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Unidos por buen camino
Por Hugo Ortiz

 ■ Marcha por Morelos, testimonio  
de civilidad para exigir derechos

“La Marcha por Morelos ha dado sus frutos”, expresó el rector 
de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, al salir el 3 de agosto de 
la Secretaría de Gobernación (Segob), en donde fue recibida 
una comisión para atender sus demandas que llevaron desde 
el pasado 31 de julio.

Acompañado por Javier Sicilia Zardain, vocero del Frente 
Amplio Morelense (FAM); Dagoberto Rivera Jaimes, líder de 
la Federación Auténtica del Transporte en Morelos; Gerardo 
Becerra Chávez de Ita, líder de la Coordinadora de Movi-
mientos Ciudadanía; Saúl Roque, representante de la Asam-
blea Permanente de los Pueblos de Morelos y Enrique Álvarez 
Alcántara, titular del Programa de Atención a la Diversidad y 
Educación Inclusiva de la UAEM, Alejandro Vera dio a co-
nocer los resultados de la reunión.

En la misma, estuvieron presentes por la Segob, el subse-
cretario de Gobierno, René Juárez Cisneros; el subsecretario 
de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Humberto 
Roque Villanueva; el subsecretario de Derechos Humanos, 
Roberto Campa Cifrián; el subsecretario de Enlace Legisla-
tivo y Acuerdos Políticos, Felipe Solís Acero; el coordinador 
de delegados federales de la Segob en la región, Juan Salgado 
Brito, así como los diputados federales por Morelos, Rosalina 
Mazari Espín, Javier Bolaños Aguilar y Matías Nazario Mo-
rales, y representantes de los senadores por Morelos, Lizbeth 
Hernández Lecuona y Rabindranath Salazar Solorio.

Las demandas que llevaron los manifestantes fueron:
1.- Que se instaure el estado de Derecho, que permita a 

Morelos retomar el rumbo para alcanzar la paz como fruto 
de la justicia. En este punto, se acordó que se procederá a im-
pulsar el cumplimiento de las recomendaciones a las graves 

• Foto: Lilia Villegas

violaciones de derechos humanos en materia política, social, 
colectiva y particularmente de nuestras víctimas. Además, se 
instalarán mesas de trabajo para revisar la aplicación de los 
megaproyectos que de manera arbitraria se han venido cons-
truyendo en Morelos a través del Plan Integral Morelos; se re-
visarán también las violaciones a los derechos de los compa-
ñeros del magisterio que fueron cesados de manera arbitraria.

2.- Que se investigue y castigue a aquellos funcionarios y 
personajes de la vida política que han participado y participan 
en actos de corrupción y represión. Los acuerdos fueron: dar 
seguimiento puntual a las denuncias interpuestas ante la PGR 
por las organizaciones ciudadanas, por actos de corrupción, 
para no permitir que en Morelos se violen los procedimientos 
legales que se deben aplicar y que se canalice la disposición 
del recurso público, así como los casos de violaciones a de-
rechos humanos para que los atraiga la PGR y determine las 
sanciones correspondientes.

p. siguiente...



4 Agosto 15 de 2017

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

3.- Que se revise y cambie el rumbo y la estrategia de segu-
ridad pública, pues la actual es un fracaso absoluto. Las cifras 
del propio Sistema Nacional de Seguridad Pública dejan en 
claro que Morelos se encuentra peor que nunca en materia 
de inseguridad. En este punto se acordó que la próxima se-
mana se instalará una mesa de trabajo con la Secretaría de 
Seguridad, la Gendarmería y la Policía Federal, y se tomarán 
en cuenta las propuestas que han hecho los ciudadanos para 
prevenir el delito, emanadas particularmente de los foros por 
la seguridad ciudadana que se realizaron en la UAEM y del 
Atlas de la seguridad y violencia en Morelos.

4.- Que se investigue y castigue a los responsables de las 
irregularidades en la construcción del Paso Exprés, que oca-
sionaron la tragedia de las personas que perdieron la vida en 
el socavón y que han afectado seriamente a los ciudadanos de 
Morelos. Los acuerdos fueron: se realizará un peritaje inte-
gral de todo el Paso Exprés con participación ciudadana y de 
agrónomos universitarios, se deslindarán responsabilidades 
en todos los ámbitos de gobierno, de manera especial, se hizo 
énfasis en revisar la actuación de la instancia encargada de 
protección civil en el estado.

