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■■ Autonomía y calidad académica
articuladas a demandas sociales
“Nuestros logros y avances son, simple y llanamente, verdaderos. Están ahí para quien quiera verlos. Ellos nos permiten
develar, de cara a la sociedad morelense, las mentiras banales
de quienes, en su carácter de subordinados a las estructuras
del poder político, quisieran una UAEM puesta al servicio
de dichas estructuras, a la vez que devota del mercado. Personajes banales que, ante nuestro rotundo rechazo a tal pretensión, se empeñan infructuosamente en denostarnos y descalificarnos frente a la opinión pública”, dijo Alejandro Vera
Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), durante la presentación de su IV Informe
de Actividades 2015-2016.
En sesión solemne del Consejo Universitario y ante la comunidad universitaria, representantes de la sociedad civil,
de familiares de víctimas, de los pueblos y comunidades de
Morelos, de organizaciones de profesionistas, políticos y académicos, el rector Alejandro Vera destacó, “es un hecho que
nuestros logros y avances han contribuido a la emergencia de
una universidad pública cada vez más fortalecida en el ejercicio de su autonomía y cada vez más legitimada socialmente,
a pesar de estar sometida a fuertes presiones políticas y a criterios de financiamiento y evaluación contradictorios que la
ponen en riesgo”.
Vera Jiménez reiteró, “así se debe comprender la toma de
Congreso del estado en defensa de la autonomía universitaria; la marcha y el plantón de la Dignidad; los múltiples esfuerzos que relanzan día a día nuestras unidades académicas
para articularse con la sociedad; las acciones a favor de las
víctimas de la violencia; los diálogos políticos con los pueblos de Morelos; el Movimiento Tejiendo Voces por la Casa
Común; la articulación con el Consejo de Pueblos de Morelos
y el impulso de la Ley de Participación Ciudadana, entre otros
esfuerzos relevantes”.

Universidad pública cada vez más fortalecida
En el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, el pasado 13
de junio, el rector refirió que la UAEM es la número uno a
nivel nacional entre las universidades públicas estatales con el
máximo nivel de habilitación de profesores de tiempo completo con doctorado, y número uno en porcentaje de profesores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores,
de acuerdo con los indicadores académicos establecidos por
la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Respecto al incremento de matrícula resaltó el crecimiento
de 58.7 por ciento, a sólo 1.3 puntos porcentuales de lograr la
meta institucional respecto a un incremento total de la matrícula en 60 por ciento al 2018. Este 2016 la UAEM ofreció 12
mil lugares de nuevo ingreso con un incremento y diversificaJunio 15 de 2016

‣‣ Este año la UAEM ofreció 12 mil lugares para estudiantes de nuevo
ingreso • Foto: Lilia Villegas

ción de la oferta académica en 74 programas, 38 reconocidos
por su calidad, con un total del 88 por ciento de la matrícula.
En materia de infraestructura, informó que se destinaron
70 millones de pesos en 2015 para la construcción de nuevos
edificios y para dar continuidad a la construcción de los
Claustros Universitarios de Atlatlahucan, Tepalcingo, Axochiapan y Yautepec.
Destacó que la UAEM tiene el 300 por ciento de productividad científica por arriba de la media nacional, de 1.4 a 1.6 en
artículos de impacto por investigador, así como tercer lugar
en profesores reconocidos por el perfil deseable de la SEP, de
igual manera la UAEM cuenta con el cuarto lugar en el rubro
de Cuerpos Académicos consolidados.

Actividad cotidiana y compromiso
institucional
El rector agradeció a familiares y amigos sus muestras de
apoyo, además de hacer un reconocimiento al Consejo Universitario, a la Junta de Gobierno, al Colegio de Directores, al
Colegio de Profesores, al Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos y al Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM, a la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos y al personal de confianza “y, por supuesto,
a nuestros jóvenes estudiantes. Todos ellos, con su actividad
cotidiana y su compromiso institucional, hicieron posible la
conclusión de este cuarto tramo de nuestra gestión”.
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■■ Expresiones de la comunidad
De conformidad con el artículo 28 de
la Ley Orgánica de la UAEM, el rector
Alejandro Vera Jiménez, rindió ante
el Consejo Universitario su cuarto informe de actividades 2015-2016, el pasado 13 de junio, en el auditorio Emiliano Zapata.
Al finalizar la lectura del mismo, los
consejeros universitarios expresaron
sus opiniones relacionadas con este recuento de acciones.
Israel Reyes Medina, presidente de
la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), destacó
que para los estudiantes es motivante
saber que cuentan con el respaldo institucional de la máxima casa de estudios
de Morelos, “con un posicionamiento
muy claro de nuestro rector hacia la sociedad, falta mucho por hacer, pero en
este cuarto informe hay resultados y acciones concretas que han llevado a que
contemos con una mejor universidad”.

A cuatro años incrementamos
nuestra matrícula en un 58.7%,
por lo que estamos a tan sólo 1.3
puntos porcentuales
de lograr nuestra meta institucional
del 60% al 2018.
considero que es el apoyo de la sociedad
lo que garantiza el desarrollo de la universidad pública”, expresó Rolando Ramírez Rodríguez, secretario Ejecutivo
del Colegio de Directores. Sobre los resultados de la UAEM en estos cuatro
años de gestión del rector, Rolando Ramírez reiteró, “los números no mienten
y no es cuestión de interpretación, la
comunidad universitaria y la sociedad
morelense dan cuenta de todo ello”.

Apoyo social garantía de
desarrollo

‣‣ Rolando Ramírez Rodríguez
• Foto: Archivo

Los datos de los avances
están disponibles
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que vengan contra la institución, estamos atentos a lo que pueda venir de
fuera con datos verídicos, pero también
con el compromiso social tanto de los
estudiantes como de los profesores, los
consejeros universitarios y los directores que estamos apoyando al rector”.

Estamos de pie cumpliendo
funciones

“Es penoso que haya políticos morelenses que estén atentando y hostigando
a la máxima casa de estudios del estado,
porque eso habla de que no saben ser
agradecidos con la institución que los
formó de una manera definitiva, por eso

‣‣ Israel Reyes Medina
• Foto: Archivo

‣‣ Belinda Maldonado Almanza
• Foto: Archivo

Belinda Maldonado Almanza, presidenta del Colegio de Profesores Consejeros, enfatizó que los datos en cuanto
a avances de la UAEM están disponibles, “no sólo en lo que respecta al ámbito académico sino además en el compromiso que tiene la UAEM con los
alumnos y la sociedad”. Maldonado Almanza, reiteró que “la comunidad está
lista y unida para enfrentar los embates

Mario Cortés Montes, secretario general
del Sindicato Independiente de Trabajadores Académico (Sitauaem), destacó
que “la Universidad sigue avanzando, se
sigue desarrollando y está de pie cumpliendo con sus funciones de docencia,
investigación y extensión, entendidas
todas estas tareas sustantivas como ese
vínculo que la Universidad mantiene
con la sociedad, dado que nunca se
había apropiado tanto de las problemáticas sociales como ahora”.

1er. lugar en porcentaje de
Profesores Investigadores de Tiempo Completo con doctorado.

p. siguiente...
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Expresiones...
cursos que recibe la institución son de la
misma sociedad”.

Tenemos números de excelencia

‣‣ Mario Cortés Montes
• Foto: Archivo

Respaldan directores
compromiso social
Directores de unidades académicas de
la UAEM, coincidieron en la importancia del compromiso social que la
institución mantiene desde hace cuatro
años, poniendo sus funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión al servicio de comunidades,
pueblos, organizaciones y sociedad del
estado.
En el marco del cuarto informe de
actividades del rector Alejandro Vera
Jiménez, el director de la Facultad de
Artes, Enrique Cattaneo y Cramer, dijo
que todos formamos parte del informe,
pues para que la UAEM siga funcionando se necesita trabajo en equipo,
“basándonos en el Plan Institucional de
Desarrollo estamos cumpliendo con el
compromiso social y estos cuatros años
han sido de buena labor”, dijo.

Acciones en defensa de la
autonomía
Jorge Viana Lases, director de la Escuela
Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, dijo que es un informe de acciones
con un mensaje contundente en defensa
de la universidad, de la autonomía y de
las víctimas, “se ha visto claramente el
impacto que debe tener la universidad
en la sociedad, creo que debemos demostrar ese compromiso ya que los reJunio 15 de 2016

Martha Caballero García, directora
de la Facultad de Estudios Superiores
de Cuautla (FESC), destacó que estos
cuatro años han sido un reto, pero “los
números que tenemos de excelencia a
nivel nacional e internacional hablan
por sí mismos, la Universidad se está
consolidando como una institución de
excelencia, tanto académica como administrativamente, que se vincula con
la sociedad”.

3er. lugar en porcentaje de
Cuerpos Académicos Consolidados.

‣‣ Iván Martínez Duncker
• Foto: Archivo

Responsabilidad social con
capacidad académica
Iván Martínez Duncker, director del
Centro de Investigación en Dinámica
Celular (CIDC), dijo que la UAEM “claramente ha emprendido un proyecto
de responsabilidad social, marcado por
sus capacidades académicas y científicas al servicio de la comunidad, una
comunidad que está siendo oprimida,

‣‣ Patricia Castillo
• Foto: Archivo

que está sufriendo y que tiene grandes
necesidades, esto ha involucrado una
reflexión al interior, filosófica y de los
principios y metas que tiene la institución”. Agregó que en estos cuatro años
de gestión se han alcanzado diferentes
logros en investigación, “y eso se puede
observar en los indicadores de la SEP,
donde estamos posicionados en los primeros lugares, seguimos contratando
investigadores, formando cuerpos académicos, redes temáticas y me parece
que estamos generando conocimiento
aplicado sin olvidar la responsabilidad
social”.

El 55.1% de nuestros profesores
investigadores de tiempo completo
pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores
o al Sistema Nacional de Creadores
de Arte.
Destaca congruencia
universitaria
Patricia Castillo España, secretaria General de la UAEM dijo que “el trabajo
de la Universidad como generadora
de conocimiento es asegurarse que su
labor esté al servicio de nuestra sop. siguiente...
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Expresiones...
ciedad, a quien nos debemos, en tal sentido, la gestión 2012-2018 ha marcado
un cambio en el paradigma clásico de
la enseñanza universitaria”. El cuarto
informe del rector Alejandro Vera Jiménez, da cuenta de la congruencia que
existe entre el pensar y el actuar como
universidad socialmente responsable”,
dijo Patricia Castillo.

Actualmente contamos con un total
de 74 programas educativos vigentes,
38 reconocidos por su calidad.
El 82% de nuestra matrícula es atendida en estos programas educativos.

1er. lugar en pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores
constatan avances en los indicadores
de calidad de la UAEM, “tenemos primeros lugares dentro de las universidades estatales y a nivel nacional en
varios rubros, y debemos sentirnos orgullosos todos los universitarios por
eso, seguimos por arriba en varios indicadores académicos, como los profesores mejor habilitados y de cuerpos
académicos
consolidados”.
Estos
avances, dijo, contribuyen al desarrollo
de nuestra Universidad, “desde nuestras
licenciaturas hasta los posgrados tienen
un impacto favorable”, afirmó.

Avances en los indicadores de
Calidad ética y política del
calidad
El secretario Académico, Gustavo Ur- saber universitario
quiza Beltrán, destacó que cada año se

4to. lugar en porcentaje de
Profesores Investigadores de Tiempo Completo con perfil deseable.

