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Declaración Laudatoria del 

LV Aniversario de la Autonomía Universitaria

Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

Distinguidos invitados especiales.

La UAEM le otorga la mayor relevancia a este en-

cuentro que se realiza para conmemorar el recono-

cimiento de la autonomía de nuestra máxima casa 

de estudios, hace 55 años.

La autonomía es un principio esencial que 

ha orientado el diseño institucional, los proce-

sos de toma de decisiones y el funcionamiento 

de la Universidad.  

En este sentido, la autonomía universitaria con-

densa una amplia agenda temática sobre la que es 

necesario reflexionar, con el propósito de contras-

tar el pasado con las condiciones actuales, así como 

para darle perspectiva de futuro a la presencia y 

desempeño de las universidades públicas autóno-

mas en el contexto actual de México y de Morelos.  

La conmemoración de la autonomía no repre-

senta ninguna justificación para eludir los compro-

misos fundamentales que tiene la Universidad en 

el campo educativo, social y cultural de la entidad 

y del país. Al contrario, dado que hemos ejercido el 

estatuto de autonomía con responsabilidad, y am-

plia disposición a la innovación, la UAEM dispone 

de la prestancia institucional necesaria para reafir-

mar sus opiniones sobre los desafíos actuales de la 

educación pública superior.  

En el presente año, la Universidad ha dado pasos 

firmes para reiterar su compromiso con la transpa-

rencia y la rendición de cuentas. Se dio a la tarea de 

actualizar la información sobre las personas que co-

laboran en ella, no solo para demostrar que cumplen 

con el perfil para ocupar el cargo, sino también para 

garantizar a la sociedad, que en la UAEM colabo-

ran personas que poseen una trayectoria profesio-

nal caracterizada por el cumplimiento de las leyes. 

No solo se trata de cumplir con la Constitución, 

con las leyes de transparencia y con los Sistemas 

Nacional y Estatal Anticorrupción, sino también de 

responder a una exigencia de la sociedad, que tie-

ne el derecho a saber cómo se ejercen los recursos 

que se asignan a las diversas instituciones públi-

cas, entre las que se encuentran todas las universi-

dades públicas del país. La autonomía universitaria 

no es ninguna coraza para ocultar prácticas ilegales 

o comportamientos que dañen el patrimonio ma-

terial y financiero de la Universidad. 

Es así que, al cumplir cabalmente con los obje-

tivos implícitos en el desarrollo de cada uno de sus 

programas académicos de calidad, en el nivel me-

dio superior y superior; en la implementación de las 

políticas y estrategias de promoción de la investi-

gación científica, así como en la atención eficiente 

de los programas relacionados con la promoción de 

las ciencias sociales, las humanidades, las artes, la 

cultura, la salud y el deporte, la UAEM ejerce con 

responsabilidad el estatuto de autonomía que le fue 

otorgado hace más de medio siglo.  
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Y tal como lo mandata el artículo segundo de la 

Ley General de Educación Superior, que a la letra 

dice: “Los procesos legislativos relacionados con sus 

leyes orgánicas, en todo momento, respetarán de 

manera irrestricta las facultades y garantías, por lo 

que no podrán menoscabar la facultad y responsa-

bilidad de las universidades e instituciones de edu-

cación superior autónomas por ley de gobernarse 

a sí mismas; realizar sus fines de educar, investigar 

y difundir la cultura respetando la libertad de cá-

tedra e investigación y de libre examen y discusión 

de las ideas; determinar sus planes y programas; 

fijar los términos de ingreso, promoción y perma-

nencia de su personal académico; así como admi-

nistrar su patrimonio”.

En este sentido, la autonomía universitaria im-

plica autogobierno, es decir, libertad para decidir 

sobre las formas y los caminos que internamente 

se habrán de seguir para cumplir con los fines de la 

Universidad, es decir,   la autonomía de la Universi-

dad abre las puertas de la libertad de cátedra a la plu-

ralidad ideológica y a la participación del personal 

académico y del sector estudiantil, como los actores 

principales y razón de ser de nuestra institución.

Las universidades se encuentran en el centro 

de la vida social y cultural de las regiones de Méxi-

co. La UAEM se encuentra en el corazón de la vida 

pública de Morelos, ya que se trata de la institución 

educativa que ofrece la mayor cobertura territorial 

y el más amplio número de programas académicos 

de calidad, para atender el porcentaje más amplio 

de la demanda de educación media superior y su-

perior en la entidad, considerada también como un 

espacio de inclusión al servicio del pensamiento y 

un espacio al servicio de Morelos y de México, es 

por eso que hay que defenderla siempre, hay que 

tenerla presente cada día.

En el contexto político actual es preciso fomen-

tar el diálogo social y político en el marco de la le-

galidad, la tolerancia y el respeto a la pluralidad. 

Los grandes retos del país no podrán ser enfren-

tados con eficacia, si no se promueve el diálogo y 

la cooperación entre los actores sociales y políti-

cos, así como entre las instituciones públicas. La 

UAEM reafirma su disposición al diálogo.

Así lo hemos hecho en el pasado, y así lo se-

guiremos haciendo. Siempre con independencia y 

equidistancia de los acontecimientos y coyunturas 

políticas que se susciten en el futuro mediato, tan-

to en la entidad como en el país. 

La Universidad reitera su consideración a las 

diversas expresiones sociales y políticas, pero re-

chaza cualquier intento de desestabilizar su vida 

interna, así como cualquier pretensión de generar 

incertidumbre entre la comunidad universitaria 

sobre el funcionamiento y continuidad institucio-

nal de la UAEM. 

La Universidad está concentrada en las tareas 

esenciales de una institución de educación supe-

rior: en la docencia, en la investigación y en la di-

fusión de la cultura. La universidad existe para 

forjar un mejor futuro para las nuevas generacio-

nes de la región, para ayudar a resolver, con base 

en el conocimiento científico y tecnológico, los 

diversos problemas sociales. No persigue ningún 

otro objetivo. La estabilidad y persistencia de la 

Universidad está vinculada con la estabilidad y el 

desarrollo social de Morelos. 

La sociedad morelense debe estar segura, que 

su Universidad, responde con prestancia a la res-

ponsabilidad que tiene en la formación de las y los 

jóvenes. Que promueve el pensamiento ilustrado y 

crítico; que respeta la libertad de cátedra e investi-

gación y la libre discusión de las ideas; que mantiene 
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un adecuado control del gasto, que garantiza el uso 

transparente de los recursos públicos. Que no de-

jará de esforzarse para mantener los índices de ca-

lidad de sus programas académicos. 

Los retos de nuestra universidad son cada día 

mayores, y los seguirá enfrentado con determina-

ción y eficacia, sin renunciar a su condición de ins-

titución autónoma, estatuto que desde hace más 

de cinco décadas ha ejercido con responsabilidad 

y perspectiva de futuro.  

Uno de estos retos versa en reforzar los meca-

nismos de prevención, atención y sanción del hosti-

gamiento sexual y acoso sexual, y sobre ello estamos 

trabajando al interior de la institución. Estamos a 

tres días de conmemorar el Día Internacional para 

eliminar la violencia contra la mujer, y en la uni-

versidad nos sumamos a la conmemoración desde 

las acciones. Estamos transitando hacia una cultu-

ra para la paz y derechos humanos, de hecho esta-

mos elaborando un diagnóstico con perspectiva de 

género en la comunidad universitaria para poder 

estructurar capacitaciones tanto en las unidades 

académicas para que en cumplimiento con la Ley 

general de acceso de las Mujeres a una vida libre de 

violencia se promueva la igualdad entre los géne-

ros a través de la equidad, el adelanto y el bienes-

tar de las mujeres, y así contribuir a construir una 

sociedad en donde las mujeres y los hombres ten-

gan el mismo valor en todas las esferas. El reto es 

grande pero los universitarios tenemos la capaci-

dad y herramientas para lograrlo. 

Es así que, en el marco del 55 aniversario de la 

autonomía universitaria, refrendo el compromiso 

institucional de analizar los alcances funcionales y 

operativos de la autonomía universitaria, porque en 

cada ocasión que se promueve la deliberación sobre 

el tema, se abre una oportunidad para pensar con 

visión estratégica sobre el futuro de la Universidad, 

así como para reafirmar su relevante presencia en 

la vida pública de Morelos. 

Finalmente, me gustaría enfatizar que la 

libertad que nos otorga la autonomía lleva implícita 

la responsabilidad de reforzarla y defenderla en 

cada uno de nuestros actos —porque como bien 

citaba el Manifiesto Liminar de Córdoba—: los 

dolores que nos quedan son las libertades que aún 

nos faltan por ganar.

Por una humanidad culta
Una universidad de excelencia
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Conmemora UAEM 55 años 

de su autonomía
POR REDACCIÓN

El pasado 22 de noviembre, el 

Consejo Universitario (CU) de la 

Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM) realizó una 

sesión solemne con motivo del 

55 aniversario de la Autonomía 

Universitaria, en el auditorio 

Emiliano Zapata del Campus 

Norte, en la que estuvieron 

presentes las y los consejeros 

universitarios, estudiantes, pro-

fesores e integrantes de la Junta 

de Gobierno.

En la declaración laudatoria 

del LV Aniversario de la Autono-

mía Universitaria, el rector Gus-

tavo Urquiza Beltrán, en calidad 

de presidente del CU, expresó 

que la Universidad ejerce con 

responsabilidad la autonomía 

que le fue otorgada hace más de 

medio siglo, para gobernarse a 

sí misma, investigar y difundir 

la cultura, respetando la liber-

tad de cátedra y la libre expre-

sión de las ideas, así como para 

determinar sus planes y progra-

mas, fijar los términos de ingre-

so, promoción y permanencia de 

su personal académico, y admi-

nistrar su patrimonio.

“En el presente año, la Uni-

versidad ha dado pasos firmes 

para reiterar su compromiso con 

la transparencia y la rendición de 

cuentas, se dio a la tarea de ac-

tualizar la información sobre las 

personas que colaboran en ella, 

no sólo para demostrar que se 

cumple con el perfil para ocupar 

el cargo, sino también para ga-

rantizar a la sociedad que en la 

UAEM colaboran personas con 

una trayectoria profesional carac-

terizada por el cumplimento de 

las leyes de transparencia”, dijo 

Gustavo Urquiza.

En sus palabras de bienveni-

da, Fabiola Álvarez Velasco, se-

cretaria General de la UAEM y del 

CU, destacó la necesidad de tener 

un intercambio respetuoso con 

los actores sociales y políticos, “lo 

que no significa que la Universi-

dad se subordine a intereses par-

tidistas de tipo local o nacional. 

La Autonomía Universitaria es el 

El 22 de noviembre el Consejo 

Universitario de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos 

realizó una sesión solemne por el 

55 aniversario de la autonomía de 

esta institución.
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escudo que permite resguardarse 

de las luchas partidistas por ob-

tener o conservar el poder polí-

tico. La Autonomía protege a la 

institución de los intentos de las 

fuerzas políticas externas de im-

poner sesgos ideológicos o tra-

tar de influir en la elección de los 

principales cargos de las unidades 

académicas y administrativas de 

la Universidad”, expresó.

Cabe destacar que acompa-

ñaron en el presidium, Jesús 

Escobedo Alatorre, secretario 

Ejecutivo del Colegio de Direc-

tores; María Elena Nicho Díaz, 

secretaria del Colegio de Profeso-

res Consejeros Universitarios en 

representación de su presidente, 

Juan Jesús González Salazar; y 

César Fonseca Ávila, en repre-

sentación de César González Me-

jía, presidente de la Federación 

de Estudiantes Universitarios de 

Morelos (FEUM).

Al término de la ceremo-

nia, las autoridades universita-

rias, encabezadas por el rector 

Gustavo Urquiza Beltrán devela-

ron una placa conmemorativa al 

LV Aniversario de la Autonomía 

Universitaria en reconocimiento 

a todas y todos los universitarios 

que con generosidad, férrea vo-

luntad y sin importar condición 

alguna lucharon para obtener, la 

ahora, indeclinable, Autonomía 

de la máxima casas de estudios 

de Morelos. ■

Al término de la sesión solemne, autoridades universitarias encabezadas por el rector Gustavo Urquiza Beltrán, develaron 

una placa conmemorativa por el 55 aniversario de la autonomía de la UAEM.
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Mariana Chit Hernández, 

titular de la Unidad de 

Transparencia de la 

UAEM.
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Recibe UAEM constancia de cumplimiento 

en transparencia

POR REDACCIÓN

La UAEM recibió la constancia 

de cumplimiento de la Prime-

ra Verificación de las Obligacio-

nes de Transparencia 2022, que 

realizó el Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadísti-

ca (Imipe) el pasado 6 de junio y 

comprendió la información pre-

sentada en el periodo de mayo 

de 2021 al mes de abril de 2022.

El pasado 13 de diciembre 

en el auditorio Emiliano Zapata 

de la UAEM, el Imipe presentó 

los resultados de la Primera Ve-

rificación de las Obligaciones de 

Transparencia 2022 de los suje-

tos obligados, en donde destacó 

que la Universidad cumplió con 

20 obligaciones de transparencia 

señalados en el Artículo 51 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del esta-

do de Morelos.

El rector Gustavo Urquiza 

Beltrán, dijo que la UAEM cum-

ple con la obligación de hacer del 

conocimiento público la infor-

mación derivada de su actuación, 

en ejercicio de sus atribuciones, 

“tiene por objeto generar un am-

biente de confianza, seguridad y 

franqueza entre la institución y 

la sociedad”, expresó.

En la presentación de los re-

sultados, el comisionado presi-

dente del Imipe, Marco Antonio 

Alvear Sánchez, informó que de 

los 169 sujetos obligados en el 

estado de Morelos, sólo 97, que 

representa el 69 por ciento, cum-

plieron con su obligación.

Además, el 100 por ciento 

de los Organismos Autónomos 

cumplieron con la ley, incluida la 

UAEM, institución que dio a co-

nocer el organigrama, estructura 

orgánica, presupuesto de ingre-

sos, remuneración bruta, entre 

otros indicadores. ■
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Por unanimidad el Comité de Archivos de la UAEM aprobó dar de baja 

los primeros expedientes documentales de diferentes áreas.

Tras esta aprobación el Comité de Archivos 

crea el Catálogo de Disposición Documental.

Inicia baja documental de archivos que 

han perdido su vigencia

POR REDACCIÓN

El pasado 6 de diciembre se 

llevó a cabo la Segunda Sesión 

Ordinaria del Comité de Archi-

vos de la UAEM, en donde se 

aprobó por unanimidad de vo-

tos dar de baja expedientes do-

cumentales de las direcciones 

de Contabilidad, Educación Per-

manente y Desarrollo de Biblio-

tecas, como las primeras áreas 

productoras en la historia de la 

institución que llevan a cabo este 

proceso.

El Comité de Archivos, en 

coordinación con la Dirección 

de Gestión de Archivos y las 

áreas productoras, realizó la 

valoración de las series docu-

mentales, para determinar los 

valores, plazos de conservación, 

clasificación y destino final de las 

mismas; obteniendo así, el Catá-

logo de Disposición Documen-

tal, aprobado por dicho órgano 

colegiado.

Carlos Alberto Hernández 

Temamatla Figueroa, titular de 

la Dirección de Gestión de Ar-

chivos, destacó los beneficios de 

llevar a cabo un buen proceso 

de valoración documental, fo-

mentando con ello una cultura 

en materia de archivos, además 

de la liberación de 424.2 metros 

lineales de espacios ocupados 

por dichos expedientes.

