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Histórico

Por Hugo Ortiz

El rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, hizo
un recorrido de supervisión a doce obras en construcción en
el Campus Norte, el pasado 10 de febrero, en las que se ejecutan recursos por 258 millones 830 mil 954.33 pesos, en las
facultades de Ciencias Químicas e Ingeniería, de Psicología,
Farmacia, Artes, así como de los centros de investigación en
Ingeniería y Ciencias Aplicadas, en Biodiversidad y Conservación, la Escuela de Ciencias del Deporte y la Escuela de Técnicos Laboratoristas.
El rector informó que la Torre de Laboratorios cuenta con
parte del equipamiento para su funcionamiento, mismo que
los investigadores han conseguido para desarrollar proyectos
importantes en materia de investigación científica. Esta Torre,
dijo Vera Jiménez, “representará el laboratorio de mayor capacidad de todo el país”.

tros de investigación que estarán relacionados con las ciencias
sociales y las humanidades, que se suman a los otros dos en
ciencias creados en diciembre pasado.
En un mensaje a la comunidad de la UAEM, Alejandro
Vera, pidió que confíen en que la Universidad usa los recursos
públicos de manera transparente y trata de invertirlos de la
mejor manera para beneficio de las comunidades y jóvenes
morelenses.

‣‣ Más de 258 millones de pesos se destinan a la creación de nueva infraestructura en la máxima casa de estudios • Foto: Mauricio González

Alejandro Vera destacó que una de las prioridades de la
UAEM y un aspecto que caracteriza la presente administración, es generar espacios dignos para desarrollar las actividades de docencia, investigación y extensión, dando respuesta
a las necesidades en educación superior de las comunidades y
los jóvenes morelenses.
Explicó que estas nuevas obras suman 50 mil metros cuadrados, “haber duplicado la matrícula representa un esfuerzo
importante y aun así los espacios académicos son insuficientes para atender la gran demanda de jóvenes que están
aspirando a ingresar, pero la Universidad seguirá haciendo su
mejor esfuerzo con proyectos que generan recursos”.
El rector de la máxima casa de estudios morelense, puntualizó que el reto este año es consolidar la calidad de los programas educativos, ampliar la matrícula en diversos puntos
del estado, acreditar los posgrados y crear dos nuevos cenMarzo 15 de 2015

‣‣ Será la Torre de Laboratorios en el Campus Norte la de mayor capacidad en todo el país • Foto: Lilia Villegas
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A la comunidad universitaria
A la opinión pública
Derivado de los señalamientos hechos por diversos actores en medios de comunicación nacionales y locales sobre el Informe de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública de esta máxima casa de estudios del estado correspondientes al ejercicio fiscal 2013, el
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha fijado su postura en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy en los siguientes términos:
PRIMERO.- Se ratifica el compromiso ético y legal más alto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con los principios de la legalidad, la honradez, la imparcialidad, la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la responsabilidad social.
SEGUNDO.- Esta autoridad colegiada manifiesta su más enérgico rechazo a los señalamientos y especulaciones que han hecho recientemente diversos actores de la clase política local, en su pretensión fallida de poner en tela de juicio la honorabilidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el manejo de su cuenta pública.
TERCERO.- Condenamos categóricamente y de la manera más amplia este tipo de actitudes calumniosas que devienen de una intencionalidad concertada y que tienen el deleznable objetivo de debilitar el prestigio y la autonomía universitaria de esta institución pública.
CUARTO: Tenemos la certeza de que la sociedad morelense seguirá expresando su apoyo y respaldo a la UAEM porque la reconoce de manera crítica y comprometida como una de las pocas instituciones públicas que gozan de credibilidad y confianza.
QUINTO.- El criterio interpretativo de la legislación en la materia, misma que desde hace varios años la Auditoría Superior de la Federación
ha aplicado en ejercicio de sus atribuciones, para prohibir a las universidades públicas con estatus de autonomía, subcontratar con terceros y
con instituciones públicas para cumplir obligaciones contractuales, tiene como consecuencia que estos actos jurídicos, como el que suscribió
en 2013 nuestra máxima casa de estudios con la Secretaría de Desarrollo Social federal, resulten en la cancelación de alternativas de financiamiento en un contexto de creciente astringencia presupuestal.
SEXTO.- Las universidades públicas, como espacios de generación y aplicación del conocimiento e innovación tecnológica, continuaremos
cumpliendo con nuestra responsabilidad social de apoyar a las comunidades del estado de Morelos y del país, porque estamos ciertos de que
es una de las prioridades y razón de ser de nuestra institución. Es la colaboración social e interinstitucional lo que en buena medida permite
el desarrollo integral de la población morelense, una tarea fundamental de nuestra universidad.
SÉPTIMO.- Exhortamos respetuosamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, estatales y federales, a cumplir con sus obligaciones constitucionales de dotar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de los recursos financieros suficientes con el fin de que pueda cumplir
con sus funciones sustantivas de educar, investigar y difundir las culturas.
OCTAVO.- Esta autoridad universitaria se mantendrá atenta a los resultados y deslinde de responsabilidades que se deriven del procedimiento administrativo que se desahoga actualmente ante la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la notificación hecha a
nuestra institución con fecha 24 de febrero de la anualidad que corre.
NOVENO.- A quienes añoran universidades públicas dóciles y claudicantes, pasivas ante los acuciantes problemas de desigualdad social, inseguridad e injusticia, les advertimos que la comunidad universitaria de la UAEM responderá con la unidad y cohesión que nos caracteriza
en defensa de la autonomía y de los valores que sustentan el quehacer cotidiano que realizamos por y con la sociedad a la que nos debemos.
DÉCIMO.- Los Colegios de Directores y de Profesores Consejeros, los Sindicatos Independiente de Trabajadores Académicos y de Trabajadores Administrativos, el Frente Concejal de la Federación de Estudiantes Universitarios, y en general quienes integramos este máximo
órgano de gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, manifestamos nuestro indeclinable reconocimiento, respaldo y
confianza al Rector de la UAEM, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, ante los intentos maliciosos por desacreditar su trayectoria de probada
honestidad y responsabilidad, frente a los cuales reiteramos que Todos Somos UAEM y las intimidaciones a cualquier miembro de la comunidad universitaria las asumimos extensivas a cada uno de nosotros.
Por una humanidad culta
Una universidad socialmente responsable
Consejo Universitario de la UAEM
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E

l Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la máxima
autoridad colegiada de esta casa de estudios, en sesión extraordinaria realizada el pasado 5 de marzo,
acordó emitir un pronunciamiento en relación con las especulaciones hechas por algunos actores en medios de comunicación nacionales y locales, sobre el Informe de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública de esta
institución, del ejercicio fiscal 2013. Entre otras cuestiones,
en el documento se señala que esta autoridad se mantendrá
atenta del procedimiento administrativo que se desahoga actualmente ante la ASF, “con motivo de la notificación hecha a
nuestra institución con fecha 24 de febrero”.
En el texto de referencia, los consejeros universitarios manifiestan su más enérgico rechazo a los señalamientos infundados realizados por diversos actores de la clase política
local, y ratifican el compromiso ético y legal de la UAEM con
los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y
responsabilidad social, la cual, se ratifica con las comunidades del estado de Morelos y del país, como una tarea fundamental de la generación y aplicación del conocimiento.
En esa misma sesión extraordinaria del CU, fueron electos
tres directores de preparatorias: María Delia Adame Arcos y
Sergio Enrique Jaimes Díaz, como directores de la Diurna
Número Uno y Vespertina Número Uno, respectivamente;
mientras que Gabriela Molina Villegas, fue ratificada en la
Preparatoria de Puente de Ixtla, todos ellos para un periodo
de tres años.
El CU aprobó la aplicación de medidas de austeridad económica, debido al recorte presupuestal que anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal a instituciones
públicas, mismo que impactará negativamente a la UAEM,
por lo que implementará acciones que le permitan generar
ahorro y distribuir oportunamente recursos a las áreas fundamentales.
Además, fue aprobada la creación de una comisión especial para el saneamiento financiero, con la finalidad de evitar
conflictos con el pago de salarios y pasivos -como jubilaciones y pensiones-, así como mantener el buen ambiente de
trabajo sin lesionar los derechos de los trabajadores, tanto
administrativos como académicos de esta casa de estudios.
El pleno del Consejo facultó a su Comisión de Hacienda
para aplicar los lineamientos de racionalidad financiera en el
Marzo 15 de 2015

‣‣ Consejeros universitarios en la elección de tres directores de unidades
académicas • Foto: Mauricio González

ejercicio del gasto del presupuesto 2015, y con ello mejorar
los procesos internos relacionados con el gasto corriente, inversión y control del mismo, de manera más ágil dentro de
la UAEM.
El rector Alejandro Vera, informó al CU que el 24 de febrero, la máxima casa de estudios morelense recibió la notificación formal de la Auditoria Superior de la Federación,
sobre las recomendaciones y solicitudes de aclaración contenidas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, por lo que la institución
cuenta con 30 días hábiles para atender las indicaciones.
El CU aprobó también la creación de una comisión especial con carácter permanente, que dictamine los asuntos
del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y la
Atención a la Diversidad, con la participación de profesionales de unidades académicas pertinentes y especializados
para la atención de personas sobresalientes y con capacidades diferentes de la UAEM; además de aprobar la convocatoria, dirigida a toda la comunidad universitaria, para participar en el coloquio La Universidad de cara a las elecciones, a
realizarse los días 11, 12 y 13 de mayo.
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■■ Sólo sin desigualdad
abatiremos corrupción e
impunidad
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, dijo que “al asumirnos ante las comunidades y pueblos con los que construimos nuestro devenir histórico como una universidad
socialmente responsable, estamos ciertos de que los aún insuficientes recursos públicos que recibimos están aplicados
de manera correcta y efectiva para los fines educativos a los
que servimos, a pesar de quienes pretenden aprovechar cualquier coyuntura propia de las instituciones para convertirnos
en una Universidad dócil y claudicante, algo que nunca lograrán”.
En su mensaje de bienvenida a los participantes de la
Cumbre Estatal Anticorrupción, que se llevó a cabo los días
26 y 27 de febrero en el Auditorio Emiliano Zapata de la
máxima casa de estudios de Morelos, Alejandro Vera expresó
que “impulsar los valores, saberes, prácticas y expresiones
que conlleva construir una cultura de la legalidad y la transparencia, requiere como premisa básica la formación integral
de ciudadanas y ciudadanos informados, participativos y exigentes de sus derechos, tanto como del propio cumplimiento
de la ley”.
Vera Jiménez reiteró que sólo en condiciones generalizadas de justicia, seguridad y libertad, educación, salud y
empleo, igualdad de oportunidades de desarrollo y de incentivación para la movilidad social, será posible abatir la corrupción y la impunidad.
La Cumbre Estatal Anticorrupción fue desarrollada con
los temas de fiscalización, políticas públicas, responsabilidad
social y democracia, con la finalidad de crear mecanismos,
iniciativas y sistemas para prevenir, sancionar y erradicar la
corrupción, hacia la concreción de un Sistema Nacional de
Transparencia y Rendición de Cuentas.
Por su parte, la diputada Lucía Meza Guzmán, presidenta
del Congreso del estado de Morelos, llamó a las fuerzas políticas a “despojarse de colores y filias para generar junto a la

‣‣ Participantes en la mesa La rendición de cuentas como política pública
en la Cumbre Estatal Anticorrupción • Foto: Mauricio González

academia, un mejor ejercicio del gasto público, de manera
trasparente y ante el escrutinio de la ciudadanía”.
En representación del gobernador, Graco Ramírez Garrido, el secretario de la Contraloría del estado de Morelos,
José Enrique Félix Iñesta, informó que en 2014 se realizaron
124 sanciones a servidores públicos por temas de corrupción
y llamó a estar atentos a los cambios de ley, rumbo a la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, que acabe con
la opacidad de los servidores públicos y cumplan con la rendición de cuentas.
El consejero presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), Víctor Manuel Díaz
Vázquez, dijo que la Cumbre Estatal Anticorrupción es resultado del esfuerzo interinstitucional y la exigencia de la
ciudadanía por consolidar la democracia en el control y fiscalización.
En su participación, Rodrigo Dorantes Salgado, Fiscal General de Justicia estatal, se pronunció por la creación de leyes
más firmes y pertinentes para fortalecer un sistema jurídico
congruente con la legalidad.

