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■■ Exige UAEM seguridad y justicia

E

l Consejo General de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la Universidad Autónoma de Sinaloa
(UAS), la Revista Zócalo, así como organizaciones
sociales y académicas morelenses, se pronunciaron en diferentes comunicados en solidaridad y apoyo al rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez.
Luego de que denunciara una serie de amenazas recibidas
a integrantes de su familia, Alejandro Vera informó que hizo
del conocimiento de las mismas a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a fin de que
se investigue a profundidad la veracidad de la información que
le hicieran llegar el 9 de agosto, desde el interior de la propia
Fiscalía General del estado, la cual dijo, de ser cierta, pone en
grave riesgo la integridad física de sus hijas, e incluso su vida.
En conferencia de prensa ofrecida el 10 de septiembre, el
rector de la UAEM, explicó que “la gravedad se centraría en
la intención de hacerla de mi conocimiento para presionarme
políticamente por motivos e intenciones aviesas y perversas,
que si fuera el caso, deberán ser aclaradas a través de indagatorias federales que al efecto se realicen”.
Alejandro Vera dijo que, “es claro que los fines que se pretenden tendrían como destinatario al Rector de la UAEM y
no sólo al padre de familia, lo cual agrega otro elemento más
de gravedad si lo que en realidad se pretende es intimidar a la
comunidad universitaria para obligarla a claudicar en el ejercicio de su autonomía y libre determinación de conducirse
de acuerdo a sus principios e intereses legítimos, incluyentes y
solidarios que orientan su quehacer cotidiano en beneficio de
la sociedad morelense”.
Vera Jiménez hizo un recuento de los hechos ocurridos en
contra de varios miembros de la comunidad universitaria durante los últimos tres años, lo que muestra que no son hechos
aislados.
Como ejemplo, citó el asesinato de Alejandro Chao Barona
y Sara Rebolledo Rojas, el levantamiento de Isaac Kevin Rivera
Cortés, los crímenes de la estudiante de Enfermería, María
del Rosario Rendón Millán y del estudiante de Arquitectura,
Eduardo Morales, la desaparición de Viridiana Morales Rodríguez, estudiante de Psicología, y la irrupción violenta en el
domicilio del propio rector, amedrentando y amenazando a su
esposa María Elena Ávila Guerrero, también investigadora de
la UAEM.
“En Morelos hay quienes insisten en someter a la Universidad a través de la injerencia, la difamación y el descrédito,
y hoy del temor, para que desista de su papel crítico, participativo y de acompañamiento con los pueblos y comunidades, frente a los problemas sociales de violencia, inseguridad, desigualdad, pobreza y corrupción que aquejan a la
población”, dijo.
Septiembre 15 de 2015

Compromiso social
Por Hugo Ortiz

“A quienes tanto les preocupa el actuar político de Alejandro Vera, les reitero que el único interés personal que tengo
como Rector de la UAEM, es cumplir a cabalidad el compromiso que asumí ante el Consejo Universitario al aceptar desempeñar este honroso cargo, de servir a la Universidad y a su
comunidad con plena observancia a su Ley Orgánica y a sus
Estatutos”, expresó el rector.
Acompañado por los representantes de los dos sindicatos
universitarios, los colegios de directores y profesores consejeros, así como de los estudiantes, profesores y trabajadores, el
rector de la UAEM reiteró que no va a renunciar, “de lo único
que tengo miedo es de que maten mi conciencia”.
Al respecto, la Secretaría de Gobernación (Segob), en voz
de Juan Salgado Brito, director general adjunto de delegaciones federales en la zona centro, informó que esta dependencia, la Procuraduría General de la República y la Policía
Federal, establecerán coordinación para impulsar y avanzar en
las investigaciones, así como brindar condiciones de seguridad
al rector y lo que se requiera para la comunidad universitaria.
En una reunión realizada el 14 de septiembre con los delegados de dichas dependencias en Morelos y el propio representante de la Segob, en la que también estuvieron presentes
medios de comunicación, a los que el rector exigió que no se
desvíe el contexto de su denuncia y pidió que no se victimice
a las víctimas, “lo único que estamos pidiendo es que el Estado asuma la responsabilidad, la seguridad y la integridad física de todos los miembros de la comunidad universitaria y he
manifestado mi interés de dar todas las facilidades para que
puedan desarrollar su trabajo y puedan salvaguardar a nuestros jóvenes y a nuestros trabajadores”, dijo.
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La Universidad Autónoma de Sinaloa
hace patente su
Solidaridad
a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos así como a su rector
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez y familia,
como instituciones hermanas, reivindicamos nuestro derecho al ejercicio pleno de la autonomía, mis que ha sido ganada
a pulso a partir de un trabajo responsable a favor de la juventud y el desarrollo de nuestras entidades. Es nuestro deber la
promoción del pensamiento crítico, el espíritu propositivo y la apertura plena al debate de las ideas. Sin estas premisas, no
se entendería el papel de las universidades públicas ni el avance democrático del país. Por ello nos sumamos a la exigencia
que se hace a las autoridades de garantizar la integridad del Dr. Vera Jiménez y su familia, al mismo tiempo que demandamos absoluto respeto a la Autonomía Universitaria. Hoy más que nunca, México precisa de universidades sólidas, donde se
formen las nuevas generaciones en un ambiente de libertad y de concordia.
“Sursum Versus”
Culiacán Rosales, Sin. 14 de septiembre de 2015.
Dr. Juan Eulogio Guerra Liera
Rector y Presidente del H. Consejo Universitario.
La Asociación de Académicos Jubilados de la UAEM
apoya al Rector de la UAEM en la defensa de la educación pública superior
La Asociación de Académicos Jubilados A. C. de la Universidad Autónoma Estado de Morelos se formó con el compromiso
de defender la educación pública superior, sumando la experiencia a los proyectos que circulan en el mismo sentido. Por
esta razón respaldamos el posicionamiento que ha hecho el Dr. Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, respecto a la
necesidad de impulsar la reapropiación de los valores humanos, ya que están en riesgo porque la educación se ha convertido en una mercancía, dejando de lado la parte humanista; cuando consideramos que hoy día lo adecuado es promover un
planteamiento en el que las sociedades se movilicen en busca de ajustes éticos y humanos.
La UAEM, a través del Rector, invita a la reflexión prospectiva y filosófica en torno a la pregunta “¿Hacia dónde se dirigen
los valores?”. Este cuestionamiento nos parece central porque su respuesta es necesaria para explicar el sentido actual de la
educación pública universitaria y para dotarla de sentido solidario, humano y democrático;
Sr. Rector, cuente con nosotros para superar las combinaciones perversas entre sistemas de valores de orígenes y de orientaciones excluyentes. El doloroso siglo XX puso en tela de juicio las certezas de la sociedad como la historia, la ciencia,
la tecnología y la humanidad, misma que llevó a la crisis contemporánea de los valores, no sólo la de los marcos morales
tradicionales heredados de las religiones, sino también la de los valores laicos que les sucedieron asociados con la ciencia, el
progreso, el desarrollo, la emancipación de los pueblos y a ideales solidarios y humanistas.
La barbarie capitalista que dejó su huella en el siglo XX, amenaza de nuevo nuestro futuro, porque el desarrollo tecnológico
puede ser un factor tan decisivo como incontrolable, con el riesgo de que desemboque en una humanidad irreconocible,
que algunos han designado como “poshumanidad” o “inhumanidad”; siendo ésta la peor de las inconsistencias capitalistas
y la más amenazadora, ya que tiene su origen en el discurso de lo humano, pero representa la desviación de nuestros discursos culturales que no podemos soslayar, dado el papel protagónico que nos corresponde asumir como ciudadanos y como
universitarios en la preservación y la renovación del humanismo, así como en la configuración de la relación de éste con los
valores y la tradición académica.
Margarita Marrufo Valles. Presidenta de la AJUAEM.
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CONSEJO NACIONAL

El Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES
condena enérgicamente los hechos denunciados públicamente por el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos e integrante de este Consejo, Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, relacionados con amenazas en contra
de su persona y su familia.
Nos solidarizamos con el Rector Vera Jiménez, así como
con la comunidad universitaria que integra a esa institución de educación superior y hacemos un respetuoso llamado a las autoridades del Gobierno del estado de Morelos y del Gobierno de la República para que se tomen las
medidas necesarias para garantizar la integridad del señor
Rector y su familia y que se lleve a cabo una profunda investigación apegada a Derecho.
Mtro. Jaime Valls Esponda
Secretario General Ejecutivo de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior de la República
Mexicana A.C.

México, D.F., 14 de septiembre de 2015.
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos
PRESENTE
Estimado Dr. Jesús Vera, por este medio expresamos nuestra solidaridad
y apoyo ante las amenazas sufridas en contra de usted y su familia.
Sabemos que las actividades que realiza al frente de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos son en beneficio de la comunidad y la
población de Morelos.
Deseamos se esclarezcan los hechos que denunció el pasado diez de
septiembre, y que las autoridades competentes realicen las
investigaciones, esperando le traigan seguridad y confianza.
Reciba un fraternal abrazo, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Carlos Padilla Ríos
Director General

A la opinión pública:
Los que suscribimos, rectores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos durante distintos periodos
entre 1982 y 2012, manifestamos nuestra más honda
preocupación por las recientes amenazas a la vida y la
seguridad del Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez y de su
familia, en particular a la de sus tres hijas, que lo han
llevado a tener que tomar medidas precautorias extremas
para proteger la integridad de éstas últimas.
Lamentablemente, no es la primera vez que el Dr. Vera
Jiménez y su esposa, la Dra. María Elena Ávila Guerrero,
han recibido amenazas y actos agresivos en contra de sus
personas.
En el correr de los últimos tres años han sido víctimas
de conductas con intenciones criminales que, de manera
perversa, han pretendido amedrentar la valerosa postura
del actual rector de la UAEM. En efecto, la voz crítica del
Dr. Vera ante el complicado acontecer nacional y estatal ha provocado, al parecer, molestia e irritación entre
distintos actores políticos y sociales de nuestro entorno
inmediato.
Exigimos que estas políticas de hostigamiento y violencia
cesen de inmediato. Persistir en su instrumentación no
sólo vulnera la autonomía universitaria sino que actúa en
menoscabo de la propia democracia en la que se supone
que vivimos.
Reiteramos nuestro más pleno apoyo y solidaridad para
con el Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez y su familia, así
como nuestra indeclinable defensa de la autonomía universitaria.
Atentamente
Por una humanidad culta
Ing. y MAP. Fausto Gutiérrez Aragón
M.C. Gerardo Ávila García
Psic. René Manuel Santoveña Arredondo
Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
M.C. Víctor Mora Pérez
Ciudad Universitaria, 10 de septiembre de 2015.
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Pronunciamiento en apoyo al rector de la UAEM
Los abajo firmantes respaldamos al rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez,
tras las amenazas recientes contra su persona y su familia por
parte de la fiscalía del Estado de Morelos.
Es importante resaltar el papel que ha jugado la UAEM en los
hechos sufridos en últimos años en el país y el estado. La universidad se ha vinculado con la ciudadanía y los pueblos, para
resolver las demandas tan sentidas por los morelenses como
es la exigencia del alto a la violencia o la defensa de nuestro
territorio ante la amenaza de mega proyectos. La universidad
estatal ha mantenido firme su compromiso ante esta emergencia nacional, manifestado en las iniciativas impulsadas como
realizar espacios de debate ciudadano y popular para entender lo que pasa en el estado y de esta manera poder buscar
una salida.
La amenaza a un actor tan importante en la vida social de
Morelos, como lo que representa el rector de la UAEM, pone
al descubierto el grado de impunidad y hostigamiento contra
quienes defienden los derechos humanos y realizan críticas
al gobierno.
Las declaraciones realizadas por el propio rector, quien ha comentado que se mantendrá firme en sus posturas pese a las
amenazas, evidencian una universidad con una dirección digna, con ese sentido solidario con que la UAEM ha apoyado a
los ciudadanos, pueblos y organizaciones. Nosotros respaldamos a la universidad.
Organizaciones:
Constituyente Ciudadana- Popular- Morelos, Grito de los
excluidos (CEB), Asamblea de la Resistencia, , Maestros y
trabajadores del IEBEM, MLN, Jóvenes en Emergencia Nacional, Colectivo Jiquilpan, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Académicos y Estudiantes de posgrado de la
UNAM, Grupo Plan de Ayala, Asociación Cívica Morelense “
Gustavo Alejandro Salgado Delgado”, Colectivo Praxis Combativa (de San Luis Potosí), Comunidad indígena de Coatetelco, Comunidad indígena de Alpuyeca, Pueblo de Mazatepec,
comunidad de Acatlipa. FECSM, ISKRA, SERPAJ-MÉXICO,
Observatorio Eclesial, Cultura Joven, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Frente Cívico Pro
Defensa del Casino de la Selva, A. C.
Personas:
Mons Raúl Vera, Gilberto López y Rivas, Sylvia Marcos, Jean
Robert, Jaime Luis Brito, Pietro Ameglio, Myriam Fracchia,
Lorena Castillo, Benjamín González Suárez, Artemio Aguilar
López (Estudiante de la UAEM), Fernanda Tomasini Padilla
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(Estudiante de la UAEM), Jesica Alcazar, Eréndira Rosales Romero, Fabiola Sánchez, Valentino Omaña Guzmán, Fabiola
Bernardina Herrera Rivas (Estudiante de la UAEM),Adrián
Mahonri Carrillo Loera, Rodolfo Uribe, Judith Sofía Álvarez
García, Alonso Leija Salas, Citlali Salazar García (Estudiante de la UAEM), Rocato Bablot, Alfonso Valenzuela Aguilera
(Profesor Investigador UAEM), Miriam Corona Rangel, Laura Padilla Pérez, Lucero Gómez, Andrés Gómez, Uriel Gómez,
Paulina Martínez(Estudiante de la UAEM), Adrián Muñoz
Nava, María del Carmen Bustos Garduño, Sabino Hernández
Jaimes, Abraham Villaseñor Ramírez, Lucila Villaseñor Ramírez, María Antonieta de la Rosa Prieto, Sachenka Sáyago
(estudiante de la UAEM), Oscar Alpuche Garcés, Leticia Sánchez Lima , Ramiro Mena Guerrero, Gudelia Moreno, Nayeli
Sánchez, Soila Luna, Pineda, Tania Galaviz, Paulina Hinojosa,
Paola Alcázar, Karen Tomasini (estudiante de la UAEM). Juan
Machín, Eduardo Garduño, Dra. Ann Lutterman-Aguilar, Jorge Torres.

