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■■ Primer Congreso de los Pueblos
en la UAEM

F

ortalecer la organización social y que las instituciones respondan en verdad con justicia y dignidad
a las necesidades de las mayorías, de quienes hoy
viven y padecen en carne propia la violencia estructural, provocada por el capitalismo salvaje, por el neoliberalismo, fue el llamado que hizo el rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera
Jiménez, al inaugurar el 22 de abril el Congreso de los Pueblos
de Morelos en el auditorio Emiliano Zapata.
“El acompañamiento participativo de la UAEM para la realización del Congreso de los Pueblos de Morelos, tiene como
propósito, enriquecer el permanente ejercicio de su responsabilidad social como una universidad pública autónoma al
servicio de las y los morelenses, lo cual necesariamente implica contribuir con sus organizaciones a generar, ampliar y
consolidar espacios colectivos incluyentes desde los cuales
podamos construir juntos, desde los márgenes, desde abajo,
mano a mano, alternativas viables de desarrollo sustentable y
compartido”, dijo el rector Alejandro Vera.
Además, planteó la necesidad de impulsar un nuevo pacto
social, un nuevo modelo de convivencia social, respetuoso de
la dignidad de la persona humana y la necesidad de “hacernos
cargo de que con el auxilio de los múltiples y diversos saberes,
tanto los cultivados en el universo de la academia, como los
de la sabiduría de nuestros padres y abuelos, y trasmitidos de
generación en generación, impulsemos nuevas maneras de
ocupar el territorio y conservar el agua, el viento y la tierra”.
Luego de solicitar un minuto de silencio por las víctimas
de la violencia, el rector Vera Jiménez recordó que en mayo
del año pasado y como reacción universitaria al cobarde y artero asesinato del Dr. Alejandro Chao Barona y de su esposa
Sarita Rebolledo, el Consejo Universitario convoco a los Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana y posteriormente
el Diálogo con los Pueblos de Morelos.
“El 28 de agosto del 2014, al constituirnos como Asamblea
de Pueblos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que hoy tiene como escala este Congreso Estatal de los
Pueblos de Morelos, es el proceso que nos permitirá construir
nuevas realidades en y para Morelos”, afirmó.

Convocan en Congreso a la unidad de los
pueblos de Morelos
Por su parte, Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión,
dijo que “hasta ahora los pueblos divididos en Morelos han
luchado cada uno por su cuenta y han logrado poco, frente
Mayo 15 de 2015

‣‣ Representantes de las comunidades y universitarios en la inauguración
del Congreso de los Pueblos de Morelos • Foto: Mauricio González

a una cabeza de hidra que hoy es la economía moderna y sus
cabezas las mil formas en las que se expresa”.
Agregó que “este congreso tiene un gran compromiso con
la vida y el futuro del estado en las próximas generaciones,
mientras allá afuera las hidras de los partidos se disputan
quién de ellas tendrá el turno de administrar la muerte y el
infierno, nosotros aquí en la máxima casa de estudios, bajo el
techo y las paredes que rememoran en el nombre de Emiliano
Zapata la lucha de los pueblos de Morelos, nos encontramos
en un intercambio de saberes y de resistencias, a buscar la
unidad, donde lo político, no la política y sus serpientes, establezca un mundo vivo y humano donde todos podamos habitar.”
Por su parte, Marisol Luna Torres de la comunidad de
Amilcingo y hermana de José Luis Luna Torres, uno de los
desaparecidos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, participó
en este congreso y dijo que todos los pueblos son hermanos
a pesar de las políticas que intentan desaparecerlos, “es importante que reflexionen y dejen de creer en los malos gobiernos y los especialistas que les dicen qué es lo mejor para
los pueblos y comencemos a confiar más en nosotros mismos,
en nuestros hermanos de otros pueblos, en nuestros conocimientos y saberes que tenemos desde nuestros abuelos”.
Reiteró que el Congreso de los Pueblos y las asambleas
permanentes son el espacio en donde pueden hermanarse y
hacerse más fuertes junto con los otros pueblos para defenderse, “es momento en que los pueblos tomen en sus manos
su propio futuro, pero juntos, porque hemos aprendido que
solos no podemos, es momento de ubicar quiénes son nuestros aliados”.
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■■ Emite declaratoria el
Congreso de los Pueblos
Representantes de 35 comunidades de Morelos y cinco de
otros estados del país, reunidos en el Congreso de los Pueblos de Morelos, realizado en el auditorio Emiliano Zapata de
la UAEM el 22 de abril, acordaron realizar diversas acciones
para afianzar la coordinación y apoyo entre los pueblos.
Entre ellas, el pasado 2 de mayo, a las 10 horas en la plaza del
Señor del Pueblo en la ciudad de Cuautla, se reunieron para
trasladarse al plantón de Apatlaco, en apoyo de la defensa del
derecho de los pueblos al agua.
Además, se llevarán a cabo foros académicos y populares
como forma de difusión y formación en los pueblos y en las
escuelas de la UAEM, institución en la que se realizará un
proyecto de muralismo que refleje la esencia de las luchas de
los pueblos.
La asamblea también acordó contribuir a la definición e
implementación de brigadas multidisciplinarias de los saberes entre los pueblos, y entre la Universidad y los pueblos.
Las diversas propuestas emitidas durante el Congreso,
serán tarea de la comisión de seguimiento para fortalecer
la construcción de la Asamblea Permanente de los Pueblos
de Morelos. “Buscamos recrear la lucha de los zapatistas de
Morelos en las circunstancias que nos ha tocado vivir. Recordamos que la lucha zapatista de hace un siglo fue la manera en
que los campesinos y los pueblos de Morelos se constituyeron
como sujetos sociales y constructores de su propia historia.
Hoy los pueblos asumimos nuevamente este compromiso”, señala la declaratoria final del Congreso.
En los considerandos del documento, se destaca que respaldan el llamado de los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, quienes proponen el boicot electoral
en Guerrero para los comicios de este año, en tanto no aparezcan con vida los estudiantes desaparecidos de la Normal
Rural Raúl Isidro Burgos. “Este congreso considera que las

DES de Ciencias Naturales

■■ Doctorado en Ciencias
Naturales
(Programa de Reciente Creación - PNPC)
Líneas de Investigación:
A) Opción Terminal Biotecnología:
- Producción de Moléculas Bioactivas
- Tratamiento Biotecnológico de Residuos y Biorremediación de Sitios Contaminados
B) Opción Terminal Biología Evolutiva y Conservación:
-Biología Evolutiva
-Manejo de Recursos Naturales y Conservación
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‣‣ “Este congreso tiene un gran compromiso con la vida y el futuro del
estado de Morelos”: Javier Sicilia • Foto: Mauricio González

elecciones no resuelven nuestros problemas, por ello llamamos a no participar en el proceso electoral”.
“La mal llamada transición a la democracia ha sido un
fracaso. Las disputas estériles de los partidos políticos por el
poder no han servido más que para fragmentar y confrontar
a la sociedad entre sí. Llamamos a la población a asumir las
alternativas de organización y participación política propia
de la vida comunitaria, como la que constituye este Congreso
de Pueblos, a fin de que las comunidades decidan sobre su
propio destino”.
Asimismo, exigen la cancelación del Proyecto Integral
Morelos (que incluye las termoeléctricas de Huexca, el gasoducto en Jantetelco y Amilcingo, el acueducto en Ayala, la
ampliación de las autopistas en Tepoztlán, la Siglo XXI, el libramiento en Cuernavaca), así como los proyectos mineros e
inmobiliarios como el Cerro de la Tortuga y San Miguel 30,
“porque no han sido debidamente consultados los pueblos y
habitantes de Morelos y está demostrado que son proyectos
que dañan irreversiblemente nuestro territorio, la biodiversidad, la vida campesina y comunitaria de nuestros pueblos”.
El Congreso de los Pueblos se volverá a reunir en sesión
extraordinaria el próximo 8 de agosto en Anenecuilco, Morelos, para definir líneas de acción para la resistencia.

Recepción de documentos: del 23 de marzo al 29 de
mayo del 2015
Inicio de semestre: septiembre del 2015
Informes:
Dra. María Luisa Villarreal Ortega
Coordinadora del Programa del Doctorado en Ciencias
Naturales
Tel: 329 70 00 ext: 4554
luisav@uaem.mx
Biol. Fernanda Cristina Barrera Garduño
Responsable de la Unidad de Enseñanza
Tel: 329 70 57 ext: 3206
fernanda@uaem.mx
Mayo 15 de 2015
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■■ Asume Patricia Castillo la
Secretaría General
La UAEM, informó a la comunidad universitaria a través de la
circular número 15, de fecha 17 de abril de 2015, la designación de Patricia Castillo España como secretaria General, en
sustitución de José Antonio Gómez Espinoza.
En el documento se da a conocer que por instrucciones
del rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, se realizaron cambios en la estructura organizacional, que operan a partir del
13 de abril de 2015.
Se menciona que las gestiones relativas a los contratos colectivos del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem) y del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem), se realizarán a través de la Secretaría
General.
Asimismo, las funciones de la Coordinación de Planeación
estarán incluidas en la Secretaría de Planeación y Desarrollo,
bajo la titularidad de Miguel Albarrán Sánchez.
De acuerdo con la circular número 20, del 28 de abril de
2015, se designa a Gustavo Urquiza Beltrán, nuevo secretario
Académico de esta institución, quien además continuará a
cargo de todas las funciones que tenía como secretario de In-

‣‣ Los cambios en la estructura organizacional iniciaron el 13 de abril
• Foto: Archivo

vestigación, asumiendo las funciones de la Dirección de Estudios de Posgrado, Evaluación de Estímulos al Desempeño
Académico y Prodep, así como la representación institucional
ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En la misma circular se indica que las demás modificaciones a la estructura organizacional, derivadas de los ajustes
presupuestales, se darán a conocer a la brevedad posible.

A la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
A la opinión pública
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una universidad socialmente responsable, formada por centros de
investigación y facultades que reúnen a un amplio grupo multidisciplinario de investigadores y expertos académicos con
diferentes enfoques relacionados con el tema del agua, exhorta a los legisladores federales a abrir a la participación pública
la discusión de la iniciativa de la Ley General de Aguas.
Debido a la trascendencia de la temática y la problemática del agua en el país y en nuestro estado, es absolutamente indispensable que los investigadores, técnicos y los diversos sectores sociales puedan aportar sus opiniones y conocimientos
a fin de modificar dicha iniciativa, de manera que se garantice el desarrollo de la investigación en la materia, la realización
de proyectos de investigación y la conservación de la biodiversidad.
Dado que Morelos es sede de diversas instituciones académicas y de las organizaciones de la sociedad civil con injerencia tanto en el manejo como en la administración, la investigación y el monitoreo del agua, la comunidad científica y
los pueblos del estado están en condiciones de participar decisivamente y formular propuestas que contribuyan a lograr
una Ley General de Aguas congruente y legítima con la sociedad y el ambiente, de modo que también garantice el pleno
ejercicio del derecho humano al agua, así como salvaguardar la libertad de investigación, de expresión y de información.
Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Mayo 15 de 2015

Ciudad Universitaria, 30 de marzo de 2015.
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■■ Presentan
número 3 de la Voz
de la tribu
El número 3 de la revista Voz de la
tribu, de la Secretaría de Extensión y
la Dirección de Difusión Cultural de la
UAEM, se presentó el 28 de abril en el
auditorio César Carrizales de la Torre
de Rectoría.
La publicación está dedicada en este
número al Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz, celebrado en la
UAEM y en el Museo de la Memoria y
Tolerancia, en noviembre de 2014. La
presentación estuvo a cargo de Francisco Rebolledo, director de Difusión
Cultural y de la revista Voz de la tribu;
Javier Sicilia, secretario de Extensión y
Roberto Ochoa, director de Derechos
Civiles de la UAEM; además de Soila
Luna, luchadora por los derechos humanos y coordinadora en la Fundación
Don Sergio Méndez Arceo, todos ellos
moderados por Roberto Abad, editor
de la publicación.