La comunidad del Centro de Investigaciones Biológicas expresa
sus más sentidas condolencias por el fallecimiento del

Sr. Juan Martínez Sánchez
Quien fuera padre de nuestra compañera investigadora
Domitila Martínez Alvarado.
Acaecido el pasado 22 de febrero.
Descanse en paz

‣‣ Gran expectativa causó el encuentro en el cual se registró una asistencia
numerosa • Foto: Mauricio González
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■■ UAEM transparente y
respetuosa de la legalidad
La administración central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través del rector Jesús Alejandro
Vera Jiménez, realizó el 19 de febrero una serie de precisiones
con respecto al informe de los resultados de las auditorías a
la cuenta pública 2013 presentado por la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), en el que se mencionan a varias instituciones educativas del país, entre ellas esta máxima casa de
estudios.
Al respecto, Vera Jiménez dijo que la UAEM es una institución educativa transparente y respetuosa de la legalidad, que
de manera cotidiana ha sido auditada por diversas instancias
fiscalizadoras desde hace muchos años.
Asimismo, expresó que la UAEM efectivamente contrató
con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), diversos servicios relativos a la Cruzada Nacional contra el Hambre, para
cuyo cumplimiento subcontrató a diversas empresas que resultaron ganadoras de las licitaciones públicas nacionales en
el marco de la ley.
Vera Jiménez abundó que la Sedesol, entregó las respectivas
actas de cierre que acreditan el cabal cumplimiento de los servicios contratados a entera satisfacción de la dependencia.

‣‣ Alejandro Vera Jiménez ante la prensa para hacer una serie de precisiones en torno al informe 2013 de la ASF • Foto: Mauricio González

Por otra parte, el rector de la UAEM, puntualizó que la administración central universitaria se mantenía a la espera de
que la Auditoría Superior de la Federación le notifique oficialmente el resultado de sus observaciones, para que las áreas
técnicas y jurídicas de la institución respondan en tiempo y
forma.
“Estaremos atentos al desarrollo de este procedimiento y
como siempre mantendremos informada a la sociedad morelense y a la opinión pública”, dijo Alejandro Vera.

Facultad de Psicología
Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad
A la comunidad universitaria
A la opinión pública
• Con fecha 24 de febrero de 2015, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ha sido notificada
oficialmente de las recomendaciones y solicitudes de aclaración contenidas en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013.
• La máxima casa de estudios del estado atenderá en
tiempo y forma las indicaciones del informe antes mencionado, con pleno apego a las disposiciones normativas
aplicables.
• De esta manera, la UAEM reafirma su total y permanente compromiso con la transparencia y rendición de
cuentas.
Por una humanidad culta
Universidad socialmente responsable
Ciudad Universitaria, 24 de febrero de 2015.
Marzo 15 de 2015

■■ Diplomado de Certificación Profesional
Interpretación de Castellano <> Lengua de Señas Mexicanas (LSM)

Inicio: 18 de abril.
Módulos:
-Caracterización de las personas con sordera y los obstáculos que enfrentan.
-Cultura de la comunidad de las personas con sordera.
-Teoría general de la interpretación.
-Psicología aplicada y prácticas de interpretación general
de la LSM.
-Lingüística aplicada a la interpretación.
-Lengua de Señas Mexicana (LSM).
-Sistema de Señas Internacional (SSI).
-Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación
(SAAC).
Inscripciones: hasta el 29 de marzo.
Informes: Psic. Clara de Voghel
Tel. 329 70 49.
psicologia.educacionpermanente@uaem.mx
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■■ Servir al capital, hace imposible la democracia
“Qué mejor lugar para imaginar una
realidad diferente, qué mejor lugar
para pensar de manera diferente que
en la Universidad Autónoma”, así se
expresó el rector de UAEM, Alejandro
Vera Jiménez, en su intervención como
panelista en la mesa La rendición de
cuentas como política pública, durante
la Cumbre Estatal Anticorrupción celebrada en la máxima casa de estudios en
la entidad, los días 26 y 27 de febrero,
en compañía de Nadia Luz María Lara
Chávez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos;
Sergio Díaz Ricci, presidente del Tribunal de Cuentas de Tucumán, Argentina, y de Víctor Manuel Díaz Vázquez,
consejero presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.
En el transcurso de su exposición,
Vera Jiménez se refirió al “espectáculo
mediático” en que fue convertido lo observado por la Auditoría Superior de la
Federación con respecto a la cuenta pública 2013 que involucra a la UAEM: “es
un espectáculo perverso que en nada
abona a la rendición de cuentas; al contrario, introduce frivolidad y opacidad,
convierte la rendición de cuentas en
espectáculo y no en verdadera democracia participativa, en una democracia
que contemple a la rendición de cuentas
como un elemento central de la política
pública”.
Dijo que en este tema hay que ubicar
el convenio que la UAEM suscribió con
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), motivo de las observaciones
hechas por la Auditoría Superior de la
Federación, “que serán solventadas en
tiempo y forma, y no en el tribunal mediático como lo quieren algunos actores
políticos en nuestro estado, sino en el
tribunal de la normatividad jurídica a la
que estamos obligados”.
En el desarrollo de su intervención,
Vera Jiménez expresó que abordaría el
tema de la ética en términos sociales.
Por lo que afirmó que en una estructura sociopolítica que arroja como resultado un Estado neoliberal al servicio
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del capital y no de las personas, como es
el caso mexicano y de las democracias
latinoamericanas, no es fácil resolver el
problema de la corrupción.
Entonces, ¿qué hacer? Se preguntó el
rector de la UAEM. Para responder de
manera inmediata: “tenemos que salir
de las democracias liberales, mientras
la democracia esté al servicio del capital, no hay forma de erradicar la corrupción”. Y continuó: “la corrupción
no tiene que ver con conductas individuales, es un hecho que tiene causas sociales, no es un fenómeno generalizado
de individuos patológicos que estén tratando de manera maquiavélica de robarse el recurso público”.
“Es un hecho social, y lo que está de
fondo, lo planteo desde una tesis histórico-cultural de las ciencias sociales
muy acogida por la Psicología, pues
tiene que ver con un problema éticosocial que es la desigualdad. Es decir,
el problema de la corrupción, que es
un problema tan arraigado en nuestras
sociedades, sí transversa la dimensión
moral del individuo, pero me parece
que su naturaleza es producto de la desigualdad social”.
Indicó que “tres dinámicas sociopolíticas son las grandes fermentadoras
de la actual emergencia nacional”, Para
nuestra desgracia, afirmó el rector Vera
Jiménez, “estas dinámicas llevan con
nosotros un largo tramo de nuestra historia: la desigualdad, la corrupción y la
impunidad”.
Para ilustrar la situación de desigualdad en nuestro país, el rector de
la máxima casa de estudios de Morelos,
ofreció evidencias estadísticas proporcionadas por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en donde se demuestra
el incremento de la pobreza generalizada.
Una sociedad con estos niveles de
desigualdad, dijo, “es una sociedad poco
o nada cohesionada, una sociedad anclada en ínsulas de informalidad y de
ilegalidad. Ahí está el germen de la corrupción”, planteó el rector de la UAEM.

‣‣ Alejandro Vera Jiménez en su intervención
en la Cumbre • Foto: Lilia Villegas

Agregó que estas ínsulas son regadas
para que sigan floreciendo, por la corrupción y por la impunidad. A las dinámicas sociopolíticas de corrupción e
impunidad no les interesa contener y
revertir la desigualdad, la buscan perpetuar y hacerla crecer en función de sus
propios intereses. Por lo tanto, tampoco
les interesa legítimamente acabar con la
corrupción”.
En este contexto, destacó la importancia de esta Cumbre Estatal. “Los ciudadanos pedimos a gritos que en verdad
el Estado mexicano se haga cargo con
responsabilidad, disciplina y compromiso de hacer de la rendición cuentas
una política pública de cara a la desigualdad social”. Y añadió: “la confianza
en el gobierno es vital en cualquier sociedad democrática, sobre todo cuando
los ciudadanos esperamos que los servidores públicos sirvan a la pluralidad de
intereses con equidad y administren los
recursos de forma correcta”.
Texto íntegro en: http://www.uaem.mx/comunicacion-y-medios/comunicacion-universitaria/
discurso-del-rector-dr-jesus-alejandro-verajimenez

Marzo 15 de 2015

UAEM

www.uaem.mx

■■ Gestión

■■ Crean Comisión Nacional
por el Diálogo y el Acuerdo
entre las Culturas Mexicanas
“No habrá justicia verdadera, paz y seguridad en el país mientras no se construya el orden social sobre la base de la diversidad cultural; si no replanteamos de raíz nuestro proyecto de
nación, si no atendemos de manera eficaz la violencia estructural”, expresó Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM,
al instalar el pasado 16 de febrero en Los Belenes, la Comisión Nacional por el Diálogo y el Acuerdo entre las Culturas
Mexicanas.
La comisión será coordinada por Gustavo Esteva, de la
Universidad de la Tierra, Oaxaca; Valiana Aguilar, del Congreso Nacional Indigenista; Rodolfo Stavenhagen, de El Colegio de México, y Alejandro Vera, por la UAEM.
“La reunión fue muy enriquecedora, nos permitió establecer una hoja de ruta para detonar un proceso que de
verdad y de manera radical propicie un verdadero diálogo intercultural”, dijo el rector de la UAEM.
Esta Comisión está integrada por representantes del
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM); del Centro de Investigación y
Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); de El
Colegio de México (COLMEX); del Congreso Nacional Indígena (CNI); del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM (CRIM); del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH); de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAM–I); de la
Universidad Autónoma de Yucatán (UAY); la Universidad
Iberoamericana (UIA); la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM); la Universidad de la Tierra en Oaxaca
(UNITIERRA OAX); la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI); además de la UAEM.
Por el diálogo intercultural y la configuración cultural
de México, son dos iniciativas que impulsa la Comisión. La
primera, con el objetivo de realizar varias actividades académicas rumbo a un coloquio internacional en noviembre
próximo, que lleve al debate público la necesidad del diálogo
y acuerdo entre las culturas mexicanas, pues constituye una
condición indispensable para la convivencia armónica. Mientras que la configuración cultural de México se llevará a cabo
a través de encuentros entre las diversas culturas identificadas
en el país, para que propicien acuerdos pluralistas de donde
surjan las bases del orden social y normas de convivencia, de
acuerdo con sus propias cosmovisiones y cosmovivencias.
A la instalación de dicha Comisión, asistieron también el
secretario de Extensión, Javier Sicilia Zardain; Armando Villegas Contreras, director de la Facultad de Humanidades y el
ex rector, René Santoveña Arredondo.
Caracterizar a la máxima casa de estudios de la entidad
como universidad socialmente responsable implica precisamente la promoción del diálogo intercultural en el estado, el
Marzo 15 de 2015

‣‣ En la sesión de instalación de la Comisión Nacional por el Diálogo y el
Acuerdo entre Culturas Mexicanaas • Foto: Lilia Villegas

país, la región latinoamericana y el mundo, dijo Vera Jiménez.
Recordó que el diálogo de saberes y el diálogo intercultural
tiene en la UAEM una amplia tradición con el trabajo de Alejandro Chao Barona y en la propia Facultad de Humanidades,
por lo que durante 2014 se realizaron actividades como los
Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana, el Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz, y la Asamblea de las
Comunidades y los Pueblos de Morelos, en la que se acordó
llevar a cabo dos asambleas más rumbo al Congreso Estatal
de los Pueblos de Morelos, que tendrá como sede la UAEM, el
próximo 22 de abril.