La comunidad universitaria
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
expresa su más sentido pesar por el fallecimiento de
Jhoram Castillo Quevedo
Quien fuera estudiante de la Licenciatura en Docencia en la
Sede de Jonacatepec de esta máxima casa de estudios del estado.
Asimismo, manifestamos nuestra más profunda indignación
ante la violencia de la que fue víctima nuestro compañero universitario, desaparecido el 20 de septiembre
y encontrado este día sin vida.
Demandamos enérgicamente a las autoridades competentes la
más expedita identificación y localización del o los responsables
de estos execrables e inhumanos actos que laceran gravemente
la convivencia y tranquilidad de la sociedad morelense.
A su familia, amigos y compañeros de la comunidad universitaria de Jonacatepec, les expresamos nuestra solidaridad y
acompañamiento en estos terribles momentos de dolor.
Descanse en Paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Ciudad Universitaria, 22 de septiembre de 2015.
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■■ Nueva sede ante aumento
de matrícula en Diseño
La Facultad de Diseño de la UAEM, promueve la transformación de los investigadores de la imagen y los diseñadores
bajo una óptica social y crítica, destacó Lorena Noyola Piña,
directora de esta unidad académica, al presentar el 10 de septiembre, su primer informe de actividades.
Llevado a cabo en las nuevas instalaciones de esta facultad,
ubicada en la calle Aurora número 26, en la Colonia Maravillas de Cuernavaca, en representación del rector de la UAEM,
Jesús Alejandro Vera Jiménez, acudió el secretario Académico,
Gustavo Urquiza Beltrán, quien destacó que el posgrado que
ofrece la Facultad de Diseño ya se encuentra reconocido en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Asimismo, precisó que ya están participando en los Proyectos de Estímulos a la Investigación del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y gobierno del estado, para
la vinculación con otras unidades académicas, por tratarse de
una facultad con enfoque transdisciplinario.
Lorena Noyola Piña, destacó que el diseño es absolutamente transdisciplinar, “porque para que se realice bien es
preciso que colaboren con el diseñador distintas disciplinas
y los estudios sobre la imagen se enriquecen con la participación de todas las áreas del conocimiento; a su vez es intercultural, porque permite el diálogo entre culturas y la generación de productos que faciliten ese diálogo con la sociedad,

■■ Presenta Laura Padilla
informe de actividades
Laura Padilla Castro, directora de la Facultad de Comunicación Humana (FCH) de la UAEM, presentó su segundo informe de actividades como titular de esta unidad académica,
en una ceremonia realizada este 17 de septiembre.
Garantizar la pertinencia y calidad de los programas educativos, en condiciones adecuadas para el mejor desempeño
académico y administrativo, particularmente en relación con
la infraestructura física y tecnológica; así como identificar las
fuentes de financiamiento alternas para ampliar sus perspectivas de mantenimiento y operación, son los retos que tiene
esta unidad académica, aseguró Laura Padilla, quien agregó
que se insistirá en la construcción de nuevas aulas, pues el
crecimiento de la matrícula ha sido notorio en los últimos ciclos escolares.
Informó que mantiene la gestión para tres plazas de profesores de tiempo completo y para la formación de un nuevo
cuerpo académico que fortalezca las líneas de generación y
Septiembre 15 de 2015
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de ahí la gran responsabilidad que tiene esta unidad académica con la sociedad, con el estado y con el país”.
La Facultad de Diseño, en sólo un año, ha logrado un crecimiento importante en su matrícula, con alrededor de 500
alumnos que estudian la licenciatura, incluidos los 75 que se
incorporarán a partir de enero del 2016, más los alumnos de
la maestría y el doctorado en Arte, Cultura y Sociedad que
ofrece.
Después del video donde se mostraron los avances de esta
unidad académica, autoridades universitarias e invitados
realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones de la Facultad de Diseño.

aplicación del conocimiento, así como atender los programas
de licenciatura y maestría para asegurar su permanencia como
programas de calidad, con base en las recomendaciones de los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt).
En cuanto a los programas educativos de la licenciatura y el
posgrado, así como los diplomados que ofrece la FCH, Padilla
Castro dijo que se trabaja en la virtualización de los mismos,
como una herramienta más para la formación académica y
profesional de los estudiantes.
La directora de la FCH destacó la importancia de dar seguimiento a la consolidación de la maestría en Atención a la
Diversidad y Educación Inclusiva, así como incrementar los
índices de eficiencia terminal alcanzados por esta unidad académica, al tiempo de promover la movilidad docente y estudiantil, a través de los convenios que tiene la UAEM para
ofrecer mayores escenarios académicos a nivel nacional e internacional.
Por último, Laura Padilla indicó que entre otras actividades, se buscará la consolidación del Plan de Acción Tutorial; además, garantizar mayor eficiencia en la atención que
la clínica ofrece a pacientes, en el área de servicio social y en
prácticas.
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■■ Destacan en
ICE ampliación de
infraestructura
Programas de licenciatura con nivel uno
de calidad académica y aumento de matrícula de más del 100 por ciento en los
últimos tres años, fueron los avances
que destacó Adán Arias Díaz, director
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM, al presentar su
segundo informe de actividades, el pasado 5 de septiembre, en el marco del 30
aniversario de creación de este instituto.
En materia académica, Adán Arias,
resaltó que los programas de educación física, ciencias de la educación y
docencia, fueron recientemente ratificados con el nivel uno hasta 2019 por
su calidad académica, por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la
Educación Superior (CIEES).
Otro logro que destacó el director
del ICE, fue el aumento de la matrícula
en 137 por ciento, pasando de 600 a mil
650 estudiantes en los últimos tres años,
resultado de los programas flexibles con

materias presenciales y virtuales.
En el tema de equipo e infraestructura, destacó la remodelación y creación
de espacios como la cabina de radio, instalada con apoyo de personal de Radio
UAEM, para que los estudiantes hagan
sus prácticas, así como las aulas de tutorías para 20 estudiantes con equipos
de cómputo.
Señaló que las licenciaturas del ICE
cuentan con el reconocimiento y pertinencia social, como lo indican los reportes de empleadores que contratan a
los egresados, así como las instituciones
que reciben a estudiantes para hacer
servicio social y prácticas profesionales.
En representación del rector Alejandro Vera Jiménez, asistió Miguel
Albarrán Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo, quien expresó
su reconocimiento al trabajo del ICE,
alineado con el PIDE 2012-2018, que
aporta a la cobertura, calidad, pertinencia y los retos de la defensa de la autonomía universitaria.
Como parte de este informe fueron
develadas siete placas conmemorativas
con los nombres de los directores del
ICE en los últimos 30 años; posteriormente, la Banda de Tlayacapan, dirigida por Cornelio Santamaría Pedroza,
ofreció un concierto.

■■ ¿Hacia dónde va la
Universidad en el siglo XXI?
La Biblioteca Central de la UAEM, fue sede de la transmisión
virtual del Coloquio Internacional ¿Hacia dónde va la Universidad en el siglo XXI? organizado por la Coordinación de Planeación, Presupuestación y Evaluación, así como por el Seminario de Educación Superior (SES) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), los días 19, 20 y 21 de agosto.
Este coloquio reunió un conjunto de investigadores de diversas partes del mundo, con el objetivo de reflexionar y analizar la dirección de los cambios universitarios a la luz de las
tendencias que siguen las universidades en el contexto internacional con la globalización, poniendo énfasis en el caso de
nuestro país.
El rector de la UNAM, José Narro Robles, inauguró los trabajos del coloquio internacional y expuso la conferencia magistral: Universidad con compromiso social, en la que destacó
cinco retos a los que las instituciones se enfrentan: cobertura,

8

www.uaem.mx
■■ Administración

‣‣ Adán Arias Díaz
• Foto: Lilia Villegas

A este acto también asistieron Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico; Jaime Mundo Ocampo, presidente del Colegio de Profesores
Consejeros; Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Morelos (FEUM), así
como ex directores del ICE.
Con este informe dio inicio una serie
de actividades académicas y culturales
para celebrar el 30 aniversario de este
instituto, creado en 1985 para formar
profesionales de la educación que requieren las instituciones de niveles
medio superior y superior de esta universidad.

calidad, investigación e innovación, financiamiento y cooperación.
Narro Robles, aseguró que desde las universidades, “debemos seguir insistiendo frente a nuestros gobiernos, pero en
particular frente a nuestras sociedades, para que la educación
en general, la investigación, la cultura, las humanidades y las
artes tengan el valor y la relevancia que deben tener”.
Cabe recordar que la UAEM y la UNAM mantienen un
convenio amplio de colaboración, el cual incluye la realización de diversas actividades académicas y culturales, entre las
cuales se enmarca este coloquio, al cual asistieron estudiantes y
académicos universitarios de diversas áreas del conocimiento.
Otras ponencias fueron: Dimensiones políticas del cambio
universitario; Organización universitaria y transformación
institucional; La investigación sobre educación superior en
México. Además de mesas redondas con los temas: La evaluación universitaria, presente y futuro; y Actores en la universidad de hoy: estudiantes, profesores y organismos internacionales. Con la participación de expertos de la USC, California,
UNAM, El Colegio de México y la Universidad de Columbia,
Nueva York.
Los interesados pueden consultar el programa completo en
la página electrónica: www.uaem.mx y www.ses.unam.mx.
Septiembre 15 de 2015
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■■ Informe de actividades de
Marta Caballero
Marta Caballero García, directora de la Facultad de Estudios
Superiores de Cuautla (FESC) de la UAEM, rindió su primer
informe de actividades correspondiente al periodo 20142015, en el que destacó la creación, consolidación y especialización de esta unidad académica a través de las licenciaturas
en Sociología, Relaciones Públicas y Economía que están
siendo evaluadas por su calidad académica.
En una ceremonia realizada el pasado 18 de septiembre,
Marta Caballero destacó que la maestría en Ciencias Sociales
inició su proceso de evaluación, para ingresar al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), por lo que el reto es que
avalen la calidad tanto de este posgrado como de las licenciaturas que ofrece.
A este acto asistió el rector Alejandro Vera Jiménez, quien
recibió una serie de pensamientos escritos por la comunidad
estudiantil de la FESC, en solidaridad y apoyo hacia quienes
han sido víctimas de la violencia en Morelos, los cuales agradeció y reiteró el compromiso de la UAEM, por construir
condiciones que propicien la recuperación de la paz con justicia y dignidad.
Actualmente, la FESC cuenta con una plantilla de 200 pro-

‣‣ Recibió el rector en Cuautla solidaridad de la comunidad para víctimas
de la violencia • Foto: Lilia Villegas

fesores y una matrícula de mil 256 estudiantes en las licenciaturas en Economía, Ciencias Sociales, Sociología, Relaciones
Públicas, Psicología y Derecho que conforman esta facultad,
la cual se ubica en la región oriente del estado.
Marta Caballero anunció que el 7, 8 y 9 de octubre, recibirán a los integrantes de los Comités Interinstitucionales de
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) para evaluar la
calidad y pertinencia académica de la licenciaturas en Sociología, Relaciones Públicas y Economía, las cuales se espera
obtengan un buen resultado.