En este número aparecen textos del
rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, Javier Sicilia, Roberto Ochoa,
Gustavo Esteva, Jean Robert, Juan Anzaldo Meneses y otros reconocidos autores, que con sus colaboraciones participan en este esfuerzo editorial de la
Universidad, por provocar el debate
entre la población con respecto a los
temas que se tratan en la revista.
Los presentadores indicaron que en
este número 3 de la Voz de la tribu se
recuperan algunas ponencias de personajes que se dieron cita en el Foro
Internacional Comunidad, Cultura y
Paz, cuyos textos permiten visibilizar
la crisis civilizatoria que se experimenta actualmente, y cómo comienzan
a surgir movimientos sociales que
buscan construir un nuevo paradigma
basado en la autonomía.
Javier Sicilia apuntó que la intención
en la organización del Foro y la selección de textos publicados en el número
3 de la Voz de la tribu, tienen por objeto
hacer visible la propuesta de grupos organizados. “Detectamos que las propuestas están en los procesos autonómicos. Vuelve a tener sentido el sueño
de Gandhi, en los caminos de la recons-

■■ Responde UAEM
a la Auditoría
Superior
La UAEM hizo entrega en tiempo y
forma de la documentación para solventar las observaciones y recomendaciones que hiciera la Auditoría Superior
de Fiscalización (ASF) y, por lo tanto,
ahora esperará un periodo de 180 días
para recibir algún tipo de aclaración y
sea atendida puntualmente, informó el
rector Alejandro Vera Jiménez.
También dijo estar satisfecho con
todo el equipo técnico universitario
que atendió de manera puntual y precisa los requerimientos que hizo la ASF
a la máxima casa de estudios de Morelos, demostrando de forma clara y
transparente las cuentas financieras así
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‣‣ Alejandro Vera Jiménez • Foto: Cortesía

que ahora están a la espera de que les
den a conocer, si es el caso, las aclaraciones pertinentes.
El rector detalló que una de las recomendaciones de la ASF está relacionada
con la subcontratación de servicios,
misma que la institución evitará realizar en lo subsecuente, aunque aclaró
que en el ámbito de la autonomía, la
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‣‣ En este número se recuperan ponencias del
Foro Internacional Comunidad, Cultura y Paz

trucción del país desde la no violencia”.
A los interesados en obtener de manera gratuita un ejemplar de este número de la Voz de la tribu, lo pueden
hacer en las oficinas de la Secretaría de
Extensión de la UAEM, ubicadas en Camino Antiguo a Ahuatepec 68, colonia
Lomas de Cortés. Teléfono 177 03 42.

Universidad puede hacerlo con empresas públicas y privadas.
Otra observación fue por un recurso
de 50 millones de pesos que le otorgó la
Federación mismo que fue recibido por
la UAEM en 2013, siendo la Secretaría
de Educación Pública (SEP) la institución que solventó y apoyó para atender
este planteamiento, ya que entregó el
recurso a destiempo, pero fue destinado al proyecto original como estaba
contemplado.
Por último, Vera Jiménez explicó
que el tercer punto fue respecto a 7 millones de pesos, aproximadamente, que
se destinaron a programas extraordinarios etiquetados y que, sin embargo,
en el ejercicio contable no estaba reflejado con toda claridad el recurso que
se había recibido y ejercido, por ello se
presentó la documentación contable
de forma adecuada y esperarán los
próximos seis meses para atender cualquier posible aclaración.
Mayo 15 de 2015
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■■ Presentan nueva
plataforma del Programa
Nacional de Posgrados de
Calidad
La nueva plataforma del Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), permitirá reducir los tiempos en los procesos de evaluación de los diferentes posgrados que ofrecen
las universidades del país, afirmaron los ponentes durante la
presentación de la misma en la Sala de Rectores de la UAEM.
En el taller de capacitación para la utilización de esta
nueva plataforma, que se impartió el pasado 25 de marzo a
coordinadores de posgrado de la UAEM, a través de la Dirección de Sistemas y la Dirección de Posgrados del Conacyt por
video-conferencia, Rubén Castro Franco, director general de
Educación de Posgrado, destacó que este es un avance tecnológico muy importante al que todas las universidades tendrán
acceso desde cualquier parte del mundo, además ofrece una
amplia gama de oportunidades para la transferencia de conocimientos e información entre universidades, sobre todo para
los programas de movilidad estudiantil y docente.
El Conacyt da a conocer esta nueva plataforma que reúne
la información de cada universidad del país relacionada con
programas de posgrado, tanto los que renovarán su permanencia dentro del PNPC como los de nueva creación.

Centro de Investigación en Biotecnología

‣‣ Coordinadores de Posgrado en las unidades académicas recibieron la
capacitación • Foto: Lilia Villegas

La UAEM actualmente tiene 32 programas de posgrado
que pertenecen al PNPC, de los cuales a nivel doctorado 2
son consolidados, 2 en desarrollo y 5 de reciente creación; en
el caso de maestría, 6 programas son consolidados, 7 en desarrollo y 9 de reciente creación; y en especialidad, un programa
está en desarrollo, de acuerdo con estadísticas que ofrece el
Conacyt.
El ingreso de los programas de posgrado en el PNPC representa un reconocimiento público a su calidad, con base
en el proceso de evaluación realizado por un comité de pares;
además, es un referente confiable acerca de la calidad de la
oferta educativa en el ámbito del posgrado con beneficios
que otorga la formación de recursos humanos de alto nivel
y el acceso a programas de becas para sus estudiantes de
tiempo completo.

Instituto de Investigación en Ciencias Básica y
Aplicadas

■■ 1er Congreso de Estudiantes de
■■ Curso Sabatino en Matemáticas
Maestría en Biotecnología
y Física
Conferencias magistrales
1y 2 de junio
8:00 a 17:00 horas.
Auditorio Biblioteca Central

Informes:
M. en B. Carolina Abarca Camacho
carolina@uaem.mx
Tel. 329 70 57 ext. 4558.
Dra. Ma. del Carmen Gutiérrez Villafuerte
carmengu@uaem.mx
Tel.329 70 57 ext. 3206.
www.uaem.mx/congresomb.html
www.facebook.com/ceib.uaem
Mayo 15 de 2015

Dirigido a los alumnos de nivel: Licenciatura, preparatoria, secundaria y primaria de 5º y 6º.
El curso es de un año dividido en dos semestres.:
Semestre 1: Del 15 de agosto al 12 de diciembre de
2015. Semestre 2: Del 23 de enero al 30 de mayo de
2016.
Inscripciones: 5, 8, 10, 12, 14 y 15 de agosto, de
10:00 a 13:00 horas. Edificio A cubículo 8 del Centro
de Investigación en Ciencias con la Dra. Mesuma
Atakishiyeva.
Informes:
Dra. Mesuma Atakishiyeva, mesuma@uaem.mx
Tel. 329 70 00 ext. 3283, 329 70 20.
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■■ UAEM, ejemplo entre
universidades públicas
estatales
El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, presentó ante
el Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (Anuies) su informe de actividades 2014, en calidad de presidente de la Región Centro Sur,
el pasado 14 de abril.
Durante la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional
de la Anuies, Alejandro Vera presentó el proyecto de trabajo
para los meses que restan del presente año en la consolidación
de todas las redes relacionadas con la cooperación, vinculación, difusión cultural y las relaciones interinstitucionales.
“Dimos cuenta de lo que hemos hecho, de cómo hemos
avanzado, de cómo nuestra región se ha ido consolidando
cada vez más como una de las más importantes en materia de
capacidad y competitividad académica, y de cómo nuestras
instituciones están mejorando sus indicadores de manera importante”, explicó Vera Jiménez.
El rector de la UAEM destacó que en esta sesión se informó
que el secretario general de Anuies, Jaime Valls Esponda, se
reuniría con el subsecretario de Egresos del gobierno federal,
a quien presentaría la situación financiera de las universidades públicas y particularmente de aquellas que teniendo
buenos indicadores no tienen los presupuestos que les permitan su operatividad, entre ellas la Autónoma de Morelos.

‣‣ Alejandro Vera Jiménez con rectores y directores de la Región Centro
Sur de Anuies • Foto: Cortesía

“Otra vez para este 2015 nos hicieron llegar los indicadores de capacidad académica y competitividad y nuestra
universidad se ubica como un ejemplo de las universidades
públicas estatales. En gran parte de los indicadores de 2014
quedamos entre los primeros lugares, esto quiere decir que la
UAEM ha venido consolidando su calidad a lo largo de los
años y en este sentido, justo es que se le asigne el presupuesto
que en términos proporcionales le asignan a otras universidades y que no tienen la misma calidad que nosotros”, afirmó
Alejandro Vera.
En la primera sesión ordinaria, realizada en las instalaciones de la Secretaría General Ejecutiva de Anuies, también
se presentaron los informes 2014 de las seis regiones que integran la asociación; los programas de trabajo 2015 de los
consejos regionales, así como el informe del ejercicio presupuestal 2014 de la Secretaría General, el programa anual
de actividades, el proyecto de presupuesto anual de egresos
e ingresos, y se dio a conocer la convocatoria a los premios
Anuies 2015.

■■ Sesión de trabajo de
representantes de 42
instituciones educativas
La UAEM fue sede de la XLVI Sesión Ordinaria de la Red de
Cooperación Académica de la Región Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), realizada el 20 de marzo en la Sala de
Rectores.
La sesión de trabajo fue inaugurada por Alberto Gaytán
Alegría, entonces director general de Asuntos Académicos de
la Secretaría Académica de la máxima casa de estudios morelense, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez,
quien preside la Región Centro Sur, a la que pertenecen 42
instituciones de educación superior de los estados de México,
Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero y Morelos.
Los temas tratados en la reunión se relacionan con las prácticas en movilidad estudiantil y los programas de becas que la
promueven, así como la definición de sede y fecha para la realización del sexto Foro de Movilidad Estudiantil.
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‣‣ Sesión Ordinaria de la Red de Cooperación Académica de instituciones de educación superior • Foto: Lilia Villegas

Orlando Morán Castrejón, presidente de la Red de Cooperación Académica de la Región Centro Sur de Anuies y entonces director de Desarrollo Académico de la UAEM, destacó
que esta es una de las redes que mayor impacto directo tienen
con los estudiantes a través de los programas de movilidad
entre las instituciones participantes, los foros y la cooperación
interinstitucional.
Celia Angélica Ramírez Silva, secretaria técnica del Consejo Regional Centro Sur de Anuies, indicó que este trabajo
favorecerá la internacionalización y movilidad de los estudiantes tanto en México como en el extranjero.
Mayo 15 de 2015
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■■ Exhorta Alejandro Vera
a universidades a construir
alianzas con las mayorías
“Nuestro querido México lleva ya algunos años inmerso en
una dinámica muy acelerada de descomposición social que ha
tenido, sin duda, como caldo de cultivo, la desigualdad, la impunidad y la corrupción, y no ha sido capaz de romper con
atavismos que le impiden renovarse y conquistar para todos,
mejores condiciones de ser y de estar en el mundo”, afirmó
Alejandro Vera Jiménez, durante la XXX Sesión Ordinaria del
Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
Dicha sesión fue presidida por Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Anuies; el gobernador de Hidalgo,
José Francisco Olvera Ruiz; Humberto Augusto Veras Godoy,
rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), institución sede de la misma; y en su calidad de presidente del
Consejo Regional Centro Sur, el también rector de la UAEM,
Alejandro Vera.
Frente a los rectores y representantes de las instituciones
miembros de la Región Centro Sur de Anuies, Vera Jiménez
consideró que realizar esta reunión es una expresión testimonial y simbólica “de que somos todavía muchos los que queremos apostar al poder de la cooperación, como el mecanismo
idóneo para crear nuevas realidades que configuren sociedades incluyentes, sociedades equitativas, solidarias y justas”.

‣‣ Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de Anuies, en la
Universidad Autónoma de Hidalgo • Foto: Cortesía

Al referirse al documento “Pre criterios de Política Económica 2016”, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pasado 31 de marzo al Congreso de la Unión,
Alejandro Vera consideró necesario que en las instituciones de
educación superior se realicen varios ejercicios autocríticos,
“muchos relacionados con lo que yo llamaría nuestras alianzas
con las fuerzas sociales, con los sectores que padecen la exclusión, que son víctimas de la voracidad del capital y padecen
carencias en pleno siglo XXI que deberían ser inaceptables”.
En su mensaje, cuestionó: “¿por qué si existe tanta evidencia
acumulada de que aquellas sociedades que invierten en educación superior, les va mejor que a las que no lo hacen, no hemos
logrado como país que esto se entienda? Una respuesta tentativa que lanzó es: porque no hemos construido las alianzas
correctas, porque hemos apostado más a las alianzas con los
poderosos que a las alianzas con las mayorías. En fin, es una
hipótesis”, concluyó.