Cabe recordar que el Comi-

té de Archivos de la UAEM, está 

conformado por las personas ti-

tulares de la Secretaría General; 

la Dirección de Gestión de Ar-

chivos; la Oficina del Abogado 

General; la Coordinación Gene-

ral de Planeación y Administra-

ción; la Dirección General de 

Tecnologías de Información y 

Comunicación; la Dirección de 

Transparencia Institucional; el 

Órgano Interno de Control, y la 

Secretaría Ejecutiva del Colegio 

de Directores. ■



10 GESTIÓN | GACETA UAEM

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022

El máximo órgano de 

gobierno de la UAEM 

realizó la última sesión 

ordinaria de 2022.

Realiza Consejo Universitario de la UAEM 

la última sesión ordinaria de 2022

POR REDACCIÓN

El Consejo Universitario (CU) de la Universi-

dad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

realizó hoy la última Sesión Ordinaria de este año, 

en el auditorio del Centro de Investigaciones Quí-

micas (CIQ).

En la sesión, el CU eligió por mayoría de votos 

a Nidia Teresita González Fernández, como direc-

tora de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 

Jonacatepec; a Perla Sonia Posada Vique, como di-

rectora de la Facultad de Arquitectura; a Francisco 

Eduardo Bravo Reyes como director de la Facul-

tad de Ciencias del Deporte y a Luis Pérez Álvarez 

como director del Centro de Investigación Trans-

disciplinar en Psicología (CITPsi), cargos que ocu-

parán por un periodo de tres años.
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Asimismo, el CU aprobó por mayoría de votos 

la ratificación en el cargo de la directora de la Facul-

tad de Ciencias Biológicas a Michelle Monterrosas 

Brisson y en la dirección del Centro de Investiga-

ción en Biotecnología (CEIB) a María del Refugio 

Trejo Hernández, cargos que ocuparán por un pe-

riodo de tres años.

El CU aprobó por mayoría de votos la entrega 

de la distinción de Doctor Honoris Causa a Enrique 

Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), propuesta presen-

tada por la Comisión Académica de Ciencias de la 

Salud y que la Comisión de Reconocimiento y Dis-

tinción Universitaria, presentó para su votación.
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El Consejo 

Universitario atendió 

más de 30 puntos 

en el orden del día 

de la sesión.
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Al respecto, el presidente del CU y rector de la 

UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, destacó a Enri-

que Graue Wiechers por su apoyo en el proyecto 

ejecutivo del Distribuidor Vial que se busca cons-

truir, así como su destacada trayectoria académi-

ca en la UNAM.

El presidente de la Junta de Gobierno de la 

UAEM, José Antonio Gómez Espinoza, envió al 

CU su informe anual de actividades y de igual for-

ma, Alberto Olivares Brito, procurador de los De-

rechos Académicos de la Universidad, hizo llegar 

su informe de labores y la Comisión de Seguridad 

y Asistencia del CU, presentó un informe ejecuti-

vo de las actividades realizadas en este año.

Las y los integrantes del Consejo Universita-

rio, aprobaron diversos puntos relacionados a dic-

támenes analizados por la Comisión de Hacienda, 

entre ellos, el Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos para el ejercicio Fiscal 2023.

El CU aprobó el diseño del logo conmemora-

tivo del 70 aniversario de creación de la Universi-

dad de Morelos, así como el acuerdo por el que se 

establece su uso obligatorio durante 2023 en toda 

la documentación universitaria.

En asuntos académicos se aprobaron en pa-

quete, modificaciones curriculares a los programas 

educativos de Licenciatura en Diseño; la cancela-

ción de la Licenciatura en Danza para convertirse 

en Expresión y Formación en Danza; la Licenciatu-

ra en Enfermería que ofrecen la Facultad de Enfer-

mería, la EES del Jicarero, la EES de Atlatlahucan 

Subsede Totolapan, la EES de Jonacatepec Subse-

de Axochiapan, la EES de Mazatepec Subsede Te-

tecala; la Licenciatura en Comunicación Humana 

y el Doctorado en Ciencias Naturales.

Cabe mencionar que el personal administra-

tivo sindicalizado y de confianza, así como el per-

sonal académico sindicalizado y no sindicalizado 

de la UAEM, inicia el tercer periodo vacacional de 

2022 este 19 de diciembre, reincorporándose a 

las labores el 11 y 16 de enero de 2023, respecti-

vamente.  ■
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Reconocen a participantes en procesos 

para elevar calidad académica

POR REDACCIÓN

El pasado 6 de diciembre en el auditorio Emilia-

no Zapata, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza 

Beltrán e integrantes de la administración cen-

tral, entregaron reconocimientos a las personas 

que colaboraron durante el año 2021 y 2022 para 

mantener altos estándares de calidad académica 

en la institución.

El rector destacó que en este acto se reconoció 

a las y los investigadores que lograron su ingreso, 

permanencia y promoción en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), a quienes trabajan en proyec-

tos aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), a quienes obtuvieron el reco-

nocimiento del Programa para el Desarrollo Profe-

sional Docente (Prodep) y a los cuerpos académicos 

en formación, en consolidación y consolidados que 

lograron ese reconocimiento.

Urquiza Beltrán informó que durante este pe-

riodo se obtuvieron ocho títulos de patente y nueve 

certificados de derechos de autor, “además tenemos 

el reto de lograr la comercialización de las paten-

tes, por lo que con estas acciones debemos sentir-

nos orgullosos de pertenecer a la máxima casa de 

estudios, ya que con su esfuerzo han contribuido a 

apoyar las metas y objetivos de la UAEM”.

En su participación, el secretario Académico, 

José Mario Ordóñez Palacios, destacó la labor de las 

personas de diversas áreas que dieron seguimiento 

a los 23 procesos de evaluación realizados ante los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
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El Colegio de Consejeras y Consejeros 

Universitarios Académicos entregó un 

reconocimiento al rector por su destacada 

gestión al frente de la institución.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán resaltó la calidad académica del personal 

docente de la máxima casa de estudios de Morelos.
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la Educación Superior (Ciees), “porque por segunda 

ocasión se cerró el semestre enero-agosto con el 

100 por ciento de los programas evaluables con 

el reconocimiento de calidad, más dos programas 

reconocidos con nivel internacional”, dijo.

Adicionalmente, cuatro programas educativos 

obtuvieron la Opinión Técnica Académica favorable 

de la Comisión Interinstitucional para la Formación 

de Recursos Humanos para la Salud, lo que repre-

senta espacios para que las y los estudiantes realicen 

prácticas profesionales en instituciones de salud.

El secretario Académico dijo que para man-

tener el reconocimiento de la calidad en los 

programas educativos de posgrado, en el 2021 

se evaluaron 12 programas en la convocatoria 

de Renovación 2021 del Sistema Nacional de 

Posgrado del Conacyt, de los cuales todos obtu-

vieron la acreditación, 9 con nivel de desarrollo 

y tres con nivel de consolidado, lo que coloca a 

la UAEM con el 84 por ciento de sus posgrados 

acreditados en calidad y el 94 por ciento de la 

matrícula reconocida como de calidad.

Durante la ceremonia, Ordóñez Palacios, anun-

ció que el Consorcio de Universidades Mexicanas 

(CUMex), entregó a Gustavo Urquiza Beltrán, un 

reconocimiento por su destacada labor como su re-

presentante en la zona centro del país.

Asimismo, el Colegio de Directores, así como el 

Colegio de Profesores Consejeros Universitarios, 

entregaron un reconocimiento al rector de la UAEM 

por su destacada gestión al frente de la institución. ■

Se reconoció a las y los investigadores que lograron ingresar, permanecer o que fueron promovidos en el SNI, a 

quienes trabajan en proyectos aprobados por el Conacyt, a quienes obtuvieron reconocimiento del Prodep y a 

cuerpos académicos en formación, en consolidación y consolidados.
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Colaboración en materia de 

transparencia y rendición de cuentas

POR REDACCIÓN

La UAEM y el Instituto More-

lense de Información Pública y 

Estadística (Imipe), firmaron un 

convenio de colaboración para 

fortalecer los trabajos en materia 

de transparencia y rendición de 

cuentas, en las líneas de genera-

ción y aplicación del conocimien-

to que desarrolla la Universidad.

El pasado 27 de octubre en 

la Sala de Juntas de la Rectoría, 

también se presentó el diploma-

do  Gestión documental y organi-

zación de archivos, “que confirma 

la alianza estratégica con el Imi-

pe, a través de la Dirección Ge-

neral de Archivos y el Centro de 

Investigación en Ciencias Socia-

les y Estudios Regionales (Cicser) 

de la UAEM, el cual permitirá 

profesionalizar a las áreas de ar-

chivos de instituciones públicas 

con expositores destacados a ni-

vel nacional”.

El rector de la UAEM, Gus-

tavo Urquiza Beltrán, reiteró el 

compromiso de la institución 

con la transparencia, la rendición 

de cuentas y la conservación de 

archivos.

En esta ceremonia estuvie-

ron presentes Fabiola Álvarez 

Velasco, secretaria General de 

la UAEM; José Mario Ordóñez 

Palacios, secretario Académico; 

Carlos Barreto Zamudio, direc-

tor del Cicser; Carlos Alberto 

Hernández Temamatla, director 

de Gestión y Archivos y Ulises 

Flores Peña, abogado General.

Por parte del Imipe, el comi-

sionado presidente Marco An-

tonio Alvear Sánchez, las y los 

comisionados Xitlali Gómez Te-

rán, Karen Patricia Flores Ca-

rreño y Roberto Yáñez Vázquez, 

además de los secretarios eje-

cutivo y técnico, Raúl Mundo 

Velasco y Felipe Baylon García, 

respectivamente. ■
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El rector Gustavo Urquiza Beltrán 

y Marco Antonio Alvear Sánchez, 

comisionado presidente del Imipe.

En el acto fue presentado el diplomado Gestión documental y organización de 

archivos que impartirá la UAEM.
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Entregan proyecto para rehabilitar el 

mercado Adolfo López Mateos

POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, entre-

gó al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco 

Bravo, el Estudio estructural y proyecto ejecutivo para 

la rehabilitación de la bóveda del Mercado Adolfo López 

Mateos, en una ceremonia realizada el pasado 26 de 

octubre en el Centro Cultural Teopanzolco.

El rector destacó que la Facultad de Arquitectu-

ra, junto con comerciantes, realizaron durante más 

de seis meses los trabajos que permitieron conocer 

el estado estructural de la bóveda con el objetivo de 

intervenir y salvaguardar la seguridad física de las 

y los locatarios y los más de 15 mil visitantes que 

recibe este mercado al día.

“Estos trabajos, incluyen además los catálogos 

de conceptos de construcción para que, la Secreta-

ría de Obras Públicas del gobierno estatal, esté en 

condiciones de licitar los trabajos de rehabilitación 

de la bóveda”, dijo el rector.

Adolfo Saldívar Cazales, director de la Facultad 

de Arquitectura, responsable del proyecto y equi-

po de especialistas, explicó que el estudio estruc-

tural se realizó para saber si era posible intervenir 

el mercado con una rehabilitación, y segundo, para 

proponer un proyecto que contara con el aval de 

las y los comerciantes.

En su mensaje, el gobernador Cuauhtémoc 

Blanco, reconoció a la UAEM el trabajo para rea-

lizar este proyecto y anunció que se lanzará la li-

citación de la obra en el mes de enero de 2023, lo 

que dará oportunidad a los comerciantes de re-

cuperarse económicamente con las ventas de no-

viembre y diciembre. ■

El rector Gustavo Urquiza Beltrán hace entrega del resultado del estudio al 

gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Adolfo Saldívar Cazales, director de 

la Facultad de Arquitectura, responsable 

del proyecto y del equipo de especialistas.
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Signan convenio UAEM y Ayuntamiento 

de Zacualpan de Amilpas

POR REDACCIÓN

El rector de la UAEM, Gustavo Ur-

quiza Beltrán, firmó un convenio 

de colaboración con el presidente 

municipal de Zacualpan de Amil-

pas, Daniel Fernando Domínguez 

Ocampo, que tiene por objetivo 

recibir a las y los alumnos de la 

Escuela de Estudios Superiores 

(EES) de Jonacatepec, Subsede 

Tepalcingo y Subsede Axochia-

pan, para que realicen sus prácti-

cas profesionales y servicio social 

en el ayuntamiento.

El pasado 24 de noviembre 

en la Sala de Juntas de la Rec-

toría, Gustavo Urquiza destacó 

que a la máxima casa de estudios 

de Morelos le importa la cola-

boración con los ayuntamien-

tos de la entidad, no solo para 

que las y los estudiantes pue-

dan realizar su servicio social 

y prácticas profesionales, sino 

también para ofrecer otros ser-

vicios, como estudios territo-

riales, que ya se hacen en otros 

municipios del estado.

La directora de la EES de Jo-

nacatepec, Adriana Vázquez Ro-

mán, destacó que hay egresados 

de las diversas escuelas de la re-

gión oriente del estado, que ya 

trabajan en los ayuntamientos 

debido al reconocimiento de la 

UAEM y el alto nivel de conoci-

mientos y competencias que lo-

graron desarrollar durante su 

formación como alumnos.

Daniel Fernando Domínguez 

Ocampo, felicitó a la UAEM por 

esta iniciativa de acercarse a los 

municipios y propuso signar con-

venios específicos para ofrecer a la 

comunidad universitaria los ser-

vicios de gestión de pasaportes en 

la Secretaría de Relaciones Exte-

riores que ya cuenta con una ofi-

cina de enlace en ese municipio. ■
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El convenio tiene por objetivo que las y los alumnos de la EES de Jonacatepec y las  subsedes de Tepalcingo y 

Axochiapan realicen prácticas profesionales y servicio social en el ayuntamiento.
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Entregan uniformes a personal del 

sindicato administrativo

POR REDACCIÓN

En cumplimiento a la cláusula 29 del Contrato Co-

lectivo de Trabajo del Sindicato de Trabajadores 

Administrativos de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (Stauaem), autoridades de la 

administración central encabezadas por el rector 

Gustavo Urquiza Beltrán y la secretaria General, Fa-

biola Álvarez Velasco, entregaron uniformes a las y 

los trabajadores de dicho gremio.

El pasado 27 de octubre en la Sala de Juntas de 

la Rectoría, Gustavo Urquiza informó que la admi-

nistración central tenía como compromiso aportar 

a los trabajadores estos uniformes, “hoy cumplimos 

y la idea es continuar atendiendo los pendientes que 

surjan con el Stauaem, con el objetivo de que exista 

esta buena colaboración”, dijo el rector.

Fabiola Álvarez Velasco informó que los unifor-

mes serán de beneficio para las y los trabajadores 

del Stauaem de 35 categorías, entre personal de 

oficina y operativo, para lo cual se invirtieron 4 

millones 722 mil 972 pesos con 48 centavos, los 

cuales benefician a 1006 trabajadores administra-

tivos sindicalizados.

En este acto estuvo presente Álvaro Zamudio 

Lara, coordinador general de Planeación y Admi-

nistración; Indira Yamileth Rojas Morales, direc-

tora de Personal; por parte del Stauaem, Lourdes 

Arroyo Zarco, secretaria de interior y exterior; en 

representación del secretario general, César Hidal-

go Tinajero; Petra González Salgado, secretaria de 

admisión y escalafón, y Luis Miguel Juárez Valdez, 

secretario de organización y propaganda. ■

Con un gasto cercano a 

5 millones de pesos, los 

uniformes beneficiarán a 

las y los trabajadores del 

Stauaem de 35 categorías.
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Recibe UAEM certificaciones por cumplir 

con normas ambientales
POR REDACCIÓN

Las facultades de Ciencias Agropecuarias y de Cien-

cias del Deporte de la UAEM, recibieron los certifi-

cados de cumplimiento en la Norma Internacional 

ISO 140001:2015, además, los edificios del Museo 

Universitario de Arte Indígena Contemporáneo y la 

Biblioteca Central Universitaria, recibieron los cer-

tificados de mantenimiento en esta norma.