■■ Distinguen en
Perú a Fernando
Arias
Luis Fernando Arias Galicia, profesor
investigador del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología
(CITPsi) de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), recibió
el nombramiento de Profesor Honorario de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM), en Lima,
Perú.
Este reconocimiento tuvo como base
la amplia trayectoria del doctor Arias
Galicia como docente e investigador en
los círculos académicos internacionales,
particularmente en el ámbito de la psicología organizacional.
La ceremonia solemne realizada el
pasado 10 de julio en la UNMSM, institución reconocida como la más antigua del continente, además de ser la
Septiembre 15 de 2015

‣‣ Profesor Honorario por la universidad más
antigua del continente • Foto: Cortesía

más grande y destacada en ese país, fue
presidida por el vicerrector de Investigación, Bernardino Ramírez Bautista y
el discurso de orden estuvo a cargo de
Alejandro Loli Pineda, director de la
Escuela Académico Profesional (EAP)
de Psicología Organizacional y Gestión
Humana, quien calificó este reconocimiento como un acto de justicia, ya que
Arias Galicia es una personalidad que
contribuye al desarrollo de la ciencia y a
mejorar la calidad de vida, la educación
y la salud.

Luis Fernando Arias Galicia, cuenta
con los doctorados en Psicología y
Ciencias Administrativas, sus líneas
de investigación se han enfocado a la
calidad de vida, efectividad organizacional, rendimiento estudiantil, personalidad y trabajo, por sus aportaciones
académicas, recibió el grado de Doctor
Honoris Causa en la Universidad San
Martín de Porres, Perú y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 2003, además de ser miembro
del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), con Nivel III.
Fernando Arias recibió una medalla
y diploma como parte del reconocimiento y en su discurso de agradecimiento, destacó la riqueza americana
y su gran aprecio y admiración por la
UNMSM, además, desarrolló el tema
de las facultades humanas, tales como
la responsabilidad, la de tomar decisiones basadas en razonamientos y la de
la creatividad, así como la importancia
de la motivación diaria, antecedida por
una reflexión de cómo usamos nuestras
facultades.
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■■ Conferencia a docentes
sobre el Modelo Universitario
La Secretaría de Planeación y Desarrollo de la UAEM, a través
de la Dirección de Desarrollo Institucional, llevó a cabo la presentación de la conferencia magistral El Modelo Universitario,
a cargo de la profesora investigadora del Instituto de Ciencias
de la Educación (ICE), Ana Esther Escalante Ferrer, el 25 de
agosto en el auditorio de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI).
Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAeI, en su mensaje de bienvenida, dijo que para los académicos es importante
conocer el Modelo Universitario, su propuesta y alcances, para

www.uaem.mx
■■ Administración

así desarrollar reflexiones sobre los principios, postulados y
dimensiones, “ya que la finalidad de la UAEM es el fortalecimiento y transformación de la sociedad a través de la ciencia, la
educación y la cultura con propuestas innovadoras y líneas de
investigación encaminadas al desarrollo humano”.
Por su parte, Alberto Gaytán Alegría, director de Desarrollo
Institucional, dijo que el objetivo de esta conferencia es acercar
al personal académico el contenido del Modelo Universitario
aprobado en 2010, “a cinco años de su instrumentación, es momento de hacer una evaluación y reflexionar acerca de qué medidas estratégicas se han realizado en cada unidad académica”.
Ana Esther Escalante, dio a conocer la diferencia entre
un modelo educativo y el Modelo Universitario de la UAEM;
además, presentó a la comisión académica que constituyó este
documento, que es base del sentir de la institución en la responsabilidad social.

■■ Otorgan premio al
Observatorio de Seguridad
En el marco de la VI Conferencia Internacional en Análisis
Delictual, realizada el 5 y 6 de agosto en Santiago de Chile,
Alfonso Valenzuela Aguilera, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, fue premiado por el proyecto Observatorio de Seguridad Ciudadana y Cohesión Social.
Alfonso Valenzuela informó que el Observatorio cuenta
con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la UAEM, y fue reconocido como una experiencia
innovadora, “en virtud de que conjuga el análisis delictual con
las dimensiones sociales, culturales y espaciales, incidiendo en
la evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad,
de modo tal que las causas de la violencia adquieren la misma
importancia que los propios hechos delictivos, permitiendo
así una respuesta integral a la problemática de inseguridad en
Morelos”.
Este Observatorio, dijo, surge a partir del análisis urbano
del territorio, “toda vez que el urbanismo se fundamenta en
las leyes, normas y reglamentos, sin los cuales la planeación
urbana no puede operar. De este modo, la seguridad ciudadana se convierte en garante, tanto del uso del espacio público, como de la aplicación de los ordenamientos urbanos y
ambientales”.
Valenzuela Aguilera agregó que el Observatorio está conformado por varios profesores investigadores de la UAEM,
alumnos de las carreras de Arquitectura, Humanidades y de
Seguridad Ciudadana, además de mantener vínculos con instituciones como el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, el Instituto Nacional
de Salud Pública (INSP), la Comisión Estatal de Seguridad,
la Organización de Estados Americanos (OEA), la Red Ciudades, la Fundación Paz Ciudadana, así como distintas orga-
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‣‣ Premio a la UAEM en Chile por una investigación considerada una
experiencia innovadora • Foto: Cortesía

nizaciones no gubernamentales y observatorios de seguridad
nacionales e internacionales.
La VI Conferencia Internacional en Análisis Delictual, fue
organizada por la Fundación Paz Ciudadana, con el apoyo de
la Asociación Internacional de Analistas Criminales (IACA)
y Motorola Solutions Foundation, en donde se premiaron las
mejores prácticas en la materia, implementadas en instituciones públicas y privadas, con el propósito de avanzar en la
aplicación de herramientas de análisis criminal para contribuir a la seguridad pública de los países de la región.
Ante más de 300 expertos de países latinoamericanos, Europa y Estados Unidos, entre quienes se encontraban representadas fiscalías, cuerpos policiales, municipios e instituciones privadas, la directora ejecutiva de la Fundación Paz
Ciudadana, Catalina Mertz y el alto ejecutivo para América de
Motorola, George Spas, llamaron a la utilización de dichas herramientas de análisis delictual, con el fin de prevenir y optimizar la persecución del delito, sobre todo en la operación
de policías y fiscales.

Septiembre 15 de 2015
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■■ Las autonomías, necesarias
para toma crítica de decisiones
En la firma de convenio que la UAEM suscribió con el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), el pasado 20 de agosto,
el rector Alejandro Vera Jiménez, dijo que “existen comportamientos autoritarios que defendiendo sus propios intereses,
quieren destruir las autonomías de las instituciones que se la
han ganado a pulso”.
Las autonomías, como la universitaria y la del Inegi, “no son
un capricho sino la condición para crear la posibilidad de alimentar críticamente la toma de decisiones, y algunos actores
lo ven como amenaza”, aseguró Alejandro Vera, quien agregó
que entre la UAEM y el Inegi hay algo en común, “ambas instituciones requieren de la autonomía para realizar de mejor
manera sus funciones y cumplir a la sociedad con su contribución al fortalecimiento del Estado mexicano”.
El rector de la UAEM y Enrique de Alba Guerra, vicepresidente de Información Económica de la Junta de Gobierno del
Instituto y representante de Eduardo Sojo, presidente nacional
del Inegi, firmaron un convenio general de colaboración para
formar, capacitar e intercambiar información y conocimientos
entre ambas instituciones en beneficio de la sociedad.
Miguel Albarrán Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo de la UAEM, refirió en el acto que este convenio se da
en el marco del compromiso social que asumimos como universidad, “materializar en acciones concretas el convenio ampliará nuestros horizontes de información y contribuirá a for-

■■ Comparte UAEM
experiencias en
Australia
Álvaro Zamudio Lara y Alfonso Valenzuela Aguilera, profesores investigadores de la UAEM, forman parte de la
delegación que representa a México en
el encuentro Aplicación y Crecimiento
Sustentable e Inclusivo: Vinculando Universidades, Industria y Gobierno, que se
realiza del 7 al 25 de septiembre en Melbourne, Australia.
Los investigadores de la UAEM,
junto con Eva Zaragoza Flores, del
Instituto de Resonancia Eléctrica, e
Isabel Olalde Quintanar, de la UNAM
Campus Morelos, fueron elegidos por el
Departamento de Desarrollo de NegoSeptiembre 15 de 2015

‣‣ Resultados generados en los centros de investigación estarán a disposición de este convenio • Foto: Lilia Villegas

talecer nuestras capacidades institucionales para ver y captar
la realidad como lo que es, una totalidad compleja en continuo
movimiento”.
La ceremonia fue realizada en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria. Este documento especifica que la
UAEM pondrá a disposición del Inegi, toda su experiencia de
trabajo obtenida en los centros de investigación e institutos,
así como en la docencia y la capacitación, para generar lecturas críticas de los investigadores sobre la realidad y las propuestas de desarrollo, ante los desafíos sociales, económicos,
culturales y ambientales del país.
Por su parte, el Inegi brindará a la máxima casa de estudios de Morelos, todos sus servicios de información y estadística, a través de conferencias, talleres, cursos de formación
y capacitación, trabajos impresos y aplicaciones electrónicas
que pondrá a disposición de los estudiantes universitarios, docentes e investigadores para sus trabajos académicos y de servicio social, de manera eficaz y oportuna.

cios e Innovación de Australia, por su
perfil científico, para recibir capacitación en materia de vinculación, gestión
y desarrollo innovador sustentable.
En dicho encuentro, en el que participan más de 10 universidades de
todo el mundo, los investigadores de
la UAEM abordarán temas de innovación, políticas públicas en materia de
tecnología, vinculación entre universidades y gobierno, procesos de gestión
de apoyos, así como conocer experiencias que puedan ser propicias en México
y en el estado de Morelos.
Álvaro Zamudio Lara, director de
Desarrollos Tecnológicos de la Secretaría Académica de la UAEM, destacó
que “se compartirá experiencia y proyectos de innovación que incidan en las
políticas de vinculación”.
Resaltó que se dará a conocer el Observatorio de Seguridad Ciudadana y
Cohesión Social, un proyecto que con-