5.- Que se concluya el proceso de exhumación de cuerpos 
en las fosas de la Fiscalía en Tetelcingo y Jojutla, se cumpla la 
recomendación de la CNDH y se castigue a todos los respon-
sables de ese crimen. En este punto, se acordó que la próxima 
semana se tendrá una reunión para reanudar los trabajos de 
las exhumaciones en las fosas de Jojutla y se revisará el in-
cumplimiento a la recomendación de la CNDH en relación 
con los crímenes de las fosas de Tetelcingo.

6.- Que se resuelva de inmediato el rescate financiero de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para no 
afectar la formación de más de 40 mil estudiantes, la acti-
vidad académica de cientos de investigadores, relevante para 
el desarrollo del estado y del país, y la estabilidad de miles de 
familias. Así como la situación financiera del municipio de 
Cuernavaca y aquellos que son víctimas de persecución y vio-
laciones a su autonomía.

“En este sentido, la respuesta de la Segob fue clara y con-
tundente, no dejaremos que se colapse la UAEM por razones 
financieras, ni tampoco los municipios del estado de Morelos, 

Marcha...

en particular el municipio de Cuernavaca. El día lunes esta-
remos en una reunión con autoridades de la SEP y Hacienda 
para que este tema se revise y se resuelva”, dijo el rector.

Alejandro Vera expresó su reconocimiento por las mues-
tras de sensibilidad que mostró el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, así como el apoyo de los dipu-
tados y senadores por Morelos, “valió la pena marchar hasta 
acá, estábamos seguros que todo estaba bloqueado en Mo-
relos y aquí habría una solución”, dijo.

La UAEM está en lucha, tiene futuro y proyecto, expresó 
el rector al hacer también un reconocimiento al gobierno de 
la Ciudad de México, a la Policía Federal, a medios de co-
municación de Morelos y nacionales, a los pueblos de Tres 
Marías, San Pedro Mártir, comunidades eclesiales de base, 
comuneros, organizaciones sociales, sindicales, a la Iglesia 
Metodista de San Jerónimo, a los sindicatos de telefonistas, el 
Stunam, al movimiento magisterial, transportistas, así como 
el apoyo de alumnos, trabajadores de confianza, directores, 
profesores e investigadores de la UAEM.

Alejandro Vera calificó como exitosa la reunión, pues hay 
compromisos claros y puntuales, “nos vamos satisfechos y 
convencidos de que la Marcha por Morelos le dio cauce a una 
serie de demandas que no estaban siendo atendidas dada la 
cerrazón del gobierno de Graco Ramírez, a quien ya no se le 
reconoce como interlocutor”, finalizó.

La UAEM realizó una cobertura especial en la Marcha por Morelos. 
Comunicados, boletines y galería de fotos y videos se pueden encontrar en:

www.uaem.mx/coberturaespecial/

• Foto: Cortesía
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 ■ Exige solución a los abusos 
contra la población

“Fieles a nuestra tradición no violenta, iniciamos la marcha 
por Morelos, una de las respuestas de los ciudadanos y ciu-
dadanas que seguimos negándonos perentoriamente a seguir 
viviendo en medio de la inseguridad y la violencia, bajo el do-
minio de autoridades ilegítimas, corruptas y represoras, que 
no tienen ninguna base social y sólo gobiernan a través de 
la fuerza y el terror, imponiendo a sangre y fuego o con el 
embute y la mordida, proyectos que no sólo destruyen vidas 
y familias, sino también el patrimonio cultural y ambiental 
de nuestra tierra”, dijo Javier Sicilia Zardain, coordinador ge-
neral de Comunicación Universitaria de la UAEM.

El 31 de julio en la glorieta de la Paloma de la Paz, en Cuer-
navaca, se concentraron miles de integrantes de distintas or-
ganizaciones sociales para acompañar la salida del contin-
gente de la Marcha por Morelos con destino a la Secretaría 
de Gobernación (Segob), encabezados por Ramón Castro 
Castro, obispo de la Diócesis de Cuernavaca; Alejandro Vera 
Jiménez, rector de la UAEM; Javier Sicilia Zardain, líder del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD); Ge-
rardo Becerra Chávez de Ita, vocero de la Coordinadora Mo-
relense de Movimientos Ciudadanos (CