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■■ Pueblos de Morelos y UAEM
por un proyecto de esperanza
El Colegio de Directores de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), sostuvo el 26 de abril, un diálogo con una representación de la Asamblea Permanente de
Pueblos de Morelos (APPM), en un hecho que representa el
inicio de una nueva etapa de relación entre la Universidad y
las comunidades de Morelos.
En la sesión de dicho cuerpo colegiado, realizada en la
Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM, participó
el rector Alejandro Vera Jiménez, así como integrantes de la
iniciativa Tejiendo Voces por la Casa Común, quienes presentaron propuestas de colaboración en las que las diversas
unidades académicas universitarias acordaron participar.
El Colegio de Directores recibió a los representantes de las
regiones de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, quienes presentaron un informe de las actividades y
acciones que han realizado desde agosto de 2014, particularmente aquellas que de alguna manera implican una relación
con la UAEM.
Samir Flores, representante de Amilcingo, señaló que es
necesario crear un nuevo paradigma que incluya “un desarrollo basado en el bienestar, en el respeto a nuestra cultura
e identidad”. Enseguida, don Saúl Roque Morales, a nombre
de los pueblos, pidió a los directores fijar un posicionamiento
político claro de la Universidad frente a los proyectos desarrollistas, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), que
plantea construir dos termoeléctricas de ciclo combinado, el
funcionamiento de un gasoducto y un acueducto, así como
la ampliación de autopistas, particularmente en la región
oriente.
Además, pidió la creación de un plan en el que la UAEM
pueda dar respuestas concretas y puntuales a demandas que
tienen que ver con necesidades reales en las comunidades y
pueblos de Morelos, explicaron también que son dos los ejes
de trabajo de la APPM, por una parte la defensa del territorio
y por otra, la construcción de autonomía.
Los directores se manifestaron a favor de establecer una
relación con las comunidades y pueblos en lucha, poniendo
al servicio de los mismos las capacidades científicas y tecnológicas con las que cuenta cada unidad académica.
El secretario Ejecutivo del Colegio de Directores, Rolando
Ramírez Rodríguez, dijo que varias de las acciones de los
universitarios que los pueblos solicitan en sus comunidades
ya se realizan desde hace tiempo, lo que demuestra la vocación social de la Universidad y el cumplimiento de lo establecido por el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE)
2012-2018 de la UAEM.
En su oportunidad, el rector Alejandro Vera, propuso a
los directores comenzar un proceso de reflexión profunda
que permita reconstruir el concepto de desarrollo y fijar una
posición que comulgue con el pensamiento de los pueblos,
así como sobre el tema de la construcción de autonomía.
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Rumbo a la esperanza
Por Hugo Ortiz

Además, en otro nivel, estarían aquellas acciones concretas
y puntuales, con las que puede participar cada unidad académica.
En respuesta, los representantes de los pueblos pidieron a
los directores “denos un proyecto de esperanza, pero no venimos sólo a pedir, también tenemos propuestas y tenemos
mucho trabajo”. En tanto, la comunidad de Tecomalco,
ofreció en ese ejido 130 hectáreas, ubicadas en el municipio
de Ayala, para que la UAEM construya ahí una sede académica, que podría ser de Agronomía y Medicina Tradicional.
Al término de la reunión, se designó a los directores de las
facultades de Estudios Sociales de Temixco, Verónica Arras;
de Estudios Superiores de Cuautla, Marta Caballero; de Humanidades, Armando Villegas, así como del Centro de Extensión y Difusión de las Culturas, Roberto Ochoa Gavaldón,
conformar una comisión que genere una primera propuesta
de agenda de diálogo y trabajo con los pueblos.
Los representantes de los pueblos señalaron en diversas
ocasiones que este encuentro es histórico, además, “es un
sueño, porque representa la oportunidad de que la Universidad y los pueblos caminemos juntos con un objetivo
común, a favor de Morelos”.
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■■ La democracia en México
está secuestrada por partidos
políticos
“Hoy la democracia en México está secuestrada por los partidos políticos, por la partidocracia, por ello, el único contrapeso potencial al poder, somos los ciudadanos y los pueblos;
de ahí que tenemos que realizar una intensa tarea de articulación, de superar lo que nos fragmenta, de organización y
de movilización”, dijo el rector de la UAEM, Alejandro Vera
Jiménez.
En el marco del Tercer Congreso de los Pueblos de Morelos, el 24 de abril, exhortó a los representantes de comunidades de todas las regiones de la entidad, a “aprovechar el
momento”. Agregó que con el tema de la Ley de Participación
Ciudadana, “se nos presenta una coyuntura, la de arrebatar
a la partidocracia un instrumento libre de sus candados de
participación; un instrumento que los obligue en cuestiones
clave a consultar de manera directa a los ciudadanos y a los
pueblos”.
Porque, dijo, “no basta con el voto de castigo”, pues aunque
hubo alternancia nada cambió; al contrario, las cosas se pusieron peor, según los números y comparativos entre el
tiempo de Jorge Carrillo Olea y el actual gobierno, las cosas
están peor”, señaló Vera Jiménez.
“El tsunami de la inseguridad, impunidad, corrupción y
violencia no sólo se ha intensificado con el secuestro de la
democracia, por parte de los partidos políticos, sino que hay
claros indicios de una renuncia a contenerlo”, advirtió.
Frente a “la mentira como forma de gobierno, amén de in-

A la opinión pública:
El día de hoy, en que se cumplen 19 meses del asesinato de 6 personas en Iguala y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el Colegio de Directores de esta máxima casa de estudios sostuvo un diálogo abierto
y público con la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos.
En ese marco, y a petición de la comunidad de Amilcingo, de la
cual era originario José Luis Luna Torres (uno de los estudiantes
desaparecidos), manifestamos lo siguiente:
1. Tal como lo hemos venido mostrando en distintos momentos y
circunstancias, hacemos patente nuestra solidaridad con todas las
víctimas de la absurda guerra contra el narcotráfico emprendida
por el Gobierno Federal y que tanto está dañando a nuestra sociedad. De manera particular, en estos momentos, enviamos este
mensaje a los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa: no
están solos.
2. Acompañamos a las múltiples organizaciones, grupos y perso-

4

‣‣ En el Tercer Congreso de los Pueblos de Morelos destacaron la necesidad de la participación ciudadana • Foto: Cortesía

sultar la inteligencia de los ciudadanos y los pueblos, que nos
deja en total indefensión, es necesario intensificar la lucha por
arrebatar a la partidocracia, aquí en Morelos, la Ley de Participación Ciudadana y la integración del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, con la participación exclusiva de ciudadanos electos por ciudadanos y de representantes electos
por los pueblos, de acuerdo con sus usos y costumbres”.
Vera Jiménez afirmó que la Ley de Participación Ciudadana y la integración del Consejo, es “una oportunidad de
empoderamiento de los ciudadanos y de los pueblos, para reorientar de raíz la política pública. Y entonces sí, que la política pública se oriente a atender el déficit que hoy caracteriza
nuestro presente, en materia de derechos humanos”.
Además, dijo que existen rezagos importantes en Morelos,
sobre todo en cuanto a empleo digno, a vivienda digna, en
servicios de salud para la población y “el déficit en el acceso a
la educación en todos sus niveles”.
En este punto hizo hincapié en que los jóvenes son rechazados de la educación universitaria, “no por falta de voluntad
de la Universidad, sino por falta de recursos para atenderlos”.
nas en lo individual que se han manifestado y se manifiestan por el
esclarecimiento de este crimen tan terrible y que está dejando tan
profunda huella en nuestra nación.
3. Agradecemos y valoramos enormemente el trabajo que durante
un año ha venido realizando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar y ayudar en el esclarecimiento de los hechos, al tiempo que acompañamos la demanda de
los padres de los normalistas en el sentido de que el GIEI permanezca en el país hasta que se logre la ubicación de los 43 normalistas
desaparecidos.
4. Finalmente, que dentro de las investigaciones por parte de la PGR
se incorporen los elementos aportados por el GIEI, y que sus recomendaciones sean puestas en práctica por el Gobierno de la República, a fin de que las medidas sugeridas por el informe sirvan para
resolver las desapariciones forzadas, apoyar y reparar a las familias
de las víctimas y llevar ante la justicia a los responsables.
Por una humanidad culta
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos
Cuernavaca, Morelos, 26 de abril de 2016.
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■■ Debaten pueblos cómo
constituirse en fuerza política
En su tercera sesión, el 26 de abril, los integrantes del Congreso de los Pueblos de Morelos, plantearon que las vías para
constituirse en una fuerza política es a través de asambleas
informativas, establecer el poder popular y una nueva cultura
política, sin divisiones, ni agresiones.
Al encuentro, que inició con una ceremonia prehispánica
con un saludo a los cuatro puntos cardinales y a la Madre
Tierra, acudieron representantes de comunidades del estado
de México, de Chiapas, Oaxaca, así como de Zacatepec, Tepoztlán, Xochitepec, Temixco, Temoac, Yecapixtla, Jantetelco,
Jonacatepec, Cuernavaca, Jojutla, Puente de Ixtla, Mazatepec,
Miacatlán, entre otras.
En la Secundaria Técnica 20 Cuauhtlitzin, de Coatetelco,
Morelos, los participantes coincidieron en tomar acciones
tales como establecer alianzas con otras asociaciones, realizar
campañas informativas, así como eventos para fomentar la
participación ciudadana.
Se propusieron mantener en la región oriente la defensa
del agua, reivindicar el oprobio contra los ejidatarios de
Ayala, poner límites a los empresarios y sus megaproyectos
para que no deterioren el medio ambiente; en la zona sur

■■ Premio Sergio Méndez Arceo
para Jaime Domínguez
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ¡Hasta
encontrarlos! y el activista opositor a la termoeléctrica en Morelos, Jaime Domínguez Pérez, se hicieron acreedores a la vigésima cuarta edición del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, mismo que fue entregado el
23 de abril en la capilla abierta de la Catedral de Cuernavaca.
Jaime Domínguez Pérez, integrante del Frente Morelos,
Puebla, Tlaxcala en defensa de la Tierra, el Aire y el Agua,
asegura que el premio es muy significativo porque cuando
tenía 17 años, vino a la Catedral de Cuernavaca y escuchó hablar a Sergio Méndez Arceo, entonces obispo de la Diócesis.
“Para mí representó mucho escuchar a un obispo hablar de
las luchas sociales, de la solidaridad, con misa, con mariachi,
fue impactante y marcó mi desempeño político”, dijo.
“Este premio es un reconocimiento no a mí, es un reconocimiento a la lucha de nuestras comunidades, de Huexca, de
Jantetelco, de Ayala, en defensa de la tierra, el agua y el aire.
Lo recibo con mucho gusto, pero será para fortalecer esas luchas, para visibilizarlas, porque aunque hemos logrado que la
Mayo 15 de 2016
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atender los problemas de educación y salud; en Alpuyeca, se
dijo, el campo de golf Santa Fe les quita el agua; en Zacatepec
es necesario resolver el problema de la basura y que Cuautla
no sea basurero de otros estados.
Asimismo, se solicitó a la UAEM abrir escuelas preparatorias en Coatetelco y Alpuyeca, y que las unidades académicas
de la salud atiendan los problemas en dichas comunidades;
además, a la máxima casa de estudios se le ofreció un espacio
para instalar una fsede académica en el municipio de Ayala,
que ofrezca estudios de medicina tradicional y lo relacionado
al sector agropecuario.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, participó con
la ponencia Libertades políticas y democráticas, en la cual señaló: “vivimos hoy un periodo oscuro de la historia. Enfrentamos en el mundo entero formas violentas y autoritarias de
despojo, que dañan el ambiente hasta poner en peligro la supervivencia de la especie humana y que, para imponer esa devastación salvaje, han desmantelado conquistas logradas por
la lucha social de los últimos 200 años”.
Cabe recordar que el 28 de agosto del 2014 se constituyó la
Asamblea de Pueblos, con la participación de la UAEM; luego
de tres asambleas regionales, el 22 de abril de 2015 se realizó
el Primer Congreso Estatal de los Pueblos de Morelos, al que
asistieron representantes de 32 comunidades de Morelos, estado de México, Distrito Federal e Hidalgo, quienes trataron
los temas de brigadas multidisciplinarias por la autonomía,
organización y resistencia civil, y el 10 de octubre de 2015, fue
Huexca la sede del segundo congreso.