‣‣ Álvaro Zamudio Lara, director de Desarrollos Tecnológicos • Foto: Cortesía

juga el análisis delincuencial y la evaluación de las políticas públicas en materia
de seguridad, coordinado por el doctor
Alfonso Valenzuela Aguilera.
Otro de los proyectos que serán presentados en este encuentro, está relacionado con el desarrollo tecnológico y la
vinculación con las empresas, ámbitos
en los que la UAEM cuenta ya con experiencia, dijo Zamudio Lara.
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■■ La Ola de la Transparencia
en tu Municipio
Este 12 de agosto, en presencia de autoridades universitarias
y del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), se inauguró la segunda edición del programa de
servicio social “La Ola de la Transparencia en tu Municipio”,
con estudiantes de la Preparatoria No. 5 de Puente Ixtla, de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a fin
de dar inicio a la formación y preparación de los estudiantes
en materia de derecho de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales
y archivos.
A este acto inaugural asistieron, Gabriela Molina Villegas,
directora general del plantel educativo; Rosalía Jiménez
Duque, directora de Transparencia Institucional y titular
de la Unidad de Información Pública (UDIP) de la UAEM;
Mireya Arteaga Dirzo, comisionada presidenta del Imipe y
Marlene Quintero Castillo, jefa del departamento de Servicio
Social.
Cabe destacar, que en esta edición se cuenta con un total
de 34 estudiantes de nivel medio superior, los cuales se comprometieron a replicar los conocimientos adquiridos entre
la población, para coadyuvar con el empoderamiento de los
estudiantes y generar como resultado un gobierno transpa-

‣‣ Personal de la Unidad de Información Pública con estudiantes y profesores de la Preparatoria de Puente de Ixtla • Foto: Cortesía

rente y justo, derivado del ejercicio del derecho de acceso a
la información.
Rosalía Jiménez destacó que el rector Jesús Alejandro Vera
Jiménez, tiene un compromiso firme en materia de transparencia al interior de la UAEM, prueba de ello es el trabajo
que hemos venido realizando a través de la Dirección de
Transparencia Institucional, que se encarga de socializar este
derecho humano a toda la comunidad universitaria, pero
también incide en el estado de Morelos a través de nuestros
alumnos que realizan el servicio social en el Imipe, convirtiéndose en multiplicadores de este derecho ante todos los
sujetos obligados en el estado, lo que permite al órgano garante en materia de transparencia en el estado, cumplir con
lo que le mandata la norma.

■■ Capacitan en
derecho de acceso
a información
Con el objetivo de cumplir con la obligación que la UAEM tiene en materia
de acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos
personales, el 2 de septiembre se realizó
en la Escuela de Ciencias del Deporte
(ECD), la campaña La UAEM por la
transparencia.
Estudiantes y profesores de esta
unidad académica, recibieron por parte
de personal de la UDIP de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
y del Imipe una serie de pláticas donde
se explicaron los mecanismos y procedimientos mediante los cuales la comunidad universitaria, puede conocer
las responsabilidades, procedimientos,
normas y demás información generada,
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‣‣ Información a la comunidad de la Escuela de
Ciencias del Deporte • Foto: Cortesía

tanto por el sector público como dentro
de la máxima casa de estudios del estado de Morelos.
A nombre del director de la ECD,
Vicente Ramírez Vargas, el secretario
Académico, Adrián Alejandro Tejeda
Alcántara, resaltó la importancia de la
transparencia, pues “estos temas son
necesarios para entender cuáles son las
acciones y decisiones que se están tomando en esta universidad”, dijo.
Rosalía Jiménez Duque, directora
de Transparencia Institucional y titular
de la Unidad de Información Pública
de la UAEM, destacó que la Univer-

sidad se ha convertido en un referente
a nivel nacional en materia de transparencia. Hizo énfasis en la importancia
de formar una ciudadanía sensible, responsable y participativa que colabore en
el combate a la corrupción.
Jiménez Duque, invitó a que todos
los integrantes de la comunidad universitaria ejerzan su derecho a la información, a través del módulo de atención
al público que se ubica en el pasillo del
edifico principal del Campus Norte y en
las oficinas de la Dirección de Transparencia institucional que se encuentran
en la planta baja de la Torre de Rectoría,
además de que pueden hacer su solicitud de información escrita o mediante
la página electrónica: www.transparenciamorelos.mx/uaem.
Por su parte, Edgar Guillermo Saldaña Gómez, asesor de la Coordinación
de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia
del Imipe, insistió en la importancia de
que los estudiantes y profesores estén
enterados y participen en el ejercicio
del derecho de acceso a la información.
Septiembre 15 de 2015
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■■ Participa Alejandro
Vera en foro Una Búsqueda
Incansable
“Hoy nos corresponde a la sociedad civil y muy destacadamente a las instituciones de educación superior, luchar porque
el tema de la desaparición forzada no salga de la agenda pública, no se desdibuje de la conciencia de los jóvenes, antes al
contrario, tenemos que dejar en claro, tenemos que dejarnos
en claro, que el problema de los desaparecidos no es sólo de
las víctimas y sus familiares, es en definitiva un problema de
todos, un problema de la humanidad”, afirmó Alejandro Vera
Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), en el acto inaugural del foro Una Búsqueda
Incansable: ¡Por que las amamos, porque los amamos, las y los
buscamos!, el pasado 25 de agosto en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.
Vera Jiménez afirmó que la participación de la UAEM en
este acto, debe entenderse como un elemento sustantivo del
proyecto académico político institucional, “tenemos que impulsar desde todas las trincheras un sistema nacional de búsqueda que atienda la crisis humanitaria que vive nuestro país,
el cual deberá conformarse con una ley en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, que
esté conforme a los más altos estándares internacionales”.
En el foro, convocado por Amnistía Internacional México
y diversas organizaciones civiles, Alejandro Vera resaltó la
importancia de que la ley incorpore los lineamientos del protocolo que las organizaciones de familiares ayudaron a construir con personal de las fiscalías y procuradurías de la república, durante los meses de enero a mayo de este año, y en el
que participó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, para proponer los elementos de la investigación del delito de desaparición de personas.
Por su parte, Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión
de la UAEM, expresó que ante este horror inmenso de la desaparición y el de otras víctimas que nadie toma en cuenta,
como los asesinados y los desplazados, “la existencia de esta
ley, que tuvo que salir porque la Constitución no se aplicó y
las víctimas nos quedamos en la indefensión, debe restituir
la dignidad de las personas; el problema no son las leyes sino
por qué no se aplican, para evitar que siga habiendo desapariciones forzadas y más víctimas”.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, dijo que “estamos en la antesala de que
se presente un proyecto de Ley General sobre Desaparición,
que consideramos ha sido poco discutido por parte del Ejecutivo federal, aunque esperamos que tenga mayor discusión
una vez que entre al Congreso de la Unión; por ello es importante generar estos espacios donde la voz de los familiares y
organizaciones sean escuchadas y tomadas en cuenta. La idea
de este foro, además de mostrar nuestro reconocimiento y soSeptiembre 15 de 2015

‣‣ El acto fue convocado por Amnistía Internacional México y organizaciones civiles • Foto: José Luis Arroyo

lidaridad con las victimas, es brindar apoyo, pues mientras
sigan luchando y haciendo esfuerzos, Amnistía Internacional
estará a su lado”.
Alberto Solís, representante de la organización Servicios y
Asesoría para la Paz (Serapaz), dijo que esta es “una oportunidad histórica para el Estado mexicano, para resarcir a todas
las familias de víctimas de desaparición forzada, porque es un
tema que tiene que tocarnos a todos y es momento de detener
lo que desde los años setenta quedó en la impunidad”.
Diana Iris García, familiar de desaparecidos e integrante
de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), dijo que “este es un día para
recordar y prevenir, para que nunca más haya víctimas de un
delito de lesa humanidad, porque esta terrible incertidumbre
no queremos que alguien más la padezca”.
Este foro inició con la mesa de análisis La Ley General de
Desaparición: Experiencias que hemos aprendido en nuestro
largo caminar, con los ponentes Santiago Corcuera, de la Universidad Iberoamericana; la organización FUNDEM; Familiares en Búsqueda, María Herrera, y Jorge de la Peña, profesor de Psicología Social de la UNAM.
En la segunda mesa, titulada No pararemos hasta encontrarlos y encontrarlas. Experiencias internacionales, participaron como ponentes Omar Gómez, secretario técnico del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
para el caso Ayotzinapa; Carolina Guatame, del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia
Psicosocial (Equitas); Familia integrante de la Mesa de Búsqueda de FUNDEM; Blanca Areli Gómez de Melgar, de la
Red Verdad y Justicia; Michael Chamberlin, del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Mercedes Doretti, del equipo argentino de Antropología Forense.
Como moderador participó Jesús Peña, de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas México.
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■■ Concientizan sobre
economía sustentable y
comercio justo
Con el fin de crear espacios de reflexión en torno a la paz, los
días 19, 20 y 21 de agosto, en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
inició la segunda etapa de del ciclo de foros universitarios
Comunidad, Cultura y Paz, con el tema de Economía Sustentable.
Lorena Castillo Tenorio, titular de la Dirección de Formación Ciudadana de la Secretaría de Extensión de la UAEM, explicó que con estas charlas se busca crear conciencia y generar
un diálogo entre las autoridades universitarias, estudiantes y
profesores para construir un pensamiento colectivo en torno
a la paz y la prevención de la violencia.

‣‣ En este foro se abordaron temas relacionados con el comercio justo y
uso de transgénicos • Foto: Lilia Villegas

Para dar apertura a estas conferencias, Ramón Suárez Rodríguez, investigador del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), habló acerca de los riesgos del uso de los
transgénicos, la contaminación genética, su tóxicos, y el uso
indiscriminado de herbicidas en los cultivos de alimentos genéticamente modificados.
“En el tema del comercio justo y los transgénicos se presentaron diversas alternativas que surgen desde la reflexión
colectiva de los estudiantes y comunidades, quienes tendrán
las responsabilidad de construir nuevos modelos de relaciones sociales”, dijo Lorena Castillo.
Como parte del eje temático se analizó el comercio justo
y las empresas sociales, así como construcciones sustentables. Estas conferencias son resultado del Foro Internacional
Comunidad, Cultura y Paz, realizado en 2014 en la UAEM,
donde los asistentes acordaron continuar generando procesos
autonómicos, espacios de construcción de paz en comunidad,
mediante los ejes de: memoria e identidad cultural, economía
sustentable, comunicación y medios alternativos, y autoridad
y poder en las autonomías.

‣‣ Integrantes de la comunidad estudiantil asistieron a este foro
• Foto: Lilia Villegas
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■■ Invitan a estudiantes
volver la mirada a medios no
electrónicos
“La comunicación no sólo es tarea de los comunicadores, en
los procesos de comunicación participamos todos y desde esta
colectividad podemos construir significados, por eso consideramos que la información, la comunicación y la libertad
de expresión deben ser derechos humanos”, dijo Marco Antonio Tafolla, promotor cultural de la Radio comunitaria de
Xoxocotla.
En el marco de la mesa de reflexión y análisis “Comunicación y medios alternativos”, realizada el 8 de septiembre, en
el auditorio de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla
(FESC) de la UAEM, Marco Antonio Tafolla destacó la importancia de ampliar la participación ciudadana, juzgar los
contenidos que ofrecen los medios de comunicación y buscar
un cambio que tienda a construir acciones no violentas.
Como parte del ciclo de Foros Universitarios Comunidad,
Cultura y Paz organizados por la Dirección de Formación
Ciudadana de la Secretaría de Extensión de la UAEM, en esta
ocasión participaron alumnos de tercero, quinto y séptimo
semestre de la carrera de Relaciones Públicas de la FESC.
En su intervención, Samir Flores Soberanes, representante
de la Radio comunitaria de Amilcingo, resaltó la responsabilidad que tienen los comunicadores para dar a conocer problemáticas que les afectan directamente a los pueblos y que
tradicionalmente no encuentran espacio en los medios masivos de comunicación.
“El análisis, la crítica y la conclusión son de ustedes y a
ustedes les toca pensar diferente”, dijo Samir Flores, quien
además invitó a los estudiantes a involucrarse con sus propias comunidades, participar y tratar problemáticas sociales,
además de promover sus expresiones culturales para no
perder su identidad.