Javier Sicilia Zardain, secretario de Co-

■■ UAEM entre las de
mayor número de patentes
registradas
La UAEM se encuentra entre las 10 universidades públicas
del país con mayor número de patentes registradas, informó
Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico de la máxima
casa de estudios morelense, durante la presentación de las
convocatorias del Fondo Sectorial del Consejo de Ciencia y
Tecnología para la Sustentabilidad Energética.
En el Parque Científico y Tecnológico Morelos, en Xochitepec, el pasado 1 de junio, representantes de empresas morelenses y de diversas entidades del país, se reunieron para
conocer los servicios que ofrece la UAEM y los casos de éxito
de proyectos innovadores existentes en la institución, entre
los que destacan cuatro de patentes de proyectos innovadores
de aplicación del conocimiento científico y tecnológico en las
áreas de software y manufactura de materiales ligeros porosos
de aleaciones para la industria automotriz.
Gustavo Urquiza informó que la UAEM le apuesta a la in-
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municación Universitaria, expresó que
“la universidad y el saber universitario,
su calidad ética y política están rebasando al Estado y a las partidocracias,
que se han puesto al servicio del mercado y de los poderes tiránicos, no al
servicio de la sociedad”. Aseguró que “el
quehacer de la universidad es muy claro
frente a la emergencia nacional, el deterioro del Estado y los gobiernos que
dicen administrarlo, cuando en realidad están administrando un infierno
y enriqueciéndose con nuestras propias
vidas. Lo que está haciendo la UAEM
es refundar la vida política del estado y
puede ser un ejemplo a nivel nacional
de lo que deben ser las universidades.

novación, por lo que se creó la maestría y la especialidad en
Comercialización en Conocimientos Innovadores, así como
un Centro de Patentamiento para contribuir al crecimiento
de la competitividad de las instituciones o empresas tecnológicas de manera sustentable.
En el acto, Álvaro Zamudio Lara, director de Desarrollos
Tecnológicos de la UAEM, resaltó que en esta casa de estudios hay seis centros de investigación en las áreas de ciencias
exactas, ingenierías, ciencias naturales, de la salud y del comportamiento que han desarrollado 58 proyectos innovadores,
vinculados a 31 empresas del estado.
Leonardo Ríos Guerrero, director General de Transferencia de Conocimientos de la UAEM, explicó que para impulsar la investigación científica y tecnológica aplicada de
manera innovadora y sustentable, la institución hace alianzas
con el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el Instituto de Tecnología del Agua,
entre otros.
La presentación estuvo a cargo de Miguel Chávez Lomelí,
director de Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), quien es asesor del posgrado de Comercialización en Conocimientos Innovadores, y Néstor Díaz
Ramírez, director de Desarrollo Tecnológico del Conacyt,
que dieron a conocer las convocatorias para proyectos de tecnologías de comunicación e información.
Junio 15 de 2016
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Del informe…
“Los datos de este cuarto Informe de actividades se articulan necesariamente a los retos y desafíos que nos
hemos impuesto en el marco de nuestro proyecto académico y ético-político delineado en el Plan Institucional
de Desarrollo Estratégico 2012-2018. Son, sin duda, expresión de la colosal tarea cumplida por toda la comunidad universitaria; tarea que, sin embargo, está inconclusa porque no ha sido posible garantizar un espacio a
todos los jóvenes que demandan ingresar a nuestra universidad, y porque aún debemos mejorar la calidad y
pertinencia de nuestros programas educativos”.
“El 84.2% de nuestros profesores investigadores de tiempo completo cuentan con estudios de doctorado”.
“Inauguramos los edificios de la Escuela de Nutrición, de la Escuela de Ciencias del Deporte y del Centro de
Investigación en Biodiversidad y Conservación. Continuamos trabajando en la construcción de: Facultad de
Psicología, Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Facultad
de Artes y Torre de Laboratorios”.
“… hemos dado continuidad a nuestras políticas de reorientación y regionalización de la oferta académica y
acrecentado de manera importante y sin precedentes en la historia de nuestra institución la infraestructura
universitaria…”
“En respuesta a la demanda de educación superior que existe en las diferentes regiones del estado, inauguramos
el Claustro Universitario de Miacatlán y el Claustro que alberga a la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan ofreciendo espacios educativos a 647 estudiantes. Se continúa con la conclusión de los Claustros de Yecapixtla, Tetecala, Tepalcingo y Axochiapan, que entrarán en operación para el siguiente ciclo escolar”.
“… hemos resignificado y fortalecido la articulación y el compromiso de nuestra universidad con la sociedad
y con los múltiples actores y culturas que la componen; consolidado como espacio público abierto al debate y
reflexión en torno a problemáticas sociales que exigen urgente solución en este momento histórico…”
“… los indicadores que califican a nuestra universidad como una de las mejores del país, contienen gérmenes
para poner al poder autoritario dominante en tela de juicio y extender la consciencia social a través del acceso
a experiencias concretas, individuales y colectivas, desconocidas o negadas como posibilidad de vida, pero que
están ocurriendo en nuestro entorno social…”.
“… nuestras experiencias pueden ser enriquecidas articulando dialécticamente los saberes universitarios y los
saberes populares, horizonte que hemos imaginado para un posible proyecto universitario transdisciplinar”.
“Uno no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen, escribió Albert
Camus hace más de medio siglo. En un estado devastado como el nuestro, donde lo absurdo parece la única
realidad y la desesperación sin remedio la única actitud, donde tanto los pensamientos como las vidas parecen
carentes de futuro, la afirmación de Camus constituye un imperativo ético insoslayable para toda universidad
pública que se defina socialmente responsable”.
“De ahí que nuestra universidad se haya posicionado también del lado de los pueblos, de las víctimas y de la
sociedad morelense, llevando los problemas sociales que les afectan y que exigen urgente solución al centro
mismo de la política universitaria, al centro mismo del ágora de la polis que debe ser toda universidad pública.
“… seguiremos ejerciendo nuestra autonomía para profundizar en la lucha por darle fundamento ético-político
a toda actividad académica: a la docencia, a la investigación y a la extensión universitarias…”

Junio 15 de 2016
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■■ Bienvenida la ilegalidad
cuando se lucha por la justicia
Para dar cuenta del movimiento por la defensa de los derechos humanos y del proceso de exhumación de las fosas clandestinas de Tetelcingo, el rector de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez; el
secretario de Comunicación Universitaria, Javier Sicilia Zardain y el escritor Juan Villoro, ofrecieron el 31 de mayo, una
conferencia de prensa en la que además se dio a conocer la
presentación del libro El Movimiento por la paz con justicia
y dignidad.
Alejandro Vera hizo un recuento de hechos que llevaron
hasta el inicio del proceso de exhumación de más de 100
cuerpos, que en este lugar fueron depositados clandestinamente por la Fiscalía estatal.
Reiteró que “ya se había denunciado en el Atlas de la seguridad y la violencia, que hay una ruta de criminalidad que va
de Iguala hasta el oriente de Morelos, y es en esa ruta que se
presenta el caso de Ayotzinapa y se confirma la existencia de
las fosas clandestinas de Tetelcingo. Y señaló, “me parece que
es la confirmación de cómo están coludidas las autoridades
con el crimen organizado”.
El rector de la UAEM dijo que “por más que traten de
eludir y encubrir estos hechos, haciéndolos pasar como faltas
administrativas, negando la desgracia humanitaria en la que
nos encontramos, aquí hablan los cuerpos que fueron tirados
como basura y hoy dan vigencia al Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad (MPJD)”.
Javier Sicilia, fundador del MPJD, habló sobre la presentación del libro, que dijo fue en parte financiado al inicio de la
administración de Graco Ramírez, “ofreció un dinero al movimiento para la realización de este libro, cuando había tomado en su discurso el camino de las víctimas y que ahora se
vuelve en contra de él”.
El MPJD, expresó Javier Sicilia, “tiene como objetivo visibilizar a las víctimas de la violencia, tanto del crimen organizado como del Estado. Son seres inocentes y aunque fueran
culpables, la obligación del Estado es perseguir el crimen y
hacer justicia, cosa que no han hecho”.
El escritor Juan Villoro, quien se encargó del epílogo de
este libro, reconoció que la UAEM ha tomado como suyas
las causas del país, “¿y qué otra cosa debe hacer una universidad, sino tratar de construir un mejor país?, la universidad
no puede ser indiferente”.
Agregó que “se criminaliza a quienes quieren que exista la
legalidad, lo que está haciendo la Universidad de Morelos es
un ejemplo no sólo local sino para todo el país”. Al tomar esta
postura de solidaridad con las víctimas, “la UAEM, el rector
y todo su equipo están conscientes de los riesgos que pueda
haber, si en México tratar de luchar por la justicia se convierte
en un acto ilegal, bienvenida la ilegalidad”.
Sobre el libro, dijo: “desde el principio, el Movimiento puso
énfasis en la palabra paz, que tiene que ver con esta idea de
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‣‣ El escritor Juan Villoro en compañía de Javier Sicilia, Alejandro Vera
y familiares de desaparecidos • Foto: Lilia Villegas

sanar heridas y responsabilizar a los culpables de estos hechos. No es un Movimiento justiciero, todo lo contrario, es un
Movimiento que apuesta a la memoria para seguir adelante”.

Acuerdo para apertura de fosas
Reunidos el 17 de mayo, en las instalaciones de la PGR de
la Ciudad de México, el rector de la UAEM, Alejandro Vera
Jiménez; el secretario de Comunicación Universitaria, Javier
Sicilia Zardain, y representantes de las familias de las víctimas de desaparición, con el subprocurador de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad,
Eber Omar Betanzos Torres; el segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Enrique
Guadarrama López, y con representantes de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), así como con el fiscal de Morelos,
Javier Pérez Durón y el secretario de Gobierno, Matías Quiroz
Medina, se acordó que el 23 de mayo, se llevaría a cabo la
apertura y el inicio del proceso de identificación humana de
los más de 100 cuerpos depositados en las fosas de Tetelcingo.
Durante la reunión, se acordó que los cuatro equipos técnico-científicos de PGR, CNS, UAEM y Fiscalía de Morelos,
llevarían a cabo conjuntamente los trabajos.

Reunión preparatoria
Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Programa de
Atención a Víctimas de la UAEM, designado por el rector
Alejandro Vera Jiménez, como enlace institucional en este
caso, participó el 21 de mayo, en la reunión preparatoria
previa a la apertura de las fosas clandestinas de Tetelcingo,
programada para el día 23 a las 6:00 horas, para iniciar el proceso de identificación de los más de 100 cuerpos depositados
ahí desde 2014.
La reunión se llevó a cabo en el predio El Maguey, ubicado
en la comunidad de Tetelcingo, al norte de Cuautla, donde
se encuentra el panteón irregular en el que se encuentran las
fosas clandestinas. El objetivo primordial fue acordar la distribución de espacios en donde se colocarían carpas y demás
p. siguiente...
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instalaciones móviles, para la exhumación y posterior toma
de muestras genéticas para su identificación.

Caravana a Tetelcingo
Personal de la UAEM salió en caravana el 22 de mayo rumbo
a las fosas clandestinas de Tetelcingo, con la finalidad de instalar cuatro carpas en el sitio donde se realizaría la exhumación.
Roberto Villanueva Guzmán, dijo que en esta caravana iba
el equipo médico y material para recuperar muestras genéticas, odontológicas y antropométricas; el equipo de informática, además de comida, una pipa de agua, así como el material necesario para instalar las carpas en el área asignada en
Tetelcingo.
Anticipó que la exhumación de cuerpos se llevaría de 7 a
15 días, y que el personal de la UAEM estaría presente en todo
momento hasta el término de la exhumación.
Agregó que Radio UAEM transmitiría desde la zona para
dar cuenta de todo cuanto ocurriera en Tetelcingo.

Inicia exhumación
Después de seis horas de retraso y ante la presión de los familiares de víctimas, Javier Pérez Durón, fiscal general del estado de Morelos, acudió a las fosas clandestinas de Tetelcingo,
para dar inicio a las diligencias de exhumación de los cuerpos.
Previamente, en conferencia de prensa, el rector Alejandro
Vera Jiménez dijo que las fosas de Tetelcingo, “son una manifestación de la descomposición en la que nos encontramos
como sociedad y de la colusión de algunas instancias encargadas de la procuración de justicia con la delincuencia y el
crimen organizado”.
Reiteró que “ante la negativa de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de reconocer los derechos más elementales
de las víctimas del estado y del país, la UAEM se encuentra
aquí para exhumar, identificar y dignificar los cuerpos que de
manera criminal se inhumaron en esta fosa clandestina, y así
aliviar la agonía de decenas de familias que están buscado su
seres queridos”.
Vera Jiménez expresó la necesidad de que la opinión pública del estado, del país y del extranjero ayude a visibilizar el

‣‣ Personal técnico científico de PGR, CNS, UAEM y Fiscalía de Morelos
en la exhumación • Foto: Lilia Villegas
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‣‣ Legisladores federales visitaron el campamento de la UAEM en el
lugar donde se ubicaban las fosas clandestinas • Foto: Lilia Villegas

horror que se vive en Morelos, por lo que exigió al gobierno
estatal reconocer ante los ciudadanos y la opinión pública,
“esta lacerante realidad”.
El rector reconoció la lucha de los familiares y organizaciones de víctimas de más de 30 mil desaparecidos en el país,
la labor de los medios de comunicación, en particular de los
reporteros, fotógrafos y analistas que han acompañado a los
familiares de las víctimas, así como al juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Morelos a favor de las víctimas
y la voluntad política de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV), de la CNDH, de la CNS y de la PGR para
acompañar esta diligencia.