termoeléctrica no funcione aún, le están buscando y a como
dé lugar quieren imponerla”, sostuvo.
Durante su discurso, Domínguez Pérez se solidarizó con
la lucha de los pueblos en resistencia de Morelos, pero también con el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez,
“porque está siendo perseguido y hostigado, por su actividad
y apoyo a las luchas sociales y de los pueblos en Morelos”.
Domínguez Pérez, quien recibió el premio en la categoría
individual, también demandó la desaparición del Mando
Único en Morelos, “porque sólo ha traído desgracias y sufrimiento a nuestro pueblo, porque sólo reprimen, no atacan a la
delincuencia, no van contra el crimen”, sostuvo.
Y envío un mensaje al gobernador: “no permitiremos que
sigan depredando nuestra tierra, no dejaremos que impongan
el Proyecto Integral Morelos”, que incluye la termoeléctrica
de ciclo combinado en Huexca, Yecapixtla, aunque todavía
no puede funcionar; el gasoducto que viene desde Tlaxcala
y cruza todo Puebla hasta Morelos; y otra termoeléctrica,
además de un acueducto que alimentará de agua a las dos
plantas.
El Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio
Méndez Arceo ha sido entregado a Samuel Ruiz García, Rosario Ibarra de Piedra, Raúl Vera López, Javier Sicilia Zardain,
Francisco Gallardo, Ofelia Medina, Arturo Lona, Las Abejas
de Acteal, la organización Las Patronas, entre otros.
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■■ Tenemos la tarea de
construir un proyecto de
esperanza
“Si en verdad queremos llevar adelante un proyecto de esperanza, nadie lo puede hacer solo, la Universidad necesita a
los pueblos, los pueblos necesitan de la Universidad y en ese
tejer voces, miradas, saberes, los universitarios tendremos
que ejercitarnos en la humildad, en la apertura de nuestro
corazón y nuestro intelecto. Tendremos que hacer el ejercicio
del escuchar al otro y desde ese escuchar auténtico, darnos
a la tarea de construir ese proyecto de esperanza que necesitamos”, afirmó el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.
En el marco del Encuentro Regional Diálogos por la Tradición del Cuexcomate y la presentación del libro El saber tradicional del cuezcomate en Morelos, realizados el 27 de abril
en el auditorio Emiliano Zapata, el rector reflexionó sobre las
palabras expresadas por el Consejo de Representantes de la
Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos ante el Colegio de Directores, quienes dijeron: “denos un proyecto de
esperanza, pero no venimos sólo a pedir, también tenemos
propuestas y tenemos mucho trabajo”.
Alejandro Vera dijo que, “así como la partidocracia ha
secuestrado ya la democracia y pretende secuestrar nuestra
esperanza, lo que hoy se vive en Morelos en cuanto a sojuzgamiento del Legislativo por parte del Ejecutivo, es inadmisible, es inaceptable, pone en evidencia que las campañas
electorales, las elecciones tal y como hoy se realizan, son una
profunda farsa, es hora de movilizarnos con un ¡ya basta a la
farsa electoral! ¡ya basta con la partidocracia enferma de soberbia! ¡ya basta con el despojo a nuestros pueblos!”.
En este sentido, el rector reiteró la urgencia de conformar
el Consejo de Participación Ciudadana, “no nos dejemos engañar, recordemos que de cara a la sociedad, ellos se comprometieron a que estaría listo antes de terminar el actual
periodo de sesiones”.
Vera Jiménez explicó las razones por las que eligió al cuexcomate como emblema de su gestión, que expone en el prólogo del libro El saber tradicional del cuezcomate en Morelos,
del investigador Óscar Alpuche Garcés. “Anhelo una universidad en la que el concepto del cuezcomate esté siempre presente, que se construya como una troje en la que converjan
y dialoguen los saberes. Anhelo una universidad conceptualizada como semillero de jóvenes, de ideas, de propuestas y
alternativas que podríamos denominar como el cuexcomate
de la esperanza, de la responsabilidad social, la fraternidad,
la solidaridad y la generosidad. Desde mi punto de vista, esto
es lo que tiene que ser la UAEM”.
La Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), unidad
académica organizadora de estos diálogos de saberes, tuvo
como invitados a maestros cuexcomateros de Morelos, para
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compartir sus experiencias como constructores de este patrimonio cultural, quienes expresaron que por falta de recursos
la tradición de hacerlos para resguardar alimento, cambió
para modificar su tamaño y venderlos como artesanías.
Eduardo Bautista Rodríguez, director de la FCA, hizo un
reconocimiento a quienes han conservado la tradición de
construir los cuexcomates, “son guardianes del alimento básico de este pueblo, son guardianes de los granos que día con
día se consumen en nuestras comunidades y son ejemplo de
la cultura de la zona centro sur del país”.
Por su parte, Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico de la UAEM, destacó la importancia de escuchar la voz
de sus creadores, quienes han tenido un papel preponderante
en esta manifestación cultural originaria de Morelos. “Se espera que con este encuentro se refuercen lazos entre quienes
resguardan la cultura, la historia y los alimentos de este país
y quienes desde la Universidad intercambian conocimiento
y estudian las cosas de una manera científica y lógica, para
contribuir a no olvidar esta práctica ancestral”, dijo.

Premio Cuexcomate
En el acto se hizo entrega del premio Cuexcomate a la innovación y transferencia tecnológica 2015, a tres investigadores
por sus relevantes resultados en el conocimiento y el emprendimiento científico.
Los galardonados fueron Jorge Alberto Reyes Esparza, profesor investigador de la Facultad de Farmacia, por el proyecto
Tortilla probiótica; Manuel Vidal Aranda, por su aportación a la comercialización de este proyecto, y Giovanni Ríos
Reyes, por el proyecto Sistema de auto-evaluación de ingreso
al Nivel Superior.
Mayo 15 de 2016
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■■ Participa UAEM con Brigada
Nacional de Búsqueda
La Coordinación del Programa de Atención a Víctimas y la
Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM,
informaron que el pasado día 15 de abril, personal de ambas
áreas universitarias se trasladaron a la iglesia de Amatlán de
los Reyes, Veracruz, donde tuvieron una reunión con la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos.
En la reunión se impartió capacitación y tuvieron intercambio de experiencias respecto a búsqueda de desaparecidos,
tarea que dicha brigada ha emprendido en esa zona con la intención de ubicar fosas clandestinas que las autoridades han
sido omisas en localizar.
Adicionalmente, y a petición de los familiares de víctimas
de desaparición, se procedió a realizar la toma de 18 muestras biológicas a niños, adolescentes y adultos, la mayoría habitantes de distintas regiones de Veracruz, que acudieron a la
iglesia de Amatlán de los Reyes. Lo anterior, con el fin de que
se obtenga e ingrese su perfil genético a una base de datos internacional y estén disponibles para la confronta que permita
localizar a sus desaparecidos.
La identificación humana de todos los cadáveres que se en-

cuentran en fosas clandestinas, oficiales y/o en cámaras frigoríficas de las Fiscalías estatales, es una deuda en materia de
dignidad y derechos humanos que el Estado debe saldar urgentemente con todos los desaparecidos y sus familias, mexicanos y extranjeros, se afirmó en las reunión.
Asimismo, se pronunciaron porque los ciudadanos deben
asumir solidaridad activa con todos aquellos seres humanos
que viven no sólo con terribles historias de arrebato y victimización de sus familiares, sino también con la angustia y esperanza con la que amanecen cada día para reunirse de nuevo
con ellos.
La desaparición, expresaron durante la reunión en Amatlán
de los Reyes, ha desarticulado miles de matrimonios y familias, niñas y niños han sido dejados sin una madre o un padre,
la sociedad entera está siendo amenazada por este crimen. “La
desaparición de un ser humano es una desaparición de todos y
todos debemos buscarlos y regresarlos a sus familias”.
Y agregaron, “la deuda es con nosotros mismos y todos debemos resarcirla con empatía y apoyo activo en la búsqueda de
más de 27 mil personas desaparecidas en México”.
Hasta la fecha, la Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM ha recolectado 62 muestras biológicas de
familiares provenientes de distintas regiones del país, cuyo
procesamiento y obtención de perfiles genéticos serán concluidos para su ingreso a una base de datos internacional, debido a un convenio con la Universidad de Granada, en España.

■■ Presentan
estudio sobre
mujeres jóvenes
indígenas
En el marco del seminario Género y Sociedad, el Proyecto de Unidad de Género de la UAEM, se presentó el 15 de
abril en el auditorio Emiliano Zapata,
la conferencia Las mujeres indígenas jóvenes como sujeto emergente: retos para
la investigación feminista, impartida por
la investigadora Jahel López Guerrero.
Adscrita al programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias
y Humanidades de la UNAM, López
Guerrero presentó su trabajo con mujeres jóvenes de entre 12 y 19 años, migrantes a la ciudad de México, con actividad económica que experimentan
vivir fuera de casa, y trabajar para enviar remesas a sus lugares de origen.
Su labor, dijo, se ha centrado en visiMayo 15 de 2016

bilizar a las mujeres jóvenes indígenas,
dado que “en estudios etnográficos o
antropológicos se observa a las comunidades indígenas como si se tratara de
un grupo homogéneo, ya que las personas transitan de la vida infantil a la de
adultos desde edades muy tempranas y
comienzan a tener actividades y responsabilidades propias de dicha etapa de la
vida”.
Durante la conferencia, la investigadora de la UNAM comentó que uno de
los principales retos que enfrentó fue
determinar la existencia de las jóvenes
y su cabida en la estructura social, “que
aunque con el paso del tiempo y la evolución de las actividades propias de las
comunidades rurales, se ha vivido cierta

modificación y poco a poco se han insertado en actividades de políticas de
gobierno en términos de desarrollo,
como promotoras o educadoras bilingües, la mayoría permanece en su acontecer diario como en antaño”.
En su exposición, aseguró que en la
década de los 90, hubo cambios sociales
en los que las mujeres jóvenes comenzaron a formar parte de estructuras de
intercambio económico, en espacios
inter y extra comunitarios, para insertarse en dinámicas de cambio de las sociedades indígenas, “a veces consideradas como herederas culturales y otras
como innovadoras en las formas de vida
de las mujeres”.
Jahel López Guerrero ha trabajado
como líneas de investigación los temas
de Las mujeres jóvenes: condiciones
de género, etnicidad y relaciones intergeneracionales, así como Ciudades seguras para mujeres; en cuanto a la docencia, es coordinadora académica del
diplomado en línea Introducción a la
teoría e investigación feminista, con el
cual sienta un precedente para los estudios de tipo social sobre la presencia de
las jóvenes indígenas.
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■■ Deben IES participar en
refundación del país
“Las Instituciones de Educación Superior (IES) que buscamos incidir en la solución de los problemas que aquejan
a nuestro entorno, nos tenemos que plantear de manera radical, si en verdad estamos formando a las y los ciudadanos
que nuestra región necesita, si en verdad estamos formando
personas éticamente sólidas, si en verdad estamos formando
ciudadanos socialmente responsables”, expresó Alejandro
Vera Jiménez, rector de la UAEM.
En la inauguración del Foro de Expertos Latinoamericanos
en Educación Superior: De las buenas ideas a la acción y la
XXXII sesión ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), Alejandro Vera, presidente
de dicho consejo regional, dijo que “estamos en una situación de emergencia nacional y esa situación debe movilizar
a las instituciones de educación superior y a las sociedades a
las que sirven, para la transformación de nuestras formas de
convivencia, para refundarnos como sociedad, como instituciones de educación, como país”.
En las instalaciones del Salón Barroco del Edificio Carolino de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), el 22 de abril, Alejandro Vera reiteró la importancia
de que, en materia de educación superior, “las universidades
entreguemos a la sociedad resultados distintos”.
La inauguración de ambos actos estuvo encabezada por
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM; Alfonso Esparza
Ortiz, rector de la BUAP; Salvador Malo Álvarez, director
general de Educación Superior Universitaria de la SEP, así
como por Reema Nayar y Francisco Javier Marmolejo Cervantes, ambos del Banco Mundial, en su calidad de gerente de

■■ Busca universidad de
Colombia ampliar convenio
Con el propósito de ampliar el convenio marco entre la UAEM
y la Universitaria Agustiniana de Bogotá, Colombia, firmado
en 2014, el rector Alejandro Vera Jiménez y Angélica Ramírez
Silva, directora de Cooperación Académica, recibieron del 11
al 13 de abril, a Fray Carlos Alberto Villabona Vargas, padre
rector de la casa de estudios de Bogotá, y a Ángela Rocío
Ovalle Posada, vicerrectora administrativa y financiera, para
conocer los planes de estudio afines a su institución.
El convenio de colaboración de 2014 entre ambas instituciones, fue para establecer las bases y realizar actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación
y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas
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‣‣ Las instituciones de educación superior deben movilizarse ante la
emergencia nacional • Foto: Cortesía

Prácticas de Educación para Latinoamérica y coordinador de
Educación Superior, respectivamente.
El rector de la BUAP, institución anfitriona, detalló que
durante los tres días en que se realizó el consejo regional, se
abordaron temas para la mejora de la educación superior en
la región, la internacionalización de los programas educativos, el incremento de la cobertura y la calidad académica.
En la XXXII sesión ordinaria del Consejo Regional Centro
Sur, fue presentado el informe 2015, la definición de los temas
prioritarios para la región, la propuesta de instaurar el premio
al reconocimiento regional a la trayectoria profesional y la
presentación de propuesta del plan de trabajo para 2016.
En este sentido, cabe mencionar que este año la UAEM
culmina con la encomienda de presidir el Consejo Regional
Centro Sur, tarea de la que se ocupó por tres años, “quizá el
desafío más importante es continuar fortaleciendo el trabajo
en redes que caracteriza a la zona centro sur, porque muy a
pesar de las restricciones presupuestales, las instituciones de
educación superior continúan comprometidas organizando
foros, seminarios y encuentros para coadyuvar en la formación de sus estudiantes, académicos e investigadores”, señala
el documento.
áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, que beneficien a las partes y a la sociedad.
Como resultado de este enlace, la UAEM, a través de la
Facultad de Arquitectura, ha realizado intercambios de movilidad estudiantil entre su comunidad y la de Colombia, y
a partir de esta visita se pretende ampliar el convenio a otras
áreas relacionadas con las carreras que ellos imparten, como
Administración de Empresas, Contaduría Pública, licenciatura en Filosofía, Hotelería y Turismo, e Ingeniería Industrial.
Fray Alberto Villabona, comentó que “en la Uniagustiniana, como le llamamos, reinventamos el cumplimiento de
nuestros objetivos a fin de estar en un nivel más alto como
Institución de Educación Superior, con el reto de crecer y
mejorar. Hoy podemos decir que logramos la certificación
ISO 9001:2008 en nuestros procesos académicos y administrativos”. Dijo que “viendo a la UAEM que ya cuenta con la
calidad y excelencia que requieren nuestros estudiantes, venimos a conocer las áreas de oportunidad en las que nuestros
jóvenes pueden participar académicamente”.
Mayo 15 de 2016
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■■ Demandan juicio político a
diputados
Con el apoyo moral y político de cerca de 90 organizaciones,
movimientos, pueblos y miembros de la sociedad civil organizada, Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, entregó
el 13 de mayo, un documento al Congreso del estado, en el
que demanda a los diputados emitir a la mayor brevedad la
convocatoria correspondiente para integrar el Consejo de
Participación Ciudadana.
Vera Jiménez dijo que “los políticos tienen secuestrada la
democracia, por lo que es importantísimo que se abran espacios de participación para la ciudadanía, para que ésta pueda
por la vía constitucional evaluar la función de los servidores
públicos, y lo más viable es la creación del Consejo de Participación Ciudadana, previsto en la Ley de Participación Ciudadana vigente”.
Acompañado por representantes de empresarios, abogados y organizaciones civiles, el rector señaló que quienes
suscribieron el documento presentado, están demandando
un juicio político en contra de los integrantes de la Comisión
de Participación Ciudadana y Reforma Política.
Alejandro Vera explicó que el juicio político estaría sustentado en el artículo 10 de la Ley Estatal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos, el cual indica como causales: “violaciones graves a las garantías de los gobernados y por desatender, de manera injustificada, las funciones que les fueron
encomendadas”.
Juan Pablo Rivera Palau, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que los legisladores continúan incumpliendo la Ley vigente, por lo que debe reponerse el procedimiento de convocatoria para la integración
del Consejo de Participación Ciudadana, como una forma de
dar voz a la ciudadanía para que pueda participar en la toma
de decisiones públicas.
En tanto, Alejandro Smith, presidente de la Barra de Abogados, se sumó a la iniciativa, pues dijo que es la única manera para que las organizaciones y la ciudadanía en general,
tengan la posibilidad de impulsar cambios en materia de seguridad pública y para revertir la problemática económica de
la entidad.