México, país multicultural y multiétnico
Por su parte, Alma Leticia Benítez, también promotora
en la Radio comunitaria de Xoxocotla, habló de la educación
que han impuesto los medios de comunicación, como parte
de un proceso que segmenta a la sociedad, en lugar de tratar
la diversidad de generaciones, lenguajes, conocimientos, en
un país multicultural y multiétnico como México, lo cual genera barreras para la comunicación colectiva con fortaleza y
apertura.
Bárbara Hernández Téllez, titular de la Coordinación de
Prensa de la Dirección de Comunicación de la UAEM, invitó
a los estudiantes a volver la mirada a los medios no electrónicos ni masivos para comenzar a difundir las ideas y visiones
que tengan de su realidad cercana, además del uso razonado
Septiembre 15 de 2015

‣‣ Participaron en la mesa de reflexión representantes de medios alternativos comunitarios • Foto: Cortesía

de los medios basados en Internet, privilegiando la palabra y
los consensos.
Juan Francisco García, representante de la Dirección de
Formación Ciudadana, agradeció el apoyo de la FESC para
la realización de esta plática, la cual continuó al día con el
tema “Comunicación y medios alternativos”, correspondiente
al programa de septiembre para el ciclo de foros que en noviembre concluye.

Libertad de expresión en foro Comunidad,
Cultura y Paz
“Somos la generación con más acceso a medios tecnológicos
informativos en la historia, pero al mismo tiempo, la generación más desinformada”, señaló Jaime Luis Brito Vázquez, director de Servicios Sociales de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), al impartir la conferencia: “Comunicación y medios alternativos”, en el marco del ciclo de
Foros Universitarios Comunidad, Cultura y Paz.
Realizado el 4 de septiembre, con el tema Libertad de expresión y paz, en el auditorio de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales del Campus Norte, en el que participaron
también alumnos de la Facultad de Estudios Sociales de Temixco, Brito Vázquez destacó que “hoy nos hemos vuelto
especialistas en el uso de las redes sociales y la libre manifestación de las ideas, pero no estamos dispuestos a realizar
acciones de transformación social”. Es importante plantear
propuestas y organizarse con otros para conseguir un cambio
en el país y concretarlo, dijo.
Lorena Castillo Tenorio, titular de la Dirección de Formación Ciudadana de la Secretaría de Extensión de la UAEM,
concluyó que “es importante el trabajo de muchos periodistas
críticos y contribuir a consolidar las experiencias culturales
y comunitarias con paz y justicia, en un contexto de tragedia
humanitaria, en el esfuerzo por defender el derecho humano
a la libertad de expresión”.
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■■ Auditan calidad de
otros cuatro procesos
administrativos
En la Sala de Rectores de la UAEM, el pasado 24 de agosto,
dio inicio la certificación de cuatro nuevos procesos del Sistema de Gestión de Servicios que ofrece la máxima casa de
estudios, mediante una auditoría externa a cargo de la agencia
certificadora ACCM.
La auditoría tiene como propósito evaluar el Sistema de
Gestión de la UAEM, de acuerdo con los lineamientos de la
norma ISO 9001-2008, en cuanto a revisar los cambios de estructura y la supervisión de los avances de las acciones dirigidas a la mejora continua en los servicios que ofrece esta
universidad a sus usuarios.
Las áreas auditadas son la Coordinación de Desarrollo de
Bibliotecas, la Dirección de Personal, la Dirección de Servicios Escolares, la Dirección de Presupuestos y la Dirección de
Contabilidad, mismas que trabajan para cumplir cabalmente
las expectativas de los beneficiarios de sus servicios.
José Antonio Hernández Alcalá, auditor líder, realizó visitas y entrevistas para revisar la fiabilidad del cumplimiento
de las políticas, planes, normas y reglamentos de calidad de
los servicios administrativos que ofrece esta casa de estudios.

■■ Capacitan a candidatos
electos en gestión pública
municipal
Con la finalidad de profesionalizar a alcaldes, regidores y diputados electos del estado, la UAEM y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), iniciaron el pasado 21 de agosto,
las actividades del diplomado La nueva gestión pública municipal, en el auditorio Emiliano Zapata.
Miguel Albarrán Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo de la UAEM, en representación del rector Alejandro
Vera Jiménez, destacó que “el diplomado provocará la reflexión en torno a su tarea política y acrecentará además sus
capacidades endógenas, para formular, gestionar y aplicar
políticas públicas, programas y proyectos pertinentes y relevantes, frente a las necesidades y problemáticas sociales que
requieren urgentemente solución en el actual momento histórico”.
Por su parte, Dulce Arias Ataide, secretaria de Sustentabi-
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‣‣ Alberto Gaytán da bienvenida a evaluadores • Foto: Juan Dorantes

Por su parte, Alberto Gaytán Alegría, director de Desarrollo Institucional de la UAEM, dijo que estas auditorías son
un compromiso con la mejora continua, la transparencia y la
rendición de cuentas a la sociedad, mediante una cultura de
la calidad, con el objetivo de brindar un mejor servicio a estudiantes y usuarios de la institución.
Actualmente, la máxima casa de estudios de Morelos tiene
certificados 11 procesos, evaluados para mantener los estándares de calidad, además de los cuatro que se someten por
primera vez a la auditoría para sumar 15 procesos inscritos en
el marco de la norma ISO 9001-2008.

lidad del PRD, comentó que hay grandes retos como son los
casos de la igualdad y la equidad de género, “queda mucho
por hacer, el país requiere de todos sus hombres y mujeres
comprometidos por buscar la justicia y equidad social”. Y
agregó: “hago votos porque esos sean los principios que nos
lleven a tomar este diplomado y los conocimientos que reciban en esta casa de estudios sean de provecho”.
Posterior a la inauguración del diplomado, a cargo de Julieta Ortega Vergara, directora de Educación Permanente de
la Secretaría de Extensión de la UAEM, las actividades iniciaron con el módulo Identidad Partidaria, en el que participó
Camerino Eleazar Márquez Madrid, con el tema Ideario del
PRD, en el que hizo una revisión de los principales elementos
que involucran un gobierno de dicho partido.
En esta ocasión se inscribieron más de 200 candidatos perredistas electos de Morelos, Puebla, Tlaxcala y Guerrero,
entre ellos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
del Partido Nueva Alianza, así como estudiantes de la licenciatura en Administración Pública de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de la UAEM.
Este diplomado forma parte de las actividades acordadas
en el convenio de colaboración entre el PRD y la UAEM, celebrado el 14 de julio, con el objetivo de profesionalizar a los
candidatos electos el pasado 7 de junio.
Septiembre 15 de 2015
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■■ Abierta la
convocatoria
para movilidad
estudiantil
La Universidad Autónoma de Estado de
Morelos (UAEM), a través del departamento de Movilidad Académica, dio a
conocer la convocatoria para todos los
alumnos de licenciatura interesados en
participar en el programa institucional
de Movilidad e Intercambio Estudiantil
Nacional e Internacional, para el periodo enero-junio 2016.
Lorena Muñoz Nava, titular del área,

www.uaem.mx
informó que son 81 universidades públicas y privadas nacionales de la Red
de Movilidad Nacional de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies),
donde los estudiantes de la UAEM
pueden cursar hasta dos semestres de
su carrera.
En el caso de la movilidad e intercambio internacional, los alumnos de la
UAEM pueden realizar su estancia académica en más de 10 universidades de
países como Francia, Alemania, España,
Estados Unidos, Colombia y Argentina,
entre otros.
Lorena Muñoz dijo que hasta ahora
no hay un límite de lugares tanto para
enviar como para recibir estudiantes de
intercambio, lo que representa la posibilidad de que los alumnos puedan am-

■■ Cursan
estudios más de
50 estudiantes
foráneos
Al considerar que para cumplir con los
objetivos de ofrecer una educación integral es de vital importancia la movilidad
estudiantil, Silvia Cartujano Escobar, directora de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
dijo que se promueve esta actividad con
los alumnos de la zona sur de Morelos.
Informó que se ha establecido intercambio con universidades de España,
Argentina, y en México con las universidades de Colima, Quintana Roo y Michoacán que principalmente realizan los
alumnos de la licenciatura en Contaduría y Administración.
Susana Álvarez Solórzano, estudiante
de Contaduría de séptimo semestre de
la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla de la UAEM, quien viajó a Argentina dentro del Programa de Movilidad
Estudiantil, recomendó ampliamente a
los alumnos que se tomen el tiempo para
Septiembre 15 de 2015

‣‣ Susana Álvarez, narró sus experiencias
• Foto: Juan Dorantes

realizar esta experiencia y obtener becas
de apoyo que ofrecen las universidades.
“Vale mucho la pena por toda la experiencia y los invito a probar esta oportunidad que brinda la UAEM”, dijo Susana
Álvarez, quien agregó que viajar a otro
país repercute en lo académico y personal, “conoces a mucha gente, aprendes
muchas cosas y amplías tus horizontes”.
Más de 50 estudiantes realizan estancia académica en alguna de las 81
universidades nacionales e internacionales con las que la UAEM tiene convenio, al ser parte del programa institucional de Movilidad e Intercambio
Estudiantil Nacional e Internacional, informó Lorena Muñoz Nava, jefa del departamento de Movilidad Académica.

pliar su formación académica de forma
integral en otros ambientes educativos.
Entre los requisitos principales,
se encuentra ser alumno inscrito de
tiempo completo en la UAEM y no tener
adeudo de materias, contar con un promedio mínimo de 8.5 puntos, haber cubierto como mínimo el 50 por ciento de
créditos del plan curricular y cumplir
con los requisitos que establezca cada
institución receptora.
La convocatoria para movilidad nacional inició el 1 de septiembre y concluirá el 7 de octubre, para movilidad
internacional cerrará el 8 de octubre.
Los interesados pueden solicitar mayor
información en la página www.uaem.
mx, en la sección de convocatorias
o bien visitar la cuenta de Facebook:
uaem movilidad estudiantil.

Para el periodo agosto-diciembre
2015-2, son 23 alumnos de licenciatura
de la UAEM los que se encuentran en estancias internacionales en universidades
de países como Argentina, Colombia,
Chile, Francia y España, indicó Lorena
Muñoz.
Agregó que para el mismo periodo
pero en movilidad nacional, fueron 29
estudiantes, quienes ya están en universidades como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el
Instituto de Cultura, Turismo y Arte de
Mazatlán, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y otras instituciones de los estados de Jalisco, Campeche, Baja California, DF, Yucatán e
Hidalgo.
Lorena Muñoz destacó que la movilidad estudiantil es fundamental para
ampliar la visión de los estudiantes de la
UAEM y contribuir a su formación integral, mediante una estancia semestral
en otras instituciones de educación superior nacionales y extranjeras.
Puntualizó que la convocatoria para
movilidad nacional e internacional del
periodo enero-junio 2016, está abierta
hasta el 8 de octubre en la página electrónica www.uaem.mx. Asimismo, recomendó que los alumnos interesados
cubran cuanto antes los requisitos para
tener un lugar en este intercambio del
primer periodo de 2016.
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■■ Incorpora Ciencias del
Deporte primer profesor
investigador de tiempo
completo
Con el objetivo de fortalecer la investigación científica en materia deportiva, la Escuela de Ciencias del Deporte (ECD) de
la UAEM, ha incorporado expertos a su planta docente.
A fin de que la investigación se convierta en una parte importante del quehacer diario de esta unidad académica, la
ECD ha buscado generar líneas de investigación que los estudiantes puedan desarrollar en conjunto con especialistas en
la materia, así lo señaló Eduardo Quintín Fernández , secretario de Investigación de Ciencias del Deporte.
Dijo que para esta Escuela, “una de sus principales funciones es crear nuevos investigadores, para lo cual se ha preocupado por contar con su primer profesor investigador de
tiempo completo, a fin de desarrollar líneas de investigación
que permitan el desarrollo de la investigación deportiva y del
deporte dentro de la UAEM”.
De esta manera, a partir de este semestre, Yuri Hernando
Hernández Prieto, imparte cátedra y abre una línea de investigación en la licenciatura en Ciencias Aplicadas al Deporte. El
doctor en Rendimiento Deportivo, quien también cuenta con
una maestría en Dirección de Entidades Deportivas y con un
master en Coaching y Liderazgo Deportivo, además en pre-

‣‣ Con este nuevo personal se abrirán líneas de investigación en el área
deportiva • Foto: Archivo

paración física para el futbol, está enfocado en la teoría y metodología del entrenamiento, particularmente en deportes de
equipo y es especialista en entrenamiento de la fuerza.
El primer proyecto que tendrá en la máxima casa de estudios morelense, será un estudio comparativo entre deportes
colectivos de campo grande (futbol rugby, futbol americano),
campo pequeño (baloncesto, futbol sala) y campo dividido
(voleibol, tenis) para caracterizar los valores de potencia en
cada deporte.
Sobre la importancia de la investigación científica en el
deporte, Hernández Prieto, aseguró que es necesario desmitificar ciertas cuestiones que la práctica deportiva se dan
por hecho pero no tienen sustento científico, “el deporte no
es sólo un actividad recreativa, requiere de conocimientos
claros. Hay muchas cosas en el deporte que todos sabemos o
creemos que es así pero nunca lo hemos comprobado”.