Centro de Investigación en Biotecnología

■■ Maestría en Biotecnología
Líneas de investigación:
-Biotecnología Ambiental -Biotecnología Agropecuaria
-Biotecnología de Productos Naturales.
Inicio: septiembre de 2015.
Recepción de documentos: hasta el 3 de junio.
Informes: Biól. Fernanda Barrera, fernanda@uaem.mx
Dra. Ma. del Carmen Gutiérrez, carmengu@uaem.mx
Tel. 329 70 57, ext. 3206.
Centro de Investigaciones Biológicas

■■ Maestría en Manejo de Recursos
Naturales
Orientación Profesionalizante
Líneas de Programa:
-Conservación y Manejo de los Recursos Bióticos.
-Evaluación de la Biodiversidad.
Inicio: 17 de agosto.
Entrega de documentos: Del 2 al 4 de mayo.
Informes:
Q.I. Romelia Ortelli Jiménez. Tel: 3297029 ext. 3511.
coor.posgradocib@uaem.mx www.cib.uaem.mx
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■■ Imparten taller de
formación editorial
La Secretaría de Investigación, a través de la Dirección General de Publicaciones de Investigación (DGPI) de la UAEM,
realizó el pasado 12 de febrero, un taller de formación editorial, cuyo objetivo fue ofrecer las herramientas necesarias
para editores y directores de revistas académicas de la institución y de otras universidades, así como de centros de investigación locales y nacionales.
Rosario Rogel Salazar, directora del Programa Editorial de
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMex), en
su intervención habló sobre la necesidad de que los investigadores incrementen la visibilidad y accesibilidad de sus productos editoriales, mediante el uso de recursos y tecnologías
de publicación electrónica.
Entre los temas que se abordaron fueron la normatividad
para publicaciones académicas, dictamen académico y gestión electrónica, calidad y normalización de publicaciones,
textos inéditos: plagio, reuso y su identificación automatizada, libros monográficos, autorales, coordinaciones y compendios, y acceso abierto “Creative Commons”.
En general, la ponencia ofreció el planteamiento de que
es una obligación de los científicos dar a conocer los resul-

‣‣ Asistieron al taller directores, editores y personal asistente de revistas
académicas en el estado • Foto: Mauricio González

tados como una forma de cerrar el círculo del desarrollo, se
genera conocimiento y se retroalimenta el proceso científico,
es una forma de legitimar el trabajo científico entre la misma
comunidad de investigadores y entre los ciudadanos, porque
la ciencia sólo se genera cuando las personas se comunican.
También participó Margarita Ontiveros Sánchez, coordinadora general del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt), quien aseguró
que esta actividad deberá servir para detallar algunos criterios para producir de manera adecuada los textos que se generan en las investigaciones.

■■ Presentan La
Maga, colección de
novela negra
Obras de alto valor literario de autores
hasta ahora desconocidos de México,
Argentina e Italia, están reunidos en la
colección de novela negra titulada La
Maga, que se presentó en la UAEM el
pasado 13 de febrero, en la Sala de Rectores.
Este evento se realizó a través de la
Dirección General de Publicaciones de
Investigación (DGPI) y como parte de
las actividades de los cuerpos académicos Teorías y Crítica del Arte, y Lenguaje y Literatura: Aproximaciones Críticas al Texto. La colección es editada
por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y la Universidad de Salento, Italia.
Irene Fenoglio Limón, profesora investigadora de la Facultad de Humani-
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‣‣ Irene Fenoglio de la Facultad de Humanidades encabezó la presentación
• Foto: Mauricio González

dades e integrante de dichos cuerpos
académicos, destacó la importancia de
que la UAEM haya abierto un espacio
para dar a conocer la obra, de la cual
dijo es una edición bien cuidada y que
revela a siete noveles escritores considerados como promesas latinoamericanas
de la literatura.
La colección es un esfuerzo en conjunto de México, Argentina e Italia y
consta de siete textos de autores argentinos desconocidos en el país, los cuales

Clara Meza
clara.meza@uaem.mx

fueron seleccionados por el profesor
italiano Diego Símini, de la Universitá
de Salento, quien realizó una pesquisa
para encontrar obras contemporáneas
de alto valor literario pero con poca difusión, dijo Irene Fenoglio.
“La obra surge con el objetivo de
ofrecer un producto editorial de alta calidad que, además, permitiera tejer un
puente entre la creación literaria y artística. Los autores no tienen la debida difusión, siendo que sus obras poseen una
alta calidad literaria”, expresó.
Los textos que componen la colección son: Maravia, de Marecelo Luján;
New Pompey, de Horacio Convertini; Que de lejos parecen moscas, de
Kike Ferrari; Cómo usar un cuchillo,
de Fernanda García; Anclao en París,
de Gabriel Vommaro; Camino de ida,
de Carlos Salem, y Flotarium, de Guillermo Roz.
La selección fue comentada por Rosario Rogel, directora del Programa
Editorial UAEMex; Pablo Mitlanian, diseñador de la colección, e Irene Fenoglio, de la UAEM.
Marzo 15 de 2015

UAEM

■■ Aprueban a UAEM 19
proyectos del Programa de
Estímulos a la Innovación
La UAEM, a través de la Dirección General de Desarrollos
Tecnológicos (DGDT) y de la Oficina de Transferencia de Conocimientos (OTC) de la Secretaría de Investigación, participó en la convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación 2015, emitida por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).
Álvaro Zamudio Lara, titular de la DGDT, informó que la
UAEM envió un total de 40 solicitudes en vinculación con
empresas del estado de Morelos y de otras entidades y que
el pasado 18 de febrero se publicaron los resultados de dicha
convocatoria, en la cual se dio a conocer que 19 proyectos
fueron aprobados.
“Esto representa un incremento mayor al 100 por ciento
con respecto al año pasado pues en 2014 fueron beneficiados
nueve proyectos”, dijo Zamudio Lara.
De los 19 proyectos, 15 se realizarán con empresas instaladas en el estado de Morelos y cuatro en: Jalisco, Nuevo

■■ Solicitarán siete programas
renovar permanencia como
posgrados de calidad
Serán siete programas de posgrado de diferentes unidades
académicas de la UAEM los que solicitarán la renovación de
su permanencia en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a finales de marzo.
El director general de Educación de Posgrado, Rubén
Castro Franco, informó que cuando un programa ingresa al
PNPC recibe una vigencia que puede ser de dos, tres o cuatro
años dependiendo del tipo de posgrado y en algunos casos,
ésta ha concluido, por lo que esperarán la convocatoria de
Conacyt para solicitar la renovación de los programas educativos. Los programas son el Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural de la Facultad de Ciencias Agropecuarias; el Doctorado en Ciencias Naturales de la Facultad
de Ciencias Biológicas; el Doctorado en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas del Centro de Investigación en Ingeniería y Cien-

Marzo 15 de 2015
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León, Estado de México y Distrito Federal.
Cerca de 17 millones de pesos serán los que la UAEM recibirá por la vinculación con las empresas beneficiadas, entre
las que destacan Nucitec, Laboratorio Senosiain, Prosasol,
Gonet México, Bionova Laboratorios, HG Solar, entre otras.
La participación de las diferentes unidades académicas
se ha visto incrementada de manera notoria en este tipo de
vinculación con empresas, donde se busca resolver una necesidad en desarrollo e innovación especifica del sector empresarial, dijo el titular de la DGDT.
Agregó, que de los proyectos aceptados, diez son en vinculación con el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas (Ciicap), tres con la Facultad de Farmacia, dos con
el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), y uno para la
Facultad de Medicina, Facultad de Diseño, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Escuela de Estudios Superiores de
Xalostoc, respectivamente.
El Programa de Estímulos a la Innovación busca incentivar, a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de
estímulos complementarios, de tal forma que estos apoyos
tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de
la economía nacional.

cias Aplicadas (CIICAp); la Maestría en Imagen Arte Cultura
y Sociedad de las facultades de Artes y Diseño; la Maestría
en Ciencias Sociales de Facultad de Estudios Superiores de
Cuautla (FESC); la Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y Conservación del Centro de Investigación en
Biodiversidad y Conservación (CIByC), así como la Especialidad en Urgencias Médicas de la Facultad de Medicina.
Entre los indicadores que se toman en cuenta para la permanencia en el PNPC están las investigaciones que desarrollan los profesores investigadores, el trabajo de tutoría para
que los estudiantes cumplan en tiempo y forma con sus proyectos de tesis, la vigilancia en la publicación de los artículos,
las actividades administrativas y de gestión, por citar algunos.
Castro Franco agregó que la UAEM, desde 2002 se ha
mantenido en el quinto lugar entre las instituciones con más
publicaciones registradas en el Sistema Internacional de Publicación, lo que eleva los puntajes en los indicadores de los
posgrados.
Cabe recordar que los alumnos que cursan en alguno de
estos programas de posgrado reconocidos por el PNPC, son
beneficiados directamente, pues cuentan con una beca económica que les apoya para que se dediquen de tiempo completo
a sus estudios; además, la institución recibe con el aval de que
los programas educativos que ofrece son de calidad.

11

www.uaem.mx

■■ Academia e Investigación

■■ Simposio Internacional de
Evolución
La UAEM fue anfitriona de uno de los eventos más importantes en el campo de la biología en los últimos años en el
país. El Simposio Internacional de Evolución se realizó el 5 de
diciembre con mucho éxito. Una proporción importante de
los asistentes al simposio fueron estudiantes, particularmente
de la Facultad de Ciencias Biológicas. No obstante, se contó
con la presencia de estudiantes e investigadores de otras áreas
del conocimiento, así como de diferentes universidades del
país.
En el Simposio, se contó con la presencia del Dr. Loren
Rieseberg, quien es uno de los científicos más sobresalientes
del mundo en materia de Evolución de plantas. El Dr. Rieseberg expuso sus más recientes descubrimientos sobre el fascinante tema de la selección sexual en plantas. Además de la
presencia del Dr. Rieseberg, participaron otros prestigiados
conferencistas, incluyendo: el Dr. Nisao Ógata (Universidad
Veracruzana), el Dr. Alejandro Terrazas, la Dra. Esperanza
Martínez y el Dr. Félix Recillas (l@s tres de la UNAM), el Dr.
Luc Legal (Universidad Paul Sabatier, Francia); el Dr. Daniel
García (Universidad de Sevilla, España) y como conferencista

‣‣ Durante la apertura de los trabajos del Simposio Internacional de
Evolución • Foto: Cortesía

anfitrión de la UAEM, el Dr. Óscar Dorado, quien además fue
el coordinador general del simposio. Los cuerpos académicos
de Sistemática y Evolución Vegetal y de Conservación Biológica de la UAEM fueron los organizadores.
Fue tal el éxito alcanzado de dicho evento que ya se ha
programado la segunda edición del mismo, y de esta manera
seguir fortaleciendo nuestra máxima casa de estudios con
eventos académicos de gran calidad científica a nivel internacional.