‣‣ Hizo la UAEM un llamado a legisladores a cumplir con la integración
del Consejo de Participación Ciudadana • Foto: José Luis Arroyo

Mayo 15 de 2016

‣‣ Organizaciones y sociedad civil acompañaron al rector en la demanda
de juicio político • Foto: Lilia Villegas

Las organizaciones que acompañaron y suscribieron el documento, advirtieron que en caso de no tener una respuesta
satisfactoria por parte de los legisladores, ejercerán acciones
de protesta sin descartar la toma del Congreso local, como
hizo la UAEM en agosto de 2015.

Los ciudadanos, herederos del 68
Previamente, en el marco de la clausura del diplomado en
Certificación de Intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y
la presentación de los resultados del estudio sobre Prevalencia
de la Discapacidad y la Diversidad Cultural, el 18 de abril,
el rector Vera Jiménez exigió que el Legislativo cumpla los
plazos establecidos públicamente por los diputados para integrar el Consejo de Participación Ciudadana.
Aseguró que el movimiento estudiantil de 1968 luchó por
conseguir libertades democráticas para todos los ciudadanos,
por ello, como herederos del 68, la comunidad universitaria
de la UAEM, en conjunto con las comunidades, las organizaciones y demás actores de la sociedad civil, luchan porque
estas libertades se hagan realidad.
Los gobernantes que se dicen herederos del 68, dijo Vera
Jiménez, deben asumir su papel e impulsar el acceso de los
ciudadanos a las figuras de participación ciudadana. “Si realmente son herederos del 68, deberían impulsar estas libertades. Pero hasta ahora vemos que los diputados están evadiendo el compromiso que contrajeron en febrero pasado, si
no cumplen su compromiso de integrar el Consejo de Participación Ciudadana, los diputados serán unos traidores al
movimiento de 68”.
Todos los gobernantes que se consideren demócratas, que
se consideren herederos del movimiento estudiantil de 1968,
deben impulsar la integración del Consejo de Participación
Ciudadana, como un aporte a las libertades democráticas. Si
no lo hacen, si los diputados no cumplen, si el gobernador
Graco Ramírez no impulsa esto, entonces todos quedarán
como traidores del movimiento democrático, como traidores
del 68, sostuvo el rector de la UAEM.
Dijo que este Consejo no puede tener representación de
los gobiernos, debe ser un órgano integrado sólo con ciudadanos, donde la UAEM podría jugar un papel de asesoría y
coadyuvancia.
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■■ Compromiso
con la inclusión
educativa
“La inclusión educativa demanda que
el conjunto de acciones para favorecer
y asegurar el ingreso, permanencia y
egreso de las personas, faciliten generar oportunidades para disfrutar de
condiciones productivas de vida digna
y de calidad”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, quien en
conferencia de prensa dio a conocer
el estudio Prevalencia de las personas
con discapacidad y la diversidad en la
UAEM, el 18 de abril en la Sala de Rectores.
Mientras el programa Conocer certificó en una década a dos intérpretes,
hoy nuestra alma mater ha certificado,
en el lapso de un año, a otros seis, de
modo que el estado de Morelos cuenta
ya con ocho intérpretes de Lengua de
Señas Mexicana, dijo Alejandro Vera.
“La apuesta es generar una cultura
de inclusión institucional educativa
pero también de inclusión social, para
formar defensores de oficio y darles ele-

■■ Marcha
Alejandro Vera
con sindicatos
universitarios
En su calidad de trabajador académico,
el rector de la UAEM, Alejandro Vera
Jiménez, se sumó al contingente del
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), en la
marcha realizada en Cuernavaca el primero de mayo, con motivo del Día Internacional del Trabajo.
Alejandro Vera marchó al lado del
secretario general del SITAUAEM,
Mario Cortés Montes, quien encabezó
el contingente. También participó en la
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‣‣ En la presentación del estudio Prevalencia de
las personas con discapacidad y la diversidad
• Foto: José Luis Arroyo

mentos para defender los derechos de
las personas con discapacidad que se
ven agraviadas en espacios como la Fiscalía, DIF y sector salud”.
El rector destacó que el Programa
Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, a tres
años de su creación, contempla la eliminación de barreras arquitectónicas,
pero también las jurídicas y administrativas, las actitudinales e ideológicas,
las lingüísticas y las psicopedagógicas.
El rector estuvo acompañado por
Enrique Álvarez Alcántara, titular del
Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad; Martha Elba González Zermeño,
directora de la Facultad de Psicología,
y Daniel Maya Ortega, presidente de la
Asociación Mexicana de Intérpretes de
marcha el comité ejecutivo central del
Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM).
“Estamos sumados como trabajadores en nuestra demanda de más y mejores condiciones salariales y contractuales, no vamos a dar un paso atrás en
las conquistas que a lo largo de 40 años
de existencia, el sindicato de trabajadores académicos ha conseguido para
realizar su labor educativa. El Estado
mexicano está en deuda con los trabajadores de la educación, en particular con
los trabajadores de este sindicato”, dijo
el rector.
Agregó que junto con los sindicatos
universitarios, la administración que
encabeza está dispuesta a defender los
contratos colectivos de los trabajadores,
“representamos a la institución, pero
siempre estaremos caminando al lado
de nuestros sindicatos, al lado de nuestros trabajadores. La máxima casa de es-
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Lengua de Señas de la República Mexicana.
Enrique Álvarez explicó que actualmente en la UAEM existen 752 personas de poblaciones diversas, 288
son trabajadores académicos, 74 trabajadores administrativos y 390 estudiantes, entre los cuales se incluyen 319
adultos mayores de 60 años, 94 personas de comunidades originarias, 108
con discapacidad, 234 madres y padres
solteros.
“Nuestra universidad esta convencida de que ninguna dificultad atribuida a un ser humano pude ser condición para que no ingrese a nuestra
institución”, dijo Álvarez Alcántara,
quien agregó que la UAEM seguirá
aplicando el examen Ceneval en braille
cada año, para no quitar oportunidad
de ingreso a aspirantes con ceguera.
El acto concluyó con entrega de diplomas a egresados de la primera generación del diplomado en Certificación
de Competencias Profesionales para
Intérpretes de Castellano a Lengua de
Señas Mexicana, y a los seis nuevos intérpretes; además, se anunció la creación de dos diplomados, uno en derechos humanos de personas con
discapacidad y uno más en arquitectura
social incluyente.

‣‣ En su calidad de docente Alejandro Vera
marchó con sindicatos • Foto: Cortesía

tudios de la entidad es una institución
forjada por trabajadores y en ese sentido nunca vamos a traicionar a nuestra
base trabajadora”.
El SITAUAEM, en este primero de
mayo salió a las calles a manifestar la
necesidad de mejorar las condiciones de
los trabajadores y exigir que se atienda
el problema de las jubilaciones y pensiones, que puede llevar al colapso a varias universidades públicas, incluida la
Autónoma de Morelos.
Mayo 15 de 2016
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■■ La UAEM una de las mejores
universidades del país
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
figuró nuevamente como una de las mejores instituciones
de educación superior del país en materia de capacidad académica, según los indicadores académicos establecidos por
la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó el rector
Alejandro Vera Jiménez, quien además señaló que la UAEM
ocupa el primer lugar en relación con el máximo grado de habilitación del profesorado.
“Seguimos posicionados en el primer lugar del total de las
universidades públicas estatales. Es de destacar que, en materia de productividad científica, nuestro indicador es de 1.6
artículos de impacto por investigador, mientras que la media
nacional es de 0.4 artículos por investigador; es decir, estamos
300 por ciento por arriba de ésta”, anunció el rector Vera Jiménez.
Puntualizó que la UAEM cuenta hoy día con un 70.2 por
ciento de programas educativos de calidad, el cual se incrementará una vez que sean sometidos a evaluación los programas educativos de nueva creación, así como la oferta educativa tradicional que ha sido abierta en las nuevas escuelas
que existen actualmente en los municipios y que será cuando
egrese la primera generación de cada uno de los programas,
que es cuando éstos se convierten en evaluables.
El rector sostuvo que la máxima casa de estudios de Morelos, está desarrollando una estrategia para someter a evaluación aquellos PE que actualmente ya tienen el estatus de evaluable, así como para prever los tiempos en los cuales otros
más adquirirán dicho estatus.
Vera Jiménez, refirió que en este indicador la UAEM se posiciona con el 81 por ciento de matrícula atendida en Programas de Calidad, el cual se incrementará una vez que los
programas educativos obtengan el reconocimiento de calidad, por lo que estimó que a finales del 2016, el porcentaje
de matrícula que será atendido en este tipo de programas se
ubicará en el orden del 99 por ciento.
Asimismo, considero que la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos se posiciona en el cuarto lugar, con un 75.0
por ciento de eficiencia terminal, mientras que la media nacional es de 38.7 por ciento, que resulta de gran importancia
porque refleja el compromiso que la institución asumió y
planteó en su Plan Institucional de Desarrollo 2012-2018, de
implementar políticas, estrategias y programas orientados a
garantizar la permanencia y egreso de sus estudiantes.
Recordó que el 68.08 por ciento de Programas de Posgrado
son reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad del Conacyt, al tiempo de destacar que este indicador
lo recibimos con el 59.45 por ciento. En relación con este indicador no se cuenta oficialmente con un comparativo nacional.
Vera Jiménez puntualizó que el estar en una buena posición entre las diferentes universidades públicas estatales del
país es gracias a la pertinencia del Plan Institucional de DeMayo 15 de 2016

‣‣ Más del 68 por ciento de nuestros posgrados son reconocidos por el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad • Foto: Archivo

sarrollo (PIDE) 2012-2018 que y que muestran la responsabilidad, el esfuerzo y el compromiso con los que la UAEM ha
trabajado estos años y por tanto, dejo en claro que no bajarán
la guardia y por el contrario, continuarán dándole a la sociedad, ciudadanos éticos, con responsabilidad, conciencia y
compromiso social, formados universitariamente en los más
altos niveles de calidad.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la
destacada investigadora y docente universitaria
Dra. Martha Luz Arredondo Ramírez
Quien fuera directora y maestra fundadora del Instituto
de Ciencias de la Educación, así como docente de la Escuela
Preparatoria Número Uno de la UAEM, donde impartió cátedra
durante más de 30 años, secretaria de Extensión de nuestra
Universidad, secretaria de Bienestar Social del estado, prestigiada autora, coordinadora y colaboradora de diversos libros y
publicaciones, infatigable estudiosa en los ámbitos de la educación, la filosofía, la historia y la identidad mexicana, madre de
René Santoveña Arredondo, ex rector y miembro de la Junta de
Gobierno de la UAEM.
A su hija Mayra y sus hijos Mauricio, René y Román,
distinguidos universitarios y a familiares, compañeros
y amigos les enviamos nuestro abrazo afectuoso y fraterno.
Descanse en paz
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
H. Junta de Gobierno de la UAEM
Ciudad Universitaria, 25 de marzo de 2016.
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■■ Reorientar acción educativa a ■■ Reconocen el trabajo
colectivo en Arquitectura
favor del pueblo

‣‣ Laura Patricia Ceballos Giles
• Foto: Lilia Villegas

‣‣ Gerardo Gama Hernández
• Foto: Lilia Villegas

“El entorno social no abre posibilidades laborales a egresados
universitarios para desplegar todas sus capacidades y aspiraciones, y en el estado de Morelos ha crecido más la pobreza”,
afirmó Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.
Destacó la necesidad de “reorientar la acción educativa en
función de un proyecto de desarrollo que no esté al servicio
de la acumulación desenfrenada y deshumanizada de capital”.
Llamó a universitarios a ser “agentes de cambio y transformación a favor del pueblo, e incrementar y fortalecer las economías de autosubsistencia, para favorecer el comercio justo
y todas esas actividades económicas que ya se despliegan en
nuestro país y en el mundo”.
En la presentación del segundo informe de actividades de
Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), el rector reconoció avances y el trabajo del personal académico y administrativo, así como logros de los estudiantes.
Inserción de sus egresados en el campo laboral, avances en
calidad académica, vinculación y servicio a la sociedad, fueron
algunos aspectos que destacó Patricia Ceballos en su informe,
realizado el 19 de abril en el auditorio Emiliano Zapata.
Informó que esta unidad académica cuenta con la mayor
matrícula de la UAEM: dos mil 946 estudiantes, de los cuales
en 2015 se titularon 293 por diversas modalidades y 25 recibieron becas de excelencia.
Destacó que mediante el Programa Estadías de Verano, la
inserción laboral fue posible por la coordinación con la Canacintra, que a través de sus empresas afiliadas fueron contratados 25 egresados.
Agregó que en 2015 se impartieron 34 conferencias y maratones de conocimiento, en donde los alumnos obtuvieron primero y segundo lugar regional en el concurso de la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) en las áreas de fiscal y finanzas.
En movilidad académica, resaltó que 16 estudiantes de
las cinco licenciaturas realizaron estancias en España, Perú y
Ecuador; y a nivel nacional en universidades como la UNAM
y las autónomas de Nuevo León y Guadalajara.
Agregó que se realizan asesorías fiscales en módulos de
atención gratuita, conjuntamente con el SAT.