La empresa certificadora Quality Alliance Cer-

tification (QAC), entregó al rector Gustavo Urquiza 

Beltrán los certificados ambientales el pasado 6 de 

diciembre en la Biblioteca Central Universitaria, con 

la presencia de autoridades universitarias, del Sis-

tema de Gestión Ambiental (SGA) y personal admi-

nistrativo de las unidades académicas certificadas.

Gustavo Urquiza detalló que actualmente la 

Universidad cuenta con cuatro edificios certificados 

en el SGA y el próximo año realizarán este proceso 

el Centro de Investigación en Biodiversidad y Con-

servación (CIByC), el Centro de Investigaciones 

Biológicas (CIB) y el Centro de Investigación en Bio-

tecnología (CEIB).

Andrés Rivera Cornejo, miembro de la empre-

sa QAC, expresó que los certificados dan constan-

cia del mejoramiento continuo de la institución, así 

como su compromiso con la sociedad y la comuni-

dad universitaria.

Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de 

Planeación y Administración, recordó que el obje-

tivo de certificar diversas áreas es “aportar como 

universitarios al cuidado del ecosistema, a través 

de acciones concretas para mitigar los impactos am-

bientales ocasionados por las actividades sustanti-

vas de la Universidad”. ■
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El objetivo de certificar diversas áreas 

es para “aportar como universitarios al 

cuidado del ecosistema”.

Unidades académicas y administrativas recibieron certificados por cumplir 

la Norma Internacional.
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Realizan auditoría al Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información

POR REDACCIÓN

En las instalaciones de la Direc-

ción General de Tecnologías de 

la Información y Comunicación 

(Dgtic) de la UAEM, el pasado 5 

de diciembre inició la auditoría 

externa para obtener la certifi-

cación ISO 27001:2013 del Siste-

ma de Gestión de Seguridad de la 

Información.

La reunión fue encabezada 

por el coordinador general de 

Planeación y Administración, 

Álvaro Zamudio Lara y el audi-

tor líder de QAC Certificación, 

Mauricio Rivera Lobato, empre-

sa encargada de ofrecer servi-

cios de certificación a través de 

evaluación de la conformidad de 

las normas ISO.

Álvaro Zamudio destacó que 

para alcanzar una óptima seguri-

dad de la información, la UAEM 

ha emprendido diversas accio-

nes preventivas y reactivas, con 

el fin de resguardar y proteger la 

información a través del Siste-

ma de Gestión de Seguridad de 

la Información.

“La seguridad en la informa-

ción es una parte fundamental 

para que la UAEM lleve a cabo 

sus funciones sustantivas con un 

enfoque basado en riesgos, pues-

to que los datos que se manejan 

son esenciales para el futuro de la 

Universidad y ofrecer una mejor 

atención a las y los estudiantes, 

además de hacer frente a los ries-

gos, analizarlos, prevenirlos y en-

contrar soluciones rápidas para 

eliminarlos si se diera el caso”, 

dijo Zamudio Lara.

En este acto también acu-

dieron Ignacio Sánchez Zamu-

dio, titular de la Dgtic; Georgina 

Rosales Ariza, directora general 

de Desarrollo Institucional; Ed-

gar Iván Sotelo Sotelo, director 

de Gestión de la Calidad; y Ós-

car García López, experto técni-

co de QAC. ■
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Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y Administración, encabezó la reunión de inicio al proceso 

de certificación.
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Inauguran Plaza Cultural 19/S/17

POR REDACCIÓN

El pasado 5 de diciembre, la secretaria General de 

la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, en representa-

ción del rector Gustavo Urquiza Beltrán, inauguró 

la Plaza Cultural 19/S/17 que se ubica en el Edifi-

cio 1 del Campus Norte que ocupan la Facultad de 

Arquitectura y la Escuela de Turismo.

En la explanada se develó una placa conmemo-

rativa en honor de las personas que perdieron la 

vida y su patrimonio el 19 de septiembre de 2017, 

cuando ocurrió un sismo de magnitud 7.1 que cau-

só daños a la infraestructura de la Universidad y a 

cientos de hogares en Morelos.

Fabiola Álvarez destacó que este espacio esta-

rá marcado por la memoria histórica de esa fecha 

que también representa valores como la solidari-

dad, la unidad, el respeto y apoyo, que durante 

meses mostró la comunidad universitaria, “segui-

rá siendo un espacio icónico y representativo de 

la UAEM, porque en sus cimientos permanecen 

las raíces y el alma de la Universidad, es un edi-

ficio que la vio nacer en los inicios de la segunda 

mitad del siglo XX”, expresó.

Adolfo Saldívar Cazales, director de la Facultad 

de Arquitectura y Gerardo Gama Hernández, direc-

tor de la Escuela de Turismo, inauguraron la nueva 

Sala de Directores y Sala de Maestros en este edifi-

cio. Además, se inauguraron también las oficinas de 

la Sección XII del Sindicato Independiente de Tra-

bajadores Académicos (Sitauaem), en donde el se-

cretario general del gremio, Mario Cortés Montes, 

destacó la importancia de contar con instalaciones 

dignas para la representación sindical. ■

Docentes y estudiantes acudieron a la 

inauguración de la Plaza Cultural 19/S/17.

La secretaria General de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, encabezó la 

apertura de nuevos espacios en el Edificio 1.
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Remodelaciones y nuevas obras en la 

Facultad de Comunicación Humana 

POR REDACCIÓN

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, 

inauguró el pasado 31 de octubre las obras de 

construcción y remodelación en las instalaciones 

de la Facultad de Comunicación Humana, que 

beneficiarán a 400 estudiantes de licenciatura y 

posgrado, así como a estudiantes que asisten a 

talleres y diplomados.

Gustavo Urquiza destacó la importancia de la 

infraestructura, la optimización de espacios dig-

nos y programas de calidad en esta unidad acadé-

mica para beneficio de su comunidad y la sociedad 

al ofrecer una mejor atención a pacientes que acu-

den a recibir algún tipo de terapia.

Las nuevas obras y remodelación de espacios 

incluyen: una cámara de Gesell, sala de psicomo-

tricidad, cubículos para dos profesores investiga-

dores de tiempo completo, tres laboratorios para 

profesores de tiempo completo, Laboratorio de Co-

municación Humana y Cognición, aulas, escaleras, 

sanitarios, techado del área de atención a estudian-

tes, nueva área de esparcimiento, una fuente y jar-

dines, obras con una inversión cercana a los 800 

mil pesos, producto de recursos autogenerados por 

esta unidad académica, mediante la implementa-

ción de cursos de capacitación, servicios de for-

mación y actualización.

Luego de un recorrido por las instalaciones, Is-

rael Melgar García, director de la Facultad de Comu-

nicación Humana, destacó que para la realización de 

estas obras se buscó optimizar al máximo los espa-

cios disponibles obras que beneficiarán a las próxi-

mas generaciones. ■
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Autoridades de la administración central de la UAEM 

acompañaron al rector a la apertura de esta obras.

Los nuevos espacios beneficiarán a 400 estudiantes 

de licenciatura y posgrado de esta unidad académica.
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Infraestructura nueva en subsede de 

Tepalcingo de la EES de Jonacatepec

POR REDACCIÓN

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, inau-

guró el pasado 21 de octubre nueva infraestructura 

en la Subsede de Tepalcingo de la Escuela de Estu-

dios Superiores (EES) de Jonacatepec.

Luego de un recorrido y el corte de listón en las 

áreas de recreación, biblioteca, centro de cómpu-

to, cámara Gesell, sala de maestros, un simulador 

de consultorio de pedagogía y uno de psicología, 

así como en las aulas con aire acondicionado y 

el auditorio que estrenó nuevo equipamiento, el 

rector destacó que estas obras beneficiarán a 281 

estudiantes de las licenciaturas en Psicología y Pe-

dagogía de esta unidad académica.

Adriana Vázquez Román, directora de la EES 

de Jonacatepec y las subsedes de Axochiapan y Te-

palcingo, reiteró el compromiso de la dirección por 

mejorar las condiciones de infraestructura para 

la comunidad estudiantil, al tiempo de agradecer 

el apoyo de la administración central de la UAEM 

para las gestiones.

Jesús Juan Rogel Sotelo, presidente municipal 

de Tepalcingo, agradeció a las autoridades universi-

tarias por la colaboración que mantienen, además, 

reiteró su compromiso por facilitar las gestiones 

para mejorar las vías de comunicación y acceso a la 

Subsede de Tepalcingo.

Acompañaron esta inauguración, Fabiola Ál-

varez Velasco, secretaria General; José Mario Or-

dóñez Palacios, secretario Académico; Sayonara 

Bahena Carranza, presidenta del DIF municipal de 

Tepalcingo; y Nidia Teresita González Fernández, 

secretaria de Docencia de la EES de Jonacatepec, 

subsede de Tepalcingo. ■

El rector Gustavo Urquiza 

Beltrán destacó que las 

obras beneficiarán 

a 281 estudiantes de 

esta subsede.
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Destacan vocación de servicio 

en estudiantes de Enfermería

POR REDACCIÓN

El pasado 24 de octubre se realizó 

la ceremonia de imposición de co-

fias e insignias a estudiantes del 

tercer semestre de la licenciatu-

ra en Enfermería de la Escuela 

de Estudios Superiores (EES) de 

Mazatepec, Subsede Tetecala, de 

la UAEM.

Dicho acto fue presidido por 

el rector Gustavo Urquiza Bel-

trán, quien destacó que las y los 

profesionales de la salud han ju-

gado un papel fundamental en 

nuestro país, en particular du-

rante la pandemia.

Agregó que para todas las li-

cenciaturas es muy importante 

haber regresado a las actividades 

presenciales, especialmente, en 

las áreas de Enfermería y Medi-

cina, tuvieron la oportunidad de 

realizar sus prácticas profesio-

nales para enriquecer los cono-

cimientos académicos.

Edgar Rivera Díaz, director 

de la EES de Mazatepec, destacó 

que las y los enfermeros egresa-

dos de la UAEM se caracterizan 

por tener la vocación de servicio 

y la puesta en práctica de valores 

como la honestidad, responsabi-

lidad y ética.

La presidenta municipal de 

Tetecala, Rosbelia Benítez Bello, 

explicó que seguirá trabajando 

de la mano de la máxima casa 

de estudios morelense y reite-

ró a los estudiantes el apoyo del 

Ayuntamiento de Tetecala, para 

las diferentes actividades aca-

démicas durante su paso por la 

licenciatura.

En esta ceremonia estuvie-

ron presentes Fabiola Álvarez 

Velasco, secretaria General; Ma-

rio Cortés Montes, secretario 

general del Sindicato Indepen-

diente de Trabajadores Acadé-

micos de la UAEM (Sitauaem), 

así como directores de subsedes 

y de unidades académicas. ■

Recibieron cofias e insignias estudiantes de tercer 

semestre de la licenciatura en Enfermería.

Enfermeras y enfermeros egresados de la UAEM se 

caracterizan por tener vocación de servicio.
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Presentó el director del CITPsi su tercer 

informe de actividades

POR REDACCIÓN

El pasado 24 de octubre, el director del Centro 

de Investigación Transdisciplinar en Psicología 

(CITPsi) de la UAEM, Guillermo Delahanty Matuk, 

presentó su tercer informe de actividades en el que 

destacó que la dimensión de la gestión durante estos 

tres años, particularmente en la pandemia, fue un 

fenómeno significativo, social y operativo complejo.

El secretario Académico, José Mario Ordóñez 

Palacios, en representación del rector de la UAEM, 

Gustavo Urquiza Beltrán, destacó a su vez que el 

65 por ciento de los investigadores de esta unidad 

académica tienen reconocimiento en el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), además del Per-

fil Deseable del Programa para el Desarrollo Profe-

sional Docente (Prodep).

Guillermo Delahanty, comentó que esta 

experiencia de la transmisión de los saberes en los 

seminarios y cursos del CITPsi, en los tres niveles 

de estudios que ahí se imparten, la han compartido 

con otras unidades académicas, por lo que agradeció 

su participación en diferentes actividades.

Delahanty Matuk, consideró importante la pro-

ductividad de los profesores investigadores de tiem-

po completo, que constantemente se encuentran en 

la búsqueda de conocimientos mediante los mé-

todos y técnicas de investigación en los diversos 

espacios de trabajo de campo, con los participan-

tes de la población en los muestreos.

Además, destacó la realización del Cuarto Con-

greso Internacional en Investigación Transdiscipli-

nar en Ciencias Humanas, que se llevó a cabo en el 

mes de mayo pasado. ■
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Se informó que el 65 por 

ciento de investigadores 

del CITPsi tienen 

reconocimiento en 

el Sistema Nacional 

de Investigadores.
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Directora de Facultad de Artes resalta 

logros académicos en su informe

POR REDACCIÓN

Acreditación de la calidad acadé-

mica en los programas de pos-

grado, la maestría en Producción 

Artística a nivel de programa edu-

cativo consolidado, eficiencia 

terminal y de titulación, produc-

tividad del núcleo académico, así 

como la implementación del re-

greso a clases presenciales, son 

algunos de los logros obtenidos 

este año que destacó Juana Bahe-

na Ortiz, directora de la Facultad 

de Artes de la UAEM.

El pasado 9 de noviembre en 

la Sala de Juntas de Rectoría, Jua-

na Bahena entregó su tercer in-

forme de actividades al rector de 

la UAEM, Gustavo Urquiza Bel-

trán, quien estuvo acompañado 

del secretario Académico, José 

Mario Ordóñez Palacios.

Gustavo Urquiza reconoció 

el liderazgo de Juana Bahena 

como directora de esta unidad 

académica para lograr una Fa-

cultad de Artes más completa en 

infraestructura, consolidación 

académica y pertinencia social, 

en el ámbito cultural y artístico 

del estado de Morelos.

La titular de la Facultad de 

Artes destacó el retorno a las 

clases presenciales, luego de dos 

años de modalidad virtual y a 

distancia, que derivaron en la 

creación de protocolos y condi-

ciones sanitarias seguras para la 

presencialidad de la comunidad 

universitaria.

Actualmente, la Facultad de 

Artes cuenta con una matrícula 

de 480 estudiantes de licenciatu-

ra y posgrado, y realiza el proceso 

de autoevaluación de la Maestría 

en Arte y Literatura para llevarla 

a evaluación externa con el ob-

jetivo de lograr su permanencia 

en el Sistema Nacional de Pos-

grados (SNP). ■
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Juana Bahena Ortiz, directora de 

la Facultad de Artes y el rector 

Gustavo Urquiza Beltrán.

En la entrega del informe de la directora de la Facultad de Artes, el rector 

reconoció el liderazgo de la académica.
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Destacan liderazgo académico del 

Centro de Investigación en Ciencias

POR REDACCIÓN

Gabriela Guadalupe Hinojosa Palafox, directora 

del Centro de Investigación en Ciencias (CInC) de 

la UAEM, entregó su informe de actividades al rec-

tor Gustavo Urquiza Beltrán, quien estuvo acompa-

ñado por José Mario Ordóñez Palacios, secretario 

Académico de la institución.