■■ Colaborarán Humanidades
y la Universidad Campesina
del Sur
Con el propósito de generar intercambio de saberes entre la
academia y las comunidades campesinas, Armando Villegas
Contreras, director de la Facultad de Humanidades de la
UAEM y Plutarco Emilio García Jiménez, director de la Universidad Campesina del Sur (Unicam Sur), firmaron un convenio amplio de colaboración el 27 de abril en el auditorio
Emiliano Zapata.
El convenio consiste en el intercambio académico y de
experiencias de saberes prácticos de los campesinos y comunidades con la misma igualdad de conocimientos que se
imparten en las licenciaturas de Comunicación y Gestión Interculturales, e Historia y Antropología Social de la Facultad
de Humanidades, explicó Armando Villegas.
Dijo que a partir del próximo mes de agosto, los alumnos
interesados podrán hacer prácticas sociales en el llamado Laboratorio de Producción Agrícola, el cual funcionará como
Mayo 15 de 2015

‣‣ Signan el documento Plutarco García por la Unicam Sur y Armando
Villegas por la Facultad de Humanidades • Foto: Lilia Villegas

un taller más de la currícula de la licenciatura en Comunicación y Gestión Interculturales, que será impartido en el
Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
La Unicam Sur se encuentra en Atlacholoaya, municipio
de Xochitepec y es una propuesta educativa que impulsan la
Unión de Pueblos de Morelos-CNPA, Promotores de la Autogestión para el Desarrollo Social (PADS) y la Unión de Pueblos de Guerrero.
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■■ UAEM-IMPEPAC:
resignificar política
y democracia
“El desencanto de la política, el desencanto de y con la democracia existente,
es hoy lo que nos invita a repensar de
raíz, a repensar radicalmente, nuestro
pacto social desde la realidad. Y en ese
repensar nuestro pacto social, tenemos
que resignificar la política y la democracia”, dijo Alejandro Vera Jiménez,
rector de la UAEM.
“Hoy, la desigualdad, la impunidad
y la corrupción son lo que erosiona
nuestra convivencia, son la principal
amenaza a nuestra incipiente democracia. Son o deberían ser los temas
centrales del debate político, son o
deberían ser, los ejes en torno de los
cuales los partidos políticos deberían
construir sus plataformas electorales”,

señaló Vera Jiménez.
Lo anterior, en el marco de la firma
del convenio amplio de colaboración
entre la UAEM y el Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana (Impepac), signado el pasado 20 de marzo por Alejandro Vera
Jiménez y la consejera presidenta Ana
Isabel León Trueba.
“Démosle al convenio que hemos
firmado el horizonte de llenar de sociedad la política, de política la sociedad, pongamos en el centro el debate de ideas, la confrontación real de
proyectos políticos, velemos porque las
y los ciudadanos tengan acceso a información relevante y no sólo a lemas
vacíos y demagógicos”, dijo Alejandro
Vera.
El convenio de colaboración contempla crear un proyecto de auditoría
para los comicios electorales de este
2015, la UAEM estará en condiciones
de brindar sus equipos técnicos y científicos especializados para auditar el
sistema del Impepac, realizar monito-
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‣‣ León Trueba y Vera Jiménez presentan el
documento signado por ambas instituciones
• Foto: Mauricio González

reos en medios de comunicación para
cumplir con los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, así como
el análisis de contenidos políticos de
todos los candidatos.
Ana Isabel León Trueba celebró que
la UAEM participe en la vigilancia de
los trabajos del programa de resultados
preliminares, pues su contribución generará mayor confianza en la ciudadanía y promoverá la participación en
el proceso electoral.

■■ Capacitan a mujeres
candidatas
Al inaugurar el primer Encuentro de Mujeres Candidatas
2015, el pasado 16 de abril, el rector de la UAEM, Alejandro
Vera Jiménez, exhortó a las aspirantes a presidentas y síndicas
municipales a dignificar la política y refundar la democracia.
En el Centro Universitario Los Belenes se llevó a cabo esta
actividad promovida por el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), la UAEM,
el Observatorio de Paridad de Género y el Centro Regional
de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (CRIM-UNAM), con el objetivo de proporcionar a las aspirantes morelenses, elementos
que sirvan para hacer una mejor planeación de sus campañas
políticas.
“La situación de insatisfacción con la democracia no es privativa de nuestro país, se está dando en todas las democracias
del mundo y por ello, soy de la idea de que llegó el momento
de repensar la democracia, de refundar la democracia, lo cual
será posible si nos atrevemos como sociedad y como ciudadanos, a lo que Juan Carlos Monedero denomina una imprudente reinvención de la política”, dijo Alejandro Vera.
Consideró que la emergencia nacional sólo la superaremos
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‣‣ Inauguración del Encuentro de Mujeres Candidatas 2015, en el Centro
Universitario Los Belenes • Foto: Lilia Villegas

fortaleciendo en nuestra convivencia cotidiana la fraternidad,
la solidaridad, la generosidad, el respeto a la dignidad de la
persona humana. “Ese es el reto en el que debemos ubicar la
presencia y la participación de la mujer en la política”, aseguró.
A las candidatas se dio a conocer el contenido del acuerdo
Impepac CEE/005/2015, que garantiza la paridad en la elección de ayuntamientos de manera vertical y horizontal, entre
otros documentos y ponencias; además, participaron en talleres durante los cuales se conocieron y compartieron experiencias y conocimientos, no obstante sus diferentes filiaciones
partidistas.
Mayo 15 de 2015
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■■ Imparte Elena
Poniatowska
conferencia
magistral
“Estoy cierto que todos los que tuvimos
hoy el privilegio de escucharte sabemos
tu profundo amor y compromiso con
los jóvenes y estoy seguro que se sienten
contagiados por tu vitalidad y la fuerza
de tu palabra. Elena, te queremos por tu
mirada que mira y siembra futuro”, dijo
Alejandro Vera Jiménez, en su discurso
de agradecimiento a Elena Poniatowska
por la conferencia magistral que impartió el 27 de marzo.
La conferencia realizada en el marco
de la clausura de la Cátedra Rosario
Castellanos, que organizó la Secretaría
de Extensión y la Dirección de Difusión
Cultural a través de su Programa de Cá-
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tedras, en el auditorio Emiliano Zapata,
recibió a más de 350 personas.
La premio Cervantes de Literatura,
en su alocución dio cuenta de la razón
por la que Castellanos es considerada
la poeta mexicana más importante del
siglo XX. Refirió las novelas “BalúnCanan” y “Oficio de Tinieblas”, así como
a los cuentos “Ciudad Real”, “Los Convidados de Agosto” y “Poesía no eres tú”,
entre otros trabajos en los que hace referencia a las mujeres indígenas.
Poniatowska habló de la vida de Castellanos desde la infancia, su posterior
ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, su amistad con escritores como Alejandro Avilés, Wilberto Cantón, Emilio Carballido y Tito
Monterroso, entre otros, así como sus
amores fallidos, “porque Rosario usó
la literatura como la usamos la mayoría
de las mujeres, como una forma de terapia, recurrimos a la literatura como
una forma de vaciarnos, confesarnos,
explicarnos al mundo para comprender
lo que nos sucede”, dijo.

■■ Participaron
investigadores en
la Cátedra Rosario
Castellanos
En el auditorio de la Biblioteca Central
se llevó a cabo del 25 al 27 de marzo la
Cátedra Rosario Castellanos, organizada
por la Secretaría de Extensión y la Dirección de Difusión Cultural de la UAEM,
dedicada a la vida y obra de quien es
considerada la poeta mexicana más importante del siglo XX.
Alejandra Atala, coordinadora del
Programa de Cátedras, estuvo a cargo
de la inauguración de estas actividades
y dio una semblanza de la poeta Rosario Castellanos, filósofa por la UNAM
y parte de un periplo integrado por
grandes personajes como Ernesto Cardenal, Dolores Castro, Jaime Sabines y
Augusto Monterroso, entre otros. Habló
del trabajo de Rosario Castellanos como
Mayo 15 de 2015

‣‣ Docentes y estudiantes asistieron a la cátedra
dedicada a la poeta mexicana
• Foto: Lilia Villegas

literata, quien además de escritora fue
una férrea activista que se “enlodaba los
pies, pero no el alma”.
La primera ponencia de la Cátedra
estuvo a cargo de Ángel Miquel, profesor
investigador de la Facultad de Artes de
la UAEM, especialista en el estudio de
la cultura mexicana de la primera mitad
del siglo XX y en cine.
Para esta ocasión el objeto de análisis
fue Balún-Canán, película adaptación
de la novela del mismo nombre, autoría
de Castellanos, dirigida por quien es
considerado uno de los padres del cine

‣‣ Alejandro Vera y Elena Poniatowska
• Foto: Cortesía

Al finalizar la conferencia, el rector,
en su discurso, citó las palabras de la
propia Poniatowska en el homenaje
que le realizaron en la UNAM por sus
80 años de vida, “todos los que estamos
aquí sentados, estamos muy dolidos por
Ayotzinapa y es imposible que no los
mencionemos todos los días, mañana,
tarde y noche”. A lo que Elena Poniatowska agregó: “es una infamia que nos
corroe a todos los mexicanos”.

independiente mexicano, Benito Alazraki, apoyado en la fotografía por Gabriel Figueroa.
El expositor habló primero de la novela para luego establecer comparaciones con la cinta de la cual comentó,
se cometió una “traición al espíritu de la
novela y una desaparición del realismo
argumental”; sin embargo, aclaró que
“una adaptación puede resultar pertinente incluso alejándose de manera considerable de su obra fuente, y en cuanto
al realismo, no es por supuesto algo que
sea imprescindible para el logro de una
buena cinta, dada la propia tradición del
cine y sus propios referentes”. Agregó
que “Castellanos en su obra trata un
tema universal que en la película no se
señala fielmente”.
El 26 de marzo, las actividades de la
Cátedra continuaron con una mesa redonda en la que participó la investigadora Sylvia Marcos; Angélica Tornero,
de la Facultad de Humanidades de la
máxima casa de estudios morelense, y
Dolores Gutiérrez Gómez Velasco, del
Centro de Investigación y Docencia en
Humanidades del Estado de Morelos.
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■■ Honra Congreso a
egresados de la UAEM
Por sus méritos y aportaciones trascendentes en beneficio de
la sociedad morelense, fueron reconocidos por integrantes de
la LII Legislatura Local, con la Medalla de Honor del Congreso del Estado, a los egresados de la UAEM, Rodolfo Dirzo
Minjarez, en la categoría de Ciencia y Adalberto Ríos Szalay,
en la categoría de Cultura.
En el marco de la sesión solemne con motivo del 146 aniversario de la creación del estado de Morelos y con la presencia de los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el rector de la máxima casa de
estudios de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez.
Alejandro Vera, dijo en la ceremonia realizada el pasado 17
de abril, que es un orgullo doble para la máxima casa de estudios que dos egresados universitarios hayan obtenido este reconocimiento por su trabajo a nivel nacional e internacional
en favor de la ciencia y la cultura.
Los galardonados fueron, en la categoría de Ciencia, el
investigador Rodolfo Dirzo Minjarez: morelense, originario
del municipio de Cuernavaca, egresado de la licenciatura en
Ciencias Biológicas por la UAEM; doctor en Ciencias por la
Universidad de Gales, en Reino Unido; investigador y docente
en la UNAM desde hace más de 25 años, y recientemente do-

‣‣ La Medalla de Honor es un reconocimiento del Congreso local a ciudadanos destacados • Foto: Lilia Villegas

cente en la Universidad de Standford, con una especialidad
particular en el área de la ecología.
En la categoría de Cultura, se distinguió a Alberto Ríos
Szalay: profesor en la UNAM, reconocido fotógrafo de naturaleza, pluriculturalidad y patrimonio cultural de México
y América Latina; además, es autor o coautor fotográfico de
más de 50 libros de los que en España se han editado una docena y fue director del Instituto de la Cultura del Estado de
Morelos.
Otros galardonados fueron: el pintor y promotor cultural
Jorge Cazares Campos, en la categoría de Cultura; en la categoría de Tecnología, Valeria Dávila Solano, y en la categoría
del Deporte, la distinción fue para la boxeadora Denia Karina
Sosa Paredes.

■■ Recibe
investigadora de
UAEM la medalla
“Alfonso Caso”
Patricia Mussali Galante, profesora investigadora del Centro de Investigación
en Biotecnología (CEIB) de la UAEM,
fue galardonada con la Medalla al Mérito Universitario “Alfonso Caso” 2013
que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por su trabajo de tesis realizado en el posgrado de
Ciencias Biológicas.
La Medalla al Mérito Universitario
“Alfonso Caso” es el máximo reconocimiento que otorga la UNAM a nivel nacional a los estudiantes más destacados
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‣‣ Patricia Mussali Galante • Foto: Lilia Villegas

en sus estudios de posgrado.
El trabajo de investigación por el que
se otorgó esta distinción a Patricia Mussali, se realizó en el municipio de Tlaquiltenango, en un área contaminada
por metales derivado de la actividad minera en la Reserva de la Biosfera Sierra
de Huautla, en la que se detectaron problemas ambientales, afectaciones en población humana, animal y de plantas,
además de daños genéticos.