A crear ambientes de convivencia que promuevan la solidaridad, el apoyo mutuo, la diversión, la recreación que tanto necesita la sociedad, llamó el rector Alejandro Vera Jiménez, a
estudiantes presentes en el segundo informe de actividades del
director de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, Gerardo
Gama Hernández.
“El espíritu creador y transformador de los arquitectos se
articulará con otras disciplinas para tener una oferta educativa, no sólo de licenciatura sino también de más posgrados,
pertinentes con el momento y la sociedad que deseamos transformar”, dijo Vera Jiménez, al tiempo de reconocer el esfuerzo
colectivo que el equipo de trabajadores académicos, investigadores, administrativos y estudiantes han realizado para posicionar a esta facultad como una de las mejores en el país.
Este 25 de abril, en el auditorio Emiliano Zapata de la
UAEM, Gerardo Gama presentó su segundo informe correspondiente al periodo 2013-2015 como titular de la Facultad
de Arquitectura, en el que destacó el aumento de la matrícula,
movilidad estudiantil y docente, titulación, así como las publicaciones de investigación.
Esta unidad académica logró posicionarse en el lugar número 12 en el ranking de calidad de las facultades de arquitectura del país, según datos de la Asociación de Instituciones de
la Enseñanza de la Arquitectura (Asiena).
Destacó el diseño y creación de diversos proyectos en los
que han participado, como la Ciudad Judicial del estado de
Morelos, a construirse en Atlacholoaya; la nueva sede del
Poder Legislativo, la ciclopista en Cuernavaca y con el Instituto Municipal de Planeación de Cuautla la planeación de obra
pública diversa, así como haber obtenido la marca de la Ruta
del Arroz como proyecto turístico.
Resaltó que el aumento de la matrícula ha superado el 50
por ciento, por lo que actualmente cuenta con mil 800 estudiantes en las licenciaturas en Arquitectura y Turismo, de los
cuales 34 son alumnos de maestría y 18 de doctorado, atendidos por una plantilla de 170 profesores, 10 investigadores y 9
profesores investigadores de tiempo completo.
Este informe, dijo, “es el resultado de un trabajo en equipo
que comparte la responsabilidad de aplicar un proyecto educativo universitario que cubra las expectativas de la sociedad”.
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■■ Destacan 51 años de
excelencia académica

■■ Trabajo compartido ante
problemas sociales

‣‣ Juan Carlos Sandoval Manrique • Foto: Juan Dorantes

‣‣ Jorge Luna Figueroa • Foto: Cortesía

Aumento de matrícula y actualización de planes de estudio,
son algunos avances que destacó Juan Carlos Sandoval Manrique, director de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de
la UAEM, al presentar el 28 de abril su segundo informe de
actividades.
Juan Carlos Sandoval agradeció el apoyo y el trabajo de la
plantilla de cerca de 150 profesores, trabajadores administrativos, investigadores y alumnos que conforman esta unidad
académica, “que han sido protagonistas de estos avances que
consolidan 51 años de excelencia académica y referente nacional que es la Facultad de Ciencias Biológicas”.
El director de la FCB destacó que cuenta con una matrícula mil estudiantes, de los cuales 139 se titulan cada año, 500
realizan prácticas de campo y laboratorio, 409 asistieron a seminarios de investigación para tesis y 88 de estos alumnos
realizaron su servicio social.
Informó que en 2015 se reestructuró el plan de estudios de
la licenciatura en Biología, buscando sea acorde con las necesidades y contexto actual, desde los enfoques de sustentabilidad y conservación ambiental, así como una visión ética y
socialmente responsable.
Mencionó que como parte de la formación integral de los
estudiantes, se organizaron talleres curriculares, foros académicos y actividades que promueven su desarrollo en el ámbito sociocultural, así como acciones de divulgación científica en coordinación con el Colegio de Biólogos del estado
de Morelos.
Sandoval Manrique señaló que entre los retos para este
año está realizar una mayor gestión para ampliar la infraestructura, implementar la certificación ambiental en sus instalaciones, evaluar el programa educativo de licenciatura por
el organismo acreditador respectivo y establecer la firma de
convenios de vinculación para ofrecer programas y diplomados con temas ambientales en beneficio de la sociedad.
A nombre del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez,
el secretario Académico, Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció
los avances expuestos y refirió que esta facultad es pionera en
los estudios de biología en Morelos y se ha destacado por sus
procesos administrativos transparentes de trabajo colegiado,
de servicio y dedicación de sus docentes y estudiantes.

“Muchos problemas aquejan a la sociedad, es necesario dialogar y discutir para que juntos enfrentemos esos problemas,
que no sólo son ambientales sino de inseguridad, convivencia
y comportamiento que afectan a nuestra comunidad; no podemos separar el ambiente natural, el ambiente transformado
y el humano”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.
“Es importante sumar no sólo biólogos, psicólogos y arquitectos porque cada vez se están causando más desastres
ambientales. En la ruta del arroz vemos cómo han erosionado
e invadido las tierras con viviendas, y se han convertido en
centros de la delincuencia; además de que en muy pocos metros cuadrados se va concentrando gran parte de la población
y se destruye el ambiente, desde ahí tenemos que entender el
mundo en que vivimos”, señaló Vera Jiménez.
En el marco del primer informe de actividades 2015, del
segundo periodo de Jorge Luna Figueroa, director del Centro
de Investigaciones Biológicas (CIB), el rector señaló que “las
grandes empresas transnacionales especulan con la producción de alimento y poseen grandes extensiones de tierra que
lamentablemente sirven para enriquecerse”.
Jorge Luna Figueroa, en su informe, el pasado 22 de abril,
destacó la calidad académica y de investigación del CIB, que
cuenta con 51 profesores investigadores de tiempo completo,
28 de los cuales tienen grado de maestría y 23 de doctorado,
además de la publicación en el último año de 52 artículos en
revistas especializadas. “El CIB está comprometido con los
pueblos y comunidades de Morelos, con quienes lleva una relación muy cercana y realiza varios proyectos en diferentes
ámbitos. Además de impartir cursos, talleres y conferencias
dentro y fuera de la UAEM, con la finalidad de ser una universidad socialmente responsable”.
Agregó que el CIB ha consolidado su prestigio como resultado del esfuerzo y calidad académica de sus investigadores,
manifestándose en sus aportes científicos; sin embargo, actualmente las condiciones de infraestructura del centro han
dejado de ser las adecuadas para las actividades de investigación que cotidianamente se realizan, “reconocemos la situación económica que prevalece en el país y, por ende, en las
universidades públicas, pero con la suma de esfuerzos en un
futuro próximo esperamos contar con mejores instalaciones”.
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■■ Académico universitario en
jurado del Premio Nacional de
Periodismo
Daniel Adame Osorio, profesor investigador de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, forma
parte del jurado del Premio Nacional de Periodismo para la
décimo quinta convocatoria, presentada el 12 de abril por el
Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo.
En conferencia de prensa realizada en la Casa del Tiempo
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la
que participó Marga Aguirre Castillo en representación de la
UAEM, institución que forma parte del Consejo Ciudadano
del Premio Nacional de Periodismo, fue presentado el jurado
integrado por un grupo de profesionales que se desempeñan
como periodistas, académicos, fotógrafos y caricaturistas en
diferentes entidades del país.
Everardo Partida Granados, coordinador de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, en representación del rector de esa institución, Tonatiuh Bravo Padilla,
quien funge como presidente del Consejo Ciudadano del
Premio Nacional de Periodismo, inauguró la recepción de los
trabajos periodísticos en sus ocho categorías participantes.
Dicho jurado lo integran: Daniel Adame Osorio, politólogo, director editorial de la agencia de medios de comunicación y análisis político Escenario político, y profesor de
la FDyCS de la UAEM; Alfredo Narváez Ochoa, cartonista
editorial desde 1991 en el periódico Pulso; Carmen Patricia
Ortega, profesora e investigadora de tiempo completo del
Departamento de Educación y Comunicación de la UAM
Unidad Xochimilco; Eduardo Loredo Rivera, colaborador del
periódico Vida Universitaria y la revista Ciencia, coordinador
de información en la Dirección de Comunicación Institucional en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL);
Guadalupe Hortensia Mar Vázquez, periodista, profesora e
investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad Veracruzana, columnista del Diario de Xalapa y del periódico electrónico alcalorpolitico.com, quien
además preside el jurado.
Otros integrantes son: Juan José Padilla Herrera, profesor
de la licenciatura de Comunicación en la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y director del diario digital El correo de
Tabasco; Manuel Falcón, colaborador en las revistas Siempre!
y Nexos, en diversos periódicos y locutor del programa El
Acordeón, en Radio Universidad de Guadalajara, así como director editorial del periódico La Crónica Jalisco; María Antonieta Barragán, periodista en periódicos como El Financiero,
La Jornada, La Crónica, Milenio y unomásuno, así como colaboradora en diversas revistas; Olga Rosario Avendaño, conductora de Zigma Periodistas en Ibero 90.9 de FM y académica de la Universidad Iberoamericana DF.
Integran también el jurado: Oscar Alejandro Montero,
profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la
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‣‣ En la presentación del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de
Periodismo • Foto: Cortesía

Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Rafael Reséndiz,
colaborador de la Revista Mexicana de Comunicación, editor
del libro electrónico “El Sentido de la Imagen”; Ricardo García
Muñoz, secretario de la corresponsalía del seminario de Cultura Mexicana de Guanajuato, coordina la revista de cuento
Ficcionalia, director de Radio, Televisión e Hipermedia de la
Universidad de Guanajuato y profesor en esa institución; y
Sergio Rodríguez Blanco, escritor, ensayista, periodista, cronista y crítico, colabora con el periódico Reforma, la revista
Gatopardo, Nexos y Chilango, además de ser profesor en la
Universidad Iberoamericana.
En esta misma conferencia se anunció a los ganadores del
concurso para realizar la Imagen del Premio de este año, la dinámica se realizó mediante una convocatoria dirigida para las
distintas instituciones que conforman al Consejo Ciudadano.
En representación del equipo conformado por Miguel Ángel
Marcial Alcántara, Julio César Palacios Mera y Yisel Maribel
Pozos García, la vicepresidenta de la Red de Radiodifusoras y
Televisoras Educativas y Culturales de México AC y directora
del Sistema de Radio y Televisión Mexicana, Lucila Isabel Gutiérrez, brindó un mensaje de agradecimiento a los asociados
de la Asamblea General, por haber elegido su propuesta.
Everardo Partida reiteró la invitación a los periodistas del
país a participar con sus trabajos, que serán recibidos a partir
del 12 de abril hasta el 14 de junio de 2016, en las oficinas
del Consejo Ciudadano en la Ciudad de México o en la página electrónica de postulaciones: www.periodismo.org.mx,
donde podrán consultar las bases de la convocatoria y en
www.uaem.mx.
Mayo 15 de 2016
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■■ Estudian sistema inmune
en bebés
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), los fallecimientos de recién nacidos o neonatos, constituyen el 45 por ciento de las muertes en niños menores de
cinco años, el 75 por ciento de las cuales se produce durante
la primera semana de vida, y de éstos, entre el 25 por ciento
y el 45 por ciento se producen en las primeras 24 horas del
nacimiento.
Las causas principales de los fallecimientos de recién nacidos son: el nacimiento prematuro y bajo peso al nacer, las
infecciones, la falta de oxígeno al nacer y los traumatismos
en el parto, que explican el casi 80 por ciento de las muertes
en este grupo de edad.
Frente a esta problemática, María Angélica Santana Calderón, profesora investigadora del Centro de Investigación
en Dinámica Celular (CIDC) de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), y responsable del Laboratorio de Inmunología Celular, realiza una investigación sobre
las características particulares del sistema inmune neonatal,
sobre todo de las células encargadas del tipo de inmunidad
adaptativa, es decir, las que dirigen la memoria inmunológica que podemos tener los humanos.
“Es de suma importancia estudiar el sistema inmune de
los bebés, porque hay un alto nivel de muertes neonatales,
muchas debido a infecciones, es un grupo altamente vulnerable, más de lo que se piensa”, dijo la investigadora, además
de señalar que ante el número elevado de embarazos en adolescentes y mujeres mayores de 35 años de edad que tienen
a bebés prematuros, el 60 por ciento desarrollan sepsis, “que
está ligada a infecciones o a un perfil inflamatorio”, dijo.
Debido al estilo de vida humano, los bebés están más forzados a responder a muchos patógenos por sí mismos y esto
provoca que su respuesta a las vacunas no sea la óptima,
aunque tomen leche materna, “básicamente estudiamos
cómo responden los linfocitos de los neonatos y cómo aplicar
esta investigación en las vacunas para ellos”.
Para este trabajo de investigación se elaboró un modelo
computacional matemático que simula sus vías de señalización, encontrando que hay varias moléculas que no se expresan en los linfocitos neonatales y pueden ser los responsables de las respuestas que presentan ante las vacunas.
María Angélica Santana dijo que la investigación tiene
por objetivo trabajar con dos grupos de investigadores en
Francia, para generar un dispositivo diagnóstico de la inmunidad neonatal y a través de él, poder decir a los padres qué

‣‣ El equipo que realiza la investigación sobre las características particulares del sistema inmune neonatal • Foto: Cortesía

se necesita para fortalecer el sistema inmune de sus bebés, y
en qué momento exacto se pueden aplicar las vacunas; sin
embargo, la aplicación de esta tecnología depende de los financiamientos que reciban para su desarrollo, con los cuales
hasta el momento no se han visto beneficiados.