El pasado 18 de noviembre en la Sala de Juntas 

de la Rectoría, Gustavo Urquiza Beltrán, reiteró su 

apoyo a la directora del CInC, para el reforzamien-

to de los cuerpos académicos, la investigación, y la 

inclusión de los profesores investigadores en el Sis-

tema Nacional de Investigadores (SNI).

Hinojosa Palafox destacó que la UAEM es pio-

nera en el país al crear nuevos programas educati-

vos como las carreras en Inteligencia Artificial, la 

licenciatura en Física y la licenciatura en Matemá-

ticas, en sustitución de la licenciatura en Ciencias 

con áreas terminales en Matemáticas y Física, así 

como las terminales en Ciencias Computacionales 

y Computación Científica, las cuales tendrán en 

los próximos años alta demanda, debido al con-

texto de los avances tecnológicos.

En el tema de infraestructura, la directora del 

CInC informó que se logró hacer una salida de emer-

gencia para el edificio del centro y contar con insu-

mos necesarios de protección civil y seguridad ante 

la eventualidad de algún siniestro, labores de man-

tenimiento, reparaciones del domo y equipo de la-

boratorios y cámaras de video vigilancia. ■

Gabriela Guadalupe Hinojosa Palafox, directora del CInC, el rector Gustavo Urquiza Beltrán y José 

Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico.
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Importante promover emprendedurismo 

y generación de patentes

POR REDACCIÓN

La UAEM fue sede de la presentación de la con-

vocatoria Jóvenes emprendedores 2022 del Institu-

to Morelense para el Financiamiento del Sector 

Productivo (Fondo Morelos) y el Consejo Estatal 

de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

El pasado 26 de octubre en el auditorio César 

Carrizales, el secretario Académico, José Mario Or-

dóñez Palacios, en representación del rector Gusta-

vo Urquiza Beltrán, destacó que para la institución, 

además de cuidar la calidad de los programas edu-

cativos, es importante promover el emprendeduris-

mo, la comercialización y la generación de patentes.

“Trabajamos para robustecer nuestros esfuer-

zos por enriquecer la transferencia de conocimien-

to, porque consideramos importante contribuir 

al desarrollo social, económico, a la conservación 

ambiental y el fortalecimiento empresarial a nivel 

estatal y regional”, dijo.

Óscar Gabriel Villegas Torres, director de 

Vinculación Académica, comentó que para la UAEM, 

participar en esta convocatoria implica ratificar 

el compromiso institucional con la sociedad, al 

impulsar proyectos creativos e innovadores 

emanados de la comunidad universitaria.

En el acto también estuvieron presentes An-

drea Ramírez Paulín, directora general del Conse-

jo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos; 

Raúl Capitán Contle, director general de Fondo Mo-

relos; Roberto Abraham Carrillo, administrador de 

proyectos del  Centro Morelense de Innovación y 

Transferencia Tecnológica, así como estudiantes 

de diferentes unidades académicas. ■

El secretario Académico, 

José Mario Ordóñez 

Palacios, encabezó 

la presentación de la 

convocatoria Jóvenes 

emprendedores 2022.
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En el Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer

POR REDACCIÓN

El pasado 25 de noviembre, la 

secretaria General de la UAEM, 

Fabiola Álvarez Velasco; la titu-

lar de la secretaría de la mujer 

y la diversidad de la Federación 

de Estudiantes Universitarios de 

Morelos (FEUM), Frida Jazmín 

Orsuna Sánchez; alumnas y direc-

toras de diversas unidades aca-

démicas, conmemoraron el Día 

Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer.

En la explanada del Edifi-

cio 1 de la UAEM, inauguraron 

el “Árbol de la violencia” don-

de cualquier mujer universitaria 

puede expresar una frase con el 

significado de la violencia en sus 

hojas, “porque aquello que no se 

visibiliza, no se puede erradicar”, 

dijo Jazmín Orsuna.

En su mensaje, reconoció que 

desafortunadamente, este año se 

registraron 30 casos de universi-

tarias que han vivido acoso se-

xual por parte de profesores y 

compañeros, por lo que se les da 

el seguimiento y acompañamien-

to adecuado a través de la Unidad 

de Atención de Víctimas de Vio-

lencia (UAVV).

Berenice Pérez Amezcua, ti-

tular de la UAVV, resaltó que en 

la Universidad se implementan 

acciones para fomentar la cero to-

lerancia al acoso y hostigamiento 

sexual, además de conferencias, 

pláticas y talleres en colabora-

ción con la FEUM, para prevenir 

y contribuir a erradicar una cul-

tura arraigada de violencia hacia 

las mujeres.

Pérez Amezcua destacó que 

la UAVV, trabaja con las institu-

ciones para dar seguimiento al 

avance de los casos de acoso se-

xual con denuncia jurídica, ade-

más, al interior de la máxima 

casa de estudios morelense se 

han tomado diferentes medidas 

de atención. ■
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Alumnas y directoras se pronunciaron por implementar acciones para prevenir y erradicar la 

cultura de la violencia hacia las mujeres.
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Realiza la UAEM Jornada de 

Ciberseguridad

POR REDACCIÓN

La Coordinación General de Planeación y Adminis-

tración de la UAEM, a través de la Dirección General 

de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(Dgtic), realizaron la  Jornada de Ciberseguridad 

2022, en el marco del Día Internacional de la Segu-

ridad de la Información el pasado 30 de noviembre.

La jornada en formato virtual, tuvo por objeti-

vo presentar a especialistas que ayuden a crear con-

ciencia sobre las amenazas informáticas y riesgos 

que cualquier persona puede enfrentar al hacer uso 

de las tecnologías de la información y comunicación, 

informaron Juan Miguel Mialma López, director de 

Sistemas Académicos de la Dgtic y Guadalupe Sal-

gado Dorantes, jefa del Departamento de la Unidad 

de Recursos Digitales Académicos.

La primera conferencia estuvo a cargo de Bea-

triz Romero Valencia, colaboradora de la Direc-

ción de Gestión de la Calidad de la UAEM, quien 

habló sobre las Generalidades de la Norma ISO/IEC 

27001:2013 y su aplicación, la cual se trabaja actual-

mente para implementar en la Dgtic.

Los expositores de esta jornada impartieron al-

gunas recomendaciones para evitar robo y/o pérdi-

da de la información, en las conferencias: Amenazas 

de ciberseguridad, perspectiva actual, a cargo de So-

fía Bahena Ángeles, integrante de la Policía Cober-

nética del estado de Morelos; Ransomware, medidas 

preventivas desde un contexto personal y profesional, 

impartida por Roberto Espinosa Andrews, colabo-

rador en Hillstone Networks; entre otras. ■

Esta jornada tuvo por objetivo ayudar a crear conciencia sobre amenazas informáticas en el uso de 

tecnologías de la información y comunicación.
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PRESENTE UAEM EN CÁTEDRA NACIONAL DE QUÍMICA

ENTREGA UAEM ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

POR REDACCIÓN

En cumplimiento de su compromiso con la trans-

parencia y rendición de cuentas de los recursos 

públicos, el pasado 5 de diciembre el rector de la 

UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, entregó los es-

tados financieros auditados del año fiscal 2021 y 

un resumen de los logros académicos de la insti-

tución, ante las comisiones unidas de Educación 

y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Fede-

ración (ASF) de la Cámara de Diputados. ■
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Cumple la UAEM su compromiso con la transparencia y 

la rendición de cuentas.

POR REDACCIÓN 

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, 

participó en la XIV Cátedra Nacional de Química 

“Dr. Mario Molina Henríquez” que se realizó 

el pasado 5 de diciembre en la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala (UATx), donde dio la 

bienvenida en representación del presidente del 

Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), 

Dante Arturo Salgado González. Lo acompañó el 

secretario Académico de la UAEM, José Mario 

Ordóñez Palacios. ■
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Interviene el rector en la Cátedra 

Nacional de Química “Dr. Mario 

Molina Henríquez”.
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Reconocen a la FCQeI entre las mejores 

en enseñanza de las ingenierías

POR REDACCIÓN

La Facultad de Ciencias Quími-

cas e Ingeniería (FCQeI), recibió 

el reconocimiento de la Asocia-

ción Nacional de Facultades y 

Escuelas de Ingeniería (Anfei), 

como una de las mejores del país 

en 2022, durante la XXVII Reu-

nión General de Directores reali-

zada el pasado 11 de noviembre, 

en el Instituto Tecnológico de 

Morelia, del Tecnológico Nacio-

nal de México.

Viridiana León Hernández, 

directora de la FCQeI, resaltó que 

esta unidad académica se encuen-

tra entre las mejores cinco ins-

tituciones de enseñanza de las 

ingenierías en México, junto a la 

Facultad de Ingeniería de la Uni-

versidad de las Américas, Puebla; 

la Facultad de Ingeniería Mecá-

nica de la Universidad Autóno-

ma de Nuevo León y el Instituto 

Tecnológico de Morelia. 

León Hernández, destacó 

que por cuarto año consecuti-

vo, la FCQeI recibió esta distin-

ción, luego de haber cumplido 

con los criterios que establecen 

los organismos evaluadores na-

cionales e internacionales, como 

contar con programas de pos-

grado reconocidos por su cali-

dad ante el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt), 

el 100 por ciento de sus progra-

mas de licenciatura acreditados 

ante organismos externos, así 

como la implementación de nor-

mas de gestión administrativa y 

ambiental basados en la norma 

ISO 9001, entre otros.

“La FCQeI cuenta con la 

máxima categoría de distinción 

por la formación de egresados 

con la preparación académica 

adecuada a las necesidades de los 

programas educativos de distin-

tas universidades a nivel inter-

nacional”, dijo Viridiana León. ■
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Por cuarto año consecutivo reconocen a la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería como 

una de las mejores en el país.

Viridiana León 

Hernández, directora 

de la FCQeI.
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Recibe UAEM a la Confederación 

Nacional de Estudiantes Mexicanos
POR REDACCIÓN

Los días 28 y 29 de octubre la Facultad de Conta-

duría Administración e Informática (FCAeI), fue 

sede de la asamblea de la Confederación Nacional 

de Estudiantes Mexicanos (Conem), a la que acu-

dieron representantes estudiantiles de institucio-

nes de educación superior del país.

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, 

dio la bienvenida a los representantes estudian-

tiles, al destacar que la educación en Morelos es 

una prioridad, razón por la cual los recursos de-

ben ser suficientes para cumplir con sus activida-

des sustantivas.

César Alejandro González Mejía, presidente de 

la Federación de Estudiantes Universitarios de Mo-

relos (FEUM), agradeció la presencia de las y los in-

tegrantes de la Conem, que representan a más de 20 

millones de estudiantes a nivel nacional, quienes se 

reunieron para elegir la mesa directiva, la vocería y 

secretaría general, que se renuevan cada dos años.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco 

Bravo, asistió a esta ceremonia en donde reiteró su 

compromiso con la UAEM para sanear sus finanzas 

en los próximos años y realizar las gestiones ante el 

presidente de la República que le permitan contar 

con los recursos necesarios para construir un dis-

tribuidor vial que beneficie a la sociedad.

Cabe destacar que en esta asamblea, Daniela So-

fía López Rivera, alumna de la Escuela de Estudios 

Superiores (EES) de Atlatlahucan y vice presiden-

ta de la FEUM, fue electa para ocupar el cargo de la 

secretaría general de la Conem. ■
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El rector Gustavo Urquiza Beltrán destacó que la educación 

es una prioridad, razón por la cual los recursos deben 

ser suficientes.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo asistió a la 

ceremonia y reiteró su compromiso con la UAEM 

para sanear sus finanzas.
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Entrega la FEUM los premios al Mérito 

Estudiantil 2022

POR REDACCIÓN

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General de la 

UAEM, en representación del rector Gustavo Ur-

quiza Beltrán, entregó los premios al Mérito Es-

tudiantil FEUM 2022, en ceremonia realizada el 

pasado 3 de noviembre en el Centro Universitario 

Los Belenes.

Las y los galardonados son estudiantes desta-

cados en áreas de activismo social, ciencia y tec-

nología, emprendimiento, académico, ambiental, 

artístico, cultural, deportivo, así como por ser pro-

motores de derechos de grupos vulnerables y en fa-

vor de las mujeres.

Tras felicitar a las y los universitarios ganado-

res, Fabiola Álvarez reconoció a madres y padres de 

familia presentes en la ceremonia, “porque son eje 

y motor para que sus hijas e hijos obtengan cono-

cimientos y desarrollen capacidades en diferentes 

profesiones”, dijo.

Destacó que en la etapa estudiantil surgen di-

versas inquietudes en los jóvenes, sobre temas de 

su vida cotidiana, “las instituciones de educación 

media superior y superior necesitamos ayudar a 

procesarlas promoviendo la creación de redes de 

colaboración entre jóvenes. La UAEM siempre será 

receptiva de las propuestas para mejorar sus pro-

cesos internos y consolidar la Universidad de exce-

lencia a la que aspira la comunidad universitaria y 

la sociedad morelense”.

Álvarez Velasco destacó el papel del Comité 

Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (Cesa) en las 

unidades académicas, así como la Federación de Es-

tudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), “son 

una opción real para múltiples iniciativas en espa-

cios de participación estudiantil”. ■

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria 

General de la UAEM, entregó los premios 

al Mérito Estudiantil FEUM 2022.
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Las y los galardonados son estudiantes destacados en áreas de activismo 

social, ciencia y tecnología, emprendimiento, entre otras.
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Obtiene alumna reconocimiento en 

certamen del INAH

POR REDACCIÓN

Marcia Daniela Trejo Bizarro, es-

tudiante de Antropología Social 

del Centro de Investigación en 

Ciencias Sociales y Estudios Re-

gionales (Cicser), fue reconoci-

da por su tesis de licenciatura en 

el certamen Fray Bernardino de 

Sahagún 2022 del Instituto Na-

cional de Antropología e Histo-

ria (INAH).

Con el título de La prevalencia 

de una policía comunitaria dentro 

del derecho consuetudinario: el 

caso de la ronda en Ocotepec, 

Morelos, la tesis fue dirigida 

por Carlos Yuri Flores, profesor 

investigador del Cicser.

Marcia Trejo dijo que en este 

trabajo hace un análisis a partir 

de una investigación documental 

y de campo en torno a sistemas 

de seguridad y justicia en la zona, 

con la que pretende obtener un 

sustento teórico para defender 

la hipótesis sobre la prevalencia 

de la policía comunitaria en un 

marco de derecho constitucional.

“Hago un recorrido de dimen-

siones históricas y culturales de 

mi comunidad y la vigencia de los 

usos y costumbres, cómo funcio-

na la policía comunitaria desde mi 

perspectiva”, dijo la egresada del 

Departamento de Antropología.

Trejo Bizarro comentó el 

pasado 18 de noviembre que 

participó en este certamen tras 

una recomendación que recibió 

durante la defensa de su tesis, 

“ahora se me notifica que obtuve 

el primer lugar con una estudiante 

de Chiapas”.

El certamen Fray Bernardino 

de Sahagún del INAH, reconoce 

los mejores trabajos de investiga-

ción en la Etnología y la Antropo-

logía Social, en forma individual 

o colectiva, en licenciatura, maes-

tría y doctorado. ■
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Marcia Daniela Trejo Bizarro, estudiante de 

Antropología Social del Centro de Investigación 

en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de 

la UAEM.
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Ganan estudiantes de la UAEM medallas 

en la Olimpiada de Química

POR REDACCIÓN

Juan Pablo Degda Carreido, estudiante de la Escue-

la de Técnicos Laboratoristas (ETL) de la UAEM, 

obtuvo medalla de oro en la XXXII Olimpiada Na-

cional de Química, realizada del 14 al 17 de no-

viembre en la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP) y con este logro, fue preselec-

cionado para la competencia internacional de esta 

disciplina, informó Eduardo Ángel García Ramírez, 

profesor de la Facultad de Ciencias Químicas e In-

geniería (FCQeI) y delegado estatal de la Olimpia-

da de Química.