■■ Recibe homenaje
Jesús Vallejo Jiménez
Jesús Vallejo Jiménez, catedrático de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(FDyCS) de la UAEM, recibió un homenaje por sus 35 años de labor académica, el 10 de septiembre en el auditorio
de dicha unidad académica.
Con la presencia de magistrados, juristas, abogados, familiares y estudiantes
de derecho, el procurador de los Derechos Académicos, Jorge Arturo García
Rubí, en representación del rector de
la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, expresó su profundo agradecimiento al
maestro y destacó la calidad académica
demostrada en estos años de servicio,
en los que ocupó el cargo de director de
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‣‣ Reconocen en Derecho trayectoria académica
del profesor • Foto: Cortesía

la FDyCS, así como la presidencia de la
Junta de Gobierno de la UAEM.
Raúl Vergara Mireles, actual director
de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, hizo entrega de un reconocimiento a Jesús Vallejo Jiménez, en
el que también destacó su trayectoria
como docente universitario, en la que
dio impulso al estudio de la ciencia
del derecho y del constitucionalismo,
como eje en la vida de los abogados de

la UAEM y el Tribunal Superior de Justicia.
Por su parte, Jesús Vallejo, agradeció
el reconocimiento y expresó la necesidad de “formar más generaciones de
abogados que interpreten el legado jurídico universal, con capacidad para
instrumentar y aplicar soluciones a los
conflictos de convivencia social, así
también formar profesionistas del derecho que al actuar, observen como
normas de conducta la lealtad, honradez, dignidad, prudencia y la firmeza
en el trabajo”.
A este homenaje también acudieron
la diputada local, Hortencia Figueroa
Peralta, presidenta de la Junta Política y
de Gobierno; la magistrada presidenta
del Tribunal Superior de Justicia, Nadia
Luz Lara Chávez; Francisco Ayala Vázquez, a nombre del Consejo Estatal de
Abogados, así como profesores, estudiantes e invitados especiales.
Septiembre 15 de 2015
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■■ Participan alumnos en
programa de Nutrición
Como parte de su servicio social, estudiantes de la Escuela de
Nutrición de la UAEM, iniciaron un proyecto de intervención para detectar problemas de sobrepeso, obesidad y desnutrición entre alumnos de la licenciatura en Seguridad Ciudadana.
El programa Nutriendo a la UAEM, coordinado por Wilfrido Baltasar Salazar, de la Dirección de Formación Deportiva (DFD), consiste en tres etapas de intervención en donde
participan nutriólogos en formación y entrenadores deportivos de la máxima casa de estudios morelense.
Elisa del Carmen Morales Vega, estudiante de la Escuela
de Nutrición, dijo que este es un proyecto a largo plazo, por
lo que se contempla que otros estudiantes de la misma unidad

■■ Destacan relevancia de la
atención primaria en salud
En México y Morelos, cerca del 85 por ciento de los problemas
de salud tendrían que ser atendidos por un médico general, es
decir, en el primer nivel de atención, mientras que el resto
de los casos que lo requieran, derivarse a médicos especialistas, de esta manera se evitaría el exceso de pacientes que
acuden a los centros hospitalarios, coincidieron especialistas
de Canadá y Brasil, durante el simposio “Atención Primaria a
la Salud y Formación de las Profesiones de la Salud”, realizado
el 9 de septiembre, en la Facultad de Medicina de la UAEM.
Rodolfo Gatica Marquina, director de esta unidad académica, señaló que con este tipo de actividades académicas de
carácter internacional, buscan aprender de programas exitosos implementados en otros países, sobre todo en relación
con la atención primaria de la salud, que es una característica
actual del desarrollo que debe tener a nivel mundial.
Esta propuesta de promover la salud comunitaria, dijo,
debe contar con los conocimientos y las bases suficientes para
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académica puedan mantenerlo en los siguientes semestres.
“Sabemos que lo que estamos haciendo es un proyecto ambicioso, en el cual somos pioneras. Lo vamos a dejar abierto
para que los próximos compañeros que quieran venir a hacer
su servicio social puedan darle seguimiento”.
En la primera etapa se efectúa la medición antropométrica
de cada unos de los participantes; posteriormente, se procede
a detectar los casos con mayor riesgo para hacer una intervención especializada.
Una vez detectados estos casos, los estudiantes de Nutrición dan consulta a los pacientes con mayor riesgo, así como
talleres con temas básicos de nutrición, etiquetado de productos, elaboración de alimentos sanos para traer a la escuela, qué comprar en la cafetería, cómo revisar las porciones;
mismos que se complementan con activaciones físicas que
realiza la DFD.
Posteriormente, tras un mes de intervención, se realizarán
nuevamente mediciones para ver el avance que han obtenido
para llegar a un peso sano, y analizar los posibles cambios en
la estrategia para cada uno de los casos.

que en conjunto con las instituciones de salud, se promueva la
prevención de diversas enfermedades como la hipertensión,
diabetes y las de tipo infeccioso. “Estas enfermedades pueden
ser prevenidas tempranamente con el cambio de hábitos de
vida y detectadas a tiempo con la información que pueda recibir la población, de esta forma se evitan complicaciones que
sean motivo de consulta y hasta ingreso a los hospitales”, dijo
Rodolfo Gatica.
Por su parte, Mario Dal Poz, profesor de la Universidad
Estatal de Rio de Jainero, Brasil, en su ponencia denominada
El equipo de salud de la familia en el sistema único de salud,
resaltó la estrategia entre la familia y los médicos en Brasil, a
través de una práctica con nuevos criterios y capacidad para
satisfacer las necesidades de salud de la población, por lo que
el reto que tienen es el de pasar de 374 mil a 600 mil médicos
para el año 2026 en ese país.
Jacques Girard, profesor de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Laval, Canadá, comentó en su ponencia La
formación del médico y su papel en la estrategia de atención
primaria a la salud de Québec, que la reconfiguración de los
servicios de salud, junto con el protagonismo que está logrando la academia, ha sido y será fundamental para lograr
los cambios deseados, gracias a un equipo operativo de salud,
con lo que este proyecto se convierte en una realidad.
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■■ Recibe distinción director
de Facultad de Arquitectura
En el marco de las V Jornadas Internacionales de Arte y Humanidades, organizadas el 10 de septiembre por la Facultad
de Arquitectura de la UAEM, el Sindicato de la Unión de
Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal y la Academia Mexicana para la Educación e
Investigación en Ciencias, Artes y Humanidades (Ameicah),
condecoraron a Gerardo Gama Hernández, director de la
Facultad de Arquitectura, con una medalla de oro a la excelencia en la gestión universitaria.
Alejandro Campos Oliver, miembro del consejo directivo de la Ameicah, dio lectura al reconocimiento otorgado a
Gama Hernández. Dijo que éste se otorga “a personalidades
e instituciones del mundo cultural y académico, que con su
obra hayan favorecido y/o enriquecido el quehacer educativo
nacional e internacional, que en este contexto es fundamento
y filosofía para nuestra institución dar público reconocimiento y gratitud a las personalidades que por su persistencia
en su labor operativa, prestigien y/o engrandezcan a los hombres en el consorcio nacional e internacional, con su labor de
gestión educativa, cultural o promocional que atendiendo el
pedido persistente de prestigiosos intelectuales, académicos y
artistas latinoamericanos sean dignos de homenaje”.
Gerardo Gama agradeció al equipo de su administración,
“quienes sin ellos no habría sido merecedor a tan distinguido
reconocimiento. La Facultad de Arquitectura se ha dado a

■■ Promueven en alumnos la
bio arquitectura
Para dar a conocer las técnicas de la arquitectura denominada
orgánica o bio arquitectura, el 9 de septiembre, en el auditorio
Emiliano Zapata de la UAEM, el arquitecto Javier Senosiain
Aguilar ofreció una conferencia.
La bio arquitectura busca propiciar la armonía entre el
hombre y la naturaleza, mediante diseños arquitectónicos a
través de la formación de espacios adaptados para hacer un
hábitat confortable y en equilibro.
Javier Senosiain detalló que los espacios curvos son más
armónicos y acogedores, además de adaptables al entorno,
por ello dijo que sus obras buscan proyectar formas orgánicas, “es como está hecho el mundo, donde la naturaleza
misma va guiando con sus propios ejercicios de diseño y sus
evidentes líneas curvas”.
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‣‣ Gerardo Gama Hernández agradece el apoyo de su personal administrativo y académico • Foto: Juan Dorantes

conocer en los últimos años por el vínculo fuerte con la sociedad, a través de proyectos productivos, comunitarios, arquitectónicos, programas de desarrollo urbano y turístico, y
convenios con empresas. Es una vinculación muy importante
que nos ha permitido que los estudiantes se puedan vincular
más al mundo real y que los profesores en conjunto con la
administración desarrollen proyectos en los que involucran
a los alumnos”.
Las jornadas internacionales en las que participan los
países de México, Colombia, Chile, Perú y España, dieron
inicio con la conferencia magistral “Homo MAQ sapiens ¿la
nueva especie?”, impartida por Iliana Godoy, poeta, escritora,
doctora en historia del arte y profesora de la UNAM, quien
destacó el uso de las redes sociales y la tecnología, como un
hecho excesivo en las relaciones interpersonales.