El reconocimiento fue entregado de
manera escrita directamente a Mussali
y la ceremonia formal de la entrega de
la presea será en noviembre de este año
en la UNAM.
Cabe mencionar que debido a la revisión minuciosa de todos los trabajos de
tesis de alumnos de posgrado en el país,
la entrega se realiza años después de recibir los trabajos de investigación.
En esta investigación también colaboraron los investigadores de la UAEM,
Rolando Ramírez Rodríguez, director
del CIByC; Efraín Tovar Sánchez, del
CIByC; Laura Ortiz Hernández, investigadora y coordinadora del Programa
de Gestión Ambiental Universitario
(Progau), y Enrique Sánchez Salinas,
del CEIB.
Esta es la segunda ocasión en que
Patricia Mussali recibe este reconocimiento de la UNAM, ya que en 2008 su
tesis de maestría también fue premiada.
Mayo 15 de 2015
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■■ Continúan foros
universitarios Comunidad,
Cultura y Paz
Con la finalidad de generar espacios para crear conciencia, diálogo, discusión y la construcción de pensamientos y acciones
en la cultura de la paz y la no violencia, el 21 de abril dieron
inicio los foros universitarios Comunidad, Cultura y Paz, en el
auditorio Emiliano Zapata de la UAEM.
Lorena Castillo Tenorio, titular de la Dirección de Formación Ciudadana de la UAEM, informó que serán cuatro ejes
que regirán el Ciclo de Foros, el primero de ellos en abril titulado Memoria e Identidad Cultural, con las mesas de debate:
Identidad y Tradiciones Culturales, La Educación que humaniza y Medicina que sana o que destruye, además de algunos
conceptos sobre la paz.
Durante el primer día de actividades, Juan Francisco García
Reinoso, integrante de la Dirección de Formación Ciudadana
de la UAEM, explicó que los foros buscan rescatar conocimientos, herramientas, alternativas y experiencias de las comunidades respecto a temas como la autonomía de las comunidades zapatistas de Chiapas, el autogobierno sin partidos en
la comunidad de Cherán, en Michoacán y los Consejos Populares en el estado de Guerrero, frente al proceso electoral.
Señaló que la UAEM promueve la cultura de paz no sólo
mediante foros y espacios de discusión entre academia y comunidades, sino también mediante las publicaciones acerca de
la resistencia civil, la desobediencia civil y la estrategia de la
no cooperación planteadas por pensadores como Mahatma
Gandhi, David Thoreau, Iván Ilich y Martin Luther King, entre
otros.
“Desde el foro lo que intentamos es mostrar cómo se viene
trabajado en las comunidades y rescatar experiencias que
ayuden a la resolución de conflictos de forma noviolenta”, expresó Francisco García.
“Es necesaria la educación comunitaria para que los pueblos puedan emitir de manera colectiva sus propios juicios y
asumir sus responsabilidades”, aseguró Marco Antonio Tafolla
Soriano, promotor cultural habitante del municipio de Xoxocotla, en el marco del segundo día de actividades del foro.
Dijo que las reformas al artículo 27 constitucional han roto
el tejido agrícola que le da sentido a la seguridad alimentaria,
la autonomía, la organización y la toma de decisiones de las
comunidades, además de generar una pérdida de identidad
cultural en las nuevas generaciones que abona a la violencia,
las adicciones, la delincuencia, el clientelismo político.
Por ello, se pronunció por reconstruir el territorio cultural mediante acciones a favor de crear instancias que generen educación comunitaria, que promuevan el valor moral
como una fuerza critica que pueda cuestionar a los partidos
políticos, al sistema educativo y a los medios de comunicación.
Si los miembros de la comunidad pueden aprender a comunicarse más allá de los límites clasistas, étnicos y raciales, y a
Mayo 15 de 2015

‣‣ En los foros universitarios se intenta promover entre la ciudadanía la
cultura de la paz • Foto: Mauricio González

establecer organizaciones, sistemas y políticas para aprovechar
sus recursos y abordar sus problemas, podrán hacer que todos
tengan una vida mejor mediante acciones de cooperación y
solidaridad en lugar de la competencia, dijo Marco Antonio
Tafolla.
Lorena Castillo reiteró que los foros universitarios son una
iniciativa de la Secretaría de Extensión de la UAEM, a través de
la Dirección en Formación Ciudadana y la siguiente sesión se
llevará a cabo el 19 de agosto con el tema de Economía Sustentable y las mesas de debate: Alimentos transgénicos, Comercio
justo y empresas sociales; y Construcciones sustentables.
En septiembre, bajo el tema central de Comunicación y medios alternativos, el día 3 se realizará la mesa: Generación de
contenidos y medios de comunicación alternativos, y el día 4,
el tema de Libertad de expresión y paz.
En noviembre, el tema será La Autoridad y el poder en las
autonomías, con las mesas: Relación y efectos de la legalidad y
la legitimidad; Mega proyectos: ¿Destrucción o progreso?, que
se realizarán los días 19 y 20 de ese mes.
En dichos foros participan académicos y estudiantes de
la UAEM desde las diferentes disciplinas del conocimiento y
para dar seguimiento a las conclusiones del foro internacional
de Comunidad, Cultura y Paz realizado al año pasado en conjunto por la UNAM y la UAEM, relacionados con la creación
de espacios de reflexión acerca de la paz con justicia y dignidad mediante una cultura de la no violencia.

La comunidad de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla,
conmemora a través de una ceremonia luctuosa
el primer aniversario del fallecimiento de las alumnas de la
Licenciatura en Derecho:
Bravo López Mónica Itzel. Generación 2011.
Díaz Mejía Yazmín Brisamar. Generación 2011.
Morales Puente Abigail. Generación 2010.
Zenil Rodríguez Norma Alicia. Generación 2010.
Quienes perdieran la vida en el trágico accidente de viaje de estudios
el 10 de Abril del 2014.
Descansen en Paz.
Jojutla, 15 de Abril del 2015.
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■■ Reacreditan
calidad de
licenciatura en
Artes
El Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior de las Artes
(Caesa), reacreditó por cinco años más
el programa de la licenciatura en Artes
de la UAEM, posicionándola entre las
tres mejores de México.
Sergio Rommel Alfonzo Guzmán,
presidente del Caesa, entregó al rector
Alejandro Vera Jiménez, la constancia
de acreditación en segundo ciclo de la
licenciatura en Artes como programa de
calidad, el pasado 24 de marzo.
El organismo acreditador informó
que en el país existen 300 programas de
licenciatura en Arte y únicamente tres
han obtenido la reacreditación, entre

ellas, el de la Facultad de Artes.
Alfonzo Guzmán informó que el comité de acreditación decidió de manera
unánime avalar el pre dictamen del comité evaluador que recién visitó la Facultad de Artes, para dar fe de que su
licenciatura cumple con los requerimientos para ser acreditada como un
programa de calidad en segundo ciclo,
con vigencia del 8 de octubre de 2014 al
7 de octubre de 2019.
“Quiero expresar mi reconocimiento,
reiterar mi felicitación, al equipo de trabajo de la Secretaría Académica, la dirección de la facultad y a todos ustedes
por estos logros importantes”, dijo el
rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, quien en su mensaje hizo un
llamado a la innovación y mantener
la calidad académica que permita obtener indicadores para que la institución pueda cumplir con sus metas y la
obtención de recursos extraordinarios.
Enrique Humberto Cattaneo y
Cramer, director de la Facultad de
Artes, resaltó que desde 1999, año en

■■ Destaca CIEES
cambios positivos
en programas de
ingenierías
Congruencia, consolidación, pertinencia social, líneas de investigación,
gestión de calidad e infraestructura, son
algunos de los cambios positivos que
destacaron los miembros del Comité de
Ingeniería y Tecnología de los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (CIEES), durante su visita para realizar la evaluación
de los programas de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica de la Facultad
de Ciencias Químicas e Ingeniería de la
UAEM.
Durante la clausura oficial de la visita, el pasado 17 abril en la Sala de Rectores, Adrián Espinosa Bautista, quien
encabezó junto con Gerardo Romero
Galván al grupo de evaluadores, des-
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‣‣ Los programas en Ingeniería Eléctrica e
Ingeniería Mecánica reflejan el modelo por
competencias • Foto: Mauricio González

tacó en su informe preliminar que en
esta unidad académica se han experimentado cambios positivos en los programa de ingeniería eléctrica y mecánica, lo cual refleja una transición hacia
un nuevo modelo por competencias.
Resaltó el fortalecimiento de la infraestructura con la construcción de
nuevos edificios, equipamiento y biblioteca para la realización de prácticas
que se ajustan a las recomendaciones de
estos organismos expresadas en sus primeras visitas hace cinco años, lo que demuestra un buen ambiente y capacidad
académica por parte de los profesores.
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‣‣ La constancia de acreditación reconoce a la
licenciatura en Artes por su calidad
• Foto: Mauricio González

que fue fundada la facultad, a la fecha
ha crecido considerablemente tanto
en su oferta educativa y de matrícula;
además cuenta con una planta docente
más preparada y competente.
“Es de las mejores escuelas y facultades del país, con cuatro profesores
dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y nueve en el Sistema
Nacional de Creadores en Arte (SNCA),
con una mejor infraestructura y equipamiento, aspira a ser la mejor de México para elevar los indicadores para la
UAEM”, dijo.

El rector de la UAEM, Alejandro
Vera Jiménez, reconoció el trabajo de la
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), a sus jefes de programas
y docentes por su capacidad de gestión,
administración y calidad académica,
pues refleja el trabajo que supera las expectativas de mejores niveles en el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje.
Por su parte, Patricia Castillo España,
secretaria General de la UAEM, expresó
que no sólo es indispensable tener un
reconocimiento de calidad de los programas educativos, “sino también dar
cuenta a la sociedad de que la máxima
casa de estudios de Morelos se está esforzando porque sus estudiantes y egresados cuenten con las mejores condiciones para su desarrollo profesional”.
Rosa María Melgoza Alemán, directora de la FCQeI, confió en que se logrará la acreditación de reconocimiento
de calidad, “esperamos en breve tiempo
cumplir con esta meta que garantiza
la pertinencia de nuestros programas
y apoyar a nuestra institución en los
planes estratégicos para el ingreso al
Consorcio de Universidades Mexicanas”.
Mayo 15 de 2015

UAEM

■■ Supera ICE
expectativas en
evaluación de
calidad
El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM cumplió ampliamente con los criterios y las competencias evaluadas por el Comité de
Artes, Educación y Humanidades de
los Comités Interinstitucionales para
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), afirmó Herlinda Codos
García, a nombre de los evaluadores que
cumplieron una visita de dos días a las
instalaciones del instituto, tras finalizar
su inspección el pasado 24 de abril.
Esta visita de los CIEES tuvo por objeto corroborar que las observaciones
y recomendaciones hechas hace cuatro
años al ICE, hayan sido aplicadas en la
búsqueda por obtener el Nivel Uno en
la acreditación de calidad de los programas de licenciatura en Comunica-
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ción y Tecnología Educativa, Enseñanza
del Francés y Enseñanza del Inglés.
Adán Arias Díaz, director del ICE,
informó que en aquél entonces se recomendó mostrar avances en infraestructura y tecnología, como la creación de
una cabina de experimentación de radio
educativa, otra de diseño y multimedia,
materiales audiovisuales y tecnologías
de la información, necesarias para el
programa de Comunicación y Tecnología Educativa; mientras que para los
programas de Enseñanza del Inglés y
Enseñanza del Francés se recomendó
actualizar el centro de cómputo con distintos programas.
Además, destacó que se han reestructurado los planes de estudio de las
seis licenciaturas que imparte el ICE,
con programas más flexibles con materias híbridas y virtuales, así como prácticas y tutorías.
Los evaluadores de los CIEES, en su
informe preliminar entregado ante el
rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, en el Centro Universitario Los
Belenes, destacaron que en esta visita
encontraron en su evaluación a los programas elementos como innovación,

■■ Analizan
Megaproyectos
y resistencias en
Morelos
Derivado de una supuesta estabilidad
económica y tecnológica, los gobiernos
federal y estatales, implementan políticas de desarrollo como los megaproyectos que atentan contra las tradiciones, la cultura y la mentalidad de los
pueblos que, además, ponen en riesgo
los recursos naturales, coincidieron los
participantes del conversatorio académico Megaproyectos y resistencias en
Morelos, realizado el 24 de marzo en
el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
(CIICAp) de la UAEM.
Laura Ortiz Hernández, titular del
Programa de Gestión Ambiental UniMayo 15 de 2015

‣‣ Megaproyectos ponen en riesgo recursos
naturales como agua, bosques, tierras y el aire
• Foto: Mauricio González

versitario (Progau) de la UAEM, en su
calidad de moderadora; Rafael Monroy
Martínez, investigador del Centro de
Investigaciones Biológicas (CIB); Miguel Valencia Mulkay, coordinador de la
Red Ecologista Autónoma de la Cuenca
de México, y Samantha César, del Frente
de Pueblos en Defensa de la Tierra y el
Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala,
coincidieron en la necesidad de impulsar acciones para revertir las afectaciones que provoca el actual modelo de
desarrollo.