■■ Premian a ganadores de
Leamos la Ciencia para Todos
El pasado 13 de febrero, en el Auditorio César Carrizales
Retamoza del Campus Norte de la UAEM, se realizó la ceremonia de premiación del décimo tercer concurso Leamos
la Ciencia para Todos 2013–2014, región Centro Sur II, del
Fondo de Cultura Económica (FCE).
La UAEM fue sede regional del certamen en el que participaron estudiantes de los niveles educativos medio, medio
superior y superior de los estados de Morelos, Querétaro y
Guerrero, enviando 343 trabajos, escritos a partir de la lectura de uno de los 235 libros de la colección La Ciencia Para
Todos del FCE.
En la ceremonia, la directora de Difusión de las Ciencias
de la UAEM, Catalina Torreblanca de Hoyos y la representante del FCE, María Eugenia Aguilar Asiain, coincidieron
en destacar la trascendencia de este concurso que promueve
la lectura entre los jóvenes, particularmente en temas científicos.
En la categoría C (de 16 a 18 años), el primer lugar fue para
Jafet Sabino Rodríguez, del CBTIS 76; Marco Antonio Velasco, del CETIS 43; Christian Yerid Ruiz, del Colegio Carol
Baur, plantel Querétaro y Federico Isaí Ramírez.
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‣‣ En la ceremonia de premiación del concurso Leamos la Ciencia para
Todos en su edición 2013-2014 • Foto: Lilia Villegas

El segundo lugar lo obtuvo Helio Job Brito, del COBAEM
Plantel 01 y Javier Carreño del CETIS 43, el tercero. En las
categorías B (de 14 a 15 años), C y F (universidades tecnológicas) se otorgaron menciones, además se reconoció a asesores y dictaminadores.
Al clausurar la ceremonia de premiación, Mario Ordóñez
Palacios, director general de Desarrollo de Investigación, en
representación del secretario de Investigación de la UAEM,
Gustavo Urquiza Beltrán, subrayó la importancia de impulsar
las vocaciones científicas en los jóvenes.
Marzo 15 de 2015
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■■ Catalogan muerto a río Apatlaco

D

e acuerdo con estudios realizados por investigadores del Laboratorio de Hidrobiología, del
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de
la UAEM, por su alto índice de contaminación,
el río Apatlaco está catalogado como muerto, porque ya no
existen especies de peces endémicas y nativas como el bagre
del Balsas, la mojarra criolla o la carpita del Balsas.
La investigadora del CIB, Patricia Trujillo Jiménez, informó que trabajan con organismos nativos o endémicos del
estado en ríos o lagos y que el 65 por ciento de los afluentes
de Morelos cuentan con especies introducidas de peces de ornato. “Hacemos bioindicadores con insectos y se han observado que son indicadores de aguas altamente contaminadas”,
puntualizó.
Dijo que los Poecílidos (peces de ornato) son tolerantes
y bioindicadores de aguas contaminadas, además de que en
toda la cuenca del afluente ya no hay fauna local.
Destacó la urgencia de elaborar un programa para la recuperación de las especies endémicas o nativas. Explicó que los
trabajos del CIB son de ecología básica, que permiten buscar
estrategias para reproducir los organismos en cautiverio y repoblar las localidades.
Sin embargo, dijo que es un problema grave, ya que de
nada sirve que se tengan muchas especies en acuarios si el
agua está contaminada y se siguen introduciendo peces, por

‣‣ En el CIB trabajan con organismos nativos o endémicos de ríos y lagos
del estado • Foto: Internet

lo que es necesario buscar soluciones integrales para tratar el
agua.

■■ Estudian
biodiversidad
de gorgojos en
Huautla
Investigadores de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla de la máxima
casa de estudios morelense, a través del
Laboratorio de Sistemática y Evolución
de insectos, realizan el proyecto Biodiversidad de gorgojos (Curculionidae) en
la Sierra de Huautla, que tiene por objetivo crear el primer inventario de los
coleópteros.
La profesora investigadora de
dicha unidad académica, María VenMarzo 15 de 2015

‣‣ Gorgojo Curculionidae • Foto: Internet

tura Rosas Echeverría, informó que
es el primer estudio que se realiza en
la Sierra de Huautla, de ahí su importancia ecológica ya que anteriormente
no se tenían registros de estos insectos.
Las localidades donde se realizó
la investigación, que duró un año,
fueron San Miguel de los Elotes, El

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

Limón (Cuauchichinola) y la carretera
Huautla-Juchitlán.
La investigadora explicó que el estudio está en proceso y los resultados se
darán a conocer hasta su publicación,
aunque adelantó que se colectaron
cinco tribus y 15 especies.
Rosas Echeverría dijo que para
realizar los estudios adquirieron varios equipos, como microscopios ópticos y estereoscópicos, estos últimos
para realizar observaciones macroscópicas, como las bacterias, así como varias computadoras y anaqueles, por un
monto de 500 mil pesos, artículos que
se encuentran en el plantel de la comunidad de El Jicarero y que fue adquirido por la máxima casa de estudios de
Morelos a través del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente para el
Tipo Superior (Prodep).
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Convocatoria

de nuevo ingreso

Nivel Medio Superior
2015 - 2016

Aplicación del examen

Requisitos
1.Contar con estudios de Secundaria.
2.Ingresar a la página de pre-registro www.uaem.mx y llenar los
datos que se solicitan, imprimir el recibo de pago (pre ficha),
que se podrá liquidar en cualquier sucursal del banco BBVA
Bancomer o Santander.
3.Presentarse al registro final con los siguientes documentos:
-Pre ficha y comprobante de pago original, correspondiente al
derecho de participar en el concurso de selección, sellado por
el banco por la cantidad de $300.00
-Identificación vigente (con fotografía), original, legible y sin
tachaduras o enmendaduras.
-CURP
-En caso de ser extranjero, presentar pasaporte o la forma FM3.

En ningún caso se podrá realizar el trámite sin
estos documentos

Los aspirantes deberán acudir el mes de abril con los documentos
señalados a cualquiera de los centros de registro:
Esc. Preparatoria de Cuautla. Av. Jonacatepec s/n, esquina
Miacatlán, Col. Morelos, Cuautla, Mor.
Esc. Preparatoria de Jojutla. Av. Universidad No. 102,
Col. Centro, Jojutla, Mor.
Esc. Preparatoria de Puente de Ixtla. Blvd. Gilberto Figueroa No.
710, Col. La Estación, Puente de Ixtla, Mor.
Esc. Preparatoria de Tlaltizapán. Carretera Tlaltizapán Yautepec, Col. Centro, Tlaltizapán, Mor.

Martes

21 de abril

Miércoles

22 de abril

Jueves

23 de abril

Día de atención
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La calificación mínima para ser aceptado, será determinada por la
Secretaria General con base en las calificaciones obtenidas en el
examen y la capacidad instalada en cada Unidad Académica.
En caso de empates, la UAEM se reserva el derecho de cortar
antes o después del cupo señalado en cada Unidad Académica.
Para ser aceptado definitivo, el aspirante deberá asistir al curso de
inducción.

A-Z

Horario de atención
de 9:30 a 15:00 hrs.

Apellidos

24 de abril

A-C

Lunes

27 de abril

D-J

Martes

28 de abril

K-Q

Miércoles

29 de abril

R-Z

Publicación de resultados
Los resultados de los aceptados al curso de inducción, serán publicados
por número de ficha y calificación el día 04 de junio del 2015, en el sitio
de internet de la UAEM, en los principales diarios de circulación estatal y
en cada Unidad Académica.

Importante
En ningún caso los aspirantes podrán comprar dos fichas para diferentes
opciones de ingreso.

Apellidos

Campus Norte. (Universidad) Poliderpotivo 1, Av. Universidad
1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor.
Viernes

Criterios de selección

En ningún caso se podrá ingresar a la UAEM si la calificación del
examen es menor a 31.00

Registro

Día de atención

Los aspirantes deberán presentarse el sábado 16 de mayo en el lugar y
hora señalados en la ficha. El examen será elaborado y calificado por el
Centro Nacional de Evaluación A.C. (Ceneval).

Horario de atención
de 9:00 a 15:00 hrs.

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

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

de nuevo ingreso

Nivel Superior
2015 - 2016

Aplicación del examen

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

En ningún caso se podrá realizar el trámite sin estos
documentos

Los aspirantes deberán presentarse el día 31 de mayo en el lugar y hora
señalados en la ficha. El examen será elaborado y calificado por el Centro
Nacional de Evaluación A.C. (Ceneval).

Criterios de selección
La calificación mínima para ser aceptado al curso propedéutico o de inducción, será determinada con base en las calificaciones obtenidas en
el examen y la capacidad de atención de alumnos en cada unidad académica.
En caso de empates, la UAEM se reserva el derecho de cortar antes o
después del cupo señalado para cada unidad académica.
Para ser aceptado definitivo, se deberá aprobar el curso propedéutico
o de inducción.
En ningún caso se podrá ingresar a la UAEM si la calificación del examen es menor a 32.50

Registro
Los aspirantes deberán acudir a cualquiera de los centros de registro en
el mes de mayo, con los requisitos señalados:
Día de atención
Lunes

04 de mayo

Apellidos
A

Martes

05 de mayo

B-C

Miércoles

06 de mayo

D-F

Jueves

07 de mayo

G-J

Viernes

08 de mayo

K-M

Lunes

11 de mayo

N-P

Martes

12 de mayo

Q-R

Miércoles

13 de mayo

S-U

Jueves

14 de mayo

V-Z

Día de atención
Jueves

07 de mayo

Viernes

08 de mayo

Lunes

11 de mayo

Martes

12 de mayo

Apellidos
A-B
C-Z

Campus Norte.
Poliderpotivo 1.
Av. Universidad 1001,
Col. Chamilpa,
Cuernavaca, Mor.
Horario de atención: de 9:00 a 16:00 hrs.

Esc. de E.S. de Xalostoc
Av. Nicolás Bravo S/N, Parque Industrial
Xalostoc, Cd. Ayala, Mor.

Publicación de resultados
Los resultados de los aceptados al curso propedéutico o inductivo, serán
publicados por número de ficha y calificación el día 21 de junio del 2015,
en el sitio de internet de la UAEM, en los principales diarios de circulación
estatal y en cada unidad académica.

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

Horario de atención: de 9:00 a 15:00 hrs.

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

Marzo 15 de 2015
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■■ Editan Historia de la
Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales
En el auditorio “Fernando Castellanos Tena” de la FDyCS se
llevó a cabo el pasado 17 de febrero la presentación del libro
Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del profesor
investigador de tiempo completo, Gustavo Adolfo Pozas
Márquez.
El autor expresó que contar los antecedentes de la unidad
académica ayuda a sus estudiantes a recoger los orígenes de
la institución, recuperar las anécdotas del lugar en donde se
gestaron diversas instituciones universitarias, dejar al descubierto algunas de las luchas que se han librado en la máxima
casa de estudios y además deja entrever lo vital en que se ha
convertido el recinto para la sociedad morelense.
“Es una provocación para que todos aquellos que tienen
algo que contar de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(FDyCS) acudan para completar estas partes que por limitaciones se han ausentado”, dijo.
Por su parte, Humberto Serrano Guevara, secretario de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, comentó que el conocimiento de la historia de la unidad académica consiste en
una mejor comprensión del presente al reconocer las circunstancias, hechos y eventos que dieron lugar a los sucesos del
pasado y que forjaron a la actual institución.