Visita la Gaceta Virtual
www.uaem.mx/gacetavirtual
Suscríbete al boletín electrónico
Mayo 15 de 2016
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■■ Morelos por encima
de la media nacional en
alcoholismo
Morelos se encuentra entre los primeros lugares en el país con
mayor consumo de alcohol, muy por encima de la media nacional, informó Fernando Bilbao Marcos, durante su conferencia La prevención, en el contexto de la prohibición o despenalización del uso de drogas, en el marco del Coloquio Manejo
y Prevención de Adicciones, que se realizó el 22 de abril en la
Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM).
Bilbao Marcos precisó que a través de la Encuesta Nacional
de Adicciones, se dio a conocer que el 15 por ciento en hombres y el 3 por ciento en mujeres morelenses, presentan problemas de alcoholismo.
Dijo que en México, alrededor de 60 millones de personas
aceptó haber consumido alcohol y por ello, al año son cerca
de 42 millones de personas que ingieren bebidas alcohólicas;
y el 80 por ciento de hombres consideraron haber consumido
alcohol a diferencia del 62 por ciento de las mujeres.
En el país hay 5 millones de adictos y durante los fines de
semana consumen alcohol cerca de 44 millones de personas,
incrementando con ello situaciones de violencia familiar, accidentes automovilísticos, suicidios, entre otras, tan sólo por
un consumo inadecuado, explicó Fernando Bilbao, al referir
que para considerar a una persona como adicta ésta debe
consumir alcohol en un periodo de 10 a 15 años.
En cuanto a las drogas ilegales, explicó que no habrá cambios en el uso con la legalización de las drogas, puesto que en
México hay un financiamiento superior a los 2 mil 500 millones de pesos para la prevención y atención de las adiciones
a través de la Secretaría de Salud, la cual apoya con recursos
a los DIF y centros comunitarios con 22 millones de pesos.
Consideró que es contradictorio que el Estado pretenda
regular la marihuana, cuando no ha sido capaz de atender,

‣‣ Este tipo de actividades responden a la responsabilidad social de la
institución • Foto: Juan Dorantes
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‣‣ El ex rector Fernando Bilbao Marcos acompañado de la directora de la
Facultad de Diseño, Lorena Noyola Piña • Foto: Cortesía

regular y controlar tanto el alcohol como el tabaco, por lo que
llama la atención el riesgo que representa para niños y adolescentes esta nueva iniciativa, pues no genera certeza entre
la población.
Por su parte, Norma González García, en su conferencia
Efectos del alcohol y cocaína, aclaró que consumidas juntas
estas drogas, legales e ilegales, provocan alteraciones que
pueden provocar un ataque cardiaco, pero además, dijo que
no hay ningún tipo de control para quienes consumen la cocaína.
Entre los cuadros clínicos que presentan quienes han consumido estas dos drogas juntas, son, entre otros, problemas
cardiacos, daños al sistema nervioso central, así como a nivel
respiratorio cuando se colapsa el pulmón, problemas gastrointestinales, fallas renales y complicaciones obstétricas.
Norma González hizo un llamado a los jóvenes a tener
conciencia de lo que representan las drogas, ya que mientras
el alcohol es un estimulante la mariguana genera alucinaciones, y por ello al consumirse en muchos casos las personas
se expresan con violencia, lo cual podría provocar accidentes,
agresiones y actos suicidas, que se incrementan considerablemente.
Asimismo, en este coloquio se realizó el panel de discusión
Los jóvenes y las drogas, en el que participaron Antonio Gallegos Vázquez y Marcela Barajas Juárez, quienes coincidieron
en la necesidad de crear conciencia entre los estudiantes, para
que su consumo de drogas legales sea responsable y a no consumir drogas ilegales.
La directora de la Facultad de Diseño de la UAEM, Lorena
Noyola Piña, unidad académica organizadora de este coloquio, destacó que este tipo de actividades responden a la responsabilidad social de la institución, pues cada vez más “los
jóvenes están buscando respuestas a sus inquietudes respecto
a las drogas y la UAEM es un espacio para que obtengan estas
respuestas”.
En dicho coloquio participaron estudiantes de las facultades de Humanidades, Arquitectura, Artes, la Escuela de
Teatro, Danza y Música; la Escuela de Estudios Superiores de
Jonacatepec y el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE),
que integran la Dependencia de Educación Superior de Humanidades y Artes.
Mayo 15 de 2016
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■■ Reconocen a investigador
por desarrollo de fertilizante
natural
Said Robles Casolco, adscrito al Centro de Investigación en
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), obtuvo la “Medalla de Honor del Congreso” que otorgó la LII Legislatura
local en su edición 2014, en una ceremonia realizada el pasado 17 de abril.
Esta distinción en la categoría de Ciencia y Tecnología,
reconoce el trabajo del investigador universitario, cuyo proyecto está dedicado al desarrollo de un nuevo fertilizante natural y sustentable.
En entrevista realizada en Radio UAEM, Said Robles explicó que el proyecto de investigación consiste en que a partir
de la piedra pómez y materiales porosos de piedra volcánica,
se hace la adición de mezclas biológicas que pueden realizar la
labor de un fertilizante natural, sin ninguna mezcla química.
“Con el uso de la piedra pómez se puede incrementar de
forma exponencial el crecimiento de un vegetal hasta en una
semana, mientras que los fertilizantes tradicionales permiten
que las semillas germinen hasta en 60 días”, dijo Robles Casolco.
Explicó que con este proyecto, los campesinos se verán beneficiados porque podrán obtener un producto que no daña
el medio ambiente, ni la cadena de evolución de cultivos
como el maíz, sorgo o el jitomate, además de asegurar que los
alimentos son sanos una vez que llegan al consumidor.

■■ Convenio de colaboración
con Ayuntamiento de
Cuernavaca
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM y el presidente
municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, firmaron el 29 de abril un convenio de colaboración para establecer las bases de trabajo conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación, divulgación, el desarrollo de
la ciencia y la tecnología, así como la capacitación profesional
en beneficio de la sociedad.
“En la medida que los ciudadanos empecemos realmente a
tomar y ejercer el poder político, al margen de esa clase política tradicional que nos tiene sojuzgados, empezaremos a ver
más y mejores resultados”, dijo Alejandro Vera.
Y reiteró, “la Ley de Participación Ciudadana es un insMayo 15 de 2016
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Cabe recordar que en fechas recientes, Said Robles recibió
el segundo lugar en la categoría de divulgación por este proyecto, en el Premio Cargill-CIMMYT a la Seguridad Alimentaria y la Sustentabilidad, el cual reconoce las características
de dicho fertilizante natural orientado a la remediación de la
seguridad alimentaria en el campo mexicano.
En este sentido, Robles Casolco destacó que una de las tareas de los investigadores universitarios es crear conciencia
entre sus alumnos, para que los conocimientos científicos que
desarrollen a través de sus tesis y proyectos tengan un enfoque de beneficio a las comunidades, “pero también buscar
el equilibrio entre la generación de conocimientos y alcanzar
nuestro desarrollo personal como académicos y seres humanos”.
Said Robles actualmente es el investigador universitario
con el mayor número de patentes solicitadas y entre otros reconocimientos que ha recibido destacan el primer lugar internacional en la Expo Ciencias 2010, el Premio Estatal Morelos
a la Investigación 2009, el Reconocimiento Estatal a la Investigación en 2015, y la Medalla de Honor Estatal de Ciencia y
Tecnología en 2014.
trumento fundamental para que nosotros tomemos las decisiones en aquellas cosas que nos afectan y nos interesan”.
El rector agregó que la UAEM no se ha olvidado que el
Congreso cumpla con su responsabilidad en el tiempo que
ellos mismos se pusieron, “y que antes de que acabe este periodo de sesiones, podamos tener en los ayuntamientos las
reformas constitucionales necesarias, para la convocatoria a
integrar el Consejo de Participación Ciudadana”.
Mario Caballero Luna, director general del Patronato Universitario, explicó que este convenio tiene vigencia hasta el
2018, y la máxima casa de estudios del estado ofrecerá cursos,
diplomados, programas de desarrollo y por todos los medios
a su alcance, brindará fortalecimiento al Ayuntamiento de
Cuernavaca, para planes institucionales y políticas públicas
que eleven la calidad de vida de los ciudadanos.
Cuauhtémoc Blanco Bravo, mencionó que con este convenio se demuestra que “los ciudadanos están tomando las
decisiones que permitirán el desarrollo de la ciudad, para fortalecer cada una de las áreas de oportunidad”; aseguró que
desde el deporte, la cultura y la educación se busca impulsar
un nuevo modelo de desarrollo para la capital del estado.
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■■ Recibe Sitauaem obras de
infraestructura
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
hizo entrega formal de varias obras de infraestructura al
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), el 21 de abril, como parte de compromisos adquiridos emanados de negociaciones contractuales.
La secretaria general, Patricia Castillo España, a nombre
del rector Alejandro Vera Jiménez, expresó que a pesar de las
difíciles condiciones económicas por las que atraviesa la Universidad, la institución cumple con sus compromisos ante sus
trabajadores, docentes y alumnos, quienes se verán beneficiados al contar con dignas condiciones para su trabajo, estudio y recreación.
Filiberto Suárez Díaz, coordinador general de Infraestructura de la UAEM, explicó que las obras incluyen la construcción de una escalera metálica de emergencia, ubicada en el
segundo y tercer nivel en el edificio 1, para permitir la rápida evacuación en caso de contingencia a la comunidad de
las facultades de Contaduría, Administración e Informática y
Arquitectura. Las unidades académicas realizaron una aportación de 100 mil pesos para solventar el costo total de inversión por 576 mil pesos.
Otras necesidades cubiertas se realizaron en el Polideportivo Uno, con el cambio de tablas de las áreas perimetrales de
las canchas de futbol bardas por un monto de 185 mil pesos,
así como los trabajos de excavación, relleno de áreas y canali-

■■ Entrega UNAM proyecto para
construir Teatro-Auditorio
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, recibió de Leonardo B. Zeevaert Alcántara, director general de Obras y Conservación de la UNAM, 144 planos del proyecto para la construcción de un estacionamiento y 222 planos del proyecto para
la edificación de un Teatro-Auditorio en el Campus Norte de
esta casa de estudios.
Esta iniciativa de construcción, responde al objetivo de renovar la mutua colaboración y apoyo académico, técnico y administrativo entre ambas universidades, en actividades generales de docencia, investigación y difusión de la cultura, así
como cumplir con los acuerdos establecidos en el convenio de
colaboración suscrito el 27 de junio de 2013.
En la sala de juntas de la Rectoría, el 13 de abril, Alejandro
Vera destacó que estos proyectos son necesarios para fortalecer la vida universitaria y convertir la zona norte en un
centro cultural, que beneficie a la sociedad carente de espacios
artísticos y culturales en el norte de Cuernavaca.
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‣‣ La secretaria general Patricia Castillo hace entrega de la obra al representante del SITAUAEM • Foto: Lilia Villegas

zación de aguas pluviales con una inversión de 297 mil pesos.
Fueron construidos dos espacios sindicales administrativos para las secciones 25 y 30 en una superficie de 34 metros
cuadrados con una inversión de 251 mil pesos, así como la
valla perimetral instalada en la Unidad Biomédica para evitar
el acceso de fauna y la instalación de luminarias en los andadores, con una inversión de 15 mil pesos.
En la Preparatoria de Tlaltizapán fue colocada malla
sombra en una área de 256 metros cuadrados y valla perimetral con cuatro metros de altura. En la Preparatoria Número
Uno se hicieron trabajos de pintura, electricidad, herrería y
colocación de tabla roca.
Mario Cortés Montes, secretario general del SITAUAEM,
agradeció el cumplimiento de estos compromisos por parte
de la UAEM. Dijo estar satisfecho por los avances que se obtienen cada año a través de las revisiones contractuales y ver
sus demandas cumplidas.
Dijo que socializará el proyecto a los colegios de profesores,
directores, sindicatos y federación de estudiantes para su conocimiento. Confió en que sean aceptados de forma unánime,
para iniciar los trabajos este mismo año y cumplir con todos
los estudios de impacto ambiental.
En la exposición del proyecto, Leonardo B. Zeevaert Alcántara, dijo que esta iniciativa dará un servicio de calidad a las
comunidades universitarias de ambas instituciones, además
de conformar un plan maestro que permita mejorar el entorno
interno y externo para el tránsito de los universitarios.
El proyecto de Teatro-Auditorio tendrá cuatro plantas,
con un total de 3 mil 435 metros cuadrados construidos y
una capacidad para 425 espectadores, foso para orquesta,
servicio de cafetería, sanitarios públicos y taquilla, así como
una sala de exposiciones, cabina de control y una segunda
área de servicios como camerinos, apoyo administrativo,
además de un estacionamiento con capacidad para 86 autos.
Mientras que el nuevo edificio de estacionamiento estará
ubicado en el costado oriente de la Torre de Rectoría de la
UAEM, tendrá cuatro niveles con una capacidad para estacionar 412 automóviles, además de sótano donde se habilitará un bicicentro para guardar 112 bicicletas, contará con
espacio para el control de préstamos, servicios sanitarios y
de regaderas.
Mayo 15 de 2016
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■■ Iniciaron los Diálogos
Constituyentes
El Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDiC)
de la UAEM, dio inicio el 28 de abril, a la serie Diálogos
Constituyentes con el tema “Morelos, estado de emergencia”,
en el auditorio César Carrizales del Campus Norte.
Roberto Ochoa Gavaldón, director del CEDiC, dijo que
estos diálogos tienen como objetivo iniciar con el proceso
de construcción de la universidad desde un nuevo Constituyente, que incluyan la participación ciudadana de cara al
2018.
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, dijo que estos
diálogos buscan constituir un proyecto originario para el estado, “y desde ahí articularnos con lo que se está haciendo
en otras partes del país, conscientes de que lo que se está viviendo no va a tener ninguna solución por la partidocracia”.
Agregó que es necesario construir otro tipo de alternativas “y con estas participaciones se puede enriquecer y tejer
de manera colectiva, junto con los pueblos, organizaciones
y muchos sectores políticos y sociales de nuestro estado que
están inconformes con los partidos políticos”.
Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Universitaria, dijo que la situación del país es sumamente grave
y actualmente nuestra Constitución ha sido sumamente violentada al ser reformada más de 500 veces, “reformas que no
han beneficiado más que a los grandes capitales y a los inte-