Enviarán el caso a la CIDH
En las fosas clandestinas de Tetelcingo, el rector Alejandro
Vera Jiménez, sostuvo una reunión con los senadores Lisbeth
Hernández Lecona y Fidel Demédicis Hidalgo, así como con
el diputado federal, Javier Bolaños y Ricardo Calvo Huerta, del
Congreso local, en la que también estuvieron presentes familiares y representantes de organizaciones de víctimas de desaparición.
El rector agradeció la presencia de legisladores para conocer lo ocurrido en Tetelcingo. Les explicó que el gobierno
estatal de Graco Ramírez Garrido fue omiso y se negó sistemáticamente a abrir las fosas.
Lamentó la actitud oficial hacia las víctimas, “no han recibido agua, alimentos ni hospedaje; la Universidad ha apoyado,
pero debido a eso ahora me instruyen una auditoría especial
para ver de dónde se pagan las carpas y lo que damos también a los peritos”. Señaló al responsable de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, quien llegó tres días después
de iniciados los trabajos para sentarse con el fiscal y dar una
conferencia de prensa, en lugar de sentarse con las víctimas.
Los legisladores coincidieron en la importancia de escuchar a las víctimas en sus legítimos reclamos, expresaron su
solidaridad con sus familiares ahí presentes y también lamentaron el ataque a la UAEM aprobado por el Congreso local
para practicarle una auditoría, “además de haber borrado de
un plumazo la figura de revocación de mandato y la consulta
pública, un logro para el estado que hoy es una regresión”.
p. siguiente...
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Javier Bolaños Aguilar entregó copia de un documento al
rector de la UAEM, el cual relata lo sucedido en Tetelcingo,
que será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), para que esta instancia internacional valore estos hechos como un crimen de lesa humanidad.

Respalda Junta de Gobierno
Para manifestar su solidaridad y respaldo a familiares de víctimas de desaparición, el 31 de mayo integrantes de la Junta
de Gobierno de la UAEM, visitaron el sitio de las fosas.
Raúl Trujillo Escobar, Fernando Bilbao Marcos, René Santoveña Arredondo, Víctor Manuel Mora Pérez y Enrique Vega
Villanueva, acompañaron a familiares de las víctimas que
desde que iniciaron los trabajos de exhumación se encuentran en Tetelcingo.
Raúl Trujillo, presidente de la Junta de Gobierno, dijo que
la situación tan cruel que viven los familiares de las víctimas,
debe ser reconocida y apoyada, “nos expresamos a favor de
ellos y mostramos nuestra solidaridad”.
La presencia de los integrantes de la Junta de Gobierno,
dijo, “también es para mostrar nuestra solidaridad con el
rector Alejandro Vera Jiménez”.
Enrique Vega, Víctor Mora, Fernando Bilbao y René Santoveña coincidieron en que las agrupaciones y organismos
que se dicen de representación social, deberían asumir esa
condición y estar a favor de los familiares, quienes buscan a
sus hijos, hermanos, sobrinos.

www.uaem.mx
■■ Administración

Los miembros de la Junta de Gobierno señalaron que, ante
la pérdida de sensibilidad de algunas autoridades federales y
del estado, la máxima casa de estudios de Morelos es pertinente y se constituye como un respaldo para la sociedad y de
los familiares de las víctimas, a quienes acompaña y pone a su
servicio su capacidad científica.

Solidaridad de barras y colegios
Representantes de barras y colegios de profesionistas del estado se solidarizaron con familiares de víctimas de desaparición y con la UAEM, por su trabajo en las fosas clandestinas
de Tetelcingo, lugar al que acudieron para brindar su apoyo.
Alejandro Smith Vázquez, entonces presidente de la Barra
de Abogados, dijo que la UAEM se distingue por atender los
problemas que aquejan a la sociedad, “que está siendo acorralada por un Congreso que quita derechos de participación
ciudadana y, por otro lado, pasan meses y años sin que se
puedan esclarecer estos hechos”.
El rector Alejandro Vera Jiménez agradeció su reconocimiento a la Universidad, pero más aún su acompañamiento a
los familiares de las víctimas.
Criticó que el Congreso no se haya puesto del lado de las
víctimas, “reconozcan que aquí hay delitos que perseguir. No
se trata de un asunto de naturaleza político partidista, sino de
una exigencia de justicia. Se trata de ser sensibles, quitarse los
prejuicios para que las familias de las víctimas reciban lo que
por derecho les corresponde”.

■■ Observadores de la ONU
acuden a fosas
Un grupo de observadores de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaron las fosas clandestinas de Tetelcingo el 30 de mayo, para
verificar los trabajos de exhumación.
Al predio se presentaron cuatro observadores, encabezados por María Luisa Bascur, quien dijo ser coordinadora
de la Unidad de Observación, y que acudían para iniciar una
investigación de oficio, al conocer la información sobre la inhumación de más de 100 cadáveres de manera irregular en
este lugar.
Los enviados de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, después de reunirse con familias de víctimas y con el fiscal, Javier Pérez
Durón, señalaron que posteriormente la oficina en México de
ese organismo emitirá una postura.
Por su parte, Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Universitaria de la UAEM y fundador del Movimiento
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‣‣ Durante los trabajos se presentaron observadores de la Organización
de las Naciones Unidas • Foto: José Luis Arroyo

por la Paz con Justicia y Dignidad, refirió que el personal enviado por el Alto Comisionado de la ONU a las fosas de Tetelcingo, fue convocado por las propias organizaciones de víctimas para que fuera observador, aunque dijo desconocer ante
qué instancia entregarán los resultados de su participación.
Añadió que hay que esperar a que concluyan las investigaciones del caso, para determinar si se trata de un crimen de
lesa humanidad.
Junio 15 de 2016
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■■ Visita Alejandro Solalinde
las fosas clandestinas
Alejandro Solalinde, sacerdote defensor de los derechos humanos, ofició una misa el pasado 1 de junio, en el terreno El
Maguey, poblado de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla,
lugar en donde se localizaron las fosas clandestinas en que
fueron inhumados más de 100 cuerpos por parte de la Fiscalía General del Estado, para orar por el eterno descanso de
quienes fueron víctimas de la violencia, y el consuelo de personas que se congregaron en este sitio en busca de familiares
desaparecidos.
El sacerdote católico mencionó que las fosas de Tetelcingo,
son un reflejo de la extrema violencia que vive la sociedad
mexicana, y representan la incompetencia y colusión de las
autoridades con las bandas del crimen organizado. Señaló directamente al gobierno estatal que encabeza Graco Ramírez,
como el responsable de los delitos cometidos por haber arrojado este centenar de cuerpos, sin cumplir con los procedimientos legales.
Hizo un reconocimiento a las personas ahí presentes,
quienes con la esperanza de dar con el paradero de algún familiar desaparecido, han transcurrido por situaciones que
hacen aún mayor su dolor. Se refirió a la familia de Oliver
Wenceslao Navarrete Hernández, que “valientemente” denunciaron la existencia de estas fosas clandestinas, al insistir
en la recuperación de su cuerpo, que previamente habían solicitado a la Fiscalía estatal y ésta había reconocido su per-

‣‣ El sacerdote Alejandro Solalinde acudió a las fosas y ofició una misa en
memoria de las víctimas de la violencia • Foto: José Luis Arroyo

manencia en el Servicio Médico Forense (Semefo), de donde
desapareció.
La madre de Navarrete Hernández logró que la Fiscalía exhumara su cuerpo de estas fosas. Ahí constataron que otras
personas más habían corrido con la misma suerte. A partir
de ese momento, la familia de Oliver Wenceslao comenzó la
denuncia del caso.
Solalinde reconoció el trabajo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), por ayudar en la exhumación de cadáveres en Tetelcingo y en el esclarecimiento de
las identidades de las víctimas.
Durante la visita, además de familiares de víctimas, el sacerdote Solalinde estuvo acompañado por el rector de la
UAEM, Alejandro Vera Jiménez, y por Javier Sicilia Zardain,
secretario de Comunicación Universitaria de esta casa de estudios, entre otros miembros de la comunidad universitaria.

■■ En Tetelcingo
hay delitos que
perseguir
Cuestionado sobre la creación de una
comisión especial por parte del Congreso del estado, para dar seguimiento
al escándalo de las fosas de Tetelcingo,
el rector de la UAEM, Alejandro Vera
Jiménez, aseguró que nunca es tarde
para realizar cualquier acción en favor
de los familiares de las víctimas y desaparecidos; sin embargo, pidió a diputados despojarse de cualquier tipo de
prejuicio e insistió que tanto él como la
máxima casa de estudios de Morelos no
buscan politizar el asunto.
Vera Jiménez exhortó a legisladores
Junio 15 de 2016

‣‣ Presencia de prensa nacional e internacional
en la recuperación de los cuerpos
• Foto: Cortesía

locales a reconocer que en el caso de
las fosas hay delitos que perseguir, pues
lo que buscan los familiares de las víctimas, además de encontrar a sus seres

queridos, es que se haga justicia. “No
ponerse del lado de las víctimas es polarizar a la sociedad”.
Dijo estar a la espera de que en el
Congreso los legisladores se sensibilicen y piensen más en los familiares de
las víctimas. En Tetelcingo “no sólo hay
faltas, hay delitos y éstos se tienen que
perseguir”, aseguró.
Informó que una cantidad numerosa
de familiares de víctimas y desaparecidos acuden a dar su muestra genética
a la UAEM, procedentes de distintas
parte del estado y del país, por lo que
solicitó al Congreso de la Unión, libere
una partida presupuestal especial para
apoyar la labor de toma de muestra a
los familiares de desaparecidos.
Finalmente, Vera Jiménez señaló
que una vez concluidos los trabajos en
las fosas clandestinas de Tetelcingo, la
UAEM podrá emitir un informe de lo
sucedido en ese lugar.
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■■ En Morelos retrocede la
democracia
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ofreció el 25 de mayo, una
conferencia para presentar la iniciativa ciudadana Por México
Hoy, en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, donde destacó la necesidad de refundar la nación mediante un gran movimiento sin partidos políticos y con la apertura de espacios
para la participación ciudadana.
“Lo que está sucediendo en Morelos es un claro retroceso
de la democracia”, dijo Cuauhtémoc Cárdenas, en el contexto
planteado por el rector Alejandro Vera Jiménez, respecto de
la reciente reforma del Congreso estatal, que eliminó el Consejo de Participación Ciudadana y la revocación de mandato.
Cárdenas Solórzano, también fundador del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) y dirigente histórico del
Frente Democrático Nacional (FDN), dijo que, “ante la destrucción del país mediante políticas neoliberales y la dependencia de intereses ajenos, de la concentración de riqueza en
grupos de población cada vez más reducidos, es necesario impulsar un proyecto político distinto, que garantice el ejercicio
de los derechos de la gente lejos de los partidos políticos, con
un movimiento que no pretende convertirse en partido, ni
apoyar ni oponerse a un candidato”.
Explicó que es necesario reformar el artículo 135 de la
Constitución mexicana, que permita convocar a un Congreso
Constituyente, lo cual requiere más de 120 mil firmas para
presentarla como iniciativa ciudadana.
Alejandro Vera, previamente, dijo que el país tiene que ser
refundado, “esa refundación pasa necesariamente por la construcción de un sujeto colectivo que se movilice e impulse un
pacto social incluyente, que acote la desigualdad y no la fomente, que erradique la impunidad y la corrupción, que lamentablemente son los dos factores más importantes en la espiral de la violencia que estamos viviendo”.
Vera Jiménez expresó que “en Morelos vivimos un golpe
artero a la democracia. El Congreso del estado, con el pretexto de atender la exigencia ciudadana de instalar el Consejo
de Participación Ciudadana, no sólo no lo instaló sino que

‣‣ Numerosa asistencia de universitarios a la conferencia de Cuauhtémoc Cárdenas • Foto: José Luis Arroyo

12

‣‣ El ex candidato presidencial en su visita a familiares de víctimas en las
fosas de Tetelcingo • Foto: Cortesía

desapareció la figura, así como la posibilidad de revocación
de mandato”; por ello, aseguró que este acto no sólo es una
violación a los derechos humanos sino una afrenta a la memoria del 68 y a las decenas de miles de ciudadanos que han
dado su vida por las libertades democráticas.
Javier Sicilia Zardain, secretario de Comunicación Universitaria, coincidió en que “los partidos políticos han secuestrado la democracia y destruyen la vida política de los ciudadanos”; además, reconoció la labor de Cuauhtémoc Cárdenas
y la iniciativa Por México Hoy, como un esfuerzo de reagrupar
al movimiento civil en un proyecto de refundación nacional.
Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), destacó a la
UAEM como un referente de la lucha social e hizo un llamado
a los universitarios a dejar la apatía y sumarse a las causas sociales ante la gran crisis de nuestro país.

Cuauhtémoc Cárdenas visita Tetelcingo
Más tarde, Cuauhtémoc Cárdenas visitó las fosas clandestinas
de Tetelcingo, para expresar su solidaridad con familiares de
víctimas presentes durante la exhumación.
En el lugar manifestó su convicción de que el Estado, en
sus niveles federal y local, debe concluir una investigación
para identificar “con nombres y apellidos” a los responsables
materiales e intelectuales de estos hechos. Al tiempo que refrendo su compromiso para contribuir a que este caso se esclarezca.
Cuauhtémoc Cárdenas estuvo acompañado por el rector
de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; Javier Sicilia Zardain,
secretario de Comunicación Universitaria, familiares de víctimas y representantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos de varios estados del país, quienes agradecieron la
presencia y solidaridad de Cárdenas Solórzano.
En el acto, el rector Alejandro Vera Jiménez, dijo que el
acuerdo del Congreso local, para auditar los ejercicios fiscales 2014 y 2015 de la UAEM, es una burda represalia por
nuestra actuación en Tetelcingo, pero “no estamos negados
a que se audite y se conozca el uso que damos al recurso que
recibimos, somos auditados reiteradamente por el estado y la
federación, y no tenemos problema por cumplir con una auditoría especial”.
Junio 15 de 2016
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■■ El Movimiento por la Paz es
parte de la UAEM
“Reducir la presentación del libro a un evento cultural, es frivolizar su existencia y tratarlo ilusamente como el recuerdo
de una realidad superada, tal como se empeña en hacernos
creer el gobierno de Morelos”, dijo Alejandro Vera Jiménez,
rector de la UAEM, al referirse al motivo que dio en un comunicado el gobierno del estado, para ausentarse de la presentación del libro del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad, realizada el 3 de junio en las fosas clandestinas de
Tetelcingo.
“El Movimiento es parte fundamental de una institución
que se ha asumido como socialmente responsable, decir que
la Universidad está usando las causas de las víctimas con fines
político electores es una infamia y es robarle a las víctimas de
manera inhumana la posibilidad de estar acompañados por
quienes hemos decidido brindarnos en el encuentro solidario
con los que sufren”, agregó Alejandro Vera, quien agradeció
a Carmen Aristegui, por encontrarse con los que se brindan
en solidaridad.
La periodista Carmen Aristegui acudió hasta el predio El
Maguey, el día que concluyeron los trabajos de exhumación
de 117 cuerpos, para acompañar a Javier Sicilia, fundador del
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y también secretario de Comunicación Universitaria.
El rector Alejandro Vera dijo que su participación en el
Movimiento, se da en su calidad de profesor investigador, “no
soy marioneta de nadie”. Recordó que el apoyo a Javier Sicilia,
es porque desde hace más de 20 años es miembro de la comunidad universitaria como profesor y funcionario, y que desde
la muerte de su hijo fue la UAEM quien lo acompañó en la
primera marcha.
Vera Jiménez agradeció a la comunidad que integra esta
institución socialmente responsable y sus cuerpos colegiados,
por involucrarse en todas las actividades de apoyo a los familiares de las víctimas; reconoció la solidaridad de quienes
desde otras instituciones y sociedad civil, se han sumado a la
causa de encontrar a los desaparecidos.

‣‣ Alejandro Vera Jiménez reconoció la solidaridad de la comunidad
universitaria • Foto: Cortesía
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‣‣ La periodista Carmen Aristegui participó en la presentación de la
obra • Foto: Cortesía

La publicación reúne algunos discursos expresados por Javier Sicilia y sus colaboradores en el Movimiento por la Paz,
e imágenes tomadas durante la caminata que partió desde
Cuernavaca, recorrió el país y llegó a Estados Unidos, para
visibilizar la tragedia humanitaria que se padece en México.

La UAEM me acompaña siempre
Javier Sicilia tuvo palabras de agradecimiento a la comunidad de la UAEM y comentó, “la casa del saber no debe estar
al servicio de la reproducción de un sistema que ya no funciona y que produce muerte. La Universidad debe estar al servicio de la gente, al servicio de la sociedad, al servicio de la
vida. Si la Universidad no sirve para generar crítica, no sirve
para nada. Una Universidad está viva porque su pensamiento
se encarna y porque sirve para construir gente, construir país.
Cada víctima es un daño a nuestros hermanos. Yo caminé
hasta Washington con un chaleco con el escudo de la UAEM,
la UAEM me acompañó siempre”.
Carmen Aristegui leyó la carta abierta a políticos y criminales que Javier Sicilia publicó en 2011, “para invitar a la
reflexión acerca del estado en que se encontraba el país en
ese entonces y las semejanzas que continúan ahora, impunemente”.
La periodista comentó que “el libro nos muestra la naturaleza y evolución de un Movimiento que surgió de un instante trágico, como la muerte de Juan Francisco, y cómo un
hecho logró conectar la conciencia, el ánimo, la indignación
de muchas personas del mundo de la cultura, la prensa, el periodismo, en un tiempo y circunstancia con miles de otras
víctimas en el país que simplemente se movilizaron, en esto
que cinco años después nos trae aquí a revisar qué ha pasado
con el Movimiento”.
Sobre las fosas de Tetelcingo, Carmen Aristegui expresó:
“nos recuerdan cómo se ha roto el código fundamental de
la civilización. A final de cuentas, la civilización lo que hace,
entre otras cosas, es ordenar razonablemente nuestra coexistencia, tratar de temperar nuestros exabruptos, organizarnos
como sociedad. Lo que nos muestran estas fosas es la falta de
respeto y la indignidad con que se ha tratado a los seres humanos. Nos hablan de la degradación a la que se ha llegado en
este país, incluyendo desde luego a sus autoridades”.
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■■ Emite Consejo Universitario
pronunciamiento
El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), llevó a cabo una sesión extraordinaria en la Sala de Rectores, el 30 de mayo, en la que
aprobó por unanimidad emitir un pronunciamiento público
frente a las agresiones que ha recibido la institución de parte
del gobierno del estado y del Congreso local.
“Se ha intentado vulnerar su autonomía desde el Congreso
del estado; el gobierno estatal ha desconocido compromisos financieros y de infraestructura adquiridos con la Universidad;
ha pretendido reducir el presupuesto anual que le corresponde
constitucionalmente a la UAEM; y también desde el poder político se orquestan campañas mediáticas orientadas a denostarla y deslegitimarla socialmente”, señala el pronunciamiento.
El rector Alejandro Vera Jiménez y presidente del CU, al
dirigirse a los consejeros dijo: “ya es momento de frenar esta
forma indecente de hacer política. Decir que la Universidad
está lucrando con las víctimas porque quiere posicionarse al
2018, es robarle a las víctimas la posibilidad de confiar en alguien que de forma genuina les tiende la mano, es dejarlos
solos sin posibilidad de encontrar en alguien el abrazo humano que están esperando. No se vale que nos roben la posibilidad de encontrarnos y relacionarnos con los otros en la
solidaridad. Ya se los dije, no me interesa despojarlos del asqueroso negocio en que han convertido la política, no me interesa el voto. Lo único que busco es que nuestra acción académica se transforme en actos políticos para el bien común y que
la UAEM cumpla con su responsabilidad social”.
Durante esta sesión, Israel Reyes Medina, presidente de la
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM),
presentó un documento para someterlo a votación del pleno,
el cual fue aprobado y será dirigido a los cabildos de los municipios del estado para solicitar que sean “responsables y congruentes con la sociedad y voten en contra de la reforma constitucional en materia de Participación Ciudadana, aprobada
en días recientes por el Congreso estatal”.
Israel Reyes dijo que esta reforma, “nos deja a los ciudadanos morelenses en estado de indefensión al violentar un derecho constitucional y humano”.

‣‣ Debaten consejeros sobre las recientes agresiones del gobierno y el
Congreso estatal • Foto: Lilia Villegas

Además, el CU eligió para un segundo periodo consecutivo
a los directores de la Facultad de Artes, de la Escuela de Ciencias del Deporte, de la Escuela de Teatro, Danza y Música y del
Instituto de Ciencias de la Educación.
Los directores que se mantienen en este cargo por un periodo de tres años son: Enrique Cattaneo y Cramer en la Facultad de Artes; Bertha Garduño Curiel en la Escuela de
Teatro, Danza y Música; Vicente Ramírez Vargas en la Escuela
de Ciencias del Deporte, así como Adán Arias Díaz en el Instituto del Ciencias de la Educación.
El CU aprobó modificaciones y adhesiones a varios programas académicos que presentaron diversas facultades y escuelas de la UAEM.

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 14 de junio de 2016.
A la Comunidad Universitaria
A la sociedad en general
Los mexicanos deseamos vivir en un país en donde se garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad física y jurídica de la población. Un país en
donde prevalezca el Estado de Derecho, la solidez de las instituciones responsables de
la seguridad, de la impartición de justicia y de la promoción de los derechos humanos.
Por ello, los 42 titulares y representantes de las instituciones que integran el Consejo
Regional Centro Sur de la ANUIES, reunidos en sesión extraordinaria en la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, acordaron manifestar por unanimidad su profunda
preocupación por la situación que prevalece en el estado de Morelos.
Los hechos de Tetelcingo son una manifestación de la descomposición social y de la
convivencia lamentable de algunas instancias encargadas de la procuración de justicia
con la delincuencia y el crimen organizado, que exige la expedita intervención de las
autoridades para construir conjuntamente con la sociedad civil, académicos e instituciones del Estado, un nuevo paradigma de seguridad pública y procuración de justicia que
ponga en el centro a los ciudadanos.
Hacemos un respetuoso llamado al Gobernador de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y al titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Javier Pérez Durón,
para refrendar su voluntad y compromiso de colaborar con los familiares de las víctimas
para que se investigue y castigue a los responsables, por acción u omisión, de las inhumaciones clandestinas, a efecto de que predomine en todo momento el imperio de la ley.
Manifestamos nuestro apoyo y respaldo a la comunidad universitaria de la Universidad
Autónoma de Morelos y a su señor rector Doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez.
Estamos seguros que nuestro atento llamado tendrá una respuesta inmediata y positiva.

Atentamente
Mtro. Humberto A. Veras Godoy
Presidente del Consejo Regional Centro Sur
y Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

‣‣ Aprueba el pleno un pronunciamiento de rechazo al hostigamiento
• Foto: Lilia Villegas
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Pronunciamiento del Consejo Universitario

A la opinión pública
En medio de la crisis humanitaria que vive el estado, en la que la violencia, la muerte, la inseguridad y la exclusión social se replican mutuamente en las fosas clandestinas de Tetelcingo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sigue cumpliendo con el compromiso académico y ético-político adquirido con la sociedad morelense.
En el marco de este compromiso, la UAEM postula la misión de formar profesionales a la vez que ciudadanos críticos y socialmente responsables, capaces de contribuir a resolver los graves problemas colectivos, así como la de asumir las exigencias sociales de llevar al centro
mismo de la política universitaria los valores de justicia y solidaridad con los grupos más vulnerables y excluidos de la entidad, dándole
el fundamento ético-político a sus funciones sustantivas de investigación, docencia y extensión.
Para atender estas exigencias sociales, la UAEM ha puesto en marcha programas institucionales de Intervención comunitaria, Movimientos ciudadanos, Convivencia y no violencia y Atención a víctimas, entre otros, desde los cuales se despliega, por ejemplo, la demanda
al Congreso del Estado de dar cumplimiento a la Ley de Participación Ciudadana, planteada por los universitarios junto con los distintos
actores sociales del estado comprometidos con la construcción de una democracia incluyente que sea la base de un nuevo pacto social.
Desde el programa de Atención a Víctimas, la UAEM se sumó a la lucha de centenares de víctimas de la violencia y contribuyó a visibilizar el horror de las fosas clandestinas de Tetelcingo, la ilegalidad de las mismas, la impunidad que subyace en los modelos actuales de
seguridad pública y procuración de justicia, y la corrupción que hace posible que estos crímenes de lesa humanidad se pretendan hacer
pasar por simples “errores y faltas administrativas”.
Hoy, la UAEM está participando activamente en la identificación de los 150 cuerpos depositados como basura en dichas fosas, en 2014,
abriendo así la posibilidad de que los familiares de las víctimas se rencuentren con sus seres queridos y de que, finalmente, se haga justicia
a las víctimas de esta atrocidad.
Sin embargo, asumirse como una universidad socialmente responsable en estos términos, molesta a los poderes dominantes y a las partidocracias que quisieran ver una universidad acrítica, sumisa, ciega y sorda ante la realidad, sometida a los criterios del mercado y, sobre
todo, cómplice de la tiranía responsable de la crisis humanitaria que agobia a las y los morelenses.
Los violentos embates contra la UAEM lo demuestran claramente. Se ha intentado vulnerar su autonomía desde el Congreso del Estado;
el gobierno estatal ha desconocido compromisos financieros y de infraestructura adquiridos con la Universidad; ha pretendido reducir el
presupuesto anual que le corresponde constitucionalmente a la UAEM; y también desde el poder político se orquestan campañas mediáticas orientadas a denostarla y a deslegitimarla socialmente.
Y hoy, en medio de la vergüenza y el horror de Tetelcingo, en medio de la exigencia de la UAEM de justicia para las víctimas y de castigo
para los culpables, la Fiscalía del Estado de Morelos denunció a las víctimas, a diversos actores de la comunidad universitaria y al rector
de la UAEM por delitos que no han cometido.
Por su parte, el Congreso del Estado, en lugar de mandatar investigar y castigar los crímenes ocultos en las fosas clandestinas, en lugar de
solidarizarse con los familiares de las víctimas y de acompañarlos en la búsqueda de justicia, ordena una auditoría facciosa a la UAEM.
Estas acciones son, a todas luces, una consigna política contra los universitarios, un acto de represión de Estado frente al posicionamiento
ético-político de nuestra Universidad, no solamente en el caso de Tetelcingo sino, en general, ante su compromiso de articularse con los
pueblos y comunidades morelenses a fin de poner a su servicio el conocimiento que genera a la vez que nutrirse del que ellos tienen,
esto es, de caminar a su lado y construir con ellos una realidad distinta y mejor a partir de su propia concepción del mundo y de la vida.
No tememos a las denuncias penales en nuestra contra, porque no corresponden a la realidad; son una fabricación sin fundamento. Tampoco nos preocupan las auditorías por consigna de burocracias políticas, ya que no hemos robado ni aplicado los recursos de manera
indebida. Corresponde a la sociedad, a los pueblos y comunidades morelenses juzgar nuestra actuación.
A las partidocracias y a quienes pretenden someter a la Universidad a sus execrables intereses, les decimos que los integrantes de la comunidad universitaria de la UAEM seguiremos ejerciendo nuestra autonomía y capacidad crítica para visibilizar y denunciar la corrupción y
la complicidad de gobernantes y representantes políticos con la delincuencia, así como la impunidad de aquellos que cometen, por acción
u omisión, acciones criminales contra la población.
Asimismo, a través de nuestros programas institucionales de docencia, investigación y extensión, continuaremos articulándonos con los
pueblos y comunidades de Morelos, en el afán de construir junto con ellos un mundo en el que quepan muchos mundos. Los universitarios estamos obligados a hacerlo en el marco de nuestra responsabilidad social.
Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable
Consejo Universitario de la UAEM
Ciudad Universitaria, 30 de mayo de 2016.
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■■ Cuenta UAEM con sala de
tiflotecnología
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, inauguró el viernes
6 de mayo la nueva Sala de Tiflotecnología de la Biblioteca Central Universitaria.
La tiflotecnología es una tecnología de apoyo para personas
ciegas, con la cual se adaptan las herramientas para que puedan
acceder a las nuevas tecnologías.
Gracias al apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie) 2015, la UAEM
logró equipar esta sala de consulta, en la que personas ciegas o
con debilidad visual podrán tener acceso a herramientas que les
permita procesar textos, la lectura en voz del texto en pantalla,
convertir texto al sistema braille y crear materiales didácticos,
además de acceder fácilmente a Internet.
“Es momento de convertirnos en actores importantes para
cambiar condiciones y eliminar barreras, obstáculos, no sólo físicos sino también actitudinales y de otro tipo, y que podamos
vivir en un mundo mejor. Esta sala es un claro ejemplo de cómo
la tecnología sí puede generar condiciones para un desarrollo
pleno de todos los seres humanos, en ambientes más inclusivos
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y más humanos como los que debe tener la Universidad”, dijo
el rector.
A nombre de la asociación Discapacidad sin Barreras, que
asesoró a la UAEM en este proyecto, la psicóloga Silvia Patricia
Guevara Flores, agradeció la creación de estos espacios que facilitarán a las personas con discapacidad acercarse a la educación superior, “que una institución como la UAEM tenga el corazón tan grande para pensar en nosotros, nos alegra el alma
y nos sentimos completa y totalmente integrados al estado de
Morelos”, manifestó.
La Sala de Tiflotecnología cuenta con el software JAWS, un
programa que lee en voz alta todo lo que se ve en la pantalla
de la computadora; el traductor de Braille Duxbury DBT, que
permite a los usuarios crear textos en braille y convertir automáticamente un texto al braille y viceversa; asimismo, se instaló
un teclado Magic que cuenta con letras más grandes y marcas
en braille, mismo que se usa en combinación con los software
JAWS y Duxbury DBT; para complementar la sala, se añadió
una Unidad de Realzado PIAF, que sirve para generar imágenes
o gráficos táctiles sin necesidad de una computadora.
Acompañaron al rector en esta inauguración el director
de Servicios Académicos, Alberto Gaytán Alegría; el titular
del Programa Universitario para la Inclusión Educativa de la
UAEM, Enrique Álvarez Alcántara; Antonio González Muñoz,
coordinador de Desarrollo de Bibliotecas.

Lic. Graco Ramírez Garrido
Gobernador del estado de Morelos.
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Comunidad Universitaria del estado de Morelos.
Los abajo firmantes, académicos, investigadores y profesionales de la salud mental, particularmente de la Neuropsicología, en los diferentes países que
conforman la región de Iberoamérica, reunidos en el 1er. Congreso Iberoamericano de Neuropsicología, realizado en los primeros días de junio de este
año 2016, en la ciudad de Bilbao, España, queremos manifestar a ustedes lo siguiente:
PRIMERO. No podemos dejar de manifestar nuestro malestar al habernos enterado, a través de diversas notas periodísticas, que un país considerado
democrático y respetuoso de los Derechos Humanos, un país con amplia historia de luchas por conquistar la independencia, la libertad y la vida democrática, hoy sea sede de cementerios clandestinos donde son inhumados ocultamente por el propio Gobierno que usted preside, más de cien cuerpos de seres
humanos sin haber sido debidamente identificados.
SEGUNDO. Este malestar se torna más intenso cuando leemos en las notas periodísticas que exhiben este asunto, que el Gobierno que usted preside hubo
tratado de impedir por todos los medios a su alcance la exhumación de éstos, su identificación y su trato digno, respetuoso y con apego a las normas internacionales al respecto. Pese a que familiares de personas desparecidas habían solicitado formalmente a su Gobierno que fueran exhumados dichos cuerpos,
que les fueran realizados estudios de ADN para saber si entre ellos se encuentran sus seres queridos y que fuera la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos la que realizara tales estudios y les asesorara jurídicamente.
TERCERO. No deja de provocar en nosotros una sensación de desasosiego, leer en las mismas notas periodísticas que la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos, con amplio reconocimiento por su trabajo dentro del ámbito de la Neuropsicología, ha tratado de ofrecer a la sociedad, acción éticamente
loable, los recursos científicos de los cuales dispone para identificar los restos humanos y tener un banco de datos que pueda serle útil a los familiares que
buscan a sus deudos y que, por este motivo, la Universidad sea objeto de hostigamiento por parte de su gobierno; asimismo, según refieren las mismas
notas, su Rector, el Dr. Alejandro Vera, ha sido objeto de ataques sistemáticos, amenazas, campañas de desprestigio instrumentadas por medios diversos
de información.
Por lo anteriormente descrito, queremos pedir a Usted respetuosamente, cese el hostigamiento a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cese el
hostigamiento al Dr. Alejandro Vera, Rector de la misma, y que sea reconocido y apoyado el esfuerzo que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
realiza para servir a los deudos y ciudadanos que buscan la verdad y mitigar un poco su dolor.
Asimismo, y ello es inevitable, manifestamos nuestra solidaridad con los familiares que buscan la verdad, certezas y un trato digno; expresamos nuestra
solidaridad y apoyo moral a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, así como a su Rector el Dr. Alejandro Vera Jiménez.
Bilbao, España, 01 junio del 2016.
Dr. Diego Fernando Rivera Camacho, Colombia; Dr. Jordi Peña Casanova, Director del Máster de Neuropsicología y Neurología de la Conducta de la
Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España; Mtro. Javier Galarza del Ángel, Mexicali, México, Vice presidente de la Asociación Mexicana
de Neuropsicología; Dr. Juan Carlos Restrepo, Bogotá, Colombia; Dra. Ma. Elena Navarro Calvillo, San Luis Potosí, México, Presidenta de la Asociación
Mexicana de Neuropsicología; Dra. Xóchitl Ortiz, Monterrey, Nuevo León; Mtro. Marco Tulio Garza, Monterrey, Nuevo León; Mtra. Margarita González
González, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Cd. de México; Mtra. Ana Ruth Díaz Victoria, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Cd. de México; Mtro. Humberto Téllez-Olvera, Monterrey, Nuevo León; Dr. Miguel Ángel Villa Rodríguez, miembro fundador de la Asociación
Mexicana de Neuropsicología, UNAM, México; Dra. Miroslava Cruz Aldrete, Cuernavaca, México.
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■■ Cuatro décadas de
etnobiología en Morelos
“Los pueblos originarios, con su sabiduría ancestral nos comparten un horizonte de la idea del buen vivir, la cual busca
replantear la relación de la sociedad con la naturaleza, respetando territorios, recuperando la historia y las tradiciones,
revitalizando la cultura. Y parece ser que los especialistas en
materia económica les conceden razón, lo que necesita este
planeta es un decrecimiento económico y fomentar las formas
tradicionales de subsistencia, en donde los pueblos tienen
mucho que enseñarnos”, dijo el rector de la UAEM, Alejandro
Vera Jiménez.
En el marco de la inauguración del primer simposio Etnobiología y conservación de la diversidad biocultural del territorio: 40 años de conocimiento, crítica e intervención, el 24
de mayo en el auditorio de la Facultad de Farmacia, el rector
agregó, “en las ciencias biológicas y las ciencias naturales
nuestra universidad ha dado una gran respuesta a esta problemática, para ayudar a paliar el desastre que vivimos en materia ambiental”.
La primera conferencia de este simposio tuvo por tema los
40 años de la etnobiología en Morelos, impartida por Rafael
Monroy Martínez, profesor investigador del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), quien hizo un recuento de cómo
ha evolucionado esta rama de la biología en Morelos, desde el
surgimiento de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UAEM,
en 1965.

‣‣ Este simposio se llevó a cabo en el marco de la conmemoración del XX
aniversario del CIByC • Foto: José Luis Arroyo

Monroy Martínez habló sobre los megaproyectos en Morelos como parte de la problemática ambiental, “estamos
sometidos a la imposición de los megaproyectos que representan capitales inmobiliarios y mineros, impulsados y tolerados desde el gobierno estatal y federal, que con amenazas,
presiones, violencia y abandono hacia el pueblo han sometido
la región centro del país”, por lo que dijo que para vencerlos
se necesita la organización de los pueblos.
Este simposio fue organizado por el CIB, la Facultad de
Ciencias Biológicas (FCB), la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Facultad de Arquitectura y el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) en el marco
de su XX aniversario.

Manifiesto de los participantes en el 1er. Simposio de Etnobiología
y Conservación de la Biodiversidad Biocultural del Territorio
En el Campus Norte-Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), localizado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, los organizadores, ponentes, alumnos, maestros, líderes campesinos e indígenas participantes del 1er. Simposio de Etnobiología y Conservación de la Biodiversidad
Biocultural del Territorio, que se llevó a cabo del 25 al 27 de mayo del año en curso:
Manifestamos
Primero. Que tomando en cuenta los principios teóricos-prácticos de la Etnobiología discutidos amplia y exhaustivamente durante el simposio, se plantea
la necesidad de incentivar su desarrollo como una vía para fomentar e intensificar el acercamiento de los académicos con los habitantes de los pueblos
originarios y campesinos, con el fin de trabajar de manera conjunta en torno a la conservación de la diversidad biocultural de sus territorios.
Segundo. Que la conservación de la diversidad biocultural contribuirá de manera definitoria en la solución de los problemas estructurales que se reflejan
en la intensificación de la desigualdad y la pérdida del bienestar social, no sólo de los habitantes rurales sino también de los urbanos, en lo referente a los
derechos humanos esenciales como los de la alimentación y la atención de la salud pública, entre otros.
Tercero. Que la posibilidad de que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pueda aportar los elementos teóricos y prácticos hacia la conservación
de la diversidad biocultural se ha incrementado bajo la gestión del rector Alejandro Vera Jiménez, quien ha establecido los programas requeridos para que
la Universidad cumpla con su responsabilidad social como una institución pública de educación superior.
Por lo tanto, los firmantes respaldamos la lucha de la UAEM en su búsqueda por los recursos económicos que requiere para cumplir con los lineamientos
sociales de sus programas en investigación, docencia y extensión.
Además, nos sumamos a las demandas que la Universidad y la sociedad morelense han presentado ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
estado de Morelos, en torno a la necesidad de acabar con la violenta realidad que padecen los morelenses y en contra de la imposición de los megaproyectos porque destruyen la diversidad biocultural.
Finalmente, reconocemos que para lograr el desarrollo social promovido desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es menester aclarar la
inexplicable existencia de las fosas en Tetelcingo.
Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable
Participantes del 1er. Simposio de Etnobiología y Conservación de la Biodiversidad Biocultural del Territorio. Facultad de Ciencias Biológicas, Centro de
Investigaciones Biológicas, Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Facultad de Arquitectura, y Facultad de Ciencias Agropecuarias
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Comité de la Contraloría Social del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP): Mecanismo de participación ciudadana en pro de la transparencia universitaria
En términos de la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (U.A.E.M.) instaló el Comité de la Contraloría Social del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), con el objeto de coadyuvar
con la Contraloría Social en el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución del PRODEP, la aplicación de los recursos públicos
asignados, así como el cumplimiento de las metas y acciones que se establecen en el Programa Institucional de Difusión de la Contraloría Social.
Para ser beneficiario del programa antes mencionado, se tiene que concursar en las convocatorias emitidas por la Secretaría de Educación Pública, si Usted desea consultar dichas convocatorias del PRODEP lo invitamos a visitar la siguiente página electrónica:
http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.aspx
Cabe destacar que PRODEP ofrece los siguientes apoyos:
•
Apoyo a la incorporación de nuevos Profesores de Tiempo Completo
•
Apoyo a la reincorporación de ex becarios PRODEP
•
Apoyo a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable
•
Apoyo para estudios de Posgrados de Alta Calidad
•
Reconocimiento a Profesores de Tiempo Completo con Perfil Deseable
•
Apoyo para el Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos
•
Redes Temáticas
•
Gastos de Publicación Individuales
•
Gastos de Publicación Cuerpos Académicos
•

Registro de Patentes

Directorio del Comité de la Contraloría Social del Programa para
el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
NOMBRE
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Dra. Maura Téllez Téllez

Centro de Investigaciones
Biológicas

Ciencias Naturales
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Dr. Alberto Jorge Falcón Albarrán

Facultad de Comunicación
Humana

Ciencias de la Salud
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Ext. 2085

Dr. Luis Cisneros Villalobos
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e Ingeniería

Ciencias Exactas

01 (777) 329 70 00
Ext. 3236

Dra. Mariana Pedernera Romano

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Ciencias Agropecuarias

01 (777) 329 70 00
Ext. 7046

Dra. Ma. Ventura Rosas Echeverría
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■■ Sociedad civil y UAEM por
un Consejo de Participación
Ciudadana
“Hoy, a 45 años de la masacre estudiantil del jueves de corpus
del 10 de junio de 1971, nos manifestamos nuevamente en
contra del autoritarismo y secuestro de la democracia”, dijo
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, al tomar de manera simbólica el Congreso estatal junto a integrantes de la comunidad universitaria, representantes de organizaciones civiles y movimientos sociales.
“En virtud de que no se ha concluido el proceso de aprobación de las reformas constitucionales del 19 de mayo, exigimos
a esta Legislatura emita la convocatoria para la integración del
Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo con la Ley de
Participación Ciudadana aún vigente y de conformidad con la
solicitud que ya les fue entregada el pasado martes 7 de junio
de 2016”, dijo Alejandro Vera.
El rector de la UAEM señaló que la diputada Hortencia Figueroa Peralta, presidenta de la Junta Política y de Gobierno y
el diputado Edwing Brito Brito, se comprometieron a emitir
dicha convocatoria antes de que concluyera el actual periodo
de sesiones.
Alejandro Vera dijo que el 19 de mayo, desconociendo
los compromisos adquiridos con sus representados y contraviniendo principios democráticos, la presente Legislatura
aprobó sin discusión alguna de espaldas a la ciudadanía y de
rodillas ante el Ejecutivo, una iniciativa de reforma contraria,
que violenta el principio de progresividad de los derechos humanos.

La UAEM a través del Patronato Universitario realizó la
Primera Feria de la Vivienda Infonavit 2016. En la inauguración, el primero de junio en la explanada de la Torre
Universitaria, se informó que la UAEM es el segundo generador de empleo en el estado, con 5 mil 164 trabajadores.
Junio 15 de 2016

‣‣ La comunidad universitaria encabezó la toma simbólica del Congreso
del estado • Foto: Lilia Villegas

“A los diputados les decimos: asuman su autonomía frente
al Ejecutivo y representen los intereses de la ciudadanía, a la
que se deben. No asuman una doble moral, porque no entendemos cómo aquí, conculcan derechos y presentan una iniciativa los diputados del PRD ante el Congreso de la Unión para
que se incorpore la revocación de mandato, derecho que aquí
conculcaron a los morelenses. Dejen su doble moral”, expresó.
El rector de la UAEM reiteró que la comunidad universitaria y sociedad civil organizada, no permitirán cualquier intento de afectar los derechos humanos a la educación y a la
cultura con medidas represivas, “tales como reducir el presupuesto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
violentar su autonomía o conculcar las conquistas laborales
de los trabajadores universitarios y del magisterio de Morelos”.
Alejandro Vera se dirigió a los diputados, insistiendo en
que se desistan de violentar la autonomía de la máxima casa
de estudios del estado, tal como lo hicieron en un periodo vacacional, “en donde fuimos capaces de tomar el Congreso aún
en periodo vacacional, hoy sólo estamos los cuerpos representativos, las secciones sindicales, representantes estudiantiles,
pero queremos decirles que nos estaremos movilizando si intentan violentar la autónoma universitaria, como lo hicieron
hace algunos meses”.
Sara Olivia Parra, presidenta del Colegio de Abogados de
México, capítulo Morelos, en representación de la Alianza Pro
Participación Ciudadana del Estado de Morelos, expresó que
el derecho a la participación ciudadana es un derecho en la
Constitución Política mexicana, por lo que con esta contrarreforma del Congreso estatal se violan principios constitucionales. Lamentó que la autoridad no asuma su compromiso
con los ciudadanos.
En su intervención, Saúl Roque Morales, representante del
Consejo de Pueblos de Morelos, exigió que esta iniciativa de
Ley de Participación Ciudadana, incluya a las comunidades
como sujetos políticos.
Texto íntegro del Manifiesto leído frente al Congreso
el pasado 10 de junio de 2016.
http://www.uaem.mx/difusion-y-medios/actividades/manifiestouaem-y-sociedad-civil-de-morelos
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■■ Ocioso el tema de la marihuana
sin debatir el de pobreza
“Me parece ocioso discutir el tema de la marihuana, si no
discutimos el tema de la pobreza. No se puede negar que el
caldo de cultivo de la violencia, de la criminalidad, de la descomposición social que impera en nuestro país y particularmente en nuestro estado, es la corrupción, la impunidad y la
desigualdad, y mientras no incidamos de manera radical, en
sus raíces, difícilmente vamos a recuperarnos de esta crisis de
convivencialidad”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la
UAEM.
En la inauguración del foro para el Estudio y análisis del
uso terapéutico y lúdico de la marihuana, el 12 de mayo en el
auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte, el rector dijo
sentirse preocupado por las “voces irresponsables que sin ninguna evidencia empírica y científica contrastada en los principales medidos de divulgación científica, afirman que despenalizando el consumo de la marihuana vamos acabar con la
criminalidad. No es así, no hay ningún estudio serio que así
lo reporte”.
Alejandro Vera dijo que el tema de la marihuana debe tratarse desde el contexto de la profunda desigualdad socio económica, de la descomposición social, de la protección necesaria para las familias y los menores, y desde las políticas de
salud pública y educativas. Indicó que 12 mil jóvenes no van a
tener acceso a la educación en esta institución, “y si sumamos
a los jóvenes que no van a tener acceso a otras instituciones de
educación superior, son cifras que no vamos a poder atender”.
Para atender a estos jóvenes, señaló que se requiere con urgencia una aportación de alrededor de 400 millones de pesos
del gobierno del estado. Dijo esperar que el discurso oficial
se traduzca realmente en una política educativa de servicio a
nuestros jóvenes.
El rector lamentó que por agenda política se aborde el tema
de la marihuana y no se traten temas como la industria del secuestro, la extorsión, trata de personas, tráfico de niños. “Es
ahí donde debemos tener toda la inteligencia, el arrojo y como
dicen los grandes teóricos de la ciencias sociales, a los hechos
sociales se debe despojar del sentido común y de ideologías,
verlos como objetos y analizarlos con objetividad”.
“Una posición ideológica lo único que hace es deformar
nuestra visión de la realidad y provoca intervenir de manera
equivocada. Y así seguir perpetuando condiciones de explotación, condiciones de delincuencia y criminalidad”, prosiguió
el rector.
Alejandro Vera deseó que este foro “ayude a enriquecer
nuestra visión de una realidad cada vez más política, de una
realidad que necesita del diálogo entre disciplinas, de conocer
en su complejidad política, social, cultural, económica, religiosa, etcétera. Una realidad que a todos urge entender, desentrañar, pero sobre todo, transformar de cara al rol que estamos viviendo”.
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‣‣ La Comisión de Salud del Congreso local organizó un foro de análisis
para el uso de la marihuana • Foto: Lilia Villegas

Compilarán iniciativas y propuestas
El presidente de la Comisión de Salud del Congreso local,
Víctor Manuel Caballero Solano, refirió que en este foro se llevarían a cabo cinco paneles y cuatro mesas de trabajo, cuyas
conclusiones serán compiladas en un documento final para
presentarlo ante el Congreso de la Unión, en el próximo mes
de septiembre.
Señaló que se espera que de las actividades del foro salgan
iniciativas y propuestas conjuntas, que ayuden a construir escenarios de regulación de la marihuana para usos lúdicos y
terapéuticos.
En este foro estuvieron presentes Fernando Bilbao Marcos,
representante de la UAEM en el grupo interinstitucional;
Sergio Álvarez Mata, director del Instituto de Investigaciones
Legislativas del Congreso del estado; Emmanuel Alexis Ayala
Gutiérrez, director del Instituto Morelense de las Personas
Adolescentes y Jóvenes; Guillermina Jiménez Serafín, representante del Tribunal Superior de Justicia; Eder Rodríguez
Casilla, presidente de la Comisión de Hacienda, así como
miembros de la comunidad universitaria.

Visita la Gaceta Virtual
www.uaem.mx/gacetavirtual
Suscríbete al boletín electrónico
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■■ Entrega SITAUAEM
reconocimientos a docentes
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la
UAEM (Sitauem), entregó reconocimientos a 310 profesores
que cuentan de 5 a 40 años de labor en la máxima casa de estudios morelense.
Reunidos en la ceremonia para celebrar el Día del Maestro,
realizada en el centro de convenciones World Trade Center
de Xochitepec, el 13 de mayo, los docentes recibieron del secretario general del Sitauem, Mario Cortés Montes, reconocimientos por cinco, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de labor
académica.
En el acto, el rector Alejandro Vera Jiménez, dijo: “en momentos críticos como los que vivimos, en momentos de verdadera emergencia nacional, lo único que nos puede hacer
vivible una convivencialidad, hoy enferma, trastocada por el
interés especulativo del capital, es la reserva moral de una institución como la Universidad, la reserva moral de sus maestros universitarios. Es momento de poner esa reserva moral al
servicio de múltiples luchas que en comunión con los pueblos
y la sociedad de Morelos, tenemos que dar”.
Destacó la importancia de luchar por dignificar el salario
de los trabajadores, en particular de los trabajadores universitarios. “Tenemos que luchar por mejorar las condiciones laborales de los maestros universitarios, luchar porque ningún
joven que desee estudiar se quede sin oportunidad de hacerlo,
luchar por recuperar la democracia secuestrada por la partidocracia, por la clase política”.