‣‣ Interés despertó entre técnicos académicos el curso de capacitación
• Foto: Mauricio González

“El autor de la obra que hoy nos llama y nos convoca a esta
sede, a través de 128 páginas y ocho capítulos, propicia que
de nueva cuenta nos enamoremos de una de las más nobles y
más grandes instituciones que tiene la UAEM, me refiero sin
lugar a dudas a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”,
añadió.
Por su parte, el director de la Facultad, Raúl Vergara Mireles, reconoció esta labor del autor al recopilar la historia de
esta unidad académica, que será de beneficio para las futuras
generaciones de las varias licenciaturas que se imparten en
esta sede.
En representación del rector, asistió Jorge Arturo García
Rubí, procurador de los Derechos Académicos de la UAEM
y Eduardo Oliva Gómez, jefe de la Dirección de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios.

■■ Presentan libro
con perspectiva
empresarial
La Dirección de Formación Humanística, adscrita a la Dirección de Formación Integral, de la Secretaría Académica de la UAEM, presentó el libro El
docente y su responsabilidad social, autoría de Alejandro Vázquez Rueda, director de ÁVTRA: Consultores y Capacitación, en el auditorio de la Biblioteca
Central de esta máxima casa de estudios, el pasado 20 de febrero.
La presentación corrió a cargo de
Luz Adriana Robledo, titular del Departamento de Ética Social de la Dirección de Formación Humanística; Frida
Varinia, escritora, poeta y profesora de
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‣‣ Alejandro Vázquez Rueda, acompañado por
las comentaristas de su obra
• Foto: Lilia Villegas

la UAEM y el autor. Por su parte, Wilfrido Ávila, director de Formación Humanística, fue el encargado de hacer
la introducción, en la que habló de la
responsabilidad social y de satisfacer
la necesidad de la formación humanística, para generar pensamiento crítico
y transversalidad en los profesionistas
en formación, con conciencia, valores
y cultura.

Clara Meza
clara.meza@uaem.mx

Acerca de su obra, Vázquez Rueda
comentó que “el punto de vista es empresarial, el libro habla del sistema complejo en la educación actual; hay que
poner atención en la realidad fuera de
las aulas, la idea es que todos: padres
de familia, profesores y alumnos, sepan
que su educación debe enfocarse en
algo productivo”.
Alejandro Vázquez es egresado de la
Universidad de Guadalajara, en la carrera de Administración de Empresas;
ha tomado más de 100 cursos de capacitación y se ha desempeñado como
director de finanzas, administración y
mercadotecnia, entre otros. Asimismo,
ha impartido más de 50 seminarios y
500 cursos en México, Chile, Alemania
y Japón, y es analista de desarrollo humano.
Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx

Marzo 15 de 2015
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■■ Invitan a participar en
Coloquio La Universidad de
cara a las elecciones
El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM) acordó realizar el coloquio
“La Universidad de cara a las elecciones”, un espacio de debate
para repensar el tema electoral frente a la realidad del país en
temas como la inseguridad, corrupción y violencia que vive
México.
En la sesión extraordinaria del CU realizada el pasado 5
de marzo, el secretario de Extensión, Javier Sicilia Zardain,
presentó al pleno la propuesta para llevar a cabo el coloquio
los días 11, 12 y 13 de mayo próximo en el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte, con las mesas de trabajo en
los temas de: La inseguridad y las elecciones; La criminalidad
y las elecciones; La crisis de los partidos; La democracia, legalidad o legitimidad; El financiamiento electoral; El vacío electoral; La abstención o anulación y La ciudadanía.
“Pensar la democracia de cara a las elecciones es un tema
que nos compete como universitarios, a la UAEM como la
casa de la reflexión, de la cultura, como la casa del saber”, dijo
Javier Sicilia y agregó que “el objetivo es debatir y reflexionar
en mesas de trabajo la problemática que representa el proceso
electoral ante las condiciones de emergencia nacional, la tragedia humanitaria y crisis de la democracia”.

Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas

■■ Maestría y Doctorado en Ciencias
Áreas:
Biología Celular y Molecular.
Física.
Modelación Computacional y Cómputo Científico.
Matemáticas.
Química.
Inicio: 3 de agosto.
Recepción de solicitudes:
Egresados de la UAEM: del 20 de marzo al 17 de abril.
Aspirantes en General: Del 27 de abril al 14 de mayo.
Informes y registro:
Coordinación del Posgrado de Ciencias,
ubicada en la planta baja del CIQ.
Tels: 329 70 00, 329 79 97 ext. 6011
www.fc.uaem.mx
crisaranda@uaem.mx
posgradoenciencias@uaem.mx
Marzo 15 de 2015

‣‣ Interés despertó entre técnicos académicos el curso de capacitación
• Foto: Mauricio González

Dicho coloquio dará inicio con la conferencia del rector
de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez y está abierta la convocatoria para que toda la comunidad universitaria participe a
través de ponencias que serán difundidas en una página electrónica y discutidas en este coloquio.
“Nos aguarda un momento difícil por la situación del país
y lo que representa el proceso electoral, creo que en la universidad nos debemos un debate frente al tema electoral de cara
a la realidad del país, a los asesinados, a la violencia, la inseguridad, al 98 por ciento de impunidad, a la corrupción, al
desastre que está viviendo el país”, explicó Javier Sicilia.
La convocatoria completa se encuentra disponible en la
página electrónica: www.uaem.mx.

Dirección de Educación Superior
Academia General de Química

■■ 7º Curso-Taller de Cristales
Del 13 al 17 de abril de 16:00 a 19:00 hrs.
Escuela de Técnicos Laboratoristas.
Del 20 al 24 de abril de 10:00 a 14:00 hrs.
Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc
Conferencistas:
Dr. Herbert Höpfl Bachner, Profesor Investigador del
Centro de Investigaciones Químicas.
Dr. Claudio Zicovich Wilson, Profesor Investigador de
la Facultad de Ciencias.
Instructor del taller:
M. en C. Carlos Castillo Carpintero, Profesor de Tiempo
Completo de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.
Cuota de recuperación: $100.00
Informes:
agequi@uaem.mx

17

www.uaem.mx

■■ Academia e Investigación

■■ Celebró sus 45 años
Preparatoria de Tlaltizapán

■■ Realiza Preparatoria 2 Expo
Profesiográfica

La Escuela Preparatoria número 6 de Tlaltizapán de la UAEM,
celebró su 45 aniversario con actividades culturales y deportivas realizadas en la cabecera municipal.
El director de esta unidad académica, Rafael Aguirre
Montes de Oca, informó que la fecha de la fundación de la Escuela es el 7 de febrero, pero por la celebración del tradicional
carnaval se festejó del 18 al 20 del mismo mes.
Puntualizó que la Escuela se creó hace 45 años, “para resolver la demanda de educación de ese tiempo, ya que los jóvenes se tenían que trasladar hasta el municipio de Jojutla, lo
que representaba un gasto para las familias cuyo ingreso principal se basaba en la agricultura”.
Entre las actividades conmemorativas destacan los reconocimientos a los docentes Manuel Salinas Batalla, que se jubiló
el 14 de enero con 27 años de servicio y Fermín Mata Medrano con 25 años de servicio.
Los encuentros deportivos se realizaron en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en
donde participaron 10 equipos varoniles y seis femeniles de
futbol rápido; además de un partido de voleibol contra la Escuela Preparatoria número 4 de Jojutla.
También hubo actos culturales en el zócalo de Tlaltizapán,
en donde presentaron una reseña histórica de la Escuela,
poesía, un mosaico de danza y la participación de una rondalla.
La Preparatoria de Tlaltizapán cuenta con bachillerato
bivalente, cuyos estudiantes egresan como Técnicos en Informática, registrando aproximadamente 43 generaciones y
tiene una matrícula de 350 alumnos, 32 docentes y ocho trabajadores administrativos.

La Preparatoria número 2 de la UAEM realizó el pasado 11 de
febrero, la primera Exposición Profesiográfica del año. Esta
actividad, informó la orientadora educativa Berenice Esmeralda Ramírez Alejandro, ayuda a cerca de 20 por ciento de
alumnos a buscar segundas opciones en la elección de su carrera profesional.
Destacó que la finalidad de hacer esta Exposición Profesiográfica es para que los alumnos conozcan toda la oferta
educativa tanto de las universidades públicas como de las privadas, así como las nuevas licenciaturas de reciente creación
en la UAEM, las cuales necesitan ser promovidas entre los
estudiantes próximos a egresar del bachillerato, pues la mayoría se enfoca hacia la Psicología, Administración, Medicina
o Derecho.
“Al menos un 20 por ciento busca una segunda carrera alternativa de la que ya tenían pensada y de los chicos que a lo
mejor no tenían ni idea de qué estudiar, les abre el panorama
y comienzan a motivarse para buscar otras opciones”, dijo.
Una vez que los alumnos realizan el recorrido y conocen
todas las opciones, la docente de Orientación Vocacional sesiona en clase las opiniones. Pregunta qué fue lo que les gustó
de las nuevas carreras, cuestiona si cambiaron de opinión o
no y realiza un seguimiento en el aula pidiendo un reporte de
lo que les gustó.
En esta exposición participaron alrededor de 30 universidades en la que expusieron las principales carreras y en la
UAEM las que ofrece la la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Farmacia y Ciencias del Deporte.

Atenea Celis
atenea.celis@uaem.mx

Clara Meza
clara.meza@uaem.mx

Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

■■ Maestría y Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Inicio de semestre:
3 de agosto.
Recepción de Documentos:
hasta el 24 de abril.
Informes:
Lic. Raquel Sotelo
ciicap.posgrado@uaem.mx
Sria. Jenny Laura Jiménez, pica@uaem.mx (para la maestría).
Sria. Raquel Jaime, dica@uaem.mx (para doctorado).
Tels: 329 70 84, 329 70 00 ext. 6232 y 6208. www2.ciicap.uaem.mx:8080/
Facebook/Posgrado CIICAp
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■■ Urgente la reactivación del
campo mexicano
En el marco del foro regional El maíz y la sustentabilidad agrícola, organizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la UAEM, el 18 de febrero, el rector Jesús Alejandro Vera
Jiménez, señaló la urgencia de reactivar al campo mexicano.
“Al modelo de desarrollo capitalista, neoliberal, no le interesa ni la soberanía alimentaria ni la reactivación del campo
mexicano. Le interesa, sí, apropiarse del trabajo, de la tierra,
del agua, de la vida y exprimirle a estos elementos el máximo
de valor para incrementar sus utilidades”.
Para superar esta problemática, agregó el rector Vera Jiménez, es necesario que desde la universidad se exija la creación de un nuevo modelo de desarrollo, que ponga en el
centro a los seres humanos y su dignidad, y reconquiste la
relación armónica de éstos con la naturaleza. Un nuevo modelo de desarrollo que se finque en la fraternidad, en la solidaridad, en la generosidad, en el respeto a la dignidad de las
personas y sea permeado con la impartición de una justicia
verdadera, añadió parafraseando al investigador Luis Hernández Navarro.
“La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM,
cumple su 36º aniversario. Esto nos llena de orgullo, pero
sobre todo aborda en el horizonte la esperanza que requerimos para en verdad abocarnos a construir un nuevo modelo
de convivencia, un nuevo modelo de desarrollo, no fincado
en la ganancia”, expresó.
El rector de la UAEM subrayó que, desde su fundación
hasta la fecha, la Facultad de Ciencias Agropecuarias ha sido
un camino de comunicación entre los productores del campo
morelense y sus comunidades, en el que algunos de sus visionarios investigadores entendieron que el trabajo no se podía
hacer solo, sino coordinadamente con quienes se dedican,
también, a la agricultura.
“Estudiantes, gracias por contagiarnos su entusiasmo.
Comprométanse a construir y contribuir, desde su ubicación
personal y social, un vínculo indisoluble con los morelenses,
principalmente los que hoy padecen la violencia estructural
de la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Cultivemos y defendamos la comunidad del maíz”, dijo.
Facultad de Contaduría, Administración e Informática

■■ Maestría en Ciencias
Computacionales y Tecnologías de la
Información
Inicio: 10 de agosto de 2015.
Recepción de documentos: hasta el 8 de mayo.
Informes: Lic. Edgar Bahena,
Tel. 329 70 00 Ext. 7917.
Marzo 15 de 2015

‣‣ Para celebrar su XXXVI aniversario la Facultad de Ciencias Agropecuarias organizó un foro regional con el tema del maíz
• Foto: Mauricio González

El foro regional El maíz y la sustentabilidad agrícola, fue
realizado en el marco del XXXVI aniversario de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias, en el que participaron grupos,
asociaciones y autoridades del sector agropecuario del estado
de Morelos.