■■ Propone Jorge Castañeda
una Comisión de la Verdad
“Estamos proponiendo crear una Comisión de la Verdad para
investigar los casos de corrupción y de violación a los derechos humanos, desde los tres últimos sexenios hasta la actualidad, que tenga plena independencia, con recursos, con
asesoría internacional y que esta comisión diga qué pasó en
Ayotzinapa, qué pasó con la Casa Blanca, qué pasó con los
Panamá Papers, qué está pasando en Acapulco y con la mujer
torturada de Acaxochitlán, porque ese es el tipo de agenda
que México necesita”, dijo Jorge G. Castañeda Gutman, el 26
de abril, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM).
En el marco de la presentación del libro Sólo así: por una
agenda ciudadana independiente, en el auditorio de la Facultad de Farmacia, Jorge Castañeda dijo que la obra de su
autoría hace un balance de tres años del gobierno de Enrique
Peña Nieto, además explica ampliamente de dónde viene el
Mayo 15 de 2016

‣‣ Más de 500 reformas a nuestra Constitución han servido para el beneficio de los grandes capitales • Foto: José Luis Arroyo

reses, no de la nación y de la gente, sino de grupos económicos nacionales”.
Los Diálogos Constituyentes “Morelos, estado en emergencia”, dan inicio a una serie de diálogos y en esta ocasión
participaron Jaime Luis Brito, coordinador de Audiovisual de
la UAEM, con el tema de Coyuntura política; Andrés Barreda
con el tema Geopolítica de la crisis; Ariel Ramírez Pérez, investigador de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla
(FESC), con el tema Seguridad y violencia, y Fernando Hidalgo, quien habló sobre Culturas populares.
Todos los expositores coincidieron en que es necesaria la
comunicación entre los sectores sociales para lograr un verdadero cambio social en el país.

hartazgo de la sociedad con la política, así como una exposición de por qué la candidatura independiente es el mejor
camino al 2018.
En representación del rector de la UAEM, Alejandro Vera
Jiménez, el secretario Académico, Gustavo Urquiza Beltrán,
tuvo a su cargo la presentación del político, académico y articulista de diversos medios nacionales e internacionales, “esta
universidad se ha distinguido por abrir sus puertas a la diversidad de ideas. Para la UAEM, como universidad pública y
socialmente responsable, nos interesan los temas que tengan
que ver con la ciudadanía”.
Ante estudiantes sobre todo de la licenciatura en Ciencias
Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y de
otras unidades académicas, Jorge Castañeda expuso que la corrupción y las violaciones a los derechos humanos son temas
que deben ser incluidos en una agenda ciudadana, “en la cual
los partidos políticos no se pueden meter porque son profundamente cómplices de las violaciones masivas a los derechos
humanos que ha habido en México los últimos diez años”.
También afirmó que los castigos a los partidos políticos
deben ser de carácter penal y no de multas, “que finalmente
son pagadas por los ciudadanos”.
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■■ Feria del Empleo
en Xalostoc
La Escuela de Estudios Superiores de
Xalostoc (EESX) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
fue sede de la Cuarta Feria Nacional del
Empleo Xalostoc 2016, organizada por
la delegación estatal de la Secretaría del
Trabajo y el Sistema Nacional del Empleo (SNE).
En el acto, Antonio Castillo Gutiérrez, director de esta unidad académica de la UAEM, informó que en esta
feria se reúnen además de universitarios, personas interesadas en encontrar
algún empleo en las 31 empresas participantes que ofrecieron al menos 619
plazas de trabajo disponibles.
“Como universidad socialmente responsable, buscamos ampliar la vinculación entre alumnos, empresas e ins-

tituciones, de manera que encuentren
dónde colocarse al término de sus estudios, pero también con la formación
integral necesaria para enfrentarse al
mundo laboral”, dijo Castillo Gutiérrez.
Detalló que recientemente el Servicio Nacional del Empleo impartió
a estudiantes del último semestre, un
curso taller relacionado con la elaboración del currículum.
En la inauguración de esta feria, el
pasado 27 de abril, estuvo presente en
representación del rector de la UAEM,
Alejandro Vera Jiménez, el director General de Desarrollo de la Investigación,
Mario Ordóñez Palacios, quien destacó
que para la institución es de suma importancia formar egresados de calidad,
sobre todo con valores y sentido humano.
Estuvieron
presentes
Gabriela
Gómez Orihuela, secretaria del Trabajo del estado de Morelos; María Reina
Valencia Reyes, procuradora estatal
de la Defensa del Trabajo; Elvia Teresa
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‣‣ Participaron 31 empresas en la Feria del Empleo en Xalostoc • Foto: Juan Dorantes

Aguilar Sanders, directora General del
Servicio Nacional de Empleo; Mario
Franco Franco, presidente del Parque
Industrial Cuautla; Celso Huerta Barreto, presidente del Comisariado Ejidal
de Xalostoc y Joaquín Barreto Espinoza,
ayudante municipal de Xalostoc.
Entre las empresas presentes en la
feria estuvieron Continental Temic,
Saint Gobain Sekurit Servicios, Gran
Portuaria, Embotelladora Las Margaritas, entre otras.

■■ Celebran Fiesta de la Tierra
en Jonacatepec
La Facultad de Estudios Sociales Temixco (FEST) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizó
por primera vez en el municipio de Jonacatepec, la Fiesta de
la Tierra, tercera fiesta del ciclo 2016 y décimo sexta Fiesta de
la Tierra para, acompañar el ciclo del maíz.
Fernando Vela López, catedrático de la FEST, dijo que a lo
largo del año se celebran las distintas fiestas de la identidad
en varios municipios del estado, con la finalidad de que jóvenes y estudiantes de la UAEM y de otras instituciones se
acerquen a conocer la relación de los mexicanos con el ciclo
del maíz, “ya que nuestra raíz principal está en las naciones
autóctonas originarias del Anáhuac, de las cuales el maíz es
el sustento principal”.
La primera fiesta dirigida al Viento se realizó en Xochicalco, la segunda fiesta del Sol fue en Chalcatzingo y la tercera fiesta de la Tierra en Jonacatepec, mientras que la cuarta
fiesta del Agua se llevará a cabo en junio en las Lagunas de
Zempoala para conmemorar a las aguas femeninas (aguas
horizontales), y culminarán las conmemoraciones con la
fiesta del Maíz en Totolapan que tienen por objetivo conservar maíces criollos.
Vela López dijo que la participación de los alumnos es
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‣‣ Mediante una danza prehispánica se pide permiso a los cuatro vientos
para dar inicio al ciclo del maíz • Foto: Juan Dorantes

voluntaria y ha tenido gran respuesta, en esta ocasión destacó la presencia de estudiantes de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec, estudiantes de la Universidad Fray
Lucca Paccioli, así como el DIF local, de las escuelas de nivel
básico, asociaciones civiles y calpullis (grupos de danza).
La Fiesta de la Tierra se llevó a cabo en el mirador de Jonacatepec, el 15 de abril, en la que a través de una ofrenda de
frutas, flores, diferentes semillas recolectadas del campo de
Morelos y una danza prehispánica, pidieron permiso a los
cuatro vientos para dar inicio a la celebración dedicada al
ciclo del maíz.
Mayo 15 de 2016
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■■ Presencia de
Proyección UAEM
en el estado
Con el objetivo de refrendar su responsabilidad social y reforzar su vinculación con los municipios del estado, el 22
de abril, la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos realizó la presentación del programa Proyección UAEM,
en la plaza cívica de Tetecala de la Reforma.
Daniel Suárez Pellycer, coordinador
del programa, dijo que esta es la tercera
ocasión que la UAEM sale para llevar a
la sociedad los programas académicos,
de atención y servicios con que cuenta
la institución.
“En este programa participan las
unidades académicas cercanas al lugar
de la presentación, hasta el momento
hemos visitado las cabeceras municipales de Mazatepec y Huitzilac, así
como en Emiliano Zapata con la feria
educativa que organizó ese municipio”,
dijo Daniel Suárez.
En esta ocasión participaron la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec; la Escuela de Teatro, Danza y Música; la Escuela de Estudios Superiores
del Jicarero, que realizó la transmisión
en línea del evento; las direcciones de
Comunicación de la Ciencia, Publicaciones de Investigación, la Preparatoria
Número Dos, el programa Orientel y la
Facultad de Arquitectura.
Daniel Suárez dijo que se busca una
cobertura regional que promueva las
carreras que ofrece la UAEM y los futuros alumnos se vayan incorporando a
los espacios universitarios más cercanos
a su lugar de residencia, “bajo la mística de la responsabilidad social, todo
el quehacer universitario está al servicio
de la sociedad morelense”.

En Ayala
El 28 de abril, en la plaza cívica del municipio de Ayala, el programa Proyección UAEM 2016, llegó a este municipio,
en donde nuevamente ante los jóvenes
habitantes de este lugar, se realizó la
Mayo 15 de 2016

sarrollan y su oferta académica.
Antonio Castillo Gutiérrez, director
de la Escuela de Estudios Superiores de
Xalostoc, anfitrión de esta actividad,
dijo que la UAEM tiene presencia en
22 de los 33 municipios del estado, “por
eso es importante dar a conocer lo que
las facultades, institutos y centros de investigación desarrollan”.

En Jonacatepec

‣‣ En la visita a los municipios de Tetecala,
Ayala y Jonacatepec • Foto: Lilia Villegas

promoción académica de la máxima
casa de estudios de Morelos.
Como es costumbre, tuvieron presencia diversas unidades académicas
de la región, en este caso de la región
oriente y poniente del estado, así como
la Preparatoria Número Dos.
La Escuela de Estudios Superiores
de Jonacatepec presentó una obra de
teatro guiñol titulada Parasitosis, en la
que mostraron algunos métodos para
evitar enfermedades gastrointestinales;
la Escuela de Estudios Superiores de
Xalostoc realizó una muestra de plantas
cultivadas por estudiantes de Ingeniería
en Producción Vegetal; la Escuela de
Estudios Superiores de Atlatlahucan
mostró un baile típico; la Preparatoria
Número Dos y la Facultad de Estudios
Superiores de Cuautla presentaron trabajos artísticos.
A esta actividad se sumaron el
Centro de Extensión y Difusión de las
Culturas y la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, que hicieron una
presentación de las actividades que de-

Asimismo, el 6 de mayo, Proyección
UAEM se presentó en la plaza cívica
de esta cabecera municipal, a donde
llevó talleres de experimentos, clases
muestra, presentaciones culturales y
deportivas, informó Mayra Edith Ávila
Aguilar, directora interina de la Escuela
de Estudios Superiores de Jonacatepec,
unidad académica en la que se ofrecen
las licenciaturas en Enfermería y Docencia, que han tenido numerosa demanda entre la comunidad.
Agregó que están en proyecto la creación de nuevos espacios educativos en
esa zona de la entidad, en Axochiapan
con las licenciaturas en Contaduría Pública, Administración e Informática, y
en Tepalcingo con las licenciaturas en
Psicología, Biología y Arquitectura.
Indicó que los Claustros Universitarios de la región Oriente tienen un enfoque multidisciplianario, acorde con
las necesidades particulares de cada
comunidad, “con el objetivo de ofrecer
carreras más apegadas a la demanda de
esta región y trabajar de manera conjunta, arquitectos con biólogos y psicólogos, que puedan detectar las necesidades de la población”.
En esta ocasión, Proyección UAEM
contó con módulos de información de
la Escuela de Estudios Superiores de
Cuautla, Atlatlahucan y Xalostoc, en
los que se dio a conocer que para el
próximo ciclo escolar se espera contar
con 60 nuevos lugares por cada una de
las licenciaturas, para tener un total de
180 nuevos espacios en la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec.
Además de dichas actividades, Proyección UAEM presentó muestras de
teatro guiñol, campañas permanentes
de alfabetización, una plática de risoterapia, y talleres en los que participaron
alumnos y docentes de los Claustros
Universitarios.
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■■ Ningún aspirante se
quedará sin oportunidad de
estudio
“A todos aquellos espíritus rebeldes y desafiantes del poder,
que formó Alejandro Chao, a quienes somos herederos de
esa labor incansable que al lado de Sarita realizó para formar
mujeres y hombres libres, si queremos honrar su legado y su
memoria, les pido que nos sumemos a una gran brigada para
que en el próximo ciclo escolar, ninguno de los más de 24
mil jóvenes que están buscando ingresar a esta universidad
se queden sin oportunidad de estudio”, dijo el rector de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez.
En la ceremonia luctuosa por el segundo año de la muerte
de Alejandro Chao Barona y Sarah Rebolledo Rojas, realizada
el 4 de mayo en la Facultad de Estudios Sociales Temixco
(FEST), el rector dijo, “si queremos honrar el trabajo y el legado de esos dos seres llenos de amor, que recordamos como
incansables formadores de muchas generaciones de jóvenes,
tenemos que seguir luchando por construir un mundo mejor
y por generar más espacios educativos, su recuerdo nos motiva y nos impulsa a ser solidarios con todos esos jóvenes. No
dejemos que ningún joven se quede en las calles”.
Alejandro Vera invitó a todos los hombres de buena voluntad a sumarse a esta gran brigada por la educación para
todos, “para que salgamos a las calles, a las plazas y tomemos
los espacios públicos en donde esteremos colocando carpas

‣‣ En la ceremonia por el segundo aniversario de la muerte de Alejandro
Chao y Sara Rebolledo • Foto: Juan Dorantes

para impartir clases a todos los jóvenes que aspiran a entrar
a la universidad y que no se queden sin una oportunidad de
estudio”.
El rector reiteró que esta brigada es la manera de honrar la
memoria de Alejandro Chao y Sarah Rebolledo, “pero también de honrar sus luchas, estoy seguro que habrá muchos
espíritus impregnados de ese amor y devoción que Alejandro
y Sarita tuvieron por miles de jóvenes a los que les entregaron
su vida”.
Como símbolo de la presencia de Alejandro Chao y Sarah
Rebolledo fueron sembrados dos árboles de tabachín en los
patios de la FEST, además de colocar una ofrenda prehispánica y realizar la ceremonia a los cuatro vientos en su honor,
para luego dar lectura a varios de los poemas que Alejandro
Chao escribiera en su vida como escritor.