■■ Concluye presidencia de
UAEM en Consejo Regional
Este 26 de mayo, en la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH), durante la primera sesión extraordinaria
del Consejo Regional Centro Sur de Anuies, el rector de la
UAEM, Alejandro Vera Jiménez, presentó su informe de trabajo colegiado por el periodo 2012-2016, en su calidad de
presidente regional.
Hizo patente la labor de este consejo para coordinar y fortalecer el trabajo que las doce redes de colaboración de la
región realizan a través de foros, encuentros, coloquios, ediciones de libros, revistas y boletines.
En su informe, Vera Jiménez destacó las actividades de
las redes de Bibliotecas, Comunicación, Cooperación Académica, Extensión y Difusión de la Cultura, Innovación en
Educación Superior, Investigación y Posgrado, Seguridad en
Cómputo, Seguridad Institucional, Servicio Social, SustenJunio 15 de 2016

‣‣ El dirigente de los trabajadores académicos Mario Cortés, encabezó la
ceremonia de entrega de reconocimientos Foto: José Luis Arroyo

Hagamos de la educación, dijo a los docentes ahí reunidos,
“una práctica ético política al servicio de quienes hoy viven
en la pobreza, al servicio de quienes padecen injusticia, al servicio de las víctimas directas e indirectas de la violencia demencial que nos aqueja”.
Mario Cortés, agradeció a la UAEM por reconocer la labor
de sus profesores, que están conscientes de las condiciones de
crisis y recortes presupuestales que vive el país.
A nombre de los docentes, Jorge Juárez Cuevas, director de
Formación Deportiva en la UAEM, agradeció a la administración central y al Sitauaem los reconocimientos otorgados. De
sus compañeros, expresó que son pilares de la educación en
Morelos, “que cumplen con vocación la tarea sustantiva de la
docencia y la transmisión de conocimientos”.

tabilidad Ambiental, Tutorías y Vinculación que integran la
Región Centro Sur de Anuies.
Presentó indicadores de calidad, que fueron incrementados en los últimos cuatro años en el área de cobertura, matrícula en programas de calidad, posgrados reconocidos en
el Programa Nacional de Posgrados de calidad (PNPC), número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, y todo ello, dijo, a pesar de déficits presupuestales en
las instituciones de educación superior públicas.
La Región Centro Sur de Anuies agrupa a 23 por ciento
de la matrícula escolar a nivel nacional y 20 por ciento de los
posgrados dentro del PNPC.
Alejandro Vera se expresó a favor de la defensa de la educación pública y gratuita, y manifestó su preocupación por el
estado de violencia que aqueja al país, por lo que hizo un llamado a sus homólogos a reconstruir el tejido social nacional,
en un país en donde hay más de 30 mil desaparecidos.
Como parte del orden del día, se llevó a cabo la elección
del nuevo presidente del Consejo de la Región Centro Sur,
siendo electo por unanimidad Humberto Augusto Veras
Godoy, rector de la UAEH por el periodo del 12 junio de
2016 al 12 de junio de 2020.
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■■ Destacan aumento de
matrícula en Artes
Enrique Humberto Cattaneo y Cramer, director de la Facultad de Artes de la UAEM, presentó el 24 de mayo su tercer
informe de actividades en el auditorio Emiliano Zapata, en
donde destacó el aumento de matrícula, la eficiencia terminal
de los distintos planes de estudio, y la adquisición de equipo
para los laboratorios de esa unidad académica.
Enrique Cattaneo dijo que desde el inicio de su administración en 2013, se incrementó la matrícula y actualmente la
Facultad de Artes atiende a 410 alumnos, además de contar
con una eficiencia terminal de 62 por ciento en nivel licenciatura con 225 egresados, y 94 por ciento en maestría con
29 egresados.
Informó de la actualización y capacitación docente al crear
14 cursos en diversas áreas, adopción de 104 programas de
servicio social con énfasis en trabajo en comunidad, y abrir
vínculos con los sectores público y privado.
Cattaneo y Cramer resaltó que la Facultad de Artes, es la
segunda unidad académica con más publicaciones de investigación de la UAEM. Dijo que las metas planteadas por su administración se alcanzaron con éxito, por lo que agradeció la

‣‣ Enrique Humberto Cattaneo y Cramer
• Foto: José Luis Arroyo

colaboración del personal administrativo, a los profesores su
labor académica, producción artística y de investigación, así
como a los estudiantes el entusiasmo en estos años.
Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico de la
UAEM, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez,
reconoció el desempeño de Humberto Cattaneo y de su
equipo de trabajo, por el aumento de 200 por ciento en la matrícula en este periodo de tres años, también por incorporar
la maestría en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) y la vinculación que esta unidad académica logró
con sus proyectos multidisciplinarios.

■■ Proponen que el
diseño sea factor
de cambio social
“Se debe redimensionar el papel del diseño para que sea factor de cambio social, desde la creación compaginada
con la solución de problemas. Los diseñadores no sólo nos caracterizamos por
producir objetos estéticos, sino que necesitamos reteorizar nuestro quehacer
desde una postura teórico crítica, que
nos permita ser un facilitador de soluciones a las diferentes problemáticas
sociales”, señaló la directora de la Facultad de Diseño de la UAEM, Lorena
Noyola Piña.
En el marco de la inauguración del
tercer Coloquio Internacional “Imagen
y Sociedad”, el 19 de mayo en las instalaciones de esta unidad académica,
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‣‣ Durante el coloquio internacional Imagen y
Sociead • Foto: Lilia Villegas

Noyola Piña precisó que el diseño editorial es fundamental para que las comunidades de diversas culturas puedan
comprenderse entre ellas.
“Es a través de las diferentes formas
de publicaciones como se pueden difundir saberes y conocimientos, nuestras tradiciones, lenguajes y avances
científicos para el beneficio de la sociedad”, dijo Lorena Noyola.
Al referirnos al diseño editorial pensamos en un libro con texto que domina a la imagen, de papel común y

de formato conocido; sin embargo, la
creatividad es infinita para la creación
de obras que incluso pueden ser en formato virtual, “es el que guarda la memoria y el que promueve su custodia.
Es en esencia, a través del que hacemos
historia”.
En el Coloquio Internacional
“Imagen y Sociedad”, se reúnen especialistas del diseño para compartir experiencias de trabajo con estudiantes,
profesores y ponentes visitantes, en este
marco, Francesco Camagna, presentó
la conferencia magistral Diseño editorial: sus implicaciones; posteriormente
se llevaron a cabo paneles de discusión
con el tema de Diseño editorial infantil,
medio ambiente y de autores indígenas,
así como Diseño editorial de revistas.
Durante el desarrollo de este coloquio internacional, en la Tallera Siquieros se presentaron cuatro libros:
Arte e ilustración contemporánea; La
imagen y sus intercepciones; El impacto
de la imagen en el arte, cultura y la sociedad y Educación para los medios.
Junio 15 de 2016
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■■ Firman convenio
UAEM y Coparmex
Alejandro Vera Jiménez, rector de la
UAEM y Jazmín Bastidas Colinas, presidenta de Coparmex, firmaron un convenio de colaboración que tiene por
objetivo realizar actividades conjuntas
encaminadas a la superación académica
y la capacitación profesional en diversos
temas.
Alejandro Vera destacó que este convenio abre la oportunidad de poner toda
la capacidad académica de la UAEM al
servicio de la actividad empresarial del
estado, “pese a las campañas de denuestos, la UAEM es una de las mejores
universidades en todos los indicadores
de productividad científica, con reconocimiento a los profesores por su alto
desempeño en el Sistema Nacional de
Investigadores y de acuerdo con indicadores oficiales de la SEP”.

www.uaem.mx
El rector llamó a los representantes
empresariales a generar condiciones
que estimulen a los alumnos de nivel
básico y medio superior, a vincularse
con áreas de oportunidad y les faciliten
incorporarse a la vida productiva del
país, y desde ahí orientar su vocación
profesional hacia otras carreras que seguramente darán mejores posibilidades
de desarrollo.
Lorena Noyola Piña, directora de la
Facultad de Diseño de la UAEM, explicó que con este convenio, alumnos
de licenciatura de diversas escuelas, facultades, centros de investigación e institutos, podrán realizar prácticas profesionales y servicio social en distintas
empresas que conforman la Coparmex
y de esta forma retribuir a la sociedad la
educación que han recibido.
Noyola Piña agregó que la colaboración con Coparmex permitirá la vinculación de estudiantes con el sector
industrial y empresarial, mediante la
apertura de escenarios de prácticas, con
el fin de consolidar sus aptitudes y los

‣‣ Con el objetivo de capacitar profesionalmente a los estudiantes se firmó convenio con
Coparmex • Foto: Juan Dorantes

conocimientos adquiridos en el aula, lo
que a su vez les facilitará incorporarse
al sector laboral de manera más eficaz.
Jazmín Bastidas destacó que con
este convenio se favorece la vinculación
entre generadores de empleo y generadores del conocimiento, para el desarrollo estratégico del estado de Morelos.
Aseguró que este acuerdo detonará
oportunidades para las tareas universitarias y para el desempeño empresarial,
por lo que convocó a los empresarios
morelenses a sumarse y participar para
que el convenio alcance sus objetivos.

■■ En Semana de la
Arquitectura hablaron de
construir la paz
El rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, encabezó la
inauguración de la XXI Semana de Arquitectura, el 16 de
mayo en el auditorio de la Biblioteca Central.
Al dirigirse a los jóvenes universitarios, el rector de la
máxima casa de estudios en la entidad, los conminó a “construir la paz y hacer comunidad, apropiarnos en pleno siglo
XXI de los ideales de Emiliano Zapata y hacer de ellos nuestra
hoja de ruta”.
Por su parte, Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, destacó que la Semana
de la Arquitectura es la actividad más importante para su comunidad.
Agregó que “durante más de 20 años la comunidad de esta
unidad académica ha debatido y reflexionado en torno a diversos temas como el diseño, la arquitectura, el urbanismo, la
conservación de monumentos, y hoy un tema fundamental es
la paz y la comunidad”.
En coincidencia con la expresión del rector Alejandro
Vera, Gerardo Gama agregó que hoy los arquitectos tienen
una enorme responsabilidad social para construir la paz.
Y planteó un cuestionamiento, “¿hacía dónde va una
Junio 15 de 2016

‣‣ El rector Alejandro Vera Jiménez conminó a los asistentes a construir
ambientes de paz • Foto: José Luis Arroyo

ciudad que sólo construye plazas comerciales? Pero además
hizo una disertación, “está bien, podemos tener plazas comerciales y unidades habitacionales de fines de semana, pero
también tenemos que generar espacios públicos de convivencia y de recreación seguros, donde la gente pueda acceder
a ellos libremente”.
La Semana de la Arquitectura se llevó a cabo del 16 al 20
de mayo, en diferentes sedes de la UAEM. Contó con una
serie de actividades que incluyeron conferencias, talleres y
presentaciones de libros; asimismo, fueron presentados proyectos y propuestas a problemáticas urbanas como el de la
inseguridad, con paneles de análisis y discusión en los que
participaron diversos especialistas de la arquitectura, así
como líderes sociales, activistas y medios de comunicación
alternativos.
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■■ Celebra CIQ 20 años de
creación
En el marco de la conmemoración por sus 20 años de existencia, el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) de la
UAEM, llevó a cabo la XV Jornada de Química, los días 26 y
27 de mayo.
En la inauguración, Mario Ordóñez Palacios, director general de Desarrollo de la Investigación de la UAEM, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, dijo que en 1996,
el Consejo Universitario aprobó la creación del CIQ, como una
respuesta institucional al propósito de fomentar la investigación como eje formativo de los estudiantes de nivel licenciatura y posgrado.
Yolanda Ríos Gómez, directora del CIQ, destacó que este
centro ha tenido una evolución en tres etapas, comenzando
como escuela por cinco años y después con el impulso que la
UAEM da a su investigación, se encontró un nicho de oportunidad para establecer contactos de colaboración y apoyos en
la ciencia.
“La segunda etapa fue la adquisición de equipo adecuado
para cumplir con las necesidades del centro, poniéndolo a la
vanguardia a nivel nacional y la tercera etapa es la que actualmente coloca al CIQ como uno de los más equipados del país,
además de fortalecer su planta docente, con lo que se puede
crear ciencia aplicada y ciencia básica, que lo vuelve atractivo
ante la comunidad científica mexicana”, dijo Yolanda Ríos.
Actualmente el CIQ cuenta con cinco líneas de generación
y aplicación del conocimiento, en las cuales se realizan alrededor de 40 proyectos de investigación que buscan aportar a

■■ Recibe CIByC recursos para
desarrollo de proyectos
El Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la UAEM, recibió un millón 200 mil pesos
del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
(Procodes), para el desarrollo de 18 proyectos en comunidades de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla.
Máximo Juárez Elizarrarás, técnico operador del Procodes en el CIByC, informó que de 65 solicitudes recibidas
en dicho programa, 18 fueron aprobadas para implementar
proyectos en comunidades de la Sierra de Huautla, con los
cuales se beneficia directamente a más de 320 personas y algunos tienen que ver con el abasto del agua, construcción de
bordos, presas y sistemas de captación de agua pluvial.
Procodes es un programa federal manejado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con
el objetivo de promover la conservación de los ecosistemas y
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‣‣ Yolanda Ríos Gómez

• Foto: José Luis Arroyo

la solución de diversos problemas, a nivel local como a nivel
nacional.