‣‣ Cumplió ampliamente el ICE con los criterios
de evaluación • Foto: Cortesía

pertinencia social, consolidación académica y vinculación con empleadores,
lo cual revela voluntad, dedicación y
humanismo de parte de la comunidad
del ICE.
El rector Vera Jiménez expresó su
reconocimiento al trabajo del comité
evaluador, así como felicitó el compromiso mostrado por la planta docente y
el equipo de trabajo del instituto, por
cumplir ampliamente las expectativas
para conseguir el Nivel 1 en la calidad
de los programas de licenciatura en Enseñanza del Francés y Enseñanza del Inglés, así como en Comunicación y Tecnología Educativa.
Se hizo énfasis en el Proyecto Integral Morelos (PIM), que consiste en la
construcción de dos termoeléctricas en
la comunidad de Huexca; un gasoducto
que atraviesa más de 60 comunidades
campesinas de los estados de Morelos,
Puebla y Tlaxcala; un acueducto de
12 kilómetros de longitud para transportar agua del río Cuautla; infraestructura complementaria (líneas de tendido
eléctrico); así como un proceso de industrialización en la región oriente de
Morelos y diversas zonas de Puebla y
Tlaxcala, lo cual se suma a las autorizaciones para la extracción de oro y otros
minerales.
Participaron también Lilian González Chévez, de la Facultad de Humanidades, como moderadora; María Fernanda Paz Salinas, Ángela Ixkic Bastián
Duarte, Saúl Roque y representantes del
Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán,
quienes respondieron a la convocatoria
de la Dirección de Derechos Civiles de
la Secretaría de Extensión de la máxima
casa de estudios morelense.
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■■ Reconocimiento nacional
al posgrado en Facultad de
Medicina
Los indicadores de posgrado de la Facultad de Medicina son
satisfactorios y están reconocidos por el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC), por lo que contribuyen a
posicionar y ubicar entre los primeros tres lugares a nivel nacional a la UAEM, dijo este 26 de marzo el rector Alejandro
Vera Jiménez, durante la presentación del primer informe de
la gestión 2013-2016 de Rodolfo Gatica Marquina, como director de esta unidad académica.
La calidad, efectividad y reconocimiento que han colocado
a la Facultad de Medicina como una de las más importantes a
nivel nacional, se ha logrado con un presupuesto que no supera los 4 millones de pesos y tanto la licenciatura en Médico
Cirujano como el posgrado están ubicados como de calidad a
nivel nacional, además de que se han abierto más programas
educativos, así como una especialidad y una maestría.
Vera Jiménez, destacó que la UAEM está entre las mejores
universidades del país al ofrecer espacio para cerca de 40 mil
estudiantes, con un crecimiento importante en infraestructura y un presupuesto de aproximadamente mil 500 millones
de pesos. Asimismo, dijo que la construcción del Hospital
Universitario se mantiene firme.
Por su parte, Rodolfo Gatica Marquina informó que la
Facultad de Medicina cuenta con una planta académica de
177 docentes, de los cuáles 14 son profesores investigadores
de tiempo completo y 11 cuentan con perfil deseable y otros

■■ Destacan logros
en la Facultad de
Arquitectura
“La Facultad de Arquitectura de la
UAEM se encuentra entre las 12 mejores a nivel nacional, de 250 escuelas
y facultades del país”, desatacó Gerardo
Gama Hernández, director de esta
unidad académica, al rendir su primer
informe de actividades al frente de esta
facultad, este 23 de abril en el auditorio
Emiliano Zapata.
Gerardo Gama expresó que el logro
más importante del 2014 fue la reacre-
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‣‣ Reconoció Vera Jiménez a la Facultad de Medicina, como una de las
más importantes a nivel nacional • Foto: Lilia Villegas

11 más están dentro del Sistema Nacional de Investigadores y
163 son profesores de tiempo parcial.
Destacó la implementación de cinco programas estratégicos en seguimiento al Plan de Desarrollo 2013-2016: Programa para asegurar la calidad de los programas educativos;
para fortalecer la planta docente; para la extensión y vinculación; para la investigación; y para fortalecer la organización y
los servicios.
Cabe resaltar que la Facultad de Medicina fue acreditada
por cumplir con los indicadores de calidad que a nivel nacional se han establecido por el Consejo Mexicano para la
Acreditación de la Educación Médica (Comaem) y ratificados
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(Copaes).

ditación de Nivel Uno de calidad del
programa de estudios de la licenciatura
en Arquitectura, porque permite, entre
otras cosas, obtener recursos económicos extraordinarios para equipo inmobiliario y mejores condiciones para
estudiar.
Resaltó también la vinculación de investigadores, alumnos y egresados de la
Facultad de Arquitectura con sectores
académicos, gubernamentales, comunitarios y empresariales mediante diversos proyectos ejecutivos, arquitectónicos y turísticos.
Otro logro durante el último periodo
fue haber sido por primera vez sede del
Encuentro Nacional de Estudiantes de
Arquitectura, que contó con una participación de 105 estudiantes de arquitec-

tura de todo el país, lo que colocó a la
UAEM como un referente nacional en
la enseñanza de esta especialidad.
Por su parte, Alejandro Vera Jiménez,
rector de la UAEM, se congratuló con
estos resultados, particularmente por
el crecimiento de la matrícula con un
total de mil 348 estudiantes, quienes,
dijo, tienen la oportunidad de formarse
como personas, ciudadanos y profesionistas de bien.
Finalmente, Vera Jiménez anunció
que está en gestiones y esperan la notificación de costos para la compra del
Hotel Moctezuma, ubicado en el centro
de Cuernavaca, en donde se tiene planeado ubicar las instalaciones de la Escuela de Turismo de la Facultad de Arquitectura.
Mayo 15 de 2015
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■■ ETL: mejor
escuela de nivel
medio superior
De acuerdo con los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico
en Centros Escolares (Enlace) en 2014,
la Escuela de Técnicos Laboratoristas
(ETL) de la UAEM es la mejor escuela
de nivel medio superior pública en Morelos, por sus resultados en matemáticas y en comunicación (comprensión
lectora), con un desempeño de sus estudiantes de excelente y bueno.
El director de la ETL, Jorge Armando
Peralta Sámano, presentó el 25 de marzo
su segundo informe de actividades, en
el que destacó que los porcentajes que
emitió la evaluación Enlace, ubican a
esta unidad académica con un 94 por
ciento de resultados excelentes en comunicación, cuando la media nacional
es de 44.7 por ciento; mientras que en
matemáticas obtuvieron 84.1 por ciento
en niveles de bueno y excelente, frente a
una media nacional de 39.3 por ciento.

‣‣ Jorge Armando Peralta Sámano
• Foto: Lilia Villegas

A este informe realizado en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM,
acompañaron al director de la ETL, el
entonces secretario General, José Antonio Gómez Espinoza, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez;
Lilia Catalán Reina, entonces directora
de Nivel Medio Superior, así como docentes y estudiantes.
Peralta Sámano informó que actualmente hay una disminución en los índices de deserción escolar, de tal forma
que en el periodo enero-junio, de 743
alumnos que iniciaron el semestre sólo
21 causaron baja, lo que representó el 3

por ciento, mientras que en el semestre
agosto-diciembre fue sólo el 2 por
ciento de 921 estudiantes.
La escuela ha sobresalido en diversas
competencias académicas como en la
Olimpiada Nacional de Química 2014,
donde los alumnos obtuvieron medallas de plata y bronce; en la XXIII Olimpiada Estatal de Química 2014, en la
que ganaron el primero y segundo lugar
en nivel A y los tres primeros lugares en
nivel B de esa competencia.
Además, en el octavo concurso Jugando con los Cristales, los alumnos
lograron el primer lugar en la categoría
Formas y tercer lugar en la categoría
Calidad; en la XXIII Olimpiada Nacional de Biología también obtuvieron
medalla de bronce; en la Olimpiada
Estatal de Física 2014, alcanzaron una
mención honorífica y en la Olimpiada
Estatal Mexicana de Matemáticas 2014,
obtuvieron medallas de oro y plata.
La ETL cuenta actualmente con una
planta académica de 36 profesores certificados y 48 con diplomado de competencias docentes, el incremento de la
matrícula y de la infraestructura ha permitido atender a un número de 935 estudiantes registrados.

■■ Celebra Preparatoria de
Jojutla su 60 aniversario
La Preparatoria número 4 de Jojutla de la UAEM, celebró el
23 de marzo su 60 aniversario, en compañía de autoridades,
docentes, estudiantes, así como de ex personal directivo y
académico de este bachillerato, y ex alumnos.
La directora, Patricia Bustos Álvarez, en compañía del
rector Alejandro Vera Jiménez, encabezaron la ceremonia que
tuvo, entre otras actividades, la develación de una placa conmemorativa y una exposición fotográfica integrada con imágenes que permitieron visualmente hacer un recorrido por la
historia de este plantel.
Informó la directora que la preparatoria cuenta con una
matrícula de mil 82 alumnos en el sistema escolarizado y 450
en el sistema de educación abierta y a distancia. En sus aulas e
instalaciones se imparten 27 talleres en los que se promueven
actividades deportivas, culturales y científicas. Afirmó que
este plantel es considerado como una de las mejores opciones
para cursar estudios de bachillerato en la región y destacó que
su eficiencia terminal es de 70 por ciento.
Mayo 15 de 2015

‣‣ En el momento de la develación de la placa conmemorativa por el 60
aniversario de la Preparatoria de Jojutla
• Foto: Lilia Villegas

El rector Alejandro Vera Jiménez en su discurso a los estudiantes, dijo: “A ustedes, generaciones actuales de preparatorianos, les toca sumarse en la defensa de la educación pública gratuita, a la exigencia de una profunda redefinición del
rumbo en nuestro país, a la construcción de un Morelos y un
México con paz, fraterno, solidario, generoso y justo”.
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■■ Presentan alumnos de
Arquitectura proyectos para
Ciudad Judicial
La Facultad de Arquitectura de la UAEM, presentó el 16 de
abril en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, 15
proyectos para la conceptualización del diseño de la Ciudad
Judicial en Atlachoaloaya, Morelos, que realizaron 150 estudiantes asesorados por profesores, especialistas y abogados.
Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de Arquitectura, explicó ante la presidenta magistrada del Poder Judicial, Nadia Luz María Lara Chávez; el rector de la UAEM,
Jesús Alejandro Vera Jiménez, y el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, que durante dos meses los estudiantes
y profesores realizaron actividades como la visita al sitio, definición de la lista de necesidades y programa arquitectónico,
análisis de áreas, interacción de espacios, investigación documental, entrevistas, procesos y métodos a través de conceptos
básicos, docenas de bocetos e imágenes que posibilitan la vista
de lo que incluye cada proyecto.
Agregó que los 15 proyectos presentados se ubican al mismo
nivel de cualquier despacho de arquitectos de carácter estatal
y nacional, pues los estudiantes y egresados son la mejor carta
de presentación de esta unidad académica por su ética, calidad, profesionalismo, experiencia y gran compromiso social.
Gama Hernández, aseguró que durante los 57 años de vida
de la Facultad de Arquitectura, ésta ha colaborado en materia
arquitectónica y urbana con las instituciones y gobiernos municipales, estatal y federal, pero sobre todo, con las comunidades apoyando sus necesidades más sensibles.
Por su parte, el rector de la UAEM, Alejandro Vera, hizo
un reconocimiento a los estudiantes y profesores por su participación en la elaboración de los proyectos, “me siento orgulloso de su dedicación, entusiasmo, creatividad y disciplina,
son una expresión contundente del compromiso del claustro