García Ramírez agregó que Adrián Pacheco To-

ledo, también alumno de la ETL y Uriel Beltrán 

Quiroz, de la Preparatoria El Peñón, de Jonacate-

pec, Morelos, obtuvieron medalla de plata, y Yael 

Soriano de los Santos, del Cetis 43, ganó medalla 

de bronce.

La Olimpiada de Química es organizada por la 

Academia Mexicana de Ciencias, con el objetivo de 

promover esta ciencia entre estudiantes del nivel 

medio superior, además de ser una competencia 

donde se elige a quienes obtienen los mejores pun-

tajes para integrar la selección nacional que parti-

cipará en la Olimpiada Internacional de Química y 

la Olimpiada Iberoamericana de Química en 2023.

Con este logro, Juan Pablo Degda Carreido se 

ubicó entre los 15 preseleccionados que participa-

rán en la Olimpiada Internacional de Química en 

Zúrich, Suiza, en 2023, por lo que seguirá su en-

trenamiento de forma presencial con profesores 

de la UAEM y de forma virtual con académicos de 

la UNAM, la Universidad Autónoma de Chihuahua 

y la Universidad Autónoma de Sonora. ■
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Destacado papel de estudiantes de la UAEM en la reciente 

Olimpiada Nacional de Química.

Organizada por la Academia Mexicana de Ciencias, 

la Olimpiada de Química tiene el objetivo de promover 

esta ciencia entre estudiantes de nivel medio superior.



NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022

36 ACADEMIA | GACETA UAEM

Logran estudiantes del CIICAp primer 

lugar en el Techstars Startup Weekend

POR REDACCIÓN

Por diseñar el proyecto de un asistente inteligente 

para personas con debilidad visual, estudiantes de 

la maestría en Sustentabilidad Energética del Cen-

tro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Apli-

cadas (CIICAp) de la UAEM, obtuvieron el primer 

lugar en la Segunda Edición de Techstars Startup 

Weekend Morelos 2022.

Las y los alumnos ganadores son: Leslie Quinta-

na Fuentes, Adrián Martínez González, Javier Ro-

dríguez Degante, Diego Hernández y Flavia Rivero 

Barbera, quienes integraron el equipo “Distancia 

Cero” y compitieron con cerca de 400 jóvenes de 

equipos de otras universidades del país, en el Mu-

seo de Ciencias de Morelos.

Durante el concurso se ubica un problema so-

cial que los equipos participantes deben solucio-

nar en 33 horas, con la oportunidad de incubar y 

desarrollar el proyecto ganador como una empre-

sa en desarrollo.

Flavia Rivero Barbera, explicó que junto a sus 

compañeros propusieron el diseño de un asisten-

te inteligente para personas con debilidad visual, 

con el cual puedan comunicarse de manera inde-

pendiente, mediante un sistema de inteligencia 

artificial y micro controladores con base en impul-

sos eléctricos.

“El proyecto tiene potencial para cubrir discapa-

cidades múltiples en las personas, como la audición 

y debilidad visual. Con esta tecnología buscamos 

abrir nuevas oportunidades y acceso a familias de 

escasos recursos económicos, porque la ciencia 

debe traer beneficios sociales, económicos y de sa-

lud”, destacó. ■
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Estudiantes del CIICAp 

ganadores por diseñar el 

proyecto de un asistente 

inteligente para personas 

con debilidad visual.
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2º LUGAR EN COMPETENCIA DE LOCUCIÓN PARA ALUMNA 
DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

POR REDACCIÓN

Alexa Maquitico, alumna del tercer semestre de 

la licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

obtuvo el 2° lugar en el Arroba Challenge com-

petencia de locución organizada por la empresa 

Radiorama Morelos, que contó con dos meses de 

duración y más de 200 castings en todo el esta-

do. El pasado 10 de noviembre se llevó a cabo la 

final donde Alexa Maquitico mostró un gran des-

empeño que le valió formar parte del grupo Ra-

diorama Morelos como colaboradora. ■

Alexa Maquitico, alumna 

del tercer semestre de la 

licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación de la UAEM.
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INICIA EL CIB PROGRAMA EXCURSIONANDO CON LA CIENCIA 

POR REDACCIÓN

Con el objetivo de fomentar la vocación científica, 

la regidora de Patrimonio Municipal, y Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Ayuntamiento de 

Cuernavaca, Mirna Mireya Delgado Romero, 

visitó el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 

de la UAEM, al inicio del programa Excursionando 

con la ciencia.

El pasado 25 de noviembre en la sede del 

Jardín Botánico del CIB, niñas y niños de la Es-

cuela Primaria Ricardo Flores Magón de Cuer-

navaca, participaron junto con sus familiares en 

este programa que busca despertarles el interés 

por la ciencia y difundir la investigación que ge-

nera el CIB.

Alejandro García Flores, director del CIB, 

al recibir a la regidora y participantes, destacó 

que para el centro es importante el vínculo con 

la sociedad. ■

Fortalecen vínculos de colaboración con el Ayuntamiento 

de Cuernavaca en beneficio de la sociedad.
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Destacan logros en 51 aniversario de la 

Facultad de Psicología 

POR REDACCIÓN

Avances en la calidad de los pro-

gramas educativos, infraestructu-

ra y creación de planes de estudio 

propios, son algunos logros que 

destacó la directora de la Facul-

tad de Psicología de la UAEM, Er-

mila Luna Vara, en la ceremonia 

por el 51 aniversario de esta uni-

dad académica.

El pasado 7 de noviembre, en 

un acto denominado La memoria 

y sus actores, en el auditorio Emi-

liano Zapata, la directora relató 

el paso de esta unidad académica 

por diferentes instalaciones de la 

Universidad, hasta ocupar su ac-

tual edificio desde 2019.

Destacó que actualmente la 

Facultad de Psicología cuenta con 

dos planes de estudio de licencia-

tura propios, virtual y presen-

cial, ambos acreditados por su 

calidad y diseñados de acuerdo a 

las necesidades de la comunidad 

morelense, además del programa 

de la maestría en Psicología, que 

pertenece al Sistema Nacional de 

Posgrados (SNP).

Agregó que una de las forta-

lezas de la facultad es su personal 

académico, “las y los docentes con 

los que contamos tienen un nivel 

de compromiso destacado, ade-

más de contar con los máximos 

niveles de habilitación para lo-

grar la formación de estudiantes 

competitivos de acuerdo a las ac-

tuales exigencias sociales”.

Por su parte, Patricia Mus-

sali Galante, directora de In-

vestigación y Posgrado, en 

representación del rector Gus-

tavo Urquiza Beltrán, felicitó a 

la comunidad de esta facultad 

por estos años de logros y exhor-

tó a continuar con el trabajo en 

beneficio de la comunidad, que 

demanda profesionales del más 

alto nivel. ■
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Ermila Luna Vara, directora de 

la Facultad de Psicología.

En la ceremonia se dijo que la Facultad de Psicología cuenta con dos planes de 

estudio de licenciatura, virtual y presencial, acreditados por su calidad.
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Celebra 70 años de su fundación 

la FCQeI 

POR REDACCIÓN

En ceremonia especial con entrega de reconoci-

mientos, develación de placa conmemorativa y ha-

bilitación de instalaciones en los edificios 35 y 36, 

el pasado 30 de noviembre se celebraron 70 años 

de fundación de la Facultad de Ciencias Químicas 

e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, con presencia de 

autoridades universitarias, ex directores, estudian-

tes y docentes.

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General, en 

representación del rector de la UAEM, Gustavo Ur-

quiza Beltrán, calificó como histórico el avance de la 

FCQeI por su consolidación, “con más de 200 acadé-

micos y una matrícula de mil 500 estudiantes, es la 

facultad líder en la formación de profesionales que 

ofrecen respuestas al entorno social”.

Álvarez Velasco llamó a reflexionar sobre los re-

tos de la FCQeI en el futuro, “el papel que desem-

peñará ante problemáticas como la alimentación, 

el crecimiento poblacional, la salud y la edu-

cación, así como el cuidado al ambiente y la 

biodiversidad”.

Viridiana León Hernández, directora de la 

FCQeI, agradeció a las generaciones de mujeres y 

hombres que contribuyeron a la consolidación de 

los programas de licenciatura y posgrado para ob-

tener el 100 por ciento de reconocimiento en cali-

dad nacional e internacional.

Santos Gómez Pérez, director general de 

Auditores Asociados de México, organismo de cer-

tificación de calidad para organizaciones educativas, 

entregó a la FCQeI el reconocimiento por cumplir 

de conformidad con la norma internacional ISO 

21001-2018 en la licenciatura y posgrado. ■

Con más de 200 académicos y una matrícula de mil 500 estudiantes, la Facultad de Ciencias 

Químicas e Ingeniería es líder en formación de profesionales.
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En la UAEM Congreso Iberoamericano-

Ciudades Inteligentes

POR REDACCIÓN

La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

(FCQeI) de la UAEM, fue co-sede del V Congreso 

Iberoamericano-Ciudades Inteligentes, realizado 

en la Universidad de Cuenca, Ecuador, con el 

propósito de crear sinergias y grupos de 

investigación, así como acercar a estudiantes a 

temas de vanguardia internacional.

La inauguración de este congreso se llevó a 

cabo en el auditorio de dicha unidad académica, el 

28 de noviembre, donde Viridiana León Hernán-

dez, directora de la FCQeI, destacó en un mensa-

je virtual que con estas actividades se integran la 

academia, la industria y el gobierno para crear ciu-

dades inteligentes y sostenibles.

“Esta experiencia en conjunto con la Universi-

dad de Cuenca y la de Valladolid, España, nos permi-

te vincularnos a través de la tecnología para tratar 

este tema, que de acuerdo con la Organización de 

las Naciones Unidas es importante porque para el 

año 2030 la población mundial vivirá en mega ciu-

dades y áreas urbanas con más de 10 millones de 

habitantes”, expresó.

León Hernández dijo que una ciudad inteli-

gente se puede describir como aquella que aplica 

las tecnologías de la información y comunicación 

hacia la sustentabilidad, que permite proveerla 

de una infraestructura que garantice un desarro-

llo sostenible.

Durante esta actividad académica internacional 

se abordan temas relacionados con eficiencia ener-

gética y sustentabilidad, energía y redes inteligen-

tes, gobernanza y ciudadanía, movilidad inteligente 

e industria inteligente, entre otros. ■
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En este congreso internacional se 

abordaron temas relacionados con 

eficiencia energética y sustentabilidad, 

entre otros.Viridiana León Hernández, directora de la FCQeI, dijo en mensaje virtual 

que estas actividades integran a academia, industria y gobierno.
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Presentan el Observatorio Académico de 

Gobierno y Políticas Públicas

POR REDACCIÓN

La Facultad de Contaduría, Administración e Infor-

mática (FCAeI) de la UAEM, presentó el Observa-

torio Académico de Gobierno y Políticas Públicas 

el pasado 27 de octubre en la Sala de Directores, el 

cual tiene por objetivo conocer y comprender el en-

torno estatal y nacional en relación con el correcto 

ejercicio de gobierno y de la administración pública 

en la entidad durante los últimos 25 años.

Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, director de la 

FCAeI, destacó que se busca en una primera etapa, 

construir bases informativas, teóricas y metodoló-

gicas para obtener productos académicos que serán 

la base de datos sobre la administración del gobier-

no en Morelos, durante el último cuarto de siglo.

Explicó que en una segunda fase y tomando en 

consideración los resultados iniciales, se realizará 

un documento con el diseño de las políticas públicas 

a futuro para la entidad, con el análisis y la publica-

ción de productos donde participarán académicos e 

investigadores universitarios, como una forma de 

aportar este conocimiento a la sociedad.

En el marco de esta presentación, el académico 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

(FDyCS) de la UAEM, Juan Francisco Escobedo 

Delgado, presentó la conferencia  Régimen de 

gobierno y políticas públicas, donde habló sobre las 

coordenadas y conceptos teóricos que desarrollarán 

en el Observatorio: actores, procesos, poderes 

públicos, acceso y ejercicio del poder, régimen 

político, formas de gobierno y políticas públicas. ■

Felipe de Jesús Bonilla, director de la FCAeI, señaló que se busca construir una base de datos 

de la administración del gobierno en Morelos y realizar un documento con el diseño de las políticas 

públicas a futuro.

F
o

to
: 

C
o

rt
e

sí
a



NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022

42 ACADEMIA | GACETA UAEM

Destacan la transdisciplina del Diseño y 

su capacidad para transformar 
POR REDACCIÓN

“El Diseño está presente todo el 

tiempo, en todas partes y en cons-

tante transformación, y muestra 

que desde esta disciplina se pue-

den cambiar las vidas de quienes 

nos rodean”, dijo Lorena Noyola 

Piña, directora de la Facultad de 

Diseño de la UAEM en la inaugu-

ración del 8vo. Festival del Diseño: 

Las vanguardias en el diseño, rea-

lizada el pasado 9 de noviembre 

en el Cine Morelos.

En el festival, el rector Gusta-

vo Urquiza Beltrán, destacó que 

el Diseño es una rama del co-

nocimiento que se relaciona con 

todas las disciplinas, sin impor-

tar que sean ciencias naturales, 

ingenierías, de la salud o las hu-

manidades. Además, celebró que 

después del confinamiento, esta 

actividad regrese a modalidad 

presencial en beneficio de la co-

munidad universitaria.

Lorena Noyola destacó que el 

objetivo de este festival es acer-

car a las y los estudiantes a las 

principales tendencias y vanguar-

dias en el Diseño, que son punta 

de lanza a nivel nacional e inter-

nacional, basándose en los cua-

tro pilares que sostienen esta 

unidad académica: inclusión, in-

terculturalidad, transdisciplina y 

sustentabilidad.

Explicó que el diseño es omni-

presente y debe redimensionarse 

desde la complejidad de sus pro-

cesos de creación, “es tarea de los 

profesionales del área trabajar en 

su re-significación como área de 

conocimiento relevante e indis-

pensable en la sociedad. El di-

señador tiene un poder, hay que 

hacer que lleve conciencia social y 

busque el bien común”, dijo No-

yola Piña. ■
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Lorena Noyola Piña, directora de la 

Facultad de Diseño de la UAEM.

En la inauguración del festival el rector Gustavo Urquiza dijo que el diseño 

se relaciona con todas las disciplinas, sean ciencias naturales, de la salud, 

ingenierías o humanidades.
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Con actividades académicas celebra 

Facultad de Artes su 23 aniversario

POR REDACCIÓN

Juana Bahena Ortiz, directora de la Facultad de 

Artes de la UAEM, destacó en el 23 aniversario de 

esta unidad académica, la mejora en infraestruc-

tura pues ya cuentan con instalaciones propias; 

además, el programa de licenciatura en Artes Vi-

suales fue acreditado por su calidad, al igual que 

las maestrías en Producción Artística y la de Estu-

dios de Arte y Literatura. 

El pasado 28 de noviembre, Juana Bahena re-

cordó que el Consejo Universitario (CU), aprobó en 

1999 crear esta unidad académica y en la actuali-

dad, se ubica consolidada con tres programas edu-

cativos acreditados por su calidad.  