Obtiene CIQ certificación ISO 9001-2008
Recientemente el CIQ recibió la notificación del Instituto
Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC), sobre su
certificación ante la Norma Internacional ISO 9001-2008, después de un arduo periodo de trabajo del personal del centro,
informó Ríos Gómez.
Agregó que el Conacyt solicita a los centros de investigación
del país emigrar a la ISO 9001-2015, ya que es un requisito que
los laboratorios nacionales estén certificados, “y como el CIQ
es sede del Laboratorio Nacional de Estructura de Macromoléculas (LANEM), ese es nuestro siguiente reto, pero también
tenemos establecido migrar a las normas ISO 17 025 en los
próximos dos años, lo que convertiría al CIQ en un centro de
excelencia desde el punto de vista del manejo de sus procedimientos de calidad, tanto en investigación como en servicios”.

su biodiversidad en las Regiones Prioritarias, compensando
los esfuerzos y trabajos que hace la comunidad en el tema de
conservación, en aquellas localidades que pertenecen a áreas
naturales protegidas.
Los proyectos fueron seleccionados y calificados por
personal de la Conanp, de la Comisión Nacional Forestal
(Conafor), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y del CIByC, a través de 10 criterios
que evalúan aspectos como que los proyectos pertenezcan
al polígono de la Reserva, el plan de manejo que regula lo
que sucede en la misma, que tengan una planeación anual,
y que pertenezcan a los municipios de la campaña contra el
hambre.
“Los proyectos tienen que ver con producción de hortalizas de traspatio, en los cuales se organizan las mujeres para
que ellas mismas sean quienes produzcan; otros con la construcción de estufas ahorradoras de leña, que es una forma de
mejorar la producción de alimentos; otros más tienen que
ver con la producción de miel y de mojarra, para los que estamos financiando la instalación de apiarios y la construcción de estanques”, dijo Máximo Juárez.
Junio 15 de 2016
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■■ Ningún joven debe quedar
sin oportunidad de estudios
“Como sujetos tenemos derecho a la educación, a ser tratados
como ciudadanos que buscan construirse como personas de
bien, que buscan contribuir al desarrollo de esta gran nación,
pero, lamentablemente, no se les da oportunidad de continuar sus estudios, las autoridades están siendo omisas y no
están generando los espacios educativos que necesita la juventud, que necesitan ustedes para desarrollarse plenamente”,
dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.
Ante aspirantes que no fueron aceptados en el examen
de admisión al nivel medio superior de la UAEM y padres
de familia, reunidos el 7 de junio en el Gimnasio Auditorio,
Alejandro Vera explicó las alternativas para que los jóvenes
continúen sus estudios de bachillerato, entre las cuales se encuentran las instituciones incorporadas a la máxima casa de
estudios morelense, así como los Campamentos Educativos.
“Recogiendo el espíritu solidario, generoso y combativo
del profesor Alejandro Chao Barona, que formó por casi 40
años a muchas generaciones de jóvenes universitarios y que
lamentablemente fue víctima de la violencia que impera en
nuestro estado, los universitarios apropiándonos de su espíritu hicimos el Movimiento por la Educación, con el propósito de que no se queden sin una alternativa de educación y
encuentren en esta universidad humana, solidaria y comprometida, una respuesta y que juntos construyamos este Movimiento para que nunca más un joven se quede sin un lugar”,
dijo Vera Jiménez.
El rector de la UAEM reiteró que la falta del compromiso
gubernamental, es que no se han construido más espacios
para recibir a más alumnos, por ello, el Movimiento por la
Educación Alejandro Chao Barona, instalará en plazas públicas de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla varios Campamentos
Educativos, los cuales cuentan con el respaldo del personal
docente de la institución, en activo y jubilados, así como voluntarios, para ofrecer estudios de nivel medio y superior con
validez oficial.

‣‣ Aspirantes y padres de familia escuchan la oferta universitaria
• Foto: José Luis Arroyo
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‣‣ En el anuncio oficial del Movimiento por la Educación Alejandro
Chao Barona • Foto: José Luis Arroyo

Por su parte, Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), expuso a los aspirantes la problemática de la falta de espacios
para recibirlos a todos y el esfuerzo de las universidades públicas por ampliar la oferta educativa, “es obligación del gobierno dotar a las universidades públicas de mayor presupuesto para lograr sus fines, para que ningún estudiante quede
fuera y sin posibilidad de estudiar, desde este lugar hago un
llamado al gobierno estatal a no ser omiso ante las exigencias
de los miles de jóvenes que buscan un lugar en esta institución, hago un llamado a trabajar en verdaderas políticas públicas en materia de educación”, dijo.
En esta reunión informativa también estuvieron presentes
Patricia Castillo España, secretaria General de la UAEM; Miguel Albarrán Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo;
Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico; Rolando Ramírez Rodríguez, secretario Ejecutivo del Colegio de Directores; Belinda Maldonado Almanza, presidenta del Colegio
de Profesores; René Santoveña Arredondo, representante de
la Junta de Gobierno; Virginia Paz Morales, secretaria general
del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem); Alberto Gaytán Alegría, director de Desarrollo Institucional de
la UAEM, y Jorge Arizmendi García, presidente de la Federación de Universidades Particulares del estado.
Al día siguiente, 8 de junio, los aspirantes que no fueron
aceptados tuvieron oportunidad de presentarse en el Gimnasio Auditorio, con copia de su ficha definitiva para continuar con el proceso de admisión, y recibirían cuatro opciones:
1.- la reubicación directa, tomando en cuenta la segunda opción que los mismos aspirantes eligieron; 2.- la publicación
de una convocatoria de reubicación de acuerdo al promedio
obtenido en el examen de Ceneval para los aspirantes que no
eligieron una segunda opción; 3.- se tomará en cuenta las escuelas incorporadas a la UAEM, y finalmente 4.- la opción de
inscribirse a los Campamentos Educativos.
La UAEM ofreció 79 espacios disponibles en la Escuela
Preparatoria Número Seis de Tlaltizapán, 17 en la Preparatoria Número Tres de Cuautla y 21 en la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías; los aspirantes no aceptados deberían
contar con 31 puntos en su examen de Ceneval para solicitar
tanto la reubicación, como las otras alternativas para continuar sus estudios.
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■■ Investigador de
UAEM en reunión
con premios Nobel
Jorge Iván Amaro Estrada, egresado de
la licenciatura y el posgrado en Ciencias
de la UAEM, además de investigador
posdoctoral del Instituto de Ciencias
Físicas de la UNAM, debido a su destacada investigación en el tema de la contaminación en ambientes acuosos, fue
invitado a asistir al 66th Lindau Nobel
Laureate Meeting 2016, en la que compartirá conocimientos con ganadores de
premios Nobel.
Del 26 de junio al 1º de julio se reunirán más de 400 jóvenes de 80 países
con destacada trayectoria científica y se
llevará a cabo en Lindau, Alemania, un
encuentro que este año estará dedicado
al campo de la física y donde los galardonados con el Premio Nobel compartirán sus conocimientos y experiencias
con las próximas generaciones de los
principales científicos del mundo.
Jorge Iván Amaro, dijo que en oc-

tubre de 2015, la Fundación Lindau
a través de la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC), abrió la convocatoria
para presentar candidaturas de jóvenes
investigadores que desearan asistir a la
66th Lindau Nobel Laureate Meeting
2016, “en ella se estipulaba que la AMC
seleccionaría a los mejores candidatos
y enviaría a dicha Fundación las postulaciones, después de un proceso de selección que duró aproximadamente seis
meses, que incluyó la revisión exhaustiva de mi trayectoria en el ámbito de la
ciencia, fui seleccionado como uno de
los “402 highly-talented young scientists” (como nos identifica la Fundación
Lindau)”.
Amaro Estrada trabaja en la línea
de investigación Proceso de solvatación de las especies contaminantes de
mercurio en ambientes acuosos, tema
en el que realizó su tesis de doctorado
en el área de Física, bajo la dirección
del Doctor Alejandro Ramírez Solís,
del Centro de Investigación en Ciencias (CInC) de la máxima casa de estudios morelense, misma con la que ganó
el Reconocimiento al Mérito Estatal de
Investigación (REMEI) 2015, estímulo
a la investigación y difusión científica y

■■ Estudiante gana
en Concurso de Tesis
En el marco de la clausura del XLIII
Congreso Nacional de Psicología del
Consejo Nacional para la Enseñanza e
Investigación en Psicología (CNEIP),
realizada en abril pasado, Amira Márquez Moreno, entonces estudiante de
la Facultad de Psicología de la UAEM,
obtuvo el primer lugar en el Concurso
Nacional de Tesis 2015 que organiza
dicho consejo.
El CNEIP es la instancia acreditadora más importante de las facultades
de psicología en México, y en la ceremonia realizada en Xalapa, Veracruz,
Amira Márquez, ahora egresada de la
Facultad de Psicología, fue reconocida
por su trabajo de tesis: La premisa sociocultural de la abnegación como
factor relacionado con el acoso laboral
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Amira Márquez Moreno • Foto: Cortesía

-Mobbing- en México y sus efectos
en la salud de los trabajadores, con el
cual fue merecedora del primer lugar
por tratarse de un trabajo de gran pertinencia social, claridad conceptual y
rigor metodológico.
Amira Márquez fue alumna de la generación 48 de la licenciatura en Psicología por el periodo de 2010 a 2014, en
marzo del 2014 comenzó a redactar su
trabajo de tesis, dirigida por el Doctor
Arturo Juárez García, profesor investigador y jefe de Desarrollo de la Investigación en el Centro de Investigación
Transdisciplinar en Psicología (CITPsi)
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‣‣ Jorge Iván Amaro Estrada • Foto: Cortesía

tecnológica en forma individual o por
equipo, que otorga el gobierno estatal.
Sobre este proyecto de tesis, Amaro
Estrada dijo que se realizó en tres años
“y es una descripción teórica, ya que en
esta área no existe mucha información.
Es un problema muy grande de contaminación ambiental, no sólo nacional
sino mundial y nosotros tratamos de
hacer una descripción molecular para
entender un poco el comportamiento de
esas especies contaminantes en el agua”.
de la UAEM.
De marzo 2014 a marzo 2015, Amira
fue becaria del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) Nivel
1, en febrero y marzo del 2015 participó en el Foro de Investigación en
Psicología de la Universidad Nacional
Autónoma de México y en el Congreso
Nacional de Salud Mental (realizado en
Guadalajara, Jalisco) presentando parte
de su investigación, y en diciembre de
2015 obtuvo el grado de licenciatura en
Psicología.
Actualmente, Amira Márquez participa en un programa de intercambio
estudiantil en Atlanta, Estados Unidos
y espera regresar para realizar estudios
de maestría en el área de Psicología del
trabajo y Salud ocupacional.
Cabe mencionar que el CNEIP también otorgó, por tercera ocasión, un reconocimiento al Doctor Arturo Juárez
García, por haber dirigido las tesis que
en su momento fueron ganadoras en el
2011, 2012 y 2015.
Junio 15 de 2016
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■■ Dirección General de Publicaciones

Presencia editorial universitaria en la
Expo de la American Library Association
La UAEM participa por primera vez en este encuentro de bibliotecarios
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem), a
través de la Dirección de Publicaciones de Investigación, adscrita a la Secretaría Académica, participará en la Expo de la
American Library Association (ala) 2016, del 23 al 28 de junio, en Orlando Convention Center, en Orlando, Florida.
La uaem asistirá por primera vez a esta expo por invitación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
(Caniem) y exhibirá dos obras: Hombres y mujeres del saber, de
María Elena Berengueras y Alejandro Chao Barona, y Mitos y
leyendas de México 1, de Laura Iñigo Dehud, las cuales se ubicarán en el stand 1047.
Hombres y mujeres del saber surge de el Primer Encuentro
Internacional de Chamanes y Medicina Tradicional, realizado en Tepoztlán en 2011. Ese encuentro tuvo un componente
fundamental: el diálogo, fundado en la profunda convicción
de su valor per se, como instrumento para conquistar nuevas
realidades. En esta edición, los autores reflejan la preocupación de la permanencia del conocimiento como una forma de
vinculación entre los integrantes de una comunidad.
Mitos y leyendas de México 1 está compuesta por diez mitos
y leyendas de dominio popular, ilustrados por diferentes artistas. Entre las historias se incluyen “La piel del venado”, ilustrada
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por Enid Aguirre Cerón, y “La leyenda del maíz”, ilustrada por
Irving Aarón Mendoza.
Como parte de la estrategia de multiplicar la presencia de
publicaciones mexicanas en las casi veinte mil bibliotecas existentes en Estados Unidos, la Caniem convocó a los editores a
participar la Expo ala 2016 con su producción editorial, con
temas como literatura infantil y juvenil, valores, cultura de
México, cuidado de la salud, educación sexual, multiculturalidad, entre otros.
La participación de la uaem en este tipo de actividades
fortalece la promoción y visibilidad de su catálogo de publicaciones y su fondo editorial fuera de nuestro país: “Con este
tipo de acciones logramos posicionar la producción editorial
de la UAEM en bibliotecas públicas y privadas de Estados
Unidos”, aseguró Lydia Elizalde, titular de la Dirección de Publicaciones de Investigación.
La Caniem hizo extensiva esta invitación para asistir a
la Expo de la ala a editoriales comerciales, institucionales,
universitarias, públicas y privadas de todo el país, ya que una
de las funciones primordiales de esta organización gremial
es desarrollar un trabajo clave en la promoción y difusión del
libro y la lectura.
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