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La UAEM en la prensa: 

 
Contribuirá la UAEM en innovación para generar los servicios eléctricos 
Firmó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán con el 
director general del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), Diego Arjona Argüelles, 
convenio para  desarrollar conjuntamente investigación que permita el desarrollo de los servicios eléctricos 
nacionales mediante el uso de energías renovables, la automatización y nuevas tecnologías. Acordaron 
ambas instituciones, realizar actividades conjuntas para la superación académica, la capacitación y el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, en aquellas áreas de coincidencia con sus finalidades e intereses 
institucionales, mediante la planeación y programación de apoyo mutuo en beneficio de la sociedad. Refuerza 
el acuerdo, la vinculación de la UAEM con los institutos de investigación que hay en el estado de Morelos, 
“además de aprovechar las estancias y prácticas profesionales, así como generar sinergias para trabajar en 
proyectos científicos mediante los cuerpos académicos de la Universidad, en el ámbito no sólo de las ciencias 
aplicadas y las ingenierías, sino también de las ciencias sociales”. Mario Ordóñez Palacios, secretario 
académico de la UAEM, comentó que existen trabajos en común que desde hace varios años han trabajado 
ambas instituciones a favor de la eficiencia de los servicios eléctricos y la transferencia tecnológica, lo cual 
permitirá la movilidad de estudiantes, “y ahora con este convenio se suman los investigadores adscritos a la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) y del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAp) para reforzarlos”. Diego Arjona Argüelles, director general del Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias, celebró la productiva relación entre la UAEM y el INEEL marcada por el 
fortalecimiento de la ciencia y tecnología en México, fortalecer el adiestramiento técnico mediante programas 
colaborativos con investigadores de la máxima casa de estudios morelense. Fueron testigos de esta firma de 
convenio Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de 
Planeación y Administración; Miguel Ángel Basurto Pensado, director de Vinculación Académica de la UAEM; 
Ana  Lilia García Godínez, tesorera general; Viridiana León Hernández, directora de la FCQeI; Elsa Carmina 
Menchaca Campos; directora interina del CIICAp; Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de Diseño; 
Antonio Castillo Gutiérrez, director de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc de la UAEM. 
El Regional del Sur, pp-p.6, (Gerardo Suárez). 
 
UAEM, sede de la investigación científica 
Del 2 al 27 de julio, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) será sede del XXII Verano de la 
Investigación Científica en Morelos, donde participarán 58 estudiantes de diversas instituciones de Morelos, 
así como de Oaxaca, Michoacán,  Guerrero, Querétaro y Estado de México. Mario Ordóñez Palacios, 
secretario académico de la UAEM, comentó que los estudiantes deben luchar para que las autoridades 
educativas destinen mayores recursos a la educación y a la investigación, especialmente porque en los 
últimos años uno de los rubros que más se ha visto afectado económicamente es el de la investigación. 
Ordóñez Palacios, dio la bienvenida a los estudiantes que participarán en este verano que se llevará cabo del 
2 al 27 de julio, en el que trabajarán directamente con investigadores en diversas tareas y celebró el interés 
que mostraron al inscribirse en estas actividades académicas durante su periodo vacacional. El XXII Verano 
de la Investigación Científica en Morelos tiene por objetivo acercar a los alumnos de licenciatura y preparatoria 
a la investigación científica en cualquiera de sus áreas para que conozcan de cerca el trabajo y metodología 
que los profesores investigadores realizan. En esta ocasión participan 58 estudiantes de diversas instituciones 
en 52 proyectos de investigación, con 28 investigadores de distintas unidades académicas de la UAEM y uno 
del Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las 
conclusiones de este verano se presentarán mediante carteles científicos y de divulgación el próximo 23 de 
agosto, en el que también se llevará a cabo la premiación a los mejores trabajos en temas como biología, 
física, cambio climático, microbiología, nanotecnología, neurociencias, sólo por mencionar algunos. 
El Sol de Cuernavaca, p.32, (Mónica González). 
 