Movimiento por la Educación
Alejandro Chao Barona

A la opinión pública:
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), reitera su compromiso ético y político con un proyecto educativo incluyente y socialmente responsable, que asegure a los jóvenes el derecho a una educación universitaria.
En protesta ante la omisión del Estado para garantizar el derecho a miles de jóvenes que no contarán con la oportunidad de ingresar a nuestra
universidad, iniciaremos el Movimiento por la Educación Alejandro Chao Barona, con el propósito de brindarles el acceso a la educación.
El espíritu libre, rebelde y solidario del Dr. Alejando Chao Barona inspira este Movimiento, en cuyo horizonte está la construcción de un proyecto
de educación incluyente que le devuelva la Universidad al pueblo.
Para lograr esta encomienda, el Movimiento por la Educación ocupará los espacios públicos necesarios, en los cuales se desarrollarán las actividades académicas para la formación de los jóvenes, en tanto el Estado no cumpla con la responsabilidad ético social de asegurar su derecho a la
educación superior universitaria.
En este marco, la UAEM hace un llamado urgente y
CONVOCA
A los miembros de la comunidad universitaria (activos, egresados y jubilados) y a la sociedad en general a participar voluntariamente en el Movimiento por la Educación.
Esta participación voluntaria permitirá conformar los grupos de docentes y de personal de apoyo, necesarios para garantizar la oferta de los
servicios educativos.
Para mayor información y para registrarse favor de acudir, a partir del 15 de mayo de 2016, a los módulos que se establecerán en las diversas sedes
universitarias, o bien, consultar el sitio web: movimientoporlaeducacion.uaem.mx, mismo que estará disponible a partir de la fecha señalada.
Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable
Ciudad Universitaria, 8 de mayo de 2016.
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■■ Presentan a los equipos
femenil y varonil de futbol
americano
“Para la UAEM, la promoción y la incentivación del deporte
han sido siempre una vertiente fundamental de sus actividades académicas sustantivas, en tanto un medio idóneo para
el aprendizaje, el desarrollo humano y la formación integral
de sus estudiantes, quienes a través de su práctica cotidiana
adquieren valores que les facilitan conformar su carácter, su
identidad y sentido de pertenencia, generando procesos sociales, cognitivos y psicomotores orientados al florecimiento
de valiosas cualidades personales como la fraternidad, el
servicio a los demás, la perseverancia, el valor, el trabajo en
equipo, la fuerza de voluntad, la lealtad y la resistencia”, expresó el rector de la Universidad Autónoma del estado de
Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez.
En el marco de la presentación de los equipos femenil y
varonil de futbol americano, realizada el 28 de abril, en la
cancha de futbol del Campus Norte y ante los medios de comunicación, Alejandro Vera hizo un reconocimiento a los
iniciadores del futbol americano estudiantil en la UAEM, “recordamos esos emotivos momentos que nos dieron los Mandriles, las Pirañas, las Panteras y finalmente, los primeros Venados, quienes hace 30 años compitieron en la Organización
Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, luego en la Conferencia Nacional de Futbol Americano y más tarde en la Liga
Mayor, con resultados que nos enorgullecen”.
Vera Jiménez celebró que tras ocho años de ausencia, los
equipos representativos de futbol americano de la UAEM regresan a formar parte del deporte universitario, “sabemos
que las dos ligas en las que ya están participando, son de las
más importantes de la región centro sur del país, con un alto
nivel competitivo, donde se enfrentarán a equipos muy consolidados y con una gran tradición en este apasionante de-

‣‣ En la próxima temporada la UAEM tendrá representativos en la rama
femenil y varonil • Foto: Juan Dorantes
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‣‣ El rector Alejandro Vera anuncia el retorno de los equipos de futbol
americano de la institución • Foto: Juan Dorantes

porte. Pero también sabemos que las Venadas y los Venados
de la UAEM harán un gran papel con esa mentalidad y actitud de triunfo que ya tienen. De verdad, nos congratulamos
de tener ahora su presencia en las canchas universitarias”.
El rector estuvo acompañado de los jugadores de ambos
equipos, así como del coordinador de Formación de Cultura Física y Deportes de la UAEM, Jorge Juárez Cuevas; Miguel Ángel Tinajero, head coach del equipo; Abel Osamendi,
coach de línea ofensiva y Arturo Aldave, coach de quarterbacks y corredores.
Alejandro Vera hizo un llamado para que a través de esfuerzos como este y de la puesta en marcha de proyectos colectivos y solidarios, “podamos contribuir a recuperar y crear
espacios incluyentes y participativos, donde el deporte, las
artes, la cultura, las ciencias y en general, la creatividad de
los jóvenes se convierta en generadora de alternativas, viables y oportunas que nos de la posibilidad, como ciudadanos
y como pueblos, de salir adelante de esta situación que estamos viviendo”.
Por su parte, Juárez Cuevas, se congratuló de la incorporación del futbol americano a las actividades universitarias, por
lo que ahora la UAEM contará con 33 disciplinas deportivas
en las que participa la comunidad universitaria.
A nombre del equipo, Miguel Ángel Tinajero, agradeció
la oportunidad de demostrar que el futbol americano es institucional, da presencia, prestigio y, sobre todo, “da vida en el
día a día universitario, como parte fundamental de las actividades de la comunidad estudiantil”.
Luego de la presentación, el rector dio la patada inaugural
a las actividades de ambos equipos y se tomó la foto con los
48 hombres y las 28 mujeres que integran los representativos
varonil y femenil.
Los equipos de futbol americano están conformados en un
90 por ciento por estudiantes de las distintas unidades académicas de la máxima casa de estudios morelense, actualmente
el equipo femenil participa en la Asociación Femenil de
Futbol Americano Equipado (AFFE), mientras que el equipo
varonil compite en la Organización de Futbol Americano de
Morelos (AFAMO), dos de las ligas más importantes de la región centro sur de país.
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Inauguran...(viene de la contraportada)
lleno de pasión y de luchas libertarias. Hoy tenemos que decirle no a los megaproyectos que amenazan nuestro territorio
y nos están amenazando”.
En la que consideró una celebración al libro y a los lectores,
Alejandro Vera dijo a los asistentes, “en tiempos de crisis y
desasosiego, así como de emergencia nacional, cuando la
búsqueda de sentido y expresión en libertad se convierte en
una fuerza movilizadora de transformación, es urgente que
despleguemos con audacia la responsabilidad social para explorar nuevos cauces que permitan revertir el infame modelo
económico neoliberal y mercantilista que nos extrae la vida,
despojando al mundo entero de su propia sustentabilidad”.
El rector agradeció a la asociación civil Para Leer en Libertad, coordinada por Paloma Saiz Tejer, “por su invaluable
apoyo para concretar esta iniciativa promovida por el Patronato Universitario de la UAEM, que ha congregado la entusiasta y solidaria participación de diversas unidades académicas y dependencias universitarias, a quienes también les
expreso mi profundo reconocimiento y gratitud”.

Paco Ignacio Taibo II, fundador del proyecto
Para Leer en Libertad
Por su parte, el escritor Paco Ignacio Taibo II, fundador de
la asociación civil Para Leer en Libertad, proyecto cultural de
fomento a la lectura y de divulgación de la historia de México, sostuvo que en tiempos oscuros como los actuales, más
que nunca la lucha por la palabra no sólo es digna sino necesaria, “en la que se necesita a mexicanos críticos, que lean,
que piensen y encuentren opciones al ruido mediático que
hoy cae entre nosotros. Leyendo nos hemos enterado sobre
la verdad de lo sucedido en Ayotzinapa, sobre los 43 muchachos que ahora tuvieran que estar felices sentados entre nosotros, pero que han sido desaparecidos por la mafia del sistema”, puntualizó.

Un libro es centro y fundamento de lo que es
la universidad
Javier Sicilia Zardaín, secretario de Comunicación Universi-

‣‣ Paco Ignacio Taibo II • Foto: Lilia Villegas

taria, exhortó a llevar los libros a los pueblos para hacerlos
presentes en la vida cotidiana de todos los seres humanos, “de
no hacerlo, después no tendremos por qué preguntarnos del
por qué el salvajismo, la muerte y la mudez que se va apoderando de este país y de nuestras almas y de ahí la importancia
de mantener vivo al libro, que es el centro y fundamento de lo
que es la Universidad”.
Durante la inauguración de la Feria del Libro también
estuvieron presentes Raúl Trujillo Escobar, presidente de la
Junta de Gobierno de la UAEM; Mario Caballero Luna, director general del Patronato Universitario y Paloma Saiz Tejer,
coordinadora de la Brigada Para Leer en Libertad; Francisco
Rebolledo López, director de Comunicación Intercultural;
Alejandra Atala Rodríguez, premio estatal de literatura; Israel
Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes
Universitarios de Morelos (FEUM), así como directores de
centros de investigación, unidades académicas, administrativas, estudiantes y sociedad morelense.
La Feria del Libro incluyó entre sus actividades, del 2 al 6
de mayo, un amplio programa que contó con la venta y exposición de obras, presentaciones de libros, un concurso de
fotografía y conciertos musicales, que se ofrecieron de forma
gratuita en la explanada del edificio principal de la UAEM.

La Feria contó con la participación de Rius

‣‣ Asistentes al acto de inauguración de la Feria del Libro Para Leer en
Libertad • Foto: Lilia Villegas
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Eduardo del Río, Rius, se presentó el 3 de mayo, en la Feria del
Libro Para Leer en libertad, la cual reunió a grandes personalidades actuales de las letras mexicanas en la UAEM.
Ante la numerosa asistencia que llenó la explanada del edificio principal de la UAEM, Rius comentó lo que llama para
sí mismo, “una formación académica breve”, así que cuando
me invitan a una universidad -aseveró-, “es como una venganza”, dijo.
Rius habló del comienzo de su trabajo como caricaturista,
en 1955, en la revista Ja-Ja; posteriormente, en muchas otras
publicaciones de crítica política y social, como fue el caso en
las revistas Los Supermachos y Los Agachados, en donde aborp. siguiente...
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daba asuntos de educación, salud, historia, filosofía, vegetarianismo y otros, que han contribuido a la educación mexicana y que han sido publicados en libros compilatorios y
unitemáticos.
Respecto a la claridad de sus mensajes y lo cercano que
son para el pueblo, dijo que la razón es porque se trata de
su propia experiencia, “necesitaba también enterarme de las
cosas que pasaban en la vida, en temas de filosofía, de religión
y otros que yo ignoraba completamente. Encontré la forma de
hacerme de una cultura más o menos amplia y transmitirla
a la gente, entonces los libros que yo hacía primero los tenía
que entender yo. Hacer los libros a nivel mío funcionó muy
bien, porque la gente al mismo tiempo que se reía un poco
aprendía un montón de cosas sin darse cuenta”, dijo.
El escritor y caricaturista ahondó sobre los temas de su
predilección, como son el vegetarianismo y el ateísmo, del
que dijo, “nacemos ateos y el mundo nos enseña caminos
erróneos en lugar de enseñarnos a ser buenas personas”.
También llamó a los jóvenes a enterarse de los temas importantes que atañen a todos, a alejarse de la “caja idiota”.
El caricaturista y escritor estuvo acompañado durante su
presentación por Marina Taibo, integrante de la Brigada Para
Leer en Libertad, que impulsa esta Feria y que en su intervención invitó a los asistentes a unirse ingresando a su página
electrónica: brigadaparaleerenlibertad.com, que obsequia títulos de publicaciones impresas y en formato digital.