■■ Conferencia
del académico
Christian Duverger
Christain Duverger, historiador francés
dedicado durante los últimos 30 años al
estudio de México en los periodos prehispánico y colonial, se presentó el 27
de febrero en el Auditorio César Carrizales de la UAEM, para ofrecer una conferencia sobre su último texto editorial,
Crónica de la eternidad, en donde cues-
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‣‣ Miembros de la comunidad de la Facultad de Arquitectura explican los
proyectos de construcción • Foto: Lilia Villegas

académico de nuestra Facultad de Arquitectura, con la calidad
en la formación y del horizonte de responsabilidad social en el
que éste se enmarca”.
Vera Jiménez dijo que esta unidad académica está considerada como una de las mejores a nivel nacional; además, “en
el año 2009 fue acreditada por su calidad por la Acreditadora
Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, que le fue refrendada el año pasado, “está en
condiciones de crear sinergias con la sociedad, con las instituciones y los ciudadanos, se trata sin duda de uno de los espacios universitarios del cual los morelenses nos podemos y
debemos sentir orgullosos”.
Nadia Luz María Lara Chávez, destacó que desde el pasado
4 de febrero se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la UAEM, el gobierno estatal y el Poder Judicial,
con la finalidad de que se lleve a cabo la construcción de lo que
será la Ciudad Judicial. Un espacio, dijo, donde la justicia sea
digna, expedita y más transparente de lo que ya es actualmente
con el Sistema de Acusatorio Adversarial, y pueda cumplir con
todos y cada uno de los parámetros que establece el nuevo Sistema de Justicia Procesal.

tiona la autoría de Bernal Díaz del Castillo en la obra Historia verdadera de la
conquista de la Nueva España.
Al cuestionar la autoría del cronista
español en la obra sobre la conquista en
nuestro país, Duverger genera una polémica entre docentes, estudiantes y personas interesadas en el tema. Así sucedió
durante su presentación en el marco del
Seminario Permanente de Historia Regional de Morelos, una actividad académica que se desarrolla en este primer
semestre del 2015, cuyo objetivo es compartir los resultados de investigaciones
realizadas por diversos estudiosos de
la región sur de México, en particular

sobre el territorio morelense.
En la conferencia del historiador
francés participaron también, los profesores investigadores de la Facultad de
Humanidades, Luis Gerardo Morales
Moreno y Jaime García Mendoza.
Christian Duverger, originario de
Burdeos, Francia, posee grado de doctor
por la Universidad Sorbona de París;
es profesor de la cátedra Antropología
Social y Cultural de Mesoamérica en la
misma institución y ha desempeñado la
función de consejero cultural de la embajada de Francia en México. Asimismo,
ha colaborado con varias instituciones
de educación superior en el país.
Mayo 15 de 2015
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■■ Reconocimiento de la
Academia de Ciencias de Cuba
La Academia de las Ciencias de Cuba reconoció con el Premio
Nacional el trabajo de investigación Modos vibracionales en
heteroestructuras semiconductoras, en el que participa Rolando Pérez Álvarez, profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias (CInC) de la UAEM.
El grupo de investigación que recibió el reconocimiento
está constituido por los catedráticos Carlos Trallero Giner,
Fernando de León Pérez y Rolando Pérez Álvarez, quienes actualmente trabajan en la Universidade Federal de São Carlos
de Brasil, en el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza en España y en la UAEM, respectivamente; mientras
que los investigadores Diosdado Lorenzo Villegas Villegas
y Darío Gustavo Santiago Pérez de la Universidad Central
“Marta Abreu” de Las Villas, en Santa Clara, Cuba, aparecen
como autores principales del estudio, en el que también fi-
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guran otros siete colaboradores.
En el Memorial José Martí de La Habana, fue entregado
el reconocimiento el pasado 20 de marzo, por la investigación de 2014 en una ceremonia de la Academia de Ciencias de
Cuba, institución que otorga los premios nacionales una vez
al año a colectivos de distintas áreas de la ciencia.
Recibió la distinción Pérez Álvarez, quien informó que
llevan más de cinco años en el desarrollo de sistemas nanoscópicos con simetría cilíndrica que se están estudiando para
aplicarse en distintos ámbitos, y junto con el equipo de investigadores realizan un estudio con tecnología de sistemas del
tamaño de un nanómetro.
Rolando Pérez Álvarez realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Física en la Universidad de La
Habana, fue profesor de esa institución durante 37 años, así
como académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba
y Premio Nacional de Ciencia de Cuba en dos ocasiones.
Desde 2007 es profesor investigador en la UAEM, además
de investigador Honorífico del Sistema Estatal de Investigadores e Investigador Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

■■ Imparten conferencias
en legislación y delitos por
Internet
Con el ciclo de conferencias Internet, Legislación y Seguridad
de México, efectuado el 22 de abril, los alumnos de las licenciaturas en Derecho y Seguridad Ciudadana de la UAEM, pudieron conocer el amplio campo de estudio que representan
los ciberdelitos y la legislación en la materia, afirmó Fernando
Vela López, director del Consejo Estatal de Seguridad Pública
y Procuración de Justicia.
Este ciclo fue organizado por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales (FDyCS), el propio Consejo de Seguridad
Pública estatal y estudiantes del octavo semestre de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, realizado en el auditorio de
dicha unidad académica. Fernando Vela estuvo a cargo de
la conferencia Internet y su evolución, en la que habló sobre
la historia, el desarrollo y la significación de la red de redes;
además refirió que la Asociación Nacional de Banqueros en el
país dio a conocer que el año pasado los delitos en torno a los
bancos relacionados con Internet como la clonación de tarjetas, suplantación de identidad por ejemplo, rebasaron los 5
mil 500 millones de pesos en perjuicios.
Fidelfa Herrera Martínez, directora jurídica del Consejo de
Seguridad Pública estatal, impartió la conferencia Legislación
local, nacional e internacional sobre delitos cibernéticos, en la
que dio a conocer el código penal estatal, el código federal y
las legislaciones internacionales, las cuales no contemplan la
Mayo 15 de 2015

‣‣ Los conferencistas abordaron la problemática que representa los ciberdelitos y su legislación • Foto: Mauricio González

regulación del uso de Internet y son pocas las entidades del
país que han legislado en la materia. “Es un reto para la legislación mexicana y los estudiosos del Derecho, es necesario
hacer propuestas y que se ponga un límite a la proliferación
de estos ilícitos”, dijo.
Por su parte, Dante Chávez García, subdirector de prevención del delito del Consejo de Seguridad Pública estatal, trató
el tema de Delitos cibernéticos y redes sociales, en la cual habló
del modo de operación de los ciber-delincuentes y la necesidad de promover una navegación consciente por Internet,
además de la protección de los usuarios de redes sociales.
Agregó que la recomendación para quienes hayan sido
víctimas de algún ciberdelito es acudir a la policía cibernética, por el número 088 o correo electrónico y son canalizados a la PRG, pero por desgracia al no ser un delito tipificado, lo que harán las autoridades es tratar de encuadrarlo
en las legislaciones locales a través del código penal; también
pueden dirigirse al Consejo de Seguridad Pública estatal para
ser asesorados.
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■■ Fomentan estudio de
anatomía y fisiología
Con la participación de 22 escuelas del nivel medio superior
del estado, se llevó a cabo del 23 al 28 de marzo, el XXI Concurso de Anatomía “Dr. Ignacio Petriz Ortíz”, organizado por
la Facultad de Medicina de la UAEM, con el objetivo de dar
a alumnos la oportunidad de conocer y profundizar sus conocimientos en las materias de anatomía y fisiología, por ser
las áreas básicas en la preparación de la carrera de Médico
Cirujano.
Rodolfo Gatica Marquina, director de esta unidad académica, destacó la importancia de este concurso que ha permitido año con año, contar con estudiantes de preparatoria interesados en adquirir una mayor experiencia de vida y no sólo
académica, donde adquieren madurez y tienen oportunidad
de conocer las instalaciones de la Facultad de Medicina, en la
que algún día pueden cursar sus estudios profesionales.
Gatica Marquina comentó que el concurso es escrito y
oral por equipos en los temas de Introducción a la Anatomía,
Aparato Respiratorio, Aparato Cardiovascular, Sistema Óseo,
Aparato Digestivo y Riñón. La premiación tuvo lugar el último día de actividades para el primero, segundo y tercer
lugar en las dos modalidades; además, se otorgó una medalla
conmemorativa a los equipos ganadores y constancia a los
participantes.
En este año participaron los Colegios de Bachilleres del Estado de Morelos de los planteles de Cuentepec 02, Planteles
01, 03, 05, 09, 09 y 02 de Jiutepec, el 12 de Xochitepec, así
como del Colegio Americano, Patronato PRD-Construcción
de la Escuela Preparatoria de Tepoztlán, Instituto Cultural

‣‣ Amplia convocatoria despierta el concurso de anatomía de la Facultad
de Medicina • Foto: Mauricio González

Loyola, Centro Educativo Sofista, Instituto Cultural Cuernavaca, y de la UAEM la Preparatoria Número 3 de Cuautla, la
Escuela de Técnicos Laboratoristas, la Preparatoria Vespertina Número 1 y la Escuela Preparatoria Diurna 2.
El concurso permite tener una competencia en la que
no se buscan ganadores ni perdedores, pero sí adquirir experiencia y desarrollar una convivencia entre alumnos, dijo
Rodolfo Gatica, quien agregó que estas actividades son parte
de la formación integral que los alumnos requieren desde el
nivel medio.
“Con este tipo de concursos se busca continuar posicionando de forma positiva a la Facultad de Medicina en el ámbito nacional e internacional, como centro académico de desarrollo del conocimiento científico y de la transformación
social en el campo de la enseñanza médica”, puntualizó.

■■ Reunión regional
de Servicio Social
en la UAEM
La UAEM fue sede de la XXIX Sesión
Ordinaria de Servicio Social de la Región Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (Anuies), la cual
se realizó el pasado 17 de abril, en conocido hotel de esta ciudad, con el objetivo de establecer un plan de trabajo
para este 2015.
Las líneas de acción que se trataron

20

‣‣ La reunión fue para establecer el plan de trabajo de este año
• Foto: Mauricio González

fueron: la realización del catálogo de
programas de servicio social de la Región Centro Sur; determinar la metodología del programa regional de al-

fabetización; y los lineamientos que
regularán el servicio social de la región.
Jaime Luis Brito Vázquez, secretario
de la Red de Servicio Social de Anuies,
y director de Servicios Sociales de la
UAEM, dijo que cada semestre se realizan estas reuniones para hacer revisiones del plan de trabajo de la Región
Centro Sur y agregó que el tema del
servicio social es diferente en todas las
instituciones, por eso es necesario homologar los criterios para mejorar la
incidencia de los estudiantes y su formación en el servicio social.
A esta reunión asistieron representantes de servicio social de las universidades de Guerrero, Puebla, estado
de México, Morelos, Distrito Federal y
Tlaxcala.
Mayo 15 de 2015
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■■ Conmemoran a víctimas de
la violencia
“Hoy, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fiel
a su visión y a su misión, fiel al mandato que la sociedad le
ha dado, quiere entenderse de las víctimas y no ser cómplice
de quienes a diario masacran nuestra esperanza, la esperanza
de los mexicanos, la esperanza de los morelenses”, dijo el
rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Alejandro Vera Jiménez, al inaugurar las actividades por el
Día Estatal de Conmemoración de las Víctimas, el pasado
25 de marzo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(FDyCS).
Vera Jiménez dijo: “el dolor de las víctimas es nuestro
dolor, y por ello es que desde nuestra especificidad universitaria hemos impulsado acciones de reflexión como esta Jornada Universitaria, que se ubica en la batalla para generar
más y mejores condiciones de vida para el estado de Morelos.
Alejandro Vera enfatizó que en la UAEM “queremos que
las víctimas se sientan acogidas, que encuentren, en lo que
cabe y es posible, un remanso de paz en su desasosiego, una
solidaridad fraterna, sincera y verdadera, un compañero activo en el transitar por este valle de lágrimas”.
El rector estuvo acompañado en dicha inauguración por Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión; la directora de la
Facultad de Psicología, Martha Elba González Zermeño; Raúl
Vergara Mireles, director de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales; Roberto Villanueva Guzmán, director de Atención a
Víctimas; así como de estudiantes y profesores universitarios.
Alejandro Vera destacó que la UAEM es la primera institución de educación superior que cuenta con una área especializada en atención a víctimas, la cual tiene como ejes la
formación de personas e instituciones en el acompañamiento
integral a víctimas; la difusión y divulgación de la problemática, así como de los derechos de las víctimas; la investigación
y la vinculación entre instituciones públicas, organizaciones
de la sociedad civil (locales, nacionales e internacionales) y
la academia.
Además, mencionó que los diplomados “Acompañamiento Psicosocial a Víctimas de la Violencia” y “Derechos
Humanos, Memoria y Construcción de Paz”, impartidos el
año pasado con 80 egresados aproximadamente; así como las
jornadas “Comunidad, Cultura y Paz”, y los “Diálogos Políticos por la Seguridad Ciudadana”, fueron actividades que tuvieron el objetivo de ofrecer conocimientos y herramientas
para conquistar nuevas realidades, con la finalidad de tener
un Morelos generoso y más justo.
En su oportunidad, Javier Sicilia, expuso que las víctimas
se han convertido en el rostro de un país desgarrado y destrozado que no tiene paz, y si el gobierno no es capaz de resolver
esta problemática de la inseguridad que sigue en aumento,
todo lo que hacen sólo es una simulación.
Resaltó que para el Estado las víctimas son incómodas
porque traen la muerte, pero lo más grave, dijo, “es que ello
Mayo 15 de 2015

‣‣ La comunidad universitaria conmemoró a las víctimas de la violencia
en Morelos • Foto: Lilia Villegas

es una señal y muestra de que no han sabido cumplir con su
función y dejan en claro que hoy en día los jóvenes son el
sector más vulnerable entre la delincuencia y el lodazal que
se vive en el país”.
Las Jornadas Universitarias por el Día Estatal de Conmemoración de las Víctimas, continuaron en el auditorio de la
Biblioteca Central de la UAEM con la conferencia La guerra
contra las drogas como causa de la violencia en México, impartida por el Colectivo Reverdeser y Zara Snapp, consultora
sobre política de drogas.
Al día siguiente en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), se ofreció
la conferencia Políticas públicas de atención a víctimas, que
impartieron la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,
la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas
para el Estado de Morelos y el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Esta actividad concluyó en la Sala de Rectores de la institución, con una plática impartida por los familiares de víctimas
y representantes de organizaciones no gubernamentales con
el tema Movimientos de Víctimas y Familiares y ONGs de Atención a Víctimas.