“Uno de los principales retos para el futuro 

es continuar con la formación artística de cali-

dad para nuestros estudiantes, por lo que se han 

orientado esfuerzos a mantener los programas edu-

cativos en esos niveles de reconocimiento”, dijo Ba-

hena Ortiz.

Agregó que otro reto es equipar los talleres dis-

ciplinares que actualmente cuentan con instalacio-

nes propias, además de trabajar de manera conjunta 

con la Secretaría Académica para mantener la ma-

trícula e incrementar la eficiencia terminal.

La directora de la Facultad de Artes dijo que 

como parte del programa de festejos se realiza-

ron conferencias con estudiantes de la maestría 

en Producción Artística, la exposición La archiva 

de Mónica Mayer, además de la presentación edi-

torial Redescubriendo el archivo etnográfico audio-

visual, presentado por Adriana Estrada, Alberto 

Becerril, Yunuén Díaz y Antonio Zirión. ■

En su 23 aniversario, en la Facultad de Artes se proponen mantener la formación artística de 

calidad y los niveles de reconocimiento alcanzados.

F
o

to
: 

C
o

rt
e

sí
a



NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022

44 ACADEMIA | GACETA UAEM

Inauguran el Congreso Nacional de 

Ciencias Antropológicas

POR REDACCIÓN

Con estudiantes de 21 universidades del país, el pa-

sado 18 de noviembre inició en la UAEM, el XXXI 

Congreso Nacional de Estudiantes en Ciencias An-

tropológicas (Coneca), inaugurado en el auditorio 

de la Facultad de Farmacia por José Mario Ordóñez 

Palacios, secretario Académico de la institución, en 

representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán.

Ordóñez Palacios, refirió que en este congre-

so se abordarían temas de interés nacional de esta 

disciplina, con lo que se busca servir a la sociedad 

de Morelos y del país.

Agregó que en la UAEM existe interés por rea-

lizar este tipo de actividades que permiten reanu-

dar la educación presencial y comentó que “a pesar 

de la crisis esta casa de estudios ha conservado su 

calidad académica, lo que la posiciona entre las 10 

mejores universidades públicas estatales”.

En el acto, Carlos Barreto Zamudio, director del 

Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Es-

tudios Regionales (Cicser), resaltó que las huma-

nidades y las ciencias sociales, son fundamentales 

para atender conflictos sociales desde la academia 

en el ámbito institucional, “el antropólogo tiene 

como tarea fundamental aportar elementos a la 

conciencia social en tiempos de crisis profunda, 

tener efectos decisivos en la sociedad y orientar-

se por un sentido de responsabilidad social y ho-

nestidad”, dijo.

El congreso incluyó conferencias y mesas de tra-

bajo en temas como cosmovisión y estudios religio-

sos, agroecología, estudios cognitivos y digitales, 

además de presentaciones de libros. ■

José Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico de la institución, 

inauguró esta actividad académica.
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Alumnas y alumnos de 21 universidades 

del país acudieron al Congreso Nacional de 

Estudiantes de Ciencias Antropológicas.
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Especialistas analizan la violencia 

contra las mujeres

POR REDACCIÓN

Los días 23 y 24 de noviembre 

se llevó a cabo el Primer Congreso 

Internacional Violencia contra las 

mujeres: agenda pendiente, en la 

Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales (FDyCS) de la UAEM.

Gabriela Mendizábal Bermú-

dez, directora de Educación Supe-

rior, en representación del rector 

Gustavo Urquiza Beltrán, inaugu-

ró la actividad, en la cual destacó 

algunos logros de la institución 

en el tema de equidad de género.

“En la Universidad estamos 

comprometidos para visibilizar, 

entender y atender la violen-

cia contra las mujeres, así como 

erradicarla y brindar igualdad de 

condiciones entre hombres y mu-

jeres. Estamos en un momento 

histórico, la institución presenta 

por primera vez el mayor núme-

ro de mujeres a cargo de direc-

ciones de unidades académicas 

y administrativas. Además, en el 

presente ciclo escolar hay 16 mil 

469 hombres en el nivel medio 

superior, superior y posgrado, y 

en los mismos niveles educativos 

hay 21 mil 667 mujeres”.

Resaltó que actualmente no 

existe brecha salarial de géne-

ro entre las y los trabajadores 

universitarios, ni en los procesos 

de selección y contratación, así 

como de reconocimiento pro-

fesional internos. Asimismo, el 

proceso de admisión para aspi-

rantes, además de contar con una 

certificación de calidad, no pre-

senta aspectos discriminatorios.

Graciela Quiñones Bahena, 

directora de la FDyCS, dijo que 

este congreso fue organizado en 

el marco del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer, que se conme-

mora el 25 de noviembre. ■

Compromiso de la UAEM por visibilizar, 

entender y atender la violencia contra 

las mujeres, dijo Gabriela Mendizábal, 

directora de Educación Superior.
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Participan 150 mujeres del país en 

diplomado de género

POR JULIO ALANÍS

Con la participación de más de 150 mujeres pro-

venientes de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Estado de 

México y Morelos, la Facultad de Estudios Sociales 

(FES) Temixco de la UAEM, concluyó en el mes de 

octubre la segunda edición del diplomado de Géne-

ro, Interseccionalidad y Ciudadanía, dirigido al per-

sonal de diferentes dependencias, tanto públicas 

como privadas, informó Marivet Cruz Rodríguez, 

directora de esta unidad académica.

“Este diplomado tuvo como finalidad coadyu-

var en la generación del conocimiento que permita 

promover los derechos de las mujeres y volverlos 

accesibles a la población. Y para la máxima casa de 

estudios es muy importante promover acuerdos 

de colaboración con la sociedad civil y fortalecer 

las actividades sustantivas de la sociedad en be-

neficio de las comunidades”, dijo Cruz Rodríguez. 

Para clausurar el diplomado acudieron, además 

de la directora de la FES Temixco, Julieta Leticia Or-

tega Vergara, directora de Educación Permanente, 

en representación del rector de la UAEM Gustavo 

Urquiza Beltrán; Jessica María Guadalupe Ortega 

de la Cruz, diputada federal y coordinadora nacio-

nal de la organización Mujeres en Movimiento; Ixlol 

Preciado Bahena, coordinadora del área de género 

de la asociación Gestión y Promoción para el De-

sarrollo Sustentable en las Comunidades Rurales e 

Indígenas, así como estudiantes y personal de esta 

unidad académica. ■

La FES Temixco organizó este diplomado dirigido a dependencias de seis entidades del país.
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Inician las Jornadas de la Ciencia 

presenciales en la Prepa 3 de Cuautla

POR REDACCIÓN

El pasado 17 de noviembre en la Escuela Prepara-

toria Número 3 de Cuautla de la UAEM, iniciaron 

las Jornadas de la Ciencia en forma presencial con 

investigadoras e investigadores de diversas discipli-

nas, quienes charlaron con estudiantes principal-

mente para despertar vocaciones científicas.

Gabriela Mendizábal Bermúdez, titular de la 

Dirección de Educación Superior, en representa-

ción de José Mario Ordóñez Palacios, secretario 

Académico de la UAEM, inauguró estas jornadas 

que serán itinerantes en los ocho planteles de edu-

cación media superior.

Anunció que las siguientes actividades serán 

presenciales como parte del acercamiento de la cien-

cia a las y los estudiantes, después de realizar el Ciclo 

de Conferencias para el Nivel Medio Superior en 

forma virtual donde las y los investigadores univer-

sitarios explicaron sus proyectos de investigación.

“Con la posibilidad de la presencialidad, habrá 

un nuevo acercamiento entre las y los investigado-

res de diferentes áreas del conocimiento, quienes 

acudirán a las preparatorias para compartir de for-

ma directa sus investigaciones, lo que dará más ele-

mentos a las y los alumnos sobre lo que van estudiar 

en el futuro”, dijo Mendizábal Bermúdez.

María Eugenia Luján Ramírez, directora de la 

Preparatoria 3, agradeció a las y los investigadores 

por compartir sus conocimientos y experiencias a 

la comunidad estudiantil siendo esta unidad acadé-

mica la primera en iniciar con estas actividades. ■
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Las Jornadas de la Ciencia tienen el objetivo de despertar vocaciones científicas entre las y los estudiantes de Educación 

Media Superior.
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Miriam de la Cruz Reyes, profesora investigadora del Ciidu, recibió un reconocimiento en el cierre este ciclo de conferencias.

Concluye ciclo de conferencias virtuales 

de nivel medio superior 

POR REDACCIÓN

El pasado 23 de noviembre, concluyó el Segundo 

Ciclo de Conferencias Virtuales de Nivel Medio Su-

perior 2022, con la participación de 124 estudian-

tes y titulares de unidades académicas de la UAEM.

En el inicio de la última conferencia, Gabrie-

la Mendizábal Bermúdez, directora de Educación 

Superior, resaltó la importancia de que las y los 

estudiantes conozcan cómo funciona la investi-

gación en la academia.

Comentó que el hecho de que las mujeres no 

lleguen tan fácilmente a los niveles más altos del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), “es por-

que de manera errónea se han establecido normas 

igualitarias que no reconocen las diferencias en las 

condiciones de maternidad, cuidado familiar y ro-

les de género impuestos”.

Agregó que “hay otros tipos de violencias 

como la institucional, la estructural y la discri-

minación, que son más difíciles de ver, además, 

también hay mujeres violentas y hombres que la 

padecen, por ello es importante prevenir y detec-

tar esta problemática”.

Miriam de la Cruz Reyes, profesora investiga-

dora del Centro de Investigación Interdisciplinar 

para el Desarrollo Universitario (Ciidu), estuvo a 

cargo de la última conferencia con el tema La in-

vestigación en la formación de estudiantes, en la que 

destacó que de acuerdo con el padrón de beneficia-

rios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt) hasta 2022, México cuenta con 36 mil 

624 investigadores, de los cuales, solo 14 mil 174 

son mujeres y 22 mil 450 son hombres. ■
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Diversas actividades por el Día Nacional 

de las Personas Sordas 

POR REDACCIÓN

El secretario Académico de la 

UAEM, José Mario Ordóñez Pala-

cios, en representación del rector 

Gustavo Urquiza Beltrán, inau-

guró las actividades con motivo 

del Día Nacional de las Personas 

Sordas, el pasado 28 de noviem-

bre en el auditorio de la Bibliote-

ca Central Universitaria.

En su mensaje informó que 

la UAEM ofrece educación a 100 

personas con alguna discapaci-

dad, 18 de las cuales tienen pro-

blemas auditivos, además, la 

institución y el Instituto de Edu-

cación Básica del Estado de Mo-

relos (Iebem), han firmado un 

convenio de colaboración para 

atender a las personas con alguna 

discapacidad en primaria y secun-

daria, y a través de la Unidad para 

la Inclusión Educativa y Atención 

a la Diversidad, a personas de pre-

paratoria y licenciatura.

Eliseo Guajardo Ramos, titu-

lar de la Unidad para la Inclusión 

Educativa y Atención a la Diversi-

dad, explicó que la UAEM avanza 

en la atención educativa para que 

las personas no sean discrimina-

das por su condición.

Ejemplificó que ahora se con-

sidera la comprensión de textos 

en español como una segunda 

lengua para las personas sor-

das y así cumplen el requisito de 

egreso de licenciatura en la insti-

tución, que indica que el Centro 

de Lenguas (CELE) debe avalar el 

estudio y comprensión de una se-

gunda lengua, ya que su primera 

lengua es la de señas.

Ana Lilia Carnalla Díaz, res-

ponsable del Departamento de 

Educación Especial del Iebem, 

destacó que las personas sor-

das siguen enfrentando el pro-

blema de comunicación, lo que 

afecta su vida social, personal 

y académica. ■

Atiende la UAEM 
a estudiantes con 
alguna discapacidad.
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José Mario Ordóñez Palacios, 

secretario Académico, informó que 

la UAEM atiende a 100 personas con 

discapacidad, 18 de las cuales tienen 

problemas auditivos.
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Recibe investigadora la Venera 

Cuernavaca 2022 

POR REDACCIÓN

Por sus aportaciones a la difusión de la ciencia y la 

mejora del medio ambiente a nivel estatal, nacio-

nal e internacional, la bióloga Mara Erika Paredes 

Lira, profesora investigadora del Centro de Inves-

tigaciones Biológicas (CIB) de la UAEM, recibió el 

galardón de distinción de honor “Venera Cuerna-

vaca 2022”, que otorgó el pasado 16 de noviembre 

el cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Mara Erika Paredes es egresada de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la UAEM, ha sido profesora 

desde hace diez años en la maestría en Manejo de 

Recursos Naturales en la cual imparte la cátedra 

de difusión y divulgación de la ciencia.

Entre sus líneas de investigación destaca el com-

portamiento de peces, pesquería y divulgación y 

difusión de la ciencia, es promotora de la primera 

muestra de cine y fotografía científica realizada en 

el Cine Morelos de Cuernavaca en 2021.

Actualmente es jefa de Extensión del CIB, 

área en la que ha establecido diferentes acuerdos 

de colaboración con instituciones de Cuernavaca, 

como la asociación civil del Bosque de Hongos 

Azules, en el que se genera información científica 

para apoyar al proyecto de ecoturismo que 

promueve dicha asociación.

Al recibir la distinción, Erika Paredes Lira ex-

presó su agradecimiento y dijo que el resultado de 

este logro es debido al acompañamiento de su equi-

po de trabajo, familia y amigos, que a través del 

tiempo, han colaborado con ella en la divulgación 

de la ciencia. ■
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Es egresada de la Facultad de Ciencias 

Biológicas.

Mara Erika Paredes Lira, profesora investigadora del Centro de Investigaciones 

Biológicas (CIB)
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Obtiene investigador mención honorífica 

en Bienal Nacional de Arquitectura

POR REDACCIÓN

Alfonso Valenzuela Aguilera, pro-

fesor investigador de la Facultad 

de Arquitectura de la UAEM, ob-

tuvo la mención honorífica en 

la XVII Bienal Nacional de Ar-

quitectura Mexicana 2022, en la 

categoría de publicaciones de di-

fusión de la arquitectura por el li-

bro Crimen y Ciudad, los espacios 

de la transgresión.

El también coordinador de 

la maestría en Estudios Territo-

riales, Paisaje y Patrimonio, des-

tacó que este reconocimiento se 

otorgó a investigaciones rela-

cionadas con el urbanismo y la 

arquitectura, en una ceremonia 

realizada el pasado 1 de octubre 

en las instalaciones del Colegio 

de Arquitectos de la Ciudad de 

México y Sociedad de Arquitec-

tos Mexicanos (Camsam).

Valenzuela Aguilera dijo que 

esta mención honorífica reco-

noce el trabajo del equipo de 

investigación que derivó en el li-

bro Crimen y Ciudad, los espacios 

de la transgresión, en cuanto al 

análisis del impacto que ha tenido 

la violencia e inseguridad en las 

ciudades, “fue reconocida por el 

jurado como una lectura obligada 

que invita a reflexionar sobre los 

factores que moldean el ambien-

te construido”.

Alfonso Valenzuela, estudio-

so del impacto del crimen en la 

percepción del espacio y de los fe-

nómenos en las últimas décadas 

en las ciudades, dijo que si bien 

estos temas no están directamen-

te vinculados con la arquitectura, 

el diseño o la construcción, “son 

importantes para la toma de deci-

siones y el análisis de datos, por lo 

que celebro que se estén tomando 

en cuenta por los especialistas de 

la arquitectura”, concluyó. ■

Alfonso Valenzuela Aguilera, es actualmente coordinador de la maestría en Estudios Territoriales, 

Paisaje y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura.
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Reanudan taller de niñas, niños y 

adolescentes científicos del CIICAp

POR REDACCIÓN

Con la colaboración del Instituto de Educación Bá-

sica del Estado de Morelos (Iebem), el Centro de 

Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 

(CIICAp) de la UAEM, reanudó el Programa Taller 

de Niñas, Niños y Adolescentes Científicos, que tie-

ne como finalidad promover e impulsar la ciencia 

desde edades tempranas.