“

Estudiantes, comprométanse a
construir y contribuir, desde su ubicación
personal y social, un vínculo indisoluble
con los morelenses, principalmente los
que hoy padecen la violencia estructural
de la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Cultivemos y defendamos la comunidad del maíz”.
Alejandro Vera Jiménez

Facultad de Humanidades

■■ Maestría en Humanidades
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento:
-Teorías filosóficas y literarias contemporáneas. -Mediaciones culturales en la modernidad. -Cultura e identidades sociales.
Inicio de cursos: 3 de agosto.
Recepción de solicitudes: del 2 de marzo al 15 de mayo,
con la Dra. Beatriz Alcubierre Moya, ph@uaem.mx
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■■ Informan logros
en la FCAeI
La directora de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática
(FCAeI) de la UAEM, Laura Patricia
Ceballos Giles, rindió el 23 de febrero
su primer informe de acciones 20132016, en el auditorio Emiliano Zapata.
Ceballos Giles destacó la obtención
del Nivel Uno de calidad de las licenciaturas en Administración Pública, Informática y Administración que otorgan
los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior
(Ciees), así como la creación de dos
módulos de apoyo fiscal para brindar
asesoría gratuita a los contribuyentes,
en los que participan alumnos de la
FCAeI, en coordinación con los Servicios de Administración Tributaria
(SAT).
También informó que actualmente

■■ Destacan calidad
de licenciatura en
Biología
El director de la Facultad de Ciencias
Biológicas (FCB) de la UAEM, Juan
Carlos Sandoval Manrique, rindió el 25
de febrero su primer informe de actividades del periodo 2012-2014 al frente
de esta unidad académica.
Sandoval Manrique destacó que la
licenciatura en Biología obtuvo la reacreditación por cinco años como programa de calidad, reconocimiento que
otorga el Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología
(Caceb), además de aparecer en los rankings nacionales como programa educativo vigente.
El director de la FCB informó que
esta unidad académica ha mostrado
un incremento en la matrícula, pues
actualmente atiende a mil 217 estudiantes, cuya permanencia en la carrera
y su conclusión ha sido en gran medida
gracias a los apoyos de los distintos pro-
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‣‣ Laura Patricia Ceballos Giles
• Foto: Lilia Villegas

la matrícula de dicha unidad académica es de 3 mil 250 estudiantes de licenciatura y posgrado, de los cuales se
han titulado 220 en licenciatura, gracias al programa de tutorías, con lo que
se incrementó la eficiencia terminal.
Entre las actividades académicas,
comentó que se realizaron en este año
52 conferencias en educación financiera, un congreso en tecnologías de la
información con temáticas de la administración pública, así como 82 diplomados impartidos a 370 alumnos de ingramas de becas, como la de Manutención, la Salario Universal y para jefas de
familia.
Juan Carlos Sandoval detalló que la
planta docente de la FCB es de 137 profesores investigadores que cuentan con
el perfil deseable y algunos se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), además de realizar actividades académicas en coordinación
con la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales, que
integran el Centro de Investigaciones
Biológicas (CIB), el Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) y el
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), donde
también destaca su apoyo a 73 trabajos
de tesis del alumnado al que atienden.
Sandoval Manrique agradeció el
apoyo de la administración central de
la UAEM, a los directores de la DES de
Ciencias Naturales y a toda la comunidad de la FCB para continuar con la
formación de recursos humanos, sobre
todo en el marco de la celebración de
su 50 aniversario, como facultad comprometida en formar mejores seres humanos.
Por su parte, el rector Alejandro Vera

■■ Academia e Investigación
formática.
En cuanto a la planta docente de
la FCAeI, actualmente es de 206 profesores, quienes se han actualizado a
través de siete cursos con diferentes
temas; además, enfatizó en la creación
de la maestría en Ciencias Computacionales y la maestría en Ciencias de la
Información, la cual inició actividades
con su primera generación; mientras
que la maestría en Administración de
Organizaciones va por su tercera generación con el apoyo de 10 profesores de
tiempo completo de la propia unidad
académica.
Al hacer uso de la palabra, el rector
Alejandro Vera Jiménez, felicitó a la
FCAeI por los avances logrados y destacó la organización del equipo de trabajo de esta unidad académica, cuyas
acciones van en sintonía con el Plan de
Desarrollo Institucional 2012-2018 de
la universidad, además de representar
un ejemplo de continuidad al ser una
de las primeras escuelas que dieron
origen a la UAEM.

‣‣ El director informó que la licenciatura en
Biología obtuvo su reacreditación por cinco
años más • Foto: Lilia Villegas

Jiménez, felicitó el trabajo de todos los
miembros de la Facultad de Ciencias
Biológicas y destacó que el modelo de
trabajo realizado por la DES de Ciencias
Naturales, “es un ejemplo de éxito, estoy
convencido que este esquema se debe
replicar en toda la Universidad”.
Vera Jiménez reconoció que con la
vinculación de las DES se podrán potencializar las capacidades de cada
una de las unidades académicas de la
UAEM, en la tarea de formar a los estudiantes, no sólo en el ámbito académico sino también de forma integral, tal
como ya lo hace la FCB
Marzo 15 de 2015
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■■ Visita comité técnico de
acreditación a la Facultad de
Humanidades
Evaluadores del Consejo para la Acreditación de Programas
Educativos en Humanidades (Coapehum), visitaron la Facultad de Humanidades (FH) de la UAEM los días 4 y 5 de
marzo, para dar continuidad a los trabajos de certificación de
los programas educativos de las licenciaturas de Filosofía y de
Letras Hispánicas.
Roberto Hernández Oramas, presidente del Coapehum,
destacó que en la visita encontraron a la Facultad de Humanidades con una planta académica muy sólida, “estudiantes destacados y comprometidos, lo que refleja un esfuerzo encomiable. Están conscientes de que México necesita reorientar
sus valores y los humanistas tienen un papel muy importante
para las transformaciones sociales”, dijo.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, expresó
que estos ejercicios de evaluación permiten tener una opinión externa de los procesos de mejora continúa en los que

las unidades académicas se encuentran, para garantizar a los
estudiantes los estándares de calidad en todas las áreas del conocimiento, incluyendo las humanidades.
Por su parte, Armando Villegas Contreras, director de
la FH, recalcó que “las humanidades no deben seguirle regateando al Estado ni al mercado su posibilidad de existir,
porque deben crecer y estar asociadas cada vez más con la
vida pública de la sociedad”.
Villegas Contreras agregó que “es necesario mucha investigación en humanidades y formar más filósofos porque la filosofía enseña a detectar un concepto, desarrollar un argumento y realizar una crítica, algo imprescindible para que las
sociedades se transformen”.
Los evaluadores del Coapehum realizaron entrevistas a
docentes, investigadores, alumnos y egresados de la FH con la
finalidad de conocer sus experiencias y revisar los procesos,
reglamentos, funciones y todas las actividades que se realizan
dentro de las dependencias universitarias, bajo los criterios
que señala el organismo acreditador.
El Consejo Para la Acreditación de Programas Educativos
en Humanidades dará a la Facultad de Humanidades de esta
casa de estudios un informe detallado con las recomendaciones de mejora para otorgar, posteriormente, la acreditación formal de programas de calidad.

■■ Asesoría fiscal
a pequeños
contribuyentes
La Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de la UAEM,
ofrecerá asesoría fiscal de manera gratuita a los pequeños contribuyentes que
requieran realizar su declaración de impuestos, mediante módulos de atención que atenderán en conjunto con el
Servicio de Administración Tributaria
(SAT).
A la inauguración del segundo módulo, el pasado 17 de febrero, asistieron
el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; Carlos Martín Malpica Jiménez,
administrador de Cultura Contributiva
del SAT; Jorge Morales Barud, presidente municipal de Cuernavaca; y Laura
Patricia Ceballos Giles, directora de la
FCAeI.
Al dirigirse a los responsables de este
proyecto, Vera Jiménez pidió que “se esmeren en crear condiciones en las que
nuestros jóvenes puedan vivir en serio la
experiencia del servicio”.
Marzo 15 de 2015
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En la puesta en marcha del módulo de atención
a contribuyentes • Foto: Cortesía

El rector resaltó que los impuestos
son herramientas redistributivas de las
sociedades y en ese sentido, “lo que se
haga para lograr que quienes más reciben, más impuestos paguen, sin duda
será beneficioso para nuestra sociedad.
En la base del tema tributario hay una
filosofía de la solidaridad, que necesitamos cultivar con urgencia”; además,
Alejandro Vera resaltó la importancia
de que los gobiernos deben contar con
una gran transparencia y permanente
rendición de cuentas, sobre todo en lo
relacionado a los ingresos y gastos.
“Es un hecho que en general, los ciudadanos nos sentimos distantes y hasta
cierto punto abandonados por las instituciones públicas, las causas y las ex-

plicaciones son múltiples y complejas,
y ciertamente como sociedad, en algún
momento las tendremos que afrontar;
sin embargo, no tenemos que esperar a
ello para abonar un poco de calidez en
la gestión de la administración pública”,
resaltó el rector de la UAEM.
Laura Patricia Ceballos, dijo que
el primer módulo de atención se encuentra en el Centenario y con este segundo, ubicado en la calle Lerdo de
Tejada en el centro de Cuernavaca, los
estudiantes de séptimo semestre en
conjunto con personal del SAT, atenderán de manera gratuita la demanda
de los pequeños contribuyentes y personas que en general así lo soliciten.
Ceballos Giles, comentó que al
menos 10 estudiantes han recibido la
capacitación para brindar asesoría fiscal
a los pequeños contribuyentes en cuestiones como declaración de impuestos,
pólizas de pagos y facturas de manera
electrónica.
La directora de la FCAeI, resaltó que
los estudiantes a través del servicio social y de las prácticas profesionales participarán en los “Núcleos de Apoyo
Fiscal” y en el programa de “Acompañamiento-Adopta un RIF (Régimen de
Incorporación Fiscal).
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■■ Recorren lo que será la
Escuela de Ciencias del Deporte
El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, realizó el pasado 10 de febrero el recorrido y supervisión de las obras de
lo que serán las nuevas instalaciones de la Escuela de Ciencias
del Deporte, que estarán ubicadas en la Unidad Biomédica
junto al Polideportivo Número 2 del Campus Norte.
Ahí, el rector de la máxima casa de estudios, acompañado
de autoridades de la administración central, directores de
unidades académicas, los representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem) y del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem), de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) y
de los medios de comunicación, conoció el proyecto para esta
Escuela que constará, en su primera etapa, de dos edificios
que tendrán módulos sanitarios, escaleras de emergencia,
elevador y una cisterna con una capacidad de 20 mil litros.
La superficie total de construcción será de casi tres mil metros cuadrados y tendrá una inversión total de 23 millones
de pesos.
Vicente Ramírez Vargas, director de la Escuela de Ciencias
del Deporte, informó que en estas instalaciones estará ubicado, además de las aulas, biblioteca y centro de cómputo, el
laboratorio de acondicionamiento físico, en el cual los estudiantes de esta unidad académica podrán iniciar trabajos de
investigación en el área del deporte. Para una segunda etapa
estarían buscando construir un tercer edificio que albergará