La actividad realizada por la Facultad de Comunicación
Humana durante la Tercera Feria del Empleo, realizada
el pasado 19 de marzo, en el Gimnasio-Auditorio de la
UAEM, en su calidad de organizadora, está inscrita en el
Modelo de Inserción Laboral perteneciente al Programa
Integral de Seguimiento de Egresados 2013-2016.

21

www.uaem.mx

www.uaem.mx
■■ Administración

■■ Memoria y palabra, vías
para construir un Morelos con
paz, justicia y dignidad
“Memoria y palabra son nuestros medios de defensa y de reivindicación, son las vías con las cuales construiremos un Morelos justo, incluyente, igualitario. Un Morelos con justicia y
dignidad. Un Morelos con paz”, dijo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro
Vera Jiménez, durante el acto de instalación del Memorial de
las víctimas de la violencia delincuencial en el país y en Morelos, celebrado el 28 de marzo, en el camellón de la calle que
a partir de esa fecha tiene ese nombre.
Ante familiares de víctimas de Morelos e integrantes del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que se dieron
cita en este acto simbólico, el rector de la máxima casa de estudios agradeció la presencia de Jorge Morales Barud, presidente municipal de Cuernavaca, por el testimonio fehaciente
de su sensibilidad y la del cabildo que preside, frente al dolor
de las víctimas y de sus familiares del estado de Morelos.
“Apreciamos en todo lo que significa y vale el acuerdo votado
por unanimidad en el cabildo el pasado 12 de marzo, por el
cual esta calle ha sido renombrada, como calle 28 de Marzo”,
expresó el rector.
Asimismo, reconoció a Javier Sicilia Zardain, secretario de
Extensión de la UAEM, e impulsor del Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad, “por contagiarnos de tu rabia y de esa
forma darnos la oportunidad de humanizar nuestro caminar
en estos tiempos”.
“Lo que vivimos hoy, como bien lo señala Javier Sicilia, es
una verdadera emergencia nacional y precisamente de cara a
esa emergencia, es que un acto simbólico como el que aquí
nos reúne adquiere su sentido trascendente, adquiere su valor
y su significado. Los seres humanos somos fundamentalmente memoria y palabra”, afirmó Vera en la instalación del
Memorial.
Pero además, hizo un pronunciamiento: “Renombrar hoy
esta calle es negarnos al olvido colectivo que muchos quieren
para nosotros y hacen todo lo que está a su alcance, para inducírnoslo. Que se escuche bien, que se escuche fuerte, en Morelos, en Cuernavaca, somos muchos los que no pactamos con
el olvido, que aspiramos a construir una convivencia pacífica
en donde la justicia y la dignidad sean realidades cotidianas y
no palabras desgastadas por la demagogia.
“Frente a ello y por ello, debemos construir una memoria
colectiva desde la palabra de los que hoy padecen la injusticia,
desde la palabra de las víctimas, desde el clamor de los desaparecidos y desde el dolor de los que sufren con esas desapariciones”.
Vera Jiménez concluyó su intervención con este compromiso: “Hoy, en mi calidad de rector de la máxima casa de estudios de Morelos, me sumo al llamado del Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad, a la sociedad civil en general y a
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‣‣ Por acuerdo del cabildo de Cuernavaca, un acceso al campus universitario fue nombrado calle 28 de Marzo • Foto: Cortesía

la comunidad universitaria en particular, a no dejar de luchar
por parar la guerra en la que el país está inmerso, a unirnos
desde abajo, a reconocernos como comunidad en cada una
de las víctimas, a hacer de los asesinados y los desaparecidos,
nuestros muertos y nuestros desaparecidos”.
Al acto asistieron también, Silvano Cantú, director de Vinculación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;
directores de unidades académicas y miembros de la comunidad universitaria.

A la opinión pública:
Ante los actos criminales que provocaron la destrucción del
Memorial de las víctimas de la violencia delincuencial en el país
y en Morelos, apenas instalado el pasado 28 de marzo por los integrantes de diversas organizaciones civiles y del Movimiento
por la Paz con Justicia y Dignidad, la comunidad universitaria de
la máxima casa de estudios del estado expresa su más profunda
indignación por este burdo intento de silenciar los terribles hechos acaecidos hace cuatro años y que cegaron de manera brutal
e inhumana la vida de jóvenes inermes, tal como aún sigue sucediendo con tantos más día a día.
Al manifestar nuestro total repudio a esta cobarde pretensión
de sustraer la esperanza a los familiares de las víctimas, a ellas y
ellos la Universidad Autónoma del Estado de Morelos les reitera la
indeclinable solidaridad que nos alienta a mantenernos a su lado
pues su dolor es nuestro dolor y su lucha es nuestra lucha.
Por una humanidad culta
Una universidad socialmente responsable
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 30 de marzo de 2015.

Mayo 15 de 2015
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■■ Realizan Jornadas
Académicas en Cuautla
Con diversas conferencias y 43 talleres que lograron una participación superior a los 800 estudiantes de las licenciaturas
de Derecho, Psicología, Sociología, así como de alumnos del
posgrado en Ciencias Sociales, se llevaron a cabo del 28 al
30 de abril, las Jornadas Académicas La UAEM y su compromiso con las víctimas, en la Facultad de Estudios Superiores
de Cuautla (FESC) de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos.
Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión de esta institución, destacó la importancia de que los estudiantes del nivel
superior conozcan, consulten y analicen el Atlas de la Seguridad y la Violencia en Morelos, documento que es resultado
de la investigación y propuestas de académicos, además de
contar con los testimonios de familiares de víctimas, lo que
permitió tener una radiografía de cómo se encuentra la situación de inseguridad y violencia que se vive en Morelos.
Por su parte, Roberto Villanueva, director de Atención a
Víctimas de la UAEM, señaló que las Jornadas Académicas
han permitido dar a conocer los derechos de las víctimas y
los alumnos tienen ahora las herramientas complementarias
para llevar un acompañamiento desde un enfoque psicosocial.
Durante la mesa de análisis denominada “Temas de violencia en Morelos”, coordinada por la investigadora Morna
Macled Howland, dieron a conocer que por su situación geográfica, la entidad presenta un mayor nivel de delitos principalmente por la disputa entre las bandas delictivas por el
control para la venta y tráfico de estupefacientes; también con
acciones delincuenciales al desaparecer a personas que se interponen por diversas circunstancias en su camino.
En la desaparición de personas, dijo la investigadora, no
hay un reconocimiento de la personalidad jurídica y en muchas ocasiones, los familiares de las víctimas se ponen en
riesgo al iniciar la búsqueda por sus propios medios y estrategias, generando un impacto negativo que se registra en la vida
cotidiana del conjunto familiar.

www.uaem.mx
Dentro del programa de actividades de estas jornadas se
presentaron las conferencias La guerra contra las drogas y la
violencia en México, a cargo del colectivo Reverdeser y Zara
Snapp; De la indignación a la acción creativa. México en busca
de alternativas a la violencia, impartida por Roberto Ochoa
Gavaldón, director de Derechos Civiles de la UAEM; además,
la presentación del libro La violencia juvenil y acceso a la justicia en América Latina, por el editor de la obra, Arturo Alvarado, de El Colegio de México. Así como la exhibición de un
psicodrama a cargo de estudiantes de la licenciatura en Psicología de la FESC.

■■ Simposio Turismo y Salud
Nuevas ideas para afrontar y transformar tu futuro en
el turismo
28, 29 y 30 de mayo.
Programa:
Primer día: Desarrollo de producto turístico de salud, Calidad y ética de servicios.
Segundo día: Dinámicas de investigación en campo.
Tercer día: Presentación de resultados con mesas de
trabajo.
www.cieft.org.mx
Mayo 15 de 2015
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■■ Participa UAEM
en Festival Cinema
Planeta
La UAEM fue sede principal de las salas
ambientales del Festival Internacional
de Cine y Medio Ambiente en México,
de Cinema Planeta, cuya inauguración
se llevó a cabo el martes 14 de abril en
el Teatro Ocampo de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con el estreno mundial
de Monkey Kingdom, de Disney Nature,
dirigida por Mark Linfield y Alastair
Fothergill.
En un texto del rector de la UAEM,
Alejandro Vera Jiménez, que apareció
este año en el catálogo de Cinema Planeta, a propósito de este ciclo de cine y
medio ambiente, se destaca que “cuidar
nuestra casa debe ser un trabajo conjunto de toda la sociedad, de manera
que la UAEM, como universidad socialmente responsable, se enorgullece
de haber sido considerada para ser sede
de la exhibición de películas y salas ambientales, y así juntos contribuir en los
esfuerzos que por su naturaleza acti-

• Foto: Internet

vista, pueden generar un cambio de
conciencia”.
En los auditorios de las facultades de
Artes (FA), Medicina (FM), de la Biblioteca Central y del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
(CIICAp), se realizaron las funciones de
las salas ambientales con la presencia de
un especialista en el tema para charlar
con las asistentes.

■■ Presentan cine con temas
de interés ambiental
La Dirección de Formación Humanística en colaboración con
el Programa de Gestión Ambiental Universitario (Progau),
realizaron el ciclo de cine ambiental El ser humano y la naturaleza, los días 26 de marzo y 16, 23 y 30 de abril, como parte
de las actividades de cine debate que organiza la Dirección de
Ética Social de la Secretaría Académica, paralelo a las actividades de Cinema Planeta en la UAEM.
En este ciclo se proyectaron en el auditorio César Carrizales, cintas que abordan temas de interés ambiental, con el
objetivo de estimular a los asistentes, en su mayoría estudiantes, al análisis y opinión sobre la relación del ser humano
con la naturaleza.
Las cintas elegidas para este ciclo fueron Génesis, dirigida
por Claude Nurisdany y Marie Perennou (2004); Baraka, bajo
la dirección de Ron Fricke (1992); 6 Grados, de Ron Bowman
(2008), y Home, autoría de Yann Arthus-Bertrand (2009).
La presentación de las películas estuvo a cargo de Luis
Eduardo Flores, tallerista en apreciación cinematográfica y
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Los asistentes universitarios a este
ciclo fueron principalmente estudiantes
de Turismo, Ciencias Químicas e Ingeniería, Humanidades, Farmacia, Ciencias Agropecuarias, Contaduría, Administración e Informática, Psicología,
Música, Danza y Teatro, Trabajo Social,
Derecho y Ciencias Sociales, Diseño,
Ciencias Biológicas y Arquitectura.
Todas las funciones fueron abiertas de
manera gratuita a la comunidad universitaria y al público en general.
En el transcurso de este ciclo de cine
y medio ambiente se impartió la conferencia Energías hacia la sustentabilidad y se hizo la presentación del concierto Noches estelares, con el cantautor
Kristos Lezama y el actor Waldo Faco.
Asimismo, como parte de las actividades de promoción al cuidado del
medio ambiente, se llevó a cabo una
Rodada Ciclista, que partió del edificio
principal de la UAEM hacia el Parque
Ecológico San Miguel Acapatzingo, en
donde se proyectó la película Bicicletas
contra coches, con el apoyo de la Carreta de Cinemóvil.
Otras sedes de este festival con entrada gratuita fueron el Cine Morelos y
el Palacio de Cortés en Cuernavaca, y el
Teatro Narciso Mendoza en Cuautla.