Agregó que para crear los hábitats orgánicos en los que trabaja, el arquitecto utiliza diversos materiales como conchas,
piedras, maderas, cenizas volantes, celulosa, fibra mineral,
jeans, papel periódico reciclado, compuesto de resinas de bajo
tóxicos, entre otros.
Senosiain Aguilar es egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, dentro de sus obras más destacadas están
la casa Nautilus, la Flor, la Ballena Mexicana, el Tiburón, el
Conjunto Satélite y el Nido de Quetzalcóatl.
La conferencia fue una propuesta y coordinación de la
maestra en arquitectura Gloria Castillo Rella, para reforzar
los conocimientos de teoría, historia y diseño mediante herramientas propositivas, para comprender y transformar el
desarrollo territorial con un enfoque más amigable con el
medio ambiente.
“Para la Facultad de Arquitectura fue muy importante esta
conferencia, porque abordó áreas fundamentales como el diseño, tecnológicas y teoría. El maestro Javier Senosian ha donado varios de sus libros a la sala se consulta de la Facultad,
además de que cada año entre 200 alumnos visitan sus obras
arquitectónicas”, dijo Gloria Castillo.
Septiembre 15 de 2015
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■■ Imparten taller de
construcción de telescopios
Con materiales simples, como tubos de PVC o cartón,
alumnos del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas (CIICAp) de la UAEM, aprenden cómo elaborar telescopios para observar cuerpos celestes y desarrollar sus capacidades científicas en las áreas de astronomía y física.
Rogelio Cruz Reyes, doctor en Física, coordinador de Capacitación Astronómica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) del proyecto Del aula al Universo,
integrante del equipo que imparte el taller de construcción
de telescopios, dijo que el objetivo es construir con los estudiantes, cinco telescopios para su utilización y brindar la capacitación astronómica correspondiente.
Agregó que los beneficios para los alumnos universitarios es el desarrollo de habilidades de investigación, además
de determinar ciertos procesos para hacer investigación aplicada, “les permite entender sobre qué basamentos teóricos y
prácticos pueden desarrollar algún tipo de investigación en su
área o en astronomía”.
El proyecto consiste en que los alumnos aprendan a utilizar correctamente los telescopios para hacer observaciones,
particularmente del sol y nocturna, en donde se buscan objetos del espacio cercano como planetas, asteroides, la luna y
otros objetos del espacio profundo, como nebulosas, galaxias
y cúmulos estelares.
Sobre el proyecto Del aula al Universo, explicó que trata de
enseñar al estudiante a entender cómo se mueve la bóveda celeste y localizar objetos en ella.

‣‣ Estudiantes asistentes reciben asesoría de los capacitadores en la sede
del CIICAp • Foto: Lilia Villegas

Por su parte, Noé Cuautle Tepox, técnico del taller de óptica de la BUAP, dio a conocer que el corazón del telescopio
(constituido por el espejo primario y secundario) se fabrica
en el taller de óptica de la BUAP y es la única pieza que se
hace, pues ya no se consigue en cualquier lugar, aunque las
demás piezas se pueden adquirir en las ferreterías.
En este taller participan alrededor de 40 estudiantes del
CIICAp, en donde también Lorena Cruz, estudiante de la
BUAP, estuvo como expositora.
Además de la construcción de telescopios, se brinda información para la utilización del programa Estelarium, el cual
permite la simulación en tiempo real del movimiento de la
bóveda celeste en un lugar y tiempo determinado, así como
pláticas sobre astronomía de posición y desarrollo de las estrellas, para finalizar con una observación nocturna con los
telescopios construidos.

■■ Presente UAEM
en Primera Feria de
la Pitaya
La Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM) a través del Centro de
Investigaciones Biológicas (CIB), participó en la Primera Feria de la Pitaya
2015, que se llevó a cabo en la comunidad de Pitzotlán, en Tepalcingo, Morelos, los días 22 y 23 de agosto.
Alejandro García Flores, profesor investigador del CIB, dio a conocer que
este centro trabajará de manera conjunta
con la población de Tepalcingo, a través
de conferencias y talleres con temas
como el cultivo de tilapia, cocina con
hongos setas, reconocimiento de plantas
Septiembre 15 de 2015

‣‣ La feria incluyó actividades culturales
• Foto: Cortesía

acuáticas, plantas de la selva baja, tipos
de plantas medicinales, entre otros.
Agregó que el ayuntamiento de la comunidad se acercó al CIB, para solicitarles apoyo y que impartieran talleres y
conferencias para niños, jóvenes y productores de la región, “esperamos que
con este tipo de actividades se puedan
estrechar lazos con los municipios, para
trabajar de manera conjunta con las co-

munidades, partiendo de la idea de ser
una universidad socialmente responsable”.
En esta Primera Feria de la Pitaya
2015, se presentaron eventos culturales,
exposición y venta de productos a base
de este fruto como vino, mermeladas,
nieve, pasteles, entre otros. La pitaya está
considerada como un fruto cactáceo,
cuyo aspecto es muy similar al de una
tuna con diferentes colores de pulpa.

‣‣ Imagen del fruto en la comunidad de Pitzotlán • Foto: Cortesía
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■■ Celebran verbena cultural
por fiestas patrias
La Dirección de Formación Artística de la UAEM, llevó a
cabo el 14 de septiembre, una verbena cultural con motivo de
las fiestas patrias, en la explanada del Gimnasio Auditorio en
el Campus Norte.
Enrique Guillén Vázquez, titular del área, informó que esta
verbena fue celebrada para dar a conocer las actividades que
desarrollan los alumnos en los talleres universitarios.
Agregó que en esta ocasión se contó con la participación
del taller de grabado en la parte decorativa y con algunos detalles impresos alusivos al mes de septiembre; asimismo, la
participación de los talleres de danzas polinesias, de danzas
folclóricas, de coros y de guitarra.
De igual manera participaron alumnos de la Facultad de
Artes, con un bazar cultural, además de poner a la venta an-

‣‣ Participaron estudiantes de talleres impartidos por Formación Artística de la UAEM • Foto: Juan Dorantes

tojitos mexicanos y pequeños puestos donde se mostró lo que
se hace en los talleres de esa unidad académica.

■■ Desarrollan académicos
foro sobre afrodescendientes
Para combatir la discriminación, distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de color, linaje u origen
nacional o étnico, la Facultad de Humanidades (FH) de la
UAEM, realizó el 11 de septiembre, el foro Afrodescendientes:
reconocimiento, justicia y desarrollo, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo.
La profesora investigadora de la unidad académica mencionada, Fabiola Meléndez Guadarrama, dijo que con esta
actividad se suman al objetivo del Decenio Internacional de
las personas afrodescendientes 2015-2024, el cual consiste en
promover el respeto y protección de los derechos humanos y
libertades de los afrodescendientes.
En el foro organizado por la licenciatura de Comunicación y Gestión Interculturales, coordinada por Jaqueline Bochar de la Facultad de Humanidades, también participaron
con conferencias las investigadoras Citlali Quecha, del Instituto Nacional de Antropología a Historia (INAH) y María
Eliza Velázquez, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, además de ser coordinadora del Programa Nacional de Investigación Afrodescendientes y Diversidad Cultural del INAH.
Brígida Von Mentz, en su conferencia La población afrodescendiente y la historia del azúcar, señaló que la mayor cantidad de población de origen africano que llegó a Morelos
fue motivado por el tráfico de esclavos en el periodo de la
Colonia, en los siglos XV y XVI, debido a un proceso histórico, económico y social en busca de extracción de oro, seda,
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‣‣ Debatieron el tema académicos e investigadores de varias universidades y el INAH • Foto: Juan Dorantes

azúcar blanca, canela y pimienta.
En Morelos existían grandes extensiones de tierras de
plantación de caña de azúcar en las haciendas de Tlaltenango, Atlacomulco, Chiconcuac y Cocoyoc con alrededor
de 100 esclavos negros en promedio, quienes convivían con
los indígenas, narró la doctora en Historia por la Universidad de Munich, Alemania y docente en la UNAM.
Juan Manuel de la Serna, investigador del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM, en
su conferencia titulada La revolución de 1910 vista a través
del lente de la etnicidad, habló de la categoría de ciudadano y
la presencia de relatos de viajeros que incluían a los afrodescendientes y su presencia en la guerrilla de Virginio Núñez
en Culiacán, Sinaloa, en 1912, tanto en los ejércitos revolucionarios como en los ejércitos federales.
Además de estas conferencias, se presentó la exposición
fotográfica de Óscar Menéndez, Una mirada de África en México, en la cual retrata momentos de la vida de los afrodescendientes.
Septiembre 15 de 2015
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■■ Organiza CELE
simposio con el
Consejo Británico
Para dar a conocer las últimas tendencias en la enseñanza del inglés y hablar
del desarrollo profesional continuo, la
Dirección de Formación Lingüística de
la UAEM, organizó su primer simposio
académico en coordinación con el Consejo Británico de Morelos y Guerrero.
María Isabel Arozarena Salazar, titular del área, enfatizó que desde hace
unos meses, el Centro de Lenguas
(CELE) es una instancia de certificación
abierta de exámenes de Cambridge, a
través del Consejo Británico, y por ello
“es importante escuchar las ponencias
de expertos en la materia, a fin de conocer cómo tratar el inglés como un
lenguaje global y estar mejor preparados”.

‣‣ Participaron ponentes expertos en la enseñanza del inglés • Foto: José Luis Arroyo

Por su parte, Elisa Lugo Villaseñor,
directora general de Formación Humanística de la UAEM, durante la inauguración del simposio, exhortó a impulsar
proyectos que favorezcan la adquisición
de herramientas de carácter lingüístico
en nuestra universidad, indispensables
hoy en día en el marco de la internacionalización.
“Promover la adquisición de las herramientas lingüísticas favorece indiscutiblemente a los jóvenes, profesionales y docentes, a fin de tener facilidad
no solamente del conocimiento en el

idioma inglés, sino que les permita la
movilidad, el intercambio, la apropiación de otras culturas y visiones multiculturales y desde luego, la posibilidad
de comunicación en otros ámbitos del
mundo”, agregó Lugo Villaseñor.
Cabe destacar que el aval que otorgó
el Consejo Británico al CELE, como
centro certificador abierto en el idioma
inglés, se debe a la certificación que
tienen los 75 docentes de esta unidad
académica en un 95 por ciento, comprometidos a obtener la totalidad a fines de
este año.
La ponencia del simposio académico estuvo a cargo de Edouard Creemers, quien se ha desempeñado en la
enseñanza del inglés general e inglés de
negocios por más de 11 años, y ha preparado a alumnos para exámenes de
Cambridge. Además, Renate Thummler,
quien ha enseñado inglés por 34 años,
es consultora académica para el Consejo Británico y examinadora certificada para la Universidad de Cambridge,
entre otras responsabilidades.

■■ Presentan Diccionario de
Drogas
Javier Sicilia Zardain, secretario de Extensión de la UAEM,
en la presentación del libro Diccionario de Drogas, escrito por
Zara Snapp, dijo que “una buena política de la regulación de
la marihuana, como está haciendo Estados Unidos, puede
despresurizar muchísimo el problema del consumo y la producción de droga dura”.
Durante la presentación del libro, realizada este 27 de
agosto en la Sala de Rectores, Javier Sicilia, comentó que la
droga tiene que ver con el desastre que está viviendo este país,
ya que tiene su origen en la prohibición de la misma.
Agregó que la droga es un asunto de salud pública y de
libertades, “la prohibición de la marihuana, que es la más
usada, ha generado el aumento del consumo de otras drogas
duras, es por eso que el Diccionario de Drogas, que es una recopilación de todas las drogas, su historia, la manera de consumirse y sus efectos, permite que se haga una introducción
para pensar en la droga en un sentido realista y político, ya
que la droga ha acompañado a la humanidad desde siempre”.
Por su parte, Ricardo Labias Maldonado, director de los
Centros de Integración Juvenil de Morelos y comentarista del
libro, dijo que “sintetiza la historia de las drogas para mostrarnos que siempre estuvieron vinculadas a los humanos,
como elementos sagrados; sin embargo, en las últimas déSeptiembre 15 de 2015

‣‣ Encabezó la presentación del diccionario el secretario de Extensión
universitaria, Javier Sicilia • Foto: Lilia Villegas

cadas la cultura occidental las ha maldecido”. Además, citó
como ejemplo el consumo de alcohol, siendo la droga más
utilizada y que trae consigo problemas de violencia y mayor
adicción en México.
Zara Snapp, cuenta con estudios de licenciatura y maestría
en Ciencias Políticas en la Universidad de Colorado, Estados
Unidos, y como autora del libro, dijo que si no se entienden
las sustancias y la historia de las drogas, no es posible establecer políticas sobre el consumo de éstas.
Señaló que la mayoría de los mexicanos no consume drogas
ilegales como la marihuana o cocaína, por ello, aclaró que no
sólo porque sean drogas legales quiere decir que son buenas.
“La creación de este libro no busca la legalización de las
drogas sino la regulación de las mismas”, dijo Zara Snapp.
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■■ Muestra Nacho Rodríguez
El camino del pensamiento
Para provocar actitudes positivas que incentiven la libertad
de pensamiento, el 27 de agosto y durante dos semanas, en las
rampas de acceso a la Facultad de Artes de la UAEM, fue presentada la muestra de arte público El camino del pensamiento,
del artista y filósofo Nacho Rodríguez Bach.
Mediante frases como “la vida es un regalo, los regalos
traen sorpresas, los individuos cambian con el tiempo, la
misma cosa se puede ver desde distintos ángulos, escuchar a
los demás”, el autor invitó a la comunidad universitaria a reflexionar acerca de la empatía por los otros y por lo diferente.
Nacho Rodríguez, explicó que esta instalación de arte urbano fue una respuesta a una falta de empatía que existe en
la sociedad y una invitación a reflexionar acerca de la convivencia en nuestro entorno social, mediante frases lógicas expresadas en diagramas secuenciales colocadas en las rampas
de acceso de la Facultad de Artes.
El autor de esta instalación expresó que su obra El camino
del pensamiento, es una mezcla de filosofía y arte que busca
también ser otro camino para generar conciencia social y dar
a conocer otras expresiones diferentes al arte contemporáneo.
El recorrido fue amenizado con piezas musicales de gaita,
interpretadas por Carlos Díaz, productor de Radio UAEM y
Burning House, banda de rock integrada por alumnos de la
Facultad de Artes, la cual cerró el evento con un concierto.