■■ Alumna de UAEM integra
selección mexicana de karate
El pasado 20 de febrero, Verónica Garfias Guzmán, estudiante
de la Escuela de Nutrición de la UAEM, se integró a los entrenamientos de la selección mexicana de karate do, en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade) en la Ciudad de México.
Esto tras quedar posicionada en el segundo lugar de la categoría mayor-adultos en la modalidad de kumite individual
en los -50 kilogramos del primer Torneo Nacional Preselectivo 2015, que organizó la Federación Mexicana de Karate
(Femeka), los días 6 y 7 de febrero en la Ciudad de México.
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‣‣ La nueva sede estará ubicada junto al Polideportivo Número 2 del
Campus Norte • Foto: Mauricio González

las áreas administrativas y una alberca semi-olímpica.
El director de la Escuela de Ciencias del Deporte, se dijo
agradecido por el apoyo para la construcción de las instalaciones propias, las cuales esperan empezar a utilizar a partir
de próximo semestre: “de acuerdo a la licitación, los edificios
serán entregados, esperemos, en el mes de julio y si es así, recibiremos a nuestra cuarta generación ya en el mes de agosto
operando en nuestras nuevas instalaciones”.
Vicente Ramírez, aseguró que esto permitirá dar la cobertura necesaria para los alumnos de la licenciatura de Ciencias
Aplicadas al Deporte y fortalecer la maestría, que en próximos
meses emitirán su segunda convocatoria.
Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx

La karateka universitaria se dijo feliz y espera tener un excelente desempeño como seleccionada nacional: “estoy muy
emocionada y lista para entrenar muy fuerte, dar lo mejor
y traer un buen resultado; voy a entrenar duro, foguearme
porque todos los que vamos tenemos muy buen nivel y así
traer una medalla para México”, declaró antes de partir al Distrito Federal.
Verónica Garfias se prepara para participar con la selección en los Juegos Panamericanos, los cuales se celebrarán
del 16 al 21 de marzo en Toronto, Canadá; para los primero
días del mes de abril, Verónica Garfias también estará compitiendo en el Open de las Vegas y la Copa Norteamérica en
Estado Unidos, y para finales del mismo mes en el Centroamericano a efectuarse en Guatemala.
Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx
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■■ Extensión

■■ Realizan Pueblos de Morelos y UAEM,
segunda asamblea regional

L

a Casa de la Cultura de Ixcatepec, en Tepoztlán, fue
la sede de los trabajos de la segunda Asamblea Regional rumbo al Congreso de los Pueblos de Morelos, región Altos, realizada el 28 de febrero, en
la que participaron representantes de Tepoztlán, Yautepec,
Cuautla, Jiutepec, Zacatepec, Amacuzac, Amatlán, Cuernavaca, Xoxocotla, Moyotepec, Tecomalco, Cuernavaca, Zacatepec, Cuautla, Ayala, Amilcingo y el Distrito Federal.
Las mesas de trabajo abordaron los temas: Alternativas a
las problemáticas que enfrentamos; Propuestas de coordinación; ¿Qué hacer ante la represión?; y Temas para el desarrollo
regional comunitario.
Esta segunda asamblea es preparatoria a la realización del
Congreso de los Pueblos de Morelos, a realizarse el próximo
22 de abril, a iniciativa de las diferentes organizaciones civiles
y representantes comunitarios con el respaldo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), para encontrar soluciones a las distintas problemáticas de las comunidades morelenses desde el diálogo de saberes de cada uno de
los representantes comunitarios.
Osbelia Quiroz González, del Frente en Defensa de Tepoztlán, dio la bienvenida a los participantes y los invitó a
mantener este esfuerzo de organización para defender el territorio; mientras que Gobel Demesa Flores, autoridad comunal, coincidió en que la organización es la base para enfrentar las amenazas de acabar con todo lo que queda de
bueno en las comunidades.
Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión de la UAEM,
destacó que actualmente la Universidad está más vinculada

Representantes de varias comunidades del estado participaron en la
segunda asamblea regional de los pueblos de Morelos • Foto: Cortesía

con los pueblos y comunidades de Morelos, sale de sus espacios institucionales para participar activamente, dijo.
“La Universidad cree que la respuesta ante esta crisis está
en el saber de los pueblos y su experiencia en el proceso cultural, porque en la unidad del saber de los pueblos podemos
hacer las transformaciones profundas para salvar la dignidad
de la nación”, dijo Javier Sicilia.
Por su parte, Tonatiuh Quiroz, del Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán, hizo una reseña histórica de la lucha del
pueblo de Tepoztlán para defender su territorio y cultura,
ante la amenaza de las empresas trasnacionales e industrias
que pretendían instalarse en ese municipio.

Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

■■ Maestría en Sustentabilidad
Energética

■■ Maestría en Comercialización de
Conocimientos Innovadores

Inicio: 3 de agosto.
Recepción de Documentos: hasta el 24 de abril.

Inicio: 3 de agosto.
Recepción de documentos: hasta el 13 de abril.

Informes:
Lic. Raquel Sotelo, ciicap.posgrado@uaem.mx
Sria. Janet Hernández, janet.hernandez@uaem.mx, dica@uaem.mx
Tels: 329 70 84, 329 70 00 ext. 6232 y 6208.
www2.ciicap.uaem.mx:8080/
Facebook/Posgrado CIICAp
Marzo 15 de 2015
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■■ Extensión

■■ Realizan visita guiada por
la exposición MPJD
La visita guiada a cargo del secretario de Extensión de la
UAEM, Javier Sicilia Zardain, por la exposición de los tres
años del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
(MPJD), en la Galería Víctor Manuel Contreras de la Torre de
Rectoría, se llevó a cabo el 25 de febrero con la asistencia de
público en general, jóvenes estudiantes de la máxima casa de
estudios morelense y otros de la Universidad La Salle.
En el acto, Javier Sicilia recordó el 28 de marzo, después de
que se diera a conocer la noticia de la muerte de su hijo Juan
Francisco Sicilia y sus amigos, comenzó el movimiento que
visibilizó que no se trataba de un hecho aislado y que muchas
personas a lo largo y ancho del país vivían una situación similar.
Hasta entonces sólo se contabilizaban 40 mil muertos que
eran tratados por parte del Estado como “bajas en el bando
enemigo” o “daños colaterales”, a lo que Sicilia llamó “un desprecio por el dolor de los familiares de las víctimas”. Apuntó
que a la fecha ya son más de 100 mil muertos, 25 mil desaparecidos y más de 500 mil desplazados entre las personas que
deciden irse del país por encontrarlo inseguro y los que son
obligados a abandonar su lugar de origen por amenazas expresas tanto del narco como de las propias autoridades.
Durante el recorrido habló de la caravana del consuelo
que atravesó desde Cuernavaca hacia la ciudad de México y
luego a la frontera norte del país, con 800 personas; luego ingresaron a Estados Unidos por San Diego, con 120 personas
que cruzaron ciudades fronterizas como Laredo, McAllen,
Austin, San Antonio, Houston y otras, hasta llegar a Washington DC, para exigir que el gobierno estadounidense se in-

■■ Concluyó gira de
documentales Ambulante
La gira de documentales Ambulante, en su paso por Morelos,
tuvo como sede además del Cine Morelos, Jardín Borda y Palacio de Cortés, y en la UAEM del 13 al 19 de febrero, no sólo
para la exhibición de trabajos fílmicos, sino para llevar a cabo
clases magistrales y encuentro con directores.
Ambulante se realiza gracias a la coproducción entre Canana Films y el Festival Internacional de Cine de Morelia.
Presenta más de 100 documentales de exhibición en su mayoría gratuita, en 150 localidades del país. Se establecen
alianzas de colaboración con entidades públicas y privadas, y
en el caso de la máxima casa de estudios morelense, contaron
con el apoyo de la Dirección de Difusión Cultural.
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‣‣ Jóvenes estudiantes y público en general presentes en la exposición del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad • Foto: Lilia Villegas

volucre en lo referente a lavado de dinero y venta de armas,
principalmente.
A su vuelta a México, la caravana del consuelo fue a estados del sur con 600 personas en un recorrido de 12 días
hasta Guatemala.
Sicilia también habló de algunos sucesos emblemáticos
como cuando compraron en Estados Unidos, un arma larga
y una pistola, sólo para demostrar lo fácil que es y luego destruirlas para ponerlas en bloques de concreto que representan
la necesidad de bloquear el tráfico y uso de dichos artefactos.
Respecto a la importancia de realizar esta visita guiada a
la exposición, comentó: “es bueno que sea vista por muchas
personas y que se sepa que es necesario seguir trabajando en
construir una nación de paz”.
Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx

Las actividades comenzaron el 13 de febrero con una clase
magistral a cargo del cineasta Carlos Hagerman, en la Facultad de Artes de la UAEM.
Tres días después, tocó el turno al realizador JP Sniadecki,
impartir una master class acerca de antropología visual. Dicha
ponencia fue posible gracias a la colaboración de Ambulante
con el David Rockefeller Center for Latin American Studies,
de la Universidad de Harvard.
Los documentales se presentaron del martes 17 al jueves
19 de febrero. Las secciones en que se dividió la exhibición
de documentales fueron: Reflector, con trabajos premiados
a nivel internacional; Pulsos, de documental mexicano; Observatorio, con documentales de vanguardia; Enfoque, con
temas sociales y etnografía; Dictator’s Cut, con trabajos sobre
derechos humanos y libertad de expresión; Injerto, documental experimental; Sonidero, documentales sobre música;
y Ambulantito, para niños. Así cerró la gira anual de exhibición de documentales Ambulante 2015.
Marzo 15 de 2015
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■■ Extensión

■■ El Caballo Zapatista,
recopilación de memoria e
identidad campesina
El Caballo Zapatista es un libro del escritor, poeta, psicólogo,
cantautor y ensayista Isaías Alanís, cuya presentación se llevó
a cabo el 26 de febrero en la Biblioteca Central de la UAEM,
con la presencia del autor; el pintor Jorge Cázares Campos; el
director del Programa Universitario de Inclusión Educativa
de Personas con Discapacidad, Enrique Álvarez Alcántara, y
como moderador, el rector de la máxima casa de estudios morelense, Jesús Alejandro Vera Jiménez.
Alanís recopiló la memoria e identidad de los campesinos
de Morelos en su relación con el emblemático animal, que
muchos ocupan sólo para transportarse, pero que en varios
momentos de la historia se ha convertido en principal aliado
en las luchas sociales. Al respecto, el autor afirma que debería existir mayor consideración y reconocimiento al caballo
criollo, originario de Morelos, que es el que utilizó Emiliano
Zapata por ágil, veloz, ya que es el de manutención menos
meticulosa. Comentó que “es importante que los jóvenes encuentren en este texto información que les sea útil y sobre
todo que les ayude a exaltar y reconocer su identidad”.
La publicación consta de cuatro segmentos: la historia universal y local del caballo; prosas; entrevistas hechas principal-

‣‣ En la presentación del libro, el rector Alejandro Vera participó como
moderador del acto • Foto: Lilia Villegas

mente a personas que conviven diariamente con los caballos;
la última parte es una recopilación de fotografías de los artistas Lázaro Sandoval Mendoza y de Emiliano Alanís Manzano.
Durante la presentación se habló de anécdotas cuya referencia principal fueron los caballos y se afirma que “la gente
de a caballo es gente de palabra y cabal”. Se habló de tiempos
de lucha estudiantil, de música trova, hubo poesía y canto por
el propio Isaías Alanís, quien interpretó dos piezas para el público presente. También se habló de geografía, de agricultura
y otros temas acerca de la vastedad que ofrece la cultura y biodiversidad morelense.