Deben Hacer propedéutico en la UAEM 
Los más de ocho mil estudiantes que lograron ingresar a la UAEM para el ciclo escolar 2018-2019, deberán 
aprobar su curso propedéutico de 15 días o hasta tres semanas, según la unidad académica; es decir, pasar 
un segundo filtro para convencerse de que es la carrera correcta y para que se queden los de mejor promedio. 
Carreras como Medicina, Nutrición y Psicología iniciaron de inmediato sus cursos propedéuticos después de 
que se publicaron los resultados de admisión y bajo la consideración de que son las carreras de mayor 
demanda y en las que se requiere mayor certeza de la gente, para evitar posibles deserciones. De acuerdo 
con la UAEM, los cursos propedéuticos tienen como finalidad que los alumnos conozcan y convivan con 
aquellos que serán sus compañeros y algunos de los que serán sus profesores durante la carrera, para tener 
un panorama previo de los que serán los próximos tres o cuatro años. 
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Mónica González). 
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Desde el lunes, académicos de la UAEM estarán de vacaciones 
A partir del lunes 2 de julio, inicia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el segundo 
periodo vacacional para los trabajadores académicos, quienes regresan a clases a partir del 13 de agosto, 
fecha en la que inicia el semestre del ciclo escolar 2018-2019. De acuerdo con la circular 34, emitida por la 
Secretaría General de la UAEM, el personal académico sindicalizado y no sindicalizado inicia el 2 de julio 
próximo su segundo periodo vacacional, y regresarán a sus actividades el 13 de agosto próximo. Los 
trabajadores administrativos sindicalizados iniciarán su periodo vacacional de verano a partir del 9 de julio y 
regresarán a sus espacios de trabajo el 2 de agosto. El personal de confianza tiene su periodo de vacaciones 
del 9 de julio al 2 de agosto próximo. En el documento se hace una acotación, en la que se menciona que el 
personal de confianza que ingresó a laborar en la institución posterior al 5 de octubre de 2015, podrá disfrutar 
de la prestación, es decir, solicitar su periodo vacacional, de acuerdo a lo que se establece en la Ley Federal 
del Trabajo. 
La Unión de Morelos, p.9, (Salvador Rivera). 
 
Realizan el Cuarto Encuentro de Ciencia y Literatura en escuelas de Coatlán del Río 
El Cuarto Encuentro de Ciencia y Literatura se llevó a cabo en planteles de educación básica en la comunidad 
de Tilancingo, evento promovido por el colectivo CiriAn, en coordinación con diferentes organizaciones. Esta 
actividad consistió en talleres donde participan académicos de la UAEM, UNAM y otras agrupaciones. El 
doctor Jorge Luis Folch Mallol, del Centro de Investigación en Biotecnología de la UAEM, ofreció a los más de 
100 menores el taller de los colores a través de un experimento simple. El investigador se dijo satisfecho por 
el interés que demostraron los infantes. 
La Unión de Morelos, p.10, (Nora Celia Domínguez). 
 
Celebran en Jicarero el Día del Árbol 
En el marco del Día Mundial del Árbol, estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), campus Jicarero, realizaron una jornada de reforestación con la plantación de 200 
árboles nativos y frutales certificados. Lo anterior, con el objetivo de embellecer las áreas comunes y como 
parte de los trabajos de recuperación del inmueble tras el sismo del pasado 19 de septiembre. 
Diario de Morelos, p.9, (Redacción). 
 
Viajarán Venados a la perla tapatía 
Los alumnos más destacados de la Escuela de Futbol de la Prepa Uno de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, del proyecto Venados, participarán en juegos amistosos a realizarse en el estadio de las 
Chivas, en Guadalajara, en donde jugarán varios equipos en diferentes categorías, señaló Luis Reinoso, 
coordinador del proyecto de la UAEM. “Hemos jugado en el Estadio Azteca con estos niños, pero ahora los 
llevaremos al estadio de las Chivas, en Guadalajara,, lo que se busca es que los pequeños tengan la 
experiencia y el fogueo para que se vayan acostumbrando a jugar en estos escenarios del futbol mexicano”, 
expresó. 
El Sol de Cuernavaca, p.16, (Roger Mixcoac). 
 
Breverías culturales 
EN EL MANOJO: Concierto de Alegría, Belleza y Talento con: Tuna Novata Femenina Universitaria de la 
UAEM; Tuna Universitaria de la UAEM; a las 19:00 horas, Donativo $30.00. 
El Regional del Sur, p.14, (Bonifacio Pacheco). 

 