El pasado 28 de octubre en el auditorio de esta 

unidad académica, se reinauguró este programa, a 

cargo de Álvaro Zamudio Lara, coordinador general 

de Planeación y Administración, en representación 

del rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien destacó 

que una de las tareas sustantivas de la institución 

es la extensión del conocimiento, por lo que esta ac-

tividad busca difundir entre los niños, niñas y ado-

lescentes el quehacer de investigación de la UAEM.

Jesús Escobedo Alatorre, director del CIICAp, 

recordó que el programa inició en 2015 y luego 

fue suspendido debido a la pandemia, “las sesio-

nes se llevarán a cabo los últimos viernes de cada 

mes, cuando el Iebem realiza las sesiones de Con-

sejo Técnico y se suspenden las actividades acadé-

micas en el nivel básico”.

En esta ceremonia también estuvieron pre-

sentes Pedro Antonio Márquez Aguilar, director 

de Planeación Institucional; Jade Gutiérrez 

Hardt, directora de Publicaciones y Divulgación, 

en representación del secretario Académico, José 

Mario Ordóñez Palacios; Ana Lilia Carnalla Díaz, 

jefa del Departamento de Educación Especial del 

Iebem; y Guadalupe Trujillo Eslava, supervisora de 

la zona escolar 5. ■
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El Programa Taller de Niñas, Niños y Adolescentes Científicos busca difundir el quehacer de investigación de la UAEM.
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Presentan avances en investigaciones 

sobre Ecotoxicología

POR REDACCIÓN

El pasado 10 de noviembre en el 

auditorio de la Facultad de Far-

macia de la UAEM, se realizó el 6º 

Simposio Internacional de Ecotoxi-

cología: De las Moléculas a los Eco-

sistemas, en el que científicos de 

diversas instituciones educativas 

mexicanas y de otros países, ex-

pusieron sus investigaciones para 

entender y proponer soluciones a 

la contaminación en el ambiente.

Jade Gutiérrez Hardt, di-

rectora de Publicaciones y 

Divulgación de la UAEM, en re-

presentación del secretario Aca-

démico, José Mario Ordóñez 

Palacios, estuvo a cargo de la 

inauguración del encuentro, en 

donde afirmó que el simposio 

“permite el diálogo con actores 

sociales y con especialistas uni-

versitarios, para comprender, 

atender y buscar soluciones a es-

tas problemáticas ambientales y 

tratar de evitarlas en el futuro”.

El simposio, fue organizado 

por profesores investigadores del 

Centro de Investigación en Bio-

tecnología (CEIB) y del Centro 

de Investigación en Biodiversi-

dad y Conservación (CIByC), que 

conforman el cuerpo académico 

consolidado (CA-118) Ecotoxico-

logía, de las moléculas a los ecosis-

temas, dijo Jade Gutiérrez.

Dicho cuerpo académico está 

conformado por Patricia Mussali 

Galante, Alexis J. Rodríguez Solís, 

María Luisa Castrejón Godínez y 

Efraín Tovar Sánchez, investiga-

dores con más de 15 años tra-

bajando sobre todo en desechos 

mineros en el estado de Morelos 

y Taxco, Guerrero, así como en 

la contaminación de los suelos 

y su remediación, destacó en su 

mensaje María del Refugio Trejo 

Hernández, directora del CEIB. ■

Jade Gutiérrez 

Hardt, directora 

de Publicaciones y 

Divulgación de la 

UAEM, inauguró este 

simposio internacional 

de ecotoxicología.
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Realiza Facultad de Nutrición estudio 

sobre niveles de glucosa

POR REDACCIÓN

La Facultad de Nutrición de la UAEM, inició el 

pasado 10 de noviembre un protocolo de investi-

gación para evaluar variaciones en los niveles de 

glucosa en un grupo de la población y generar un 

software que mida si hay riesgo de diabetes, de tal 

forma que se pueda prevenir esta enfermedad o 

ayudar a quienes ya la padecen.

Azucena Salazar Piña,  profesora investigado-

ra de la Facultad de Nutrición, informó que con el 

tiempo, estos algoritmos pueden ayudar a contar 

con mejores tratamientos para los pacientes con 

diabetes y a conocer cómo se manejan sus niveles 

de glucosa de manera continua, manteniendo los 

mejores esquemas de tratamiento farmacéutico, 

en conjunto con una sana alimentación.

La investigadora explicó que en el estudio tam-

bién participa el investigador Manuel Adam Medina, 

del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (Cenidet), proyecto que además, cuenta 

con financiamiento del Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología (Conacyt).

Las personas voluntarias en la investigación, 

recibieron gratuitamente: análisis de composición 

corporal, de glucosa, colesterol y triglicéridos; 

monitoreo continuo de glucosa; y calorimetría 

indirecta por un periodo de 14 días, información 

que fortalecerá los algoritmos matemáticos que 

permitan desarrollar el software e indicar cuál es 

el riesgo a desarrollar.

El protocolo de investigación consideró reunir 

a 75 pacientes voluntarios en una primera etapa, 

para que en enero de 2023 se incluya a quienes no 

lograron inscribirse este año. ■

El protocolo de investigación de la Facultad de Nutrición consideró reunir en una primera etapa a 75 

pacientes voluntarios.
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Presentan La vocera, documental de las 

luchas de los pueblos indígenas

POR REDACCIÓN

El pasado 15 de noviembre en el auditorio del Cen-

tro de Investigación en Ciencias Cognitivas, se pre-

sentó la película documental La vocera (2020), obra 

que narra el proceso organizativo del Concejo In-

dígena de Gobierno para postular a María de Jesús 

Patricio Martínez como candidata independiente a 

la presidencia de México en 2018.

Esta película documental es dirigida por la ci-

neasta argentina Luciana Kaplan, egresada del 

Centro de Capacitación Cinematográfica de Mé-

xico, ganadora de la convocatoria de Ópera Prima 

de este mismo centro, con el proyecto La revolu-

ción de los alcatraces (2013).

Al final de la presentación, organizada por el se-

minario Figuras del Discurso del Centro Interdiscipli-

nario de Investigación en Humanidades (CIIHu) de 

la UAEM, los presentes tuvieron un conversatorio 

en el que participaron María de Jesús Patricio Mar-

tínez, Marichuy como la conocen en las comunida-

des, así como Erika Hernández Mariaca y Teresa 

Castellanos, líderes de las comunidades de Huex-

ca, e integrantes de la Unificación de Pueblos y Co-

lonias en contra de la Minería en Morelos, donde 

se reflexionó sobre las luchas y problemáticas de 

los pueblos.

Marichuy dijo que en esta película se buscó 

mostrar el proceso organizativo de los pueblos in-

dígenas de México e invitó a la ciudadanía a ver el 

documental y a la comunidad universitaria a “ser 

críticos y no solo grandes académicos que piensen 

solo en hacer dinero con el conocimiento, porque 

el día que se acaben los recursos naturales, no ha-

brá lugar para nadie”. ■

La presentación del documental se dio en el marco del seminario Figuras del 

Discurso, del CIIHu.
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María de Jesús Patricio Martínez, explicó 

que en la película se busca mostrar el 

proceso organizativo de los pueblos 

indígenas de México.
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Realiza el Cincco, Coloquio Internacional 

de Ciencias Cognitivas

POR REDACCIÓN

En el auditorio “Noam Chomsky” 

del Centro de Investigación en 

Ciencias Cognitivas se realizó 

el 6º Coloquio Internacional de 

Ciencias Cognitivas, los días 16, 

17 y 18 de noviembre, actividad 

que promovió el diálogo inter y 

transdisciplinar en el área.

Organizado en colaboración 

con la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) Uni-

dad Cuajimalpa, la Facultad de 

Psicología y el Centro de Inves-

tigaciones Filosóficas de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) y la Universidad 

Autónoma Juárez de Durango, 

el coloquio tuvo como propósito 

fomentar el intercambio de sa-

beres de especialistas nacionales 

e internacionales, desde las dife-

rentes perspectivas involucradas 

como la teórica, la experimental, 

la fenomenológica y la aplicada, 

entre otras.

En la inauguración, el se-

cretario Académico, José Mario 

Ordóñez Palacios, en represen-

tación del rector Gustavo Ur-

quiza Beltrán, destacó que estas 

actividades son fundamentales 

para la formación de las y los es-

tudiantes del Cincco.

Juan González González, di-

rector de este centro de investiga-

ción, manifestó que este coloquio 

surgió hace doce años y después 

de la pandemia, “era importante 

que se realizara con actividades 

presenciales, nos brinda la expe-

riencia y el diálogo inter y trans-

disciplinar que buscamos”, dijo.

Durante la jornada se trata-

ron temas como neurociencia y 

fenomenología, a través de dife-

rentes simposios, con ponentes 

invitados de la UNAM y de uni-

versidades de Francia y España. ■

Una experiencia 
de diálogo inter y 
transdisciplinar.

En la inauguración se dijo que esta 

actividad académica surgió hace 12 

años y tras la pandemia reanuda sus 

actividades presenciales.
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Reconocimiento a deportistas 

destacados en competencias nacionales

POR REDACCIÓN

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán y 

la secretaria General, Fabiola Álvarez Velasco, en-

tregaron reconocimientos a deportistas destacados 

en competencias nacionales de 2021 y de la Univer-

siada Nacional 2022, que se llevó a cabo en Ciudad 

Juárez, Chihuahua.

En la ceremonia realizada el 26 de octubre en 

el auditorio Emiliano Zapata, el rector expresó que 

promover la educación integral es fundamental para 

la comunidad estudiantil, pues las artes, las cien-

cias y el deporte, coadyuvan a mejorar la práctica 

académica y el desarrollo de la vida diaria.

“La máxima casa de estudios de Morelos tiene 

el compromiso de fomentar el deporte a través de la 

participación de equipos representativos estudian-

tiles, convocados a diferentes competencias orga-

nizadas por federaciones y asociaciones del país, lo 

cual nos permite demostrar el alto nivel deportivo 

de nuestros atletas”, dijo el rector.

Álvaro Reyna Reyes, director de Deportes de 

la UAEM, destacó que pese a la suspensión de ac-

tividades presenciales por la pandemia, las y los 

atletas universitarios continuaron vía remota la 

preparación física, técnica y táctica de cada equi-

po representativo.

Informó que la UAEM ha tenido presencia en 

diferentes competencias nacionales en disciplinas 

como la halterofilia, escalada deportiva, kickboxing 

y judo, entre otras. Además, en la Universiada Na-

cional, la institución tuvo una participación históri-

ca en 11 disciplinas, con 53 deportistas en ajedrez, 

bádminton, fútbol, judo, tiro con arco, taekwondo, 

voleibol de playa y de sala. ■

F
o

to
s:

 L
ili

a
 V

ill
e

g
a

s

Estudiantes de distintas disciplinas destacados en competencias deportivas 

estudiantiles.

Mantiene la UAEM el compromiso 

por fomentar el deporte, dijo el rector 

Gustavo Urquiza.



NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022

58 EXTENSIÓN | GACETA UAEM

Presentan el libro Pero nunca nos 

conquistaron…

POR REDACCIÓN

Pero nunca nos conquistaron… Re-

flexiones sobre identidad, “nuestro 

maicito”, ciencia, saberes y medio 

ambiente, título del libro de José 

Antonio Gómez Espinoza, pre-

sidente de la Junta de Gobier-

no de la UAEM, fue presentado 

en el auditorio Emiliano Zapata 

del Campus Norte, el pasado 20 

de octubre.

En la presentación, el rector 

de la UAEM, Gustavo Urquiza 

Beltrán, explicó que la obra tiene 

su origen en textos breves que el 

académico e investigador univer-

sitario en retiro, redactó los últi-

mos años, donde analiza temas 

de la vida social y cultural de Mé-

xico y Morelos.

La prologuista del libro, ex in-

tegrante de la Junta de Gobierno 

de la UAEM e investigadora de la 

UNAM, Mercedes Pedrero Nieto, 

afirmó que el texto está dirigido a 

antropólogos, historiadores, filó-

sofos, agrónomos, biólogos, am-

bientalistas y toda persona que 

tiene el privilegio de haber naci-

do en México.

El autor del libro externó 

que esta obra reflexiona sobre 

la manera en que a partir de sa-

beres, rituales y sistemas pro-

ductivos, se muestra resiliencia 

de las comunidades, que permi-

te decir a herederos de los anti-

guos mexicanos, que en verdad 

nunca nos conquistaron.

La titular de la Dirección de 

Publicaciones y Divulgación de 

la UAEM, Jade Gutiérrez Hardt, 

destacó que la presentación se 

hizo en el marco de los Jueves 

Editoriales y forma parte de lo pu-

blicado en 2020, que no se pudo 

presentar de forma presencial 

por la pandemia de Covid-19. El 

libro puede descargarse de forma 

gratuita en la página:  http://

libros.uaem.mx. ■

“… en verdad, nunca 
nos conquistaron”.

José Antonio Gómez Espinoza hizo la presentación de su obra acompañado del rector Gustavo 

Urquiza Beltrán y de otros compañeros académicos.
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Portada de la edición 

impresa.
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Intercambio académico y cultural 

entre UAEM y Minoh 

POR REDACCIÓN

Para celebrar 30 años de intercambio académico y 

cultural entre la UAEM, la ciudad de Minoh, Japón 

y Cuernavaca, el pasado 24 de noviembre se realizó 

una ceremonia solemne en el auditorio Emiliano 

Zapata, con la presencia de autoridades universi-

tarias, encabezadas por el rector Gustavo Urquiza 

Beltrán, José Luis Urióstegui Salgado, presidente 

municipal de Cuernavaca y alumnos de intercam-

bio del Club Minoh.

En su mensaje, Gustavo Urquiza resaltó que 

“han sido más de 200 alumnos de la UAEM los be-

neficiados en el Programa de Intercambio Estu-

diantil en Minoh, además de los viajes de misiones 

japonesas que han visitado Cuernavaca, fortale-

ciendo así las relaciones entre ambas ciudades y 

la Universidad”.

Israel Sánchez Rogel, presidente del Club Mi-

noh, agradeció a las autoridades de ambas ciudades 

por mantener las relaciones bilaterales y cumplir 

30 años de intercambios, “iniciados gracias a la vi-

sión y esfuerzo del profesor Minoru Fukajara Seki”.

José Luis Urióstegui se congratuló porque los 

intercambios entre México y Japón, han hecho fruc-

tífera la relación de amistad entre ambos países.

Kazuhiko Ueshima, presidente municipal de la 

ciudad de Minoh, expresó que las ciudades de Mi-

noh y Cuernavaca, celebrarán el próximo año los 20 

años de relación e intercambio cultural como ciu-

dades hermanas.

En esta ceremonia participaron con interpre-

taciones musicales el Ensamble de cuerdas, la Ma-

rimba internacional, el mariachi Jalisciense y el 

grupo de baile Sol Naciente. ■
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El rector Gustavo Urquiza encabezó el festejo por 30 años de intercambio 

académico y cultural entre la UAEM y la ciudad de Minoh.