■■ Exhiben El Arroz
en los campos de
Morelos
La Dirección de Difusión Cultural de
la UAEM, presenta del 9 de septiembre
al 9 de octubre en la Galería Víctor M.
Contreras, la exposición El arroz en
los campos de Morelos, un despertar
de origen, con fotografías de Miguel
Ángel Reza. Esta actividad, que exhibe
40 piezas, se produce en el marco de la
muestra gastronómica de la licenciatura
en Turismo: El arroz, Morelos, tierra de
sabor.
Por su formación como arquitecto,
Miguel Ángel Reza, detalla aspectos
como la luz, dimensión, perspectiva y
formas que pueden ser expresadas en la
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‣‣ La muestra es una mezcla de filosofía y arte como un camino para la
conciencia social • Foto: Juan Dorantes

La instalación fue inaugurada por Humberto Cattaneo y
Cramer, Isadora Escobedo, director y secretaria académica
de la Facultad de Artes, respectivamente, y Lydia Elizalde
Valdés, directora general de Publicaciones de Investigación
de la UAEM.
Nacho Rodríguez Bach, nació en 1966, se graduó como
compositor de la Universidad de Berkley, en Boston, tiene estudios de cine en la Universidad de California, su trabajo se
enfoca a la observación filosófica expresada a través del arte,
la ciencia y temas sociales, que buscan evidenciar que todos
podemos cambiar a favor de un mundo mejor.

fotografía, actividad en la que se ha desarrollado desde hace varios años.
Ha presentado exposiciones de la
serie titulada Viajero, con imágenes
de diferentes partes del mundo como
Japón, Brasil, Italia, España, Cuba y
Nueva York, entre otras, que han sido
exhibidas en recintos públicos y privados.
En esta ocasión los viajes fueron por
distintos municipios del estado de Morelos, donde el cultivo del arroz es práctica de los pobladores desde épocas ancestrales. “Para él es una oportunidad
de expresar la vida de la gente, su naturaleza y sabiduría”, así lo expresó su
amigo, el maestro y artista plástico Jorge
Cázares Campos, acerca del trabajo de
Miguel Ángel Reza.
En entrevista para la radio universitaria, Reza mencionó que “las imágenes
del campo son maravillosas, la paleta
de color puede ser muy variada, dependiendo de la hora del día; verde, ocres,

‣‣ El autor exhibe el papel de este grano en la
vida del campo morelense • Foto: Cortesía

el negro de la tierra, muchos otros hermosos regalos visuales de la naturaleza y
la madre tierra. Los rostros y las manos
de las personas que trabajan el campo,
en fin. Además, las fotos no sólo son un
espacio de contemplación, también nos
pueden llevar a reflexionar sobre temas
y problemáticas del campo en México”,
dijo.
Septiembre 15 de 2015
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■■ Congreso Internacional
en Museo de Arte Indígena
Contemporáneo
Durante el III Congreso Internacional sobre experiencias en
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrado
del 3 al 6 de septiembre, en la ciudad de Cuernavaca, el Museo
de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC) de la UAEM, fue
una de las sedes con diversas actividades.
La ceremonia inaugural del congreso tuvo lugar en el
Teatro Ocampo, el jueves 3 de septiembre, con una conferencia de Koichiro Matsuura, ex director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco) y la presencia de la Danza de Sayones,
de Tetela del Volcán.
En el MAIC fueron programadas durante los tres días de
celebración del congreso, conferencias impartidas por investigadores de diferentes instituciones de educación superior
mexicanas, como la UAEM, la UNAM, las universidades de
la Ciudad de México, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Yucatán, Nuevo León, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y entidades como el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Dirección
General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (Conaculta), entre otros.

‣‣ Este edificio es una construcción energéticamente sustentable y cuenta
con tecnología para la reutilización del agua • Foto: Archivo
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‣‣ Aspecto exterior del Museo de Arte Indígena Contemporáneo
• Foto: Archivo

Invitados internacionales durante las
conferencias
Además, se ofrecieron conferencias por invitados internacionales, con representantes de diversas instituciones educativas y culturales de Colombia, Chile, Brasil, Indiana (Estados
Unidos), Argentina, Chile y Francia, algunas de las cuales
contaron con traducción simultánea y contaron con la presencia de autoridades de la Secretaría de Cultura de Morelos,
responsables de la organización del congreso.
“Fue muy importante este congreso por su misión de reunir investigadores, estudiantes, promotores y gestores culturales, no sólo de México sino de otros países, para compartir su experiencia en torno a estos temas de Patrimonio”,
comentó Miguel Betanzos Castillo, coordinador del Museo de
Arte Indígena Contemporáneo.
En las diferentes mesas se habló sobre la problemática, investigación, estrategias, educación, renovación y futuro en
la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, así como
la vegetación, flores, saberes ancestrales, difusión del patrimonio cultural inmaterial en medios audiovisuales, danzas
en contextos rituales, culturas viajeras, migración, música sonidos y estética.
Algunas ponencias fueron celebradas de manera simultánea, por lo que se puede visitar la página www.tercerciespimorelos.gob.mx para informarse sobre todos los conferencistas y los temas que trataron, no sólo en el Museo de la
UAEM, sino en las otras sedes como el Centro Cultural Jardín
Borda, Cine Morelos, Museo de la Ciudad de Cuernavaca,
Museo Morelense de Arte Popular, Museo Regional Cuauhnáhuac y el Teatro Ocampo.
En el III Congreso Internacional sobre experiencias en la
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, se presentaron 321 ponencias, cuatro conferencias magistrales, cinco
mesas de expertos, nueve documentales, tres presentaciones
de libros e invitados de 21 países, así como de 18 estados de la
república mexicana.
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■■ Dirección General de Publicaciones

Asiste la UAEM a Feria del
Libro en Derechos Humanos
Este encuentro propiciará el conocimiento y la reflexión en torno al tema
Por tercer año consecutivo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(uaem), a través de la Dirección de Publicaciones de Investigación (dpi), participó
en la Feria del Libro en Derechos Humanos, la cual se llevó a cabo el 10 y 11 de
septiembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México (unam).
Lydia Elizalde, titular de la DPI, explicó que esta feria es organizada por la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Programa Universitario
de Derechos Humanos de la unam, dentro del marco de la Competencia Universitaria sobre Derechos Humanos Sergio García Ramírez.
Este encuentro editorial busca acercar la producción literaria en materia de
derechos humanos en el país a los universitarios en general, para que tengan la
oportunidad de revisar lo que las editoriales producen al respecto.
En esta ocasión, la uaem exhibió más de treinta títulos de su Catálogo de Publicaciones, entre los que destacaron Creaciones del imaginario social. El deseo, la
ley y la ética; Programa Domitila. Intervención comunitaria con mujeres en situación de exclusión social; Teoría y práctica de la convivencia comunitaria, y Equidad
de género y protección social, detalló Lydia Elizalde.
La Feria del Libro en Derechos Humanos es la única en su género en la Ciudad
de México, y esta cuarta edición tuvo el propósito de crear un espacio de encuentro, difusión y divulgación de publicaciones relacionadas con los derechos humanos, que propiciara el conocimiento y la reflexión en torno al tema.
Participaron más de treinta expositores de diversos sellos editoriales, tanto
comerciales como universitarios, y se llevaron a cabo distintas presentaciones
de libros.
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■■ Necesario replantear
condiciones que propician la
violencia: Alejandro Vera
“Pensamos que la violencia y delincuencia que enfrentamos
tiene que ver con cuestiones de carácter estructural. Si no se
replantean las relaciones económicas y las formas de producción, y no se cambian de fondo los estilos de vida asociados
al consumo mismo y a esta vida superflua que se promueve
ideológicamente entre los jóvenes, difícilmente podremos
hacer algo”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
En el marco del encuentro 5 Perspectivas de Paz, realizado
el 21 de septiembre, en el Centro Cultural España de la Ciudad
de México, Alejandro Vera y Javier Sicilia Zardain, secretario
de Extensión de la UAEM y fundador del Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad, participaron con el tema de la
construcción de paz desde la perspectiva de la educación, en
la que fungió como moderador Roberto Villanueva Guzmán,
director de Atención a Víctimas de la máxima casa de estudios de Morelos.
“Buscar con los pueblos retomar el proyecto de las autonomías, el de las economías solidarias, orientadas hacia el autoconsumo y las formas de convivencia tradicionales, sobre
todo en el estado de Morelos donde ha crecido mucho la pobreza, nos ha permitido darle la voz y protagonismo a las propias comunidades, en defensa del territorio, así como transitar hacia un modelo económico más humano y comenzar
a reconstruir el tejido social como una sociedad tradicional,
mas no tradicionalista”, dijo Vera Jiménez.

‣‣ En su presentación Alejandro Vera dijo que en la UAEM se impulsa una
agenda pública que nos ayude a generar alternativas de bienestar
• Foto: Juan Dorantes

trabajando desde hace mucho tiempo, junto con otras organizaciones y grupos, desde abajo, desde una refundación verdaderamente democrática, desde un repensar la democracia y
las relaciones humanas, sociales y políticas de este país”.
Ambos recibieron un reconocimiento a nombre de la organización internacional The NonViolence Project, por su participación en esta jornada, que tuvo por objetivo la discusión
y el encuentro de diferentes puntos de vista sobre la construcción de paz, desde la educación, las redes sociales, los medios
de comunicación, el ámbito empresarial y la cultura.

Extensión construye puentes con pueblos y
comunidades
El rector de la UAEM, reiteró que “somos una universidad
del pueblo y para el pueblo, pues estamos totalmente mimetizados y articulados, impulsando una agenda pública que nos
ayude a generar alternativas de bienestar”, al destacar que el
proyecto de Extensión universitaria, a partir de la incorporación de Javier Sicilia, “nos ha permitido construir un puente
de relación con las comunidades y los pueblos, y centrar en el
debate de la universidad y del estado mismo, temas como la
defensa del territorio”.
Al referirse a las acciones que ha emprendido la UAEM, de
acompañamiento con las comunidades y los pueblos, señaló
que hay quienes pretenden restarle legitimidad a esta lucha,
atribuyéndole intereses políticos, pero “si no impulsamos un
proyecto de nación diferente, si no impulsamos un nuevo
constituyente, si no nos damos a la tarea de construir ese proyecto, es venir a administrar el infierno y no tengo ningún
interés en ello”, dijo.
Por su parte, Javier Sicilia, dijo, “hago un llamado a la conciencia de quienes malinterpretan a todo aquél que está luchando por la dignidad del país, porque en la UAEM estamos
Septiembre 15 de 2015
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