Patricia Godínez, conductora y productora de Radio UAEM,
quienes hablaron sobre el contexto cinematográfico de los
filmes. También se contó con el apoyo de expertos en las áreas
de biología, cambio climático y agua, tal fue el caso de Alexis
Rodríguez Solís y Enrique Sánchez Salinas, investigadores del
Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), así como de
Julio César Lara Manrique, del Progau.

■■ Año Internacional de la Luz 2015
Conferencias
21 de mayo: Los muertos tienen memoria: Aplicaciones
del cálculo fraccional en la óptica.
Fibras ópticas dopadas para láseres y dispositivos.
Einstein, la nanotecnología y la luz.
22 de mayo: Caminando con la luz y la naturaleza.
Imagenología biomédica.
Del aula al universo: un telescopio para cada escuela.
Auditorio del Centro de Investigaciones en Ingeniería y
Ciencias Aplicadas (CIICAp).
Informes: mbasurto@uaem.mx
Mayo 15 de 2015
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■■ Expone Marcela Kraft
piezas de porcelana
La galería Víctor Manuel Contreras de la Torre de Rectoría,
es sede de la exposición de Marcela Kraft, quien presenta 30
piezas en porcelana. La inauguración se llevó a cabo el pasado
22 de abril, con la presencia de autoridades de la Dirección
de Difusión Cultural de la UAEM, organizadora de la exposición, que permanecerá hasta el 17 de mayo.
Marcela Kraft dedica su obra a la porcelana y gracias a su
talento fue invitada a la bienal internacional de la porcelana
contemporánea, celebrada en la ciudad de Shangai, China,
en septiembre de 2014, en donde exhibió piezas que fueron
elegidas de entre los trabajos de artistas de todo el mundo,
además, por su fineza, dos de sus obras fueron escogidas para
quedarse en la exposición permanente del museo especializado.
La técnica empleada por Marcela Kraft es la llamada “cascarón de huevo”, con la cual produce esculturas de menos de
un milímetro de espesor y cuyo desarrollo requiere sumo cuidado y dedicación.
Respecto de su obra Marcela Kraft comentó que “algunas
piezas son torneadas, otras son de molde, algunas son mo-

deladas; requieren diferentes técnicas de elaboración. Otras
más son englobes, arcillas coloredas; es decir, la misma porcelana con color y otros óxidos, y unas tienen también vitrificación que se puede distinguir en las piezas”, dijo.
La expositora comentó que “la porcelana permite un
mundo de posibilidades de creación, la línea entre lo utilitario y lo ornamental es muy delgada ya que se pueden hacer
piezas en varios planos, realizar esculturas, jugar y experimentar”, apuntó.

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Escuela de Ciencias del Deporte

■■ Doctorado en Derecho y
Globalización
Plática informativa: 20 de mayo.
Registro de aspirantes: 28 y 29 de mayo.
Entrega de documentación: 26 de junio.
Examen psicopedagógico: 30 de junio.
Entrevista ante el Comité de Selección: 5 y 6 de agosto.
Publicación de resultados: 7 de agosto.
Inicio de semestre Lectivo 2015-II: 10 de agosto.

■■ Maestría en Derecho
Plática informativa: 19 de mayo.
Registro de aspirantes: 28 y 29 de mayo.
Entrega de documentación: 25 de junio.
Inicio de curso propedéutico: 13 de agosto.
Examen general de conocimientos: 5 de noviembre.
Entrevista ante el Comité de Selección: 10, 11 y 12 de
noviembre. (Únicamente los aspirantes que acreditaron
las etapas anteriores).
Publicación de resultados: 18 de noviembre.
Inicio de semestre Lectivo 2016—I: 18 de enero de
2016.
Informes: Tel. 320 70 61 y 329 70 00 ext. 7042.
Mayo 15 de 2015

‣‣ La exposición de Marcela Kraft en la galería universitaria, muestra su
obra realizada con porcelana • Foto: Lilia Villegas

■■ Maestría en Ciencias del
Deporte
Sede UAEM
Líneas de investigación:
-Aspectos e implicaciones pedagógicas en el deporte.
-Regularidades de la planificación deportiva contemporánea.
-Concepción teórico metodológica del deporte y su preparación.
-Organización y gestión en el que hacer deportivo.
-Respuestas y adaptaciones al esfuerzo físico sistemático.
Modalidad:
Semiescolarizada.
Recepción de documentos:
Del 1 al 12 de junio, de 9:00 a 14:00 horas.
Inicio de clases:
31 de julio.
Duración: 4 semestres.
Informes:
Lic. Guillermo Osorio Arce, coordinador de la maestría,
de 9:00 a 15:00 horas.
Tel: 372 78 58
posgrado.ecd@uaem.mx
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■■ Compite Angélica Ortiz en
Olimpiada Nacional
La UAEM tuvo representación en la pasada Olimpiada Nacional 2015, con Angélica Ortiz Arenas, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), quien compitió en la prueba de tiro con arco, categoría juvenil superior,
rama femenil, en la especialidad de arco compuesto, prueba
en donde obtuvo el décimo cuarto lugar de la clasificación y
el noveno de la ronda olímpica.
La estudiante universitaria fue eliminada en los octavos de
final de esta competencia, celebrada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el pasado mes de abril; sin embargo, logró
la meta de colocarse entre los primeros diez lugares en su segunda participación en la Olimpiada Nacional.
El próximo año Angélica buscará volver a competir en la
Universiada Nacional, luego de que este año se quedó a sólo
un punto de la calificación a la etapa nacional.
Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx

■■ Practican universitarios
rodada ciclista
Como parte de las actividades de la séptima edición del Festival Internacional Cinema Planeta que se llevaron a cabo en
la UAEM, el 16 de abril se realizó la rodada ciclista “Bicicinema”, que partió del edificio principal del Campus Norte de
la máxima casa de estudios morelense hasta el Parque Ecológico San Miguel de Acaptzingo.
En la rodada participaron de más de 40 personas en bicicleta con la colaboración de las organizaciones “Mochila
Rodante”, “Intrépidas” y “Movimiento Bicicletero de Cuernavaca”.
El encargado de dar el banderazo de salida fue el director del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas (CIICAp), Pedro Márquez Aguilar, quien además
acompañó en la rodada a los participantes junto a Gustavo M.
Ballesté, codirector de Cinema Planeta.
La rodada ciclista contó con el apoyo del personal de la
Dirección de Seguridad, Asistencia y Protección Civil de la
UAEM, cuyo personal se encargó de proteger la vanguardia y
la retaguardia de la rodada hasta el parque Chapultepec.
A su llegada a la meta, los participantes disfrutaron de la
proyección del documental Bicicletas contra coches, del director sueco Fredik Gertten.
Cristhian Salgado
cristhian.salgado@uaem.mx
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■■ Participa ajedrecista Areli
de Loera en Universiada
Nacional
Areli de Loera Benítez, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, logró posicionarse en el onceavo lugar en
la competencia de ajedrez dentro de la Universiada Nacional
2015, que se realizó el mes de abril en las instalaciones de la
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). La estudiante de la máxima casa de estudios morelense logró cuatro
puntos al ganar tres partidas, empatar dos y perder una.
En la primera ronda, de Loera Benítez, empató con la representante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
(UAA), Diana Alonso de León; posteriormente, en la segunda
ronda logró vencer a Andrea Parkhurst Casas, de la Universidad de Guadalajara (UdeG); en la tercera ronda derrotó a
Aurora Esquivel de León, representante de la UANL, quien
ostenta el título de Woman International Master; en la cuarta
ronda obtiene un empate ante Citlali Durán Juárez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); en la
quinta ronda pierde ante Jessica Méndez Tovar, del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), quien en la final obtuvo la medalla de plata de esta competencia; finalmente, en la sexta y
ultima ronda Areli de Loera derrotó a Alejandra de Lourdes
Berzunza Ojeda, de la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY).
Estos resultados suscitaron un empate desde el quinto
hasta el décimo primer lugar, por lo que, debido al criterio de
desempate, la estudiante morelense se posicionó en el lugar
número once de la justa deportiva.
Este resultado dio a la estudiante morelense 34 puntos en
el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE
por sus siglas en francés ), para quedar con un total de mil
800 puntos.
Cristhian Salgado

cristhian.salgado@uaem.mx

Dirección General de Publicaciones de Investigación
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla

■■ Presentación del libro
Creaciones del imaginario social
El deseo, la ley y la ética
Autor: Luis Pérez Álvarez
28 de mayo, 12 horas.
Sala de Rectores.
Informes: 329 79 09
publicaciones@uaem.mx
Mayo 15 de 2015

UAEM

www.uaem.mx

■■ Dirección General de Publicaciones

Catálogo de publicaciones
La imagen del cuerpo en el arte:
historia y teoría
Patricia Granziera, Jesús Nieto Sotelo, Ma. Celia Fontana Calvo (coordinadores)
El ser humano siempre se ha recreado a sí mismo por medio del arte. Desde la prehistoria hasta el
siglo XXI, los artistas han plasmado las ideas que las distintas épocas y sociedades han producido
sobre sí mismas, pero también por esa capacidad del arte de crear una nueva realidad, las han
transformado y resignificado con un bagaje infinito de imágenes. Muchas de esas obras tienen
que ver con lo que ahora denominamos “cuerpo”.
En esta obra se presenta una selección de los textos expuestos en el coloquio internacional
En cuerpo y alma: representación del hombre en el arte. En ellos se abordan aspectos del cuerpo
o vinculados a él, como la sacralidad, el retrato, el imaginario y el mito, así como la experimentación. Cada uno de estos subtemas constituye una sección que reúne tres capítulos. De esta
manera, el libro ha queda organizado en cuatro secciones, las cuales son Cuerpo y sacralidad,
Cuerpo y retrato, Cuerpo, imaginario y mito, y Cuerpo y experimentación.
En Cuerpo y sacralidad se muestra la relación entre las diosas mesoamericanas y las hindúes,
y se estudian las formas de representación de las principales personas de la religión católica. En
Cuerpo y retrato se presenta un trabajo sobre la cualidad denotativa de la fotografía y dos textos
sobre el retrato pictórico. En Cuerpo, imaginario y mito se reúnen capítulos sobre la creación del
estereotipo de América en el imaginario occidental a partir de la otredad. Por último, los tres capítulos de Cuerpo y experimentación son estudios de casos de algunas de las variantes relacionadas
con el cuerpo como objeto, instrumento, soporte y espacio de experimentación real e imaginario.

UAEM
Cuernavaca
2012, 179 páginas
ISBN: 978-607-7771-69-2

Didáctica del mapa conceptual en la educación superior:
experiencias y aplicaciones para ayudar al aprendizaje de conceptos
Manuel Francisco Aguilar Tamayo (coordinador)
El mapa conceptual es una técnica aplicada en la educación en distintos niveles, que van del preescolar al universitario, con usos en la investigación educativa y otros campos, como la inteligencia artificial, la recuperación de conocimiento experto y la gestión de procesos y conocimientos.
Actualmente, la técnica y el método del mapa conceptual se complementan y potencian con el
uso de la aplicación CmapTools, Knowledge Modeling Kit. Esta es una aplicación de gran versatilidad, y se respalda en una extensa investigación en el campo del desarrollo tecnológico, así como
en la educación y en la gestión del conocimiento en organizaciones.
El mapa conceptual, considerado solamente un aspecto visual, se parece a las formas de
representación gráfica, como las redes semánticas, mapas mentales, cuadros sinópticos y diagramas de flujo, entre otras. Existen, sin embargo, importantes diferencias entre el mapa conceptual
y las técnicas de representación mencionadas, una de las cuales es la teoría cognitiva y educativa
que lo sustenta.
En este libro, se analiza el mapa conceptual como una herramienta cultural compleja, que
sirve como sistema de representación y comunicación del conocimiento y que toma ventaja de las
tecnologías de la información mediante CmapTools, aplicación informática para la construcción
colaborativa de modelos de conocimiento. La obra es producto de la investigación acerca del
uso de los mapas conceptuales como mediadores para el aprendizaje. Considerado esto, el mapa
conceptual aparece como la conjunción de métodos, técnicas y tecnologías de gran versatilidad
para soportar nuevas formas de representar y construir conocimiento.
Mayo 15 de 2015

UAEM/Juan Pablos Editor
(Ediciones Mínimas,
Educación 5)
Cuernavaca/México DF
2012, 156 páginas
ISBN: 978-607-7771-78-4
978-607-711-094-1
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