■■ Disfrutaron dos
mil personas de
una Noche estelar
Organizada por UNAM Campus Morelos, en colaboración con la Dirección
de Difusión Cultural y la Dirección de
Difusión de las Ciencias de la UAEM,
se realizó la Noche estelar, con las gestiones de la especialista en Física, Edna
Galindo, del colectivo Teporingo Astrónomo y ex alumna del Instituto de
Ciencias Físicas de la UNAM.
La Noche estelar dio comienzo con la
conferencia, La luz más lejana, la radiación cósmica de fondo, con repetición
por la noche en el auditorio Emiliano
Zapata de la UAEM, la cual trató acerca
de las ondas y frecuencias que viajan
infinitamente en el universo, impartida
por Juan Carlos Hidalgo, investigador
Marzo 15 de 2015

Para la Noche estelar se intalaron 21 telescopios en la explanada de la Torre de Rectoría
• Foto: Internet

del Instituto de Ciencias Físicas.
Mientras tanto, en la explanada de la
Torre de Rectoría de la máxima casa de
estudios morelense, se instalaron 21 telescopios, con los cuales el público presente pudo observar el planeta Júpiter
y sus lunas Galileanas, la luna, las Pléyades y la nebulosa de Orión.
Para hacer de la espera en las filas
una experiencia placentera, se prepararon números musicales a cargo del
Ensamble de Música del Instituto de
Biotecnología (IBT) y el tenor Julio

Patricia Godínez
patricia.godinez@uaem.mx

César Velázquez, quien interpretó algunas piezas populares para la audiencia.
Entre otras actividades, se leyó poesía
del Cántico cósmico, de Ernesto Cardenal, a cargo de Amaury Colmenares,
Nayeli Sánchez y Emiliano Gaitán.
También se colocó un planetario móvil
del Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Morelos (CCyTEM).
Por su parte, la Dirección de Difusión de las Ciencias de la UAEM, impartió talleres para niños. El ambiente
se impregnó de música electrónica a
cargo de la DJ Verónica Elton.
A la Noche estelar asistieron aproximadamente dos mil personas, no sólo
de la comunidad universitaria sino público en general, de todas las edades.
En las filas se podían ver entusiastas
a niños y personas de la tercera edad,
familias enteras y muchos jóvenes, deseosos de vivir la experiencia de avistar
a través de los sofisticados telescopios,
los diferentes cuerpos celestes.
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■■ Dirección General de Publicaciones

Catálogo de publicaciones
Arquetipos, memorias y narrativas en el espejo.
Infancia anormal y educación especial en los siglos XIX y XX
Antonio Padilla Arroyo (coordinador)
Hacia finales del siglo XIX, tanto en Europa como en América Latina, el higienismo y la psiquiatría colonizaron la mayoría de los aparatos de Estado (salud pública, justicia, educación,
tribunales de menores, entre otros). Un nuevo proyecto, vinculado con estos nuevos dominios
médicos, aparece en el horizonte de la escuela e irá a transformar los discursos y las prácticas en
dicho ámbito. Allí encontramos el punto de partida de esta obra; es decir, en el momento mismo
en que el higienista y el psiquiatra trazan la silueta de la infancia anormal.
Esta obra versa sobre aquellos que han sido inscritos en la denominada niñez “anormal”, es
decir, los discapacitados. Inquiere en el significado de la dialéctica normalidad/discapacidad,
la cual ha inspirado gran parte de las políticas educativas de los siglos XIX y XX, tanto por los
objetivos y metas cuanto por sus métodos y organizaciones. Los autores se proponen estudiar las
representaciones de los actores, las organizaciones y las prácticas que se han instaurado y ejercido
en México y en varios países de América Latina para concebir una categoría, la de infancia anormal, y desde ella instituir una estrategia normalizadora, la de la educación especial.
En esta obra se reconoce y reafirma la presencia cada vez más incontrovertible de ese sector
de la infancia que, a querer o no, fue habitando espacios y tiempos escolares, apremiando a los
otros –autoridades políticas y educativas, pedagogos, maestros, médicos, higienistas, antropólogos, juristas, padres y madres de familia y reformadores sociales- a concebir proyectos y acciones
específicas para responder a sus demandas y necesidades.

UAEM/Juan Pablos Editor
Cuernavaca/México DF
2012, 370 páginas
ISBN: 978-607-7771-77-7
978-607-711-098-9

Privatización, seguridad social y régimen político en México.
Implicaciones sociopolíticas de la privatización
Miguel Guerrero Olvera
México es un país en donde la economía y la política se entrelazan de manera particular, sin observar alguna de ellas primacía histórica como factor determinante, sino considerando que han
sido diversos los momentos en los que alguna ha marcado la pauta para el desarrollo y los rasgos
que la otra ha manifestado, bien la política sobre la economía o viceversa.
La situación política del país se enfrenta con altos signos de ingobernabilidad, los cuales se
manifiestan en el incremento de la delincuencia organizada, el narcotráfico, el debilitamiento de
la figura presidencial ante un Poder Legislativo que actúa más en correspondencia con intereses
partidistas que en beneficio de sus representados, el fortalecimiento de enclaves locales en la
figura de los ejecutivos estatales, elecciones presidenciales puestas en entredicho, entre otros.
Esto se corresponde con la retracción del Estado en el cumplimiento de la rectoría del desarrollo económico y de la atención de los asuntos propios de la justicia social; todo ello, derivado
del proceso de privatización de que ha sido objeto no solo la empresa pública, sino también la
política social y la actividad política del Estado.
La obra tiene como eje de reflexión inicial a la empresa pública, por ser la privatización de ésta
el inicio de la madeja privatizadora, la cual se utilizó como hilo conductor para el análisis de las
implicaciones sociales y políticas de esta vorágine privatizadora del Estado mexicano, así como
de sus efectos en el interior del régimen político del país; todo ello en el contexto del alto grado
de complejidad que manifiesta hoy día el ejercicio del gobierno en México.
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■■ Presentan Atlas
de la seguridad en
El Colegio de la
Frontera Norte
“El Atlas de la seguridad y violencia en
Morelos, es punto de partida para que
nuestros estudiantes se familiaricen con
la problemática que en materia de seguridad y violencia se vive en Morelos,
que en sus clases discutan su significado, y por qué no, elijan alguna arista
para realizar su servicio social y, posteriormente, su proyecto de tesis”, dijo el
rector de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), Alejandro
Vera Jiménez, durante la presentación
del documento realizada el 4 de marzo
en la sede de El Colegio de la Frontera
Norte, en la Ciudad de México.
“Es punto de partida para que nuestros maestros socialicen en clase su contenido, y promuevan la profundización
en temas y proyectos relevantes, para
impulsar posgrados, seminarios e inves-

■■ Apoyo económico
y víveres para
Ayotzinapa
El pasado 9 de febrero en el centro de la
comunidad de Amilcingo, municipio de
Temoac, autoridades de la UAEM entregaron en la Radio Comunitaria de
Amilcingo, dos toneladas de víveres y
un apoyo económico por 100 mil pesos,
que se recaudaron para los padres de los
estudiantes desaparecidos de la Normal
Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
La comitiva de la UAEM estuvo integrada por el secretario General, José
Antonio Gómez Espinoza; Javier Sicilia
Zardain, secretario de Extensión; Gerardo Gama Hernández, secretario ejecutivo del Colegio de Directores; Jaime
Luis Brito Vázquez, director de Servicios
Marzo 15 de 2015

‣‣ Presentaron en El Colegio de la Frontera
Norte el Atlas de la seguridad y violencia en
Morelos • Foto: Cortesía

tigaciones que ayuden a construir respuestas a la problemática de violencia
y de seguridad en Morelos”, agregó el
rector de la UAEM, al señalar que este
trabajo de compilación aporta a la sociedad elementos para dirigir su participación y sus exigencias al gobierno,
de manera informada y con pleno conocimiento de causa, además de otros
elementos con los cuales puede diseñar
políticas públicas más eficaces y más eficientes.
“Abrigo la firme esperanza de que
el Atlas de la seguridad y violencia en
Morelos nos convoque a todas y todos
a movilizarnos ya, en la construcción
de un Morelos con paz. Y aquí es perSociales, y David Brito Izundegui, representante del Patronato Universitario.
A través de la Radio Comunitaria de
Amilcingo, que transmite por Internet y
en el cuadrante 100.7 FM, los universitarios expresaron su solidaridad con los
padres de los estudiantes desaparecidos
el 26 y 27 de septiembre del año pasado,
en Iguala, Guerrero.
Durante la entrega de los apoyos, se
informó que en la campaña de acopio
participaron 40 prestadores de servicio
social y personal de la Dirección de Servicios Sociales, quienes ofrecieron información a la comunidad universitaria
por los diferentes medios de comunicación, las redes sociales y visitas a las diferentes unidades académicas del Campus
Norte en Chamilpa, para que acudieran
a los centros de acopio.
Los directivos de las diversas escuelas, facultades, institutos y centros de
investigación universitarios, ubicados
en las diferentes regiones del estado,
participaron con la recepción de víveres.

■■ Extensión

tinente señalar que la paz no es sólo ausencia de guerra, de violencia, de conflicto”, dijo Vera Jiménez.
El Atlas de la seguridad y violencia
en Morelos busca definir con precisión,
con los datos duros disponibles, las dimensiones reales de la problemática de
la seguridad y la violencia en nuestro estado, dijo Alejandro Vera, al asumir el
compromiso institucional de actualizar
sistemáticamente la información con
objeto de dar seguimiento a la medición
de la problemática de la seguridad y la
violencia en Morelos, para estar en condiciones de diseñar políticas públicas,
proyectos, programas y acciones que
verdaderamente incidan en mejorar el
bienestar y el bien ser de los habitantes
de Morelos.
La presentación del Atlas de la seguridad y violencia en Morelos en la Ciudad
de México, fue a través del Colectivo de
Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), asociación civil que
participó en la integración del mismo.
Al evento también asistieron Raúl Benítez Manaut, presidente del Casede y
Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión de la UAEM, así como investigadores y académicos destacados.

‣‣ Familiares de normalistas reciben la ayuda
• Foto: Cortesía

Cabe recordar que el Consejo Universitario aprobó que lo recaudado en la
Colecta Anual Orgullosamente UAEM,
durante noviembre y diciembre de 2014,
fuera destinado a la campaña de acopio
en solidaridad con la Escuela Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, para beneficiar a los familiares de los desaparecidos.
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