En esta celebración participó el mariachi 

Jalisciense, entre otras intervenciones 

artísticas.
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Autoridades de la administración central de la UAEM realizaron el tradicional corte de listón en la 

inauguración de la FUL-UAEM 2022.

De forma presencial realizan la Feria 

Universitaria del Libro UAEM 2022

POR DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y DIVULGACIÓN

Del 9 al 11 de noviembre, en el Edificio 1 de la 

UAEM, se llevó a cabo la Feria Universitaria del 

Libro (FUL-UAEM) 2022, en la que participaron 

editoriales independientes de Morelos y de otras 

universidades del país con presentaciones de li-

bros, talleres de divulgación, actividades artísticas 

y culturales.

La feria, organizada en conjunto por la Di-

rección de Publicaciones y Divulgación y el Cen-

tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 

(CRIM) de la UNAM, Campus Morelos, tuvo su in-

auguración a cargo del secretario Académico, José 

Mario Ordóñez Palacios, en representación del 

rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien habló so-

bre la importancia de los libros como transmisores 

de conocimientos y la vía de entrada a un mundo 

real o ficticio del que únicamente se sale al termi-

nar la lectura.

En su participación, Jade Gutiérrez Hardt, di-

rectora de Publicaciones y Divulgación, resaltó que 

la importancia de las bibliotecas, las librerías y las 

ferias de libros, radica en que existe una alta posi-

bilidad de dar con un libro que se vuelva nuestro 

íntimo acompañante.

A su vez, Fernando Lozano Ascencio, director 

del CRIM, destacó que no solo se trató de una feria 
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presencial por los libros, la lectura, la difusión del 

conocimiento y la cultura, sino de una actividad que 

vincula ambas universidades con diversas activida-

des artísticas y culturales.

En el primer día de actividades se dieron a co-

nocer los resultados del concurso de videorreseñas 

#Libros-Cámara-Acción, en el que los participan-

tes debieron elaborar un video sobre algún libro, ya 

sea académico o de ficción. Los trabajos ganadores 

pueden consultarse en: vortice.uaem.mx. 

Asimismo, Socorro Venegas, titular de la Di-

rección General de Publicaciones y Fomento Edi-

torial de la UNAM, presentó la conferencia El árbol 

profundo de la edición, en la que narró parte de su 

historia personal en el mundo editorial.

Destacó también en la FUL, la presentación del 

libro Hotel Moctezuma, primer hotel de Cuernavaca 

y Cuartel del Ejército Libertador del Sur, de Gerardo 

Gama Hernández, quien realizó una investigación 

sobre el inmueble que hasta hoy se mantiene en el 

centro de Cuernavaca.

El 10 de noviembre se llevó a cabo la presen-

tación de Dios en un Volkswagen amarillo, obra del 

escritor morelense Efraím Blanco con los comen-

tarios de Alexander Devenir, Karla Arroyo y Mi-

riam Ponce, especialistas en literatura, quienes 
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Organizada por la UAEM y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, en esta feria participaron 

editoriales independientes de Morelos y de otras universidades del país con presentaciones de libros y talleres de divulgación.
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destacaron la peculiaridad del autor al combinar 

la literatura contemporánea y fantástica.

El 11 de noviembre, se realizaron actividades 

de cuenta cuentos, la Tuna Universitaria, talleres, 

maratones de lectura y la presentación de la colec-

ción Sal y Arena ¡Hazlo tú!, por parte del Instituto 

de Energías Renovables de la UNAM. 

Cabe destacar la participación de las facultades 

de Diseño y de Artes, así como la Dirección de Cultu-

ra, la de Bibliotecas y la de Formación Multimodal, 

así como la presencia de editoriales independien-

tes: La Cartonera Editorial, Quadrivium ediciones, 

Ediciones eternos malabares, Libertad Bajo Palabra, 

Lengua de diablo, Acá las letras; además de edito-

riales académicas de las universidades autónomas 

de Yucatán, Metropolitana, Guanajuato, Estado de 

México, Sinaloa y Aguascalientes, pertenecientes a 

la Red Altexto.

Hubo también diferentes actividades con grupos artísticos 

y culturales universitarios.
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La FUL-UAEM cerró con un concierto de la 

Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM, dirigida 

por Diego Nicolás Robles Castillo y una compar-

sa de Chinelos. ■
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La FUL 2022 cerró con un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM y una comparsa de Chinelos.
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Como parte de sus actividades itinerantes la Feria Universitaria del Libro visitó diversas sedes 

académicas.

También se ofrecieron talleres de divulgación 

científica.
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La FUL también fue itinerante

Por Dirección de Publicaciones y Divulgación

La Feria Universitaria del Libro UAEM 2022 visitó di-

versas sedes universitarias como parte de sus actividades 

itinerantes y que la población estudiantil tuviera acceso 

a las publicaciones de Morelos y del país.

El pasado 6 de octubre la visita fue a la Preparatoria 

número 1 de Cuernavaca y el 11 de noviembre la Prepa-

ratoria número 3 de Cuautla, donde se presentaron libros 

y se ofrecieron talleres de divulgación científica.

El 15 de noviembre llegó a la Facultad de Estudios 

Superiores (FES) de Cuautla, donde se presentó el libro 

digital Educación y pandemia por Covid-19. Contribu-

ciones desde Morelos, así como una charla sobre Zapa-

tismos, a cargo de Carlos Barreto Zamudio, investigador 

de la UAEM.

El 25 de noviembre, se trasladó a la Escuela de Estu-

dios Superiores (EES) del Jicarero, donde se presentaron 

charlas de la Unidad de Atención a Víctimas de la Violen-

cia de la UAEM y sobre Zapatismos.

La Dirección de Publicaciones y Divulgación llevó a 

cabo el taller Los genes de mi perro, a cargo de Ariadna 

Segura. Además, se ofrecieron en venta publi-

caciones de la UAEM con precios especiales.

La etapa itinerante concluyó el 30 de 

noviembre en la subsede Tepalcingo de la 

Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jona-

catepec, donde se presentó el Maratón Estelar 

y a cargo de la Dirección de Cultura el grupo 

de danza Xopan, así como la charla El papel 

del papel, a cargo de Enrique Cattaneo, y el li-

bro Cuentos de Arena, de Hélenè Blocquaux. ■ 
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Promueven la extensión del 

conocimiento, la cultura y el deporte 

POR REDACCIÓN

“Además de indicadores acadé-

micos que posicionan a la UAEM 

entre las 10 mejores universida-

des públicas estatales del país, la 

extensión del conocimiento, cul-

tura y deporte, son actividades 

que propician la formación inte-

gral de las y los alumnos”, desta-

có el secretario Académico, José 

Mario Ordóñez Palacios.

En el marco de la inauguración 

del Festival de Lenguas, Cultura y 

Deporte, el pasado 28 de noviem-

bre y en el marco de los festejos 

por el 55 aniversario de la Au-

tonomía Universitaria, Ordóñez 

Palacios, destacó que gracias al 

trabajo de directores, profesores, 

estudiantes y personal adminis-

trativo, la UAEM cuenta con el 

100 por ciento de los programas 

educativos de licenciatura acredi-

tados por su calidad.

“En la investigación, nuestra 

institución se destaca por sus lo-

gros, prueba de ello es que en 

la última convocatoria del Siste-

ma Nacional de Investigadores 

(SNI), se alcanzó un porcentaje 

de 67 por ciento de académicos 

con esta distinción, la única uni-

versidad que lo ha logrado en el 

país”, expresó.

Además, dijo, la cultura y el 

deporte son eficientes para re-

crear la actividad cotidiana de 

la comunidad universitaria, así 

como permitir el desarrollo de 

otras habilidades y aptitudes 

para los campos profesionales 

de cada estudiante.

Las actividades del festival 

contaron con presentaciones 

musicales de guitarra acústica, 

ukulele, la Tuna Universitaria 

varonil y femenil y muestras 

gastronómicas. ■

Indicadores académicos 
posicionan a la UAEM 
entre las 10 mejores 
universidades públicas 
estatales del país.

José Mario Ordóñez Palacios, 

secretario Académico.

Manifestaciones artísticas y culturales en los festejos por el 55 aniversario de la 

Autonomía Universitaria.
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Dan a conocer a las y los ganadores del 

Premio Nacional de Periodismo 

POR REDACCIÓN

El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Pe-

riodismo, dio a conocer el pasado 25 de noviembre 

mediante una sesión virtual, los nombres de las y 

los ganadores del Premio Nacional de Periodismo 

(PNP) 2021, máximo galardón en México.

Bruno Hernández, Coordinador de Radio 

UAEM, informó que la UAEM forma parte de di-

cho consejo junto a otras universidades del país y 

este año participó como parte del jurado del PNP.

La presidenta del jurado, Ana Lilia Pérez, señaló 

que los mil 15 trabajos registrados muestran la alta 

calidad del periodismo que se practica en México, a 

pesar de las adversidades y de ser uno de los países 

más peligrosos para ejercer la profesión.

Las y los ganadores son: Daniela Pastrana, en 

Crónica Periodismo Narrativo; en Reportaje, Wendy 

Selene Pérez, Paula Mónaco, Luis Brito y Miguel To-

var. En Periodismo Multiformato, Arnoldo Cuellar, 

Kennia Velázquez, Verónica Espinoza, Marcos Vis-

carra, Nicolás Aranda, Miguel Cabrera, Juan José 

López y Emilio Jiménez.

En Fotografía, Andrea Alejandra Murcia; men-

ción honorífica para Sashenka Gutiérrez; Julio Her-

nández en periodismo de Opinión y análisis; Marco 

Antonio Hernández en Entrevista; en Divulgación 

de la ciencia y la cultura: Victoria Enedina Estrada, 

Nicolás Alonso, Camila Segura y Daniel González. 

El premio en Caricatura fue para Miguel Ángel Ga-

lindo y el premio por Trayectoria Periodística, fue 

de manera póstuma para el periodista Sergio Haro. ■
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Bruno Hernández, coordinador de Radio UAEM, informó que esta institución participó este año como parte del 

jurado del PNP.
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Dolores Rosales, directora de 

Comunicación Universitaria 

y Bruno Hernández, 

coordinador de Radio UAEM, 

recibieron el convenio 

firmado por el rector Gustavo 

Urquiza.
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Firman convenio la UAEM y el Instituto 

Mexicano de la Radio

Por Redacción

Para diversificar y fortalecer la oferta de contenidos 

a las audiencias, Radio UAEM y el Instituto Mexi-

cano de la Radio (IMER) firmaron un convenio am-

plio de colaboración que permitirá compartir más 

contenidos musicales y de actividades culturales y 

educativas.

El coordinador de Radio UAEM, Bruno Hernán-

dez Levi, destacó que por la calidad y acervo musical 

con que cuenta el IMER, este convenio representa 

la oportunidad de acceder a su fonoteca, “que va 

desde la música de concierto o rock, además de la 

transmisión en vivo de los noticieros matutino y 

vespertino para los periodos vacacionales en la Uni-

versidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

los cuales se suman al resumen de noticias de Ra-

dio UAEM para mantener informada a la audiencia 

con los hechos más relevantes”.

El convenio fue firmado por Aleida Calleja Gu-

tiérrez, directora general del IMER y por Gustavo 

Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, y entregado a 

Dolores Rosales Cortés, directora de Comunicación 

Universitaria y Bruno Hernández Levi, coordina-

dor de Radio UAEM, el pasado mes de noviembre.

Otras acciones para ampliar la oferta de con-

tenidos, fueron el fortalecimiento de los vínculos 

con la radio de la Universidad de Guanajuato, para 

transmitir algunos de los conciertos del 50 Festi-

val Internacional Cervantino y con la radio de la 

Universidad de Guadalajara, para transmitir un re-

sumen de actividades de la 36 Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara, que ofreció recientemen-

te Radio UAEM.■ 
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Por abajo de la media nacional los 

recursos por alumno para la UAEM

POR MIGUEL MELO

De acuerdo con información  vertida por el rector 

de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, la institu-

ción recibe un presupuesto anual de 47 mil pesos 

por alumno, cantidad que está por debajo de la me-

dia nacional, mientras que otras universidades pú-

blicas estatales reciben un financiamiento de hasta 

100 mil pesos por alumno.

Esta situación explica las limitaciones financie-

ras por las que ha atravesado la UAEM; otro factor 

adverso es que el gobierno federal no aporta pre-

supuesto para los más de 11 mil estudiantes de las 

preparatorias de la UAEM.

Ambas condicionantes no han sido obstáculo 

para que esta institución educativa atienda la ma-

yor parte de la creciente matrícula en los niveles 

medio superior, superior y posgrado en la entidad.

El Congreso estatal aprobó incrementar los re-

cursos económicos destinados a la UAEM, de 2.5 al 

2.6 por ciento, del presupuesto del gobierno esta-

tal para 2023. Las negociaciones del rector con las 

y los diputados locales, giraron en torno a la posi-

ble aprobación de un incremento del 0.4 por ciento,  

para asignar a la UAEM un presupuesto de 2.9 por 

ciento del total de los recursos estatales, lo cual no 

fue aprobado.  Sin embargo, el monto autorizado 

permitirá a la UAEM cumplir con sus actividades 

básicas en los 20 municipios donde tiene presencia. 

Resta esperar que el gobierno federal incremente la 

cantidad que hoy se destina por alumno, además 

de apoyar con recursos económicos a esta casa de 

estudios en la atención del nivel medio superior. ■
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La UAEM recibe un presupuesto anual por alumno, por 

debajo de la media nacional.

Sin recursos para atender a los más de 11 mil 

estudiantes de las preparatorias.



Realiza CIICAp la Noche de 

Observación Estelar

POR REDACCIÓN

La Luna y los planetas Marte, 

Júpiter y Saturno, pudieron ob-

servarse con telescopios el pasa-

do 9 de diciembre, gracias a las 

actividades de extensión y divul-

gación de la ciencia que el Centro 

de Investigación en Ingeniería 

y Ciencias Aplicadas (CIICAp), 

realizó en sus áreas verdes.

La Noche de Observación 

Estelar inició con la difusión de 

cápsulas informativas de las fa-

ses de la Luna, los eclipses y la 

conjunción de los planetas, así 

como exposiciones, charlas in-

formativas, juegos de mesa con 

temas científicos y actividades di-

dácticas para infantes y adultos.

Posteriormente, Rafael Iza-

zaga Pérez, encargado del taller 

de óptica en el Instituto Nacional 

de Astrofísica, Óptica y Electró-

nica (Inaoe), impartió la confe-

rencia Desde el vidrio óptico hasta 

la instrumentación astronómica, 

quien expuso que el vidrio ópti-

co podemos encontrarlo en obje-

tos como una cámara fotográfica, 

binoculares, mirillas de rifles, mi-

croscopios y telescopios de afi-

cionados, de ahí que su uso sea 

importante para acercar a los jó-

venes a la astronomía.

Ya por la noche, los asis-

tentes hicieron recorridos por 

el CIICAp y pudieron observar 

por algunos minutos en los dis-

tintos telescopios distribuidos en 

el jardín, planetas como Marte, 

Saturno, Júpiter y sus satélites.

La estancia de los visitan-

tes al CIICAp fue amenizada con 

las presentaciones musicales de 

trova de Milo Ramos, Sebastián 

Gadú, Liz y Marco, así como las 

degustaciones de algunos alimen-

tos tradicionales como el ponche 

de temporada.■

La Luna, Marte, 
Júpiter, Saturno y 
ponche de temporada: 
Noche de Observación 
Estelar.
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Las y los asistentes pudieron observar planetas como Marte, Saturno, Júpiter y sus satélites.