Durante la Feria fue presentado el número 7
de la Voz de la tribu
El séptimo número de la revista Voz de la tribu de la UAEM,
fue presentada el 5 de mayo, en el marco de las actividades de
la Feria del Libro Para leer en Libertad, por el titular de la Dirección de Comunicación Intercultural, Francisco Rebolledo
y el editor Roberto Abad, quienes dieron a conocer su contenido al público asistente.
En esta ocasión, la revista recoge las ponencias presentadas durante el Coloquio Tejiendo Voces por la casa común,

‣‣ Durante la feria presentaron el número 7 de la revista Voz de la tribu
• Foto: Lilia Villegas
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‣‣ Eduardo del Río Rius • Foto: Lilia Villegas

realizado en noviembre de 2015 tanto en la UAEM como en
la Universidad de la Tierra en Oaxaca, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y Puebla, así como en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
(Iteso) de Guadalajara.
Francisco Rebolledo, también director de la revista Voz
de la tribu, destacó que dicho coloquio reunió a importantes
voces de intelectuales y activistas de diversos países, así como
representantes de pueblos que con sus luchas hacen frente a
los megaproyectos que se están instalando en México y otros
lugares del mundo.
Durante la presentación, Francisco Rebolledo recordó
también a Alejandro Chao Barona, distinguido profesor de
la UAEM, promotor del desarrollo comunitario y quien fuera
brutalmente asesinado hace dos años, “él no va a desaparecer
mientras haya gente luchadora en este país”, dijo.
Por su parte, Roberto Abad, dijo que “hay un abanico de
voces que nos indican que la lucha no es particular de este
país, sino también de otros lugares del mundo y entre más
unidos estemos por construir esta casa común y entre más
cerca se encuentren los movimientos sociales, más pronto lograremos alcanzar este objetivo”, dijo.
La revista presenta en su sección Foro, textos de Alejandro
Vera, Saúl Roque, Gustavo Esteva, Rodolfo Stavenhagen,
Obdulia García, David Fernández, Valiana Aguilar y Munir
Fashé, entre otros; en la sección Visiones, la obra del fotógrafo
Rodrigo Moya y la pintora Lizette Arditi; en Voces de la Comunidad, se incluyen textos de Alejandra Atala, Lucio Ávila,
Alma Karla Sandoval, Susana Frank y Rocío Mejía; en Huellas, encontramos una crónica de la movilización que realizó
la UAEM en febrero pasado, en exigencia del cumplimiento
de diversos compromisos que el gobierno estatal mantenía
con la máxima casa de estudios morelense, aportación de Enrique Álvarez; en Voz del lector, un espacio abierto a las opiniones de los lectores.
p. siguiente...
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Voz de la tribu es de distribución gratuita, estuvo disponible en la Feria del Libro de la UAEM, y posteriormente, en
las oficinas de la Dirección de Comunicación Intercultural,
ubicadas en calle Cuauhtemotzin número 25, esquina con
Boulevard Juárez, en la colonia Centro de Cuernavaca.

Con gran asistencia concluyó la Feria del
Libro Para Leer en Libertad
El pasado 6 de mayo, se realizó la ceremonia de clausura de
la Feria del Libro Para Leer en Libertad, en la que fue su sede
durante cinco días, la explanada del edificio principal de la
UAEM.
El rector Alejandro Vera Jiménez, dio por concluidas las
actividades y destacó que “no es lo normal que un viernes por
la tarde haya tanta vida y bullicio en el campus Chamilpa de
la UAEM”. Comentó que “cuando se me formuló la propuesta
de realizar esta Feria del Libro, lo celebré con convicción y
entusiasmo, pues soy un profundo convencido de dos cosas:
la formación extracurricular y la lectura, ambos elementos
que sin duda están en la esencia de esta Feria”.
La Feria del Libro en la UAEM fue organizada por el Patronato Universitario, en colaboración con la asociación civil
Para Leer en Libertad, coordinada por Paco Ignacio Taibo II
y Paloma Saiz Tejero, así como de las diferentes unidades académicas y dependencias universitarias.
Por su parte, Alberto Gaytán Alegría, director de Servicios
Académicos, informó que los integrantes de la Brigadas Para
Leer en Libertad, regalaron más de mil 200 libros durante la
feria que reunió a 40 librerías y casas editoriales, permitiendo

■■ Amplía UAEM cobertura y
acceso a su página Web
La UAEM amplía su cobertura y acceso a todo público a las
diversas actividades que realiza su comunidad, a través de su
página electrónica institucional y la nueva aplicación móvil.
La nueva versión del sitio Web institucional representa un
gran avance tecnológico en comparación con el sitio anterior,
pues se trata de un desarrollo a la medida, con la finalidad de
optimizar consumos, lo cual permite contar con un sitio estable, capaz de soportar el gran número de visitas que se dan
en ciertos periodos y horas pico.
Tan sólo en un año, del 14 de marzo de 2015 al 15 de
marzo de 2016, la página electrónica www.uaem.mx, recibió
10 millones 264 mil 566 visitas.
Este sitio Web fue diseñado con los nuevos estándares de
calidad de Google, de esta manera el sitio es totalmente responsivo, esto es, óptimo para todas las plataformas: móviles,
híbridos, tablets y desktop.
La actualización de la página electrónica institucional,
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ofrecer más de 2 mil títulos y que convocó a 33 autores, en 16
presentaciones de libros y charlas, y conciertos con grupos
de diversos géneros musicales.
Alberto Gaytán hizo un reconocimiento público a todas
las instancias universitarias que participaron en la organización, logística y difusión de las actividades, además de hacer
entrega de premios a los ganadores del concurso de fotografía Lectores UAEM.
La Feria del Libro Para Leer en Libertad, acercó al público de Cuernavaca a escritores como Paco Ignacio Taibo
II, Eduardo del Río Rius, Gerardo Porcayo, Fabrizio Mejía
y José Reveles, entre otros, además de mostrar exposiciones
de carteles de cine mexicano y del Archivo General de la Nación, recorridos por el Campus y la Biblioteca Central, entre
muchas otras actividades.
Cabe destacar que Radio UAEM transmitió en vivo desde
la Feria del Libro, su programación durante toda la semana,
así como entrevistas a los escritores y los conciertos musicales completos por las frecuencias universitarias, además
la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero transmitió en
vivo por Internet en Unitv, realizando múltiples entrevistas
a los escritores y miembros de la comunidad universitaria.
El rector Alejandro Vera Jiménez estuvo acompañado
en esta concurrida ceremonia de clausura, por Javier Sicilia
Zardain, Francisco Rebolledo López, Alejandra Atala Rodríguez, Joanny Monge Rebollar, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), así
como por directores de unidades académicas, profesores,
trabajadores y estudiantes.

responde a las necesidades cada vez mayores de difusión de
las actividades, noticias, programas académicos, servicios
y publicaciones de la comunidad universitaria, a lo que se
suma el desarrollo de la aplicación móvil UAEM.
Esta aplicación brinda una solución portátil de fácil acceso, que proporcionará a los usuarios información útil y al
momento generada desde la máxima casa de estudios morelense, es gratuita, está disponible en su primera versión para
los sistemas IOS y Android, y puede descargarse en Google
Play y Appstore.
A través de su menú, los usuarios podrán consultar, actividades, convocatorias, boletines de prensa, oferta educativa,
la Guía del Universitario y escuchar en vivo la señal de Radio
UAEM.
Como ejemplo de la utilidad de esta aplicación, un aspirante a ingresar a la UAEM, podrá recibir los resultados del
examen de admisión al momento de ser publicados en la página Web institucional, consultarlos y descargarlos.
Cabe destacar que el desarrollo de esta aplicación fue realizado por el personal del Departamento de Contenidos Digitales de la Coordinación de Prensa, adscrita a la Dirección
de Comunicación Institucional y la Secretaría de Comunicación Universitaria.
Mayo 15 de 2016
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Dirección
Dirección de
de Publicaciones
Publicaciones de
de Investigación
Investigación
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Presenta
Presenta la
la uaem
uaem
sus
libros
en
sus libros en lasa
lasa 2016
2016
La edición xxxiv del Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos se realizará en Nueva York; la uaem
La edición xxxiv del Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos se realizará en Nueva York; la uaem
también exhibirá títulos en un estand compartido con la red Altexto
también exhibirá títulos en un estand compartido con la red Altexto
La Universidad Autónoma del Estado de
La Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (uaem), a través de la Dirección
Morelos (uaem), a través de la Dirección
de Publicaciones de Investigación (dpi),
de Publicaciones de Investigación (dpi),
participará en el xxxiv Congress Latin
participará en el xxxiv Congress Latin
American Studies Association (lasa)
American Studies Association (lasa)
2016, el cual se llevará a cabo del 27 al 30
2016, el cual se llevará a cabo del 27 al 30
de mayo, en Nueva York, en el hotel New
de mayo, en Nueva York, en el hotel New
York Hilton Midtown.
York Hilton Midtown.
lasa es la asociación profesional
lasa es la asociación profesional
más grande del mundo que reúne a
más grande del mundo que reúne a
individuos e instituciones dedicados
individuos e instituciones dedicados
al estudio de Latinoamérica. Con más
al estudio de Latinoamérica. Con más
de doce mil socios, de los cuales casi el
de doce mil socios, de los cuales casi el
sesenta por ciento reside fuera de Estasesenta por ciento reside fuera de Estados Unidos, esta asociación reúne a los
dos Unidos, esta asociación reúne a los
expertos en Latinoamérica de todas las
expertos en Latinoamérica de todas las
disciplinas y de diversas iniciativas ocudisciplinas y de diversas iniciativas ocupacionales de todo el mundo.
pacionales de todo el mundo.
La misión de lasa es fomentar en
La misión de lasa es fomentar en
todo el continente americano el debate
todo el continente americano el debate
intelectual, la investigación y la enseintelectual, la investigación y la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y
ñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y
sus pobladores; promover los intereses
sus pobladores; promover los intereses
de su membresía diversa, e incentivar el
de su membresía diversa, e incentivar el
compromiso cívico a través de la conscompromiso cívico a través de la construcción de redes y del debate público.
trucción de redes y del debate público.
Durante el congreso se presentarán
Durante el congreso se presentarán
dos títulos de la uaem: La propiedad de
dos títulos de la uaem: La propiedad de
las palabras, de Armando Villegas, inlas palabras, de Armando Villegas, investigador de la Facultad de Humanidavestigador de la Facultad de Humanidades, y La construcción espacial del miedes, y La construcción espacial del miedo, de Alfonso Valenzuela, investigador
do, de Alfonso Valenzuela, investigador
de la Facultad de Arquitectura.
de la Facultad de Arquitectura.

Mayo
152016
de 2012
Mayo
15 de

Mayo 15 de 2012

En el primero libro, que se presentará
En el primero libro, que se presentará
en sábado 28 de mayo, a las 9 horas, se
en sábado 28 de mayo, a las 9 horas, se
argumenta que la retórica en la actualiargumenta que la retórica en la actualidad, sin descuidar lo que ha sido en otras
dad, sin descuidar lo que ha sido en otras
épocas, se comporta como una estrategia
épocas, se comporta como una estrategia
de interpretación del discurso públicode interpretación del discurso públicopolítico, lo que afecta las relaciones entre
político, lo que afecta las relaciones entre
dicha disciplina y la filosofía. Así, la redicha disciplina y la filosofía. Así, la retórica permite, por un lado, interpretar
tórica permite, por un lado, interpretar
el campo político, donde se enfrentan
el campo político, donde se enfrentan
los discursos de los grupos sociales y del
los discursos de los grupos sociales y del
Estado; por otro lado, ofrece un instruEstado; por otro lado, ofrece un instrumental para el examen de las formas de
mental para el examen de las formas de
apropiación que sufre el discurso.
apropiación que sufre el discurso.
En el segundo libro, que se presentará
En el segundo libro, que se presentará
el domingo 29 de mayo, a las 13 horas, se
el domingo 29 de mayo, a las 13 horas, se
ha hecho una analogía de la construcción
ha hecho una analogía de la construcción
espacial en las ciudades como sujeción
espacial en las ciudades como sujeción
de la sociedad a través del panóptico,
de la sociedad a través del panóptico,
mediante la vigilancia de la gente desde
mediante la vigilancia de la gente desde
edificios altos. A su vez, esta vigilancia se
edificios altos. A su vez, esta vigilancia se
transforma en miedo de ser observado y
transforma en miedo de ser observado y
en respuesta surge la delincuencia como
en respuesta surge la delincuencia como
resistencia contra el Estado.
resistencia contra el Estado.
Además se exhibirán diez títulos del
Además se exhibirán diez títulos del
Fondo Editorial uaem, en un estand
Fondo Editorial uaem, en un estand
compartido con instituciones que forcompartido con instituciones que forman parte de la Red Nacional Altexto.
man parte de la Red Nacional Altexto.
Entre los títulos destacan Cuetzala, su
Entre los títulos destacan Cuetzala, su
mural y su historia, de Macrina Rabamural y su historia, de Macrina Rabadán; La violencia del género. Una aprodán; La violencia del género. Una aproximación desde la antropología, de Joan
ximación desde la antropología, de Joan
Vendrell; Diversidad cultural, territorios
Vendrell; Diversidad cultural, territorios

en disputa y procesos de subordinación.
en disputa y procesos de subordinación.
Reflexiones desde la antropología, coorReflexiones desde la antropología, coordinada por Kim Sánchez, y Programa
dinada por Kim Sánchez, y Programa
Domitila. Intervención comunitaria con
Domitila. Intervención comunitaria con
mujeres en situación de exclusión social,
mujeres en situación de exclusión social,
coordinada por Alejandro Vera, Belén
coordinada por Alejandro Vera, Belén
Martínez, María Elena Ávila, David
Martínez, María Elena Ávila, David
Moreno y Gonzalo Musitu.
Moreno y Gonzalo Musitu.
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■■ Inauguran Feria
del Libro “Para leer en
libertad ”
“En medio del dolor y sufrimiento de millones de
víctimas de la violencia, en medio de la corrupción, la impunidad y la codicia de quienes sirven
a los intereses del poder y del capital empresarial
o criminal, necesitamos poner en marcha un proyecto colectivo de esperanza compartida, en el
que se entretejan las voces y saberes de las comunidades, los pueblos y los universitarios”, señaló
el rector de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez.
Durante de la inauguración de la Feria del
Libro “Para Leer en Libertad”, el 2 de mayo en la
explanada principal del Campus Norte, en Chamilpa, el rector destacó la necesidad de “darnos
a la tarea de construir con las comunidades y los
pueblos ese proyecto de esperanza que necesitamos, para erradicar tanto horror y tanta desolación, así como para asentar vías de convivencia
inclusivas y sostenibles, efectivas, que permitan
la reconstrucción del tejido social”.
Vera Jiménez reiteró que los morelenses tienen
que alzar la voz para exigir que se abran las fosas
de Tetelcingo y que salga a flote el horror y sean
juzgados los criminales, “tenemos que decirle no
al basurero, donde se denota un desprecio total a
nuestra historia, nuestra cultura, a ese territorio
p.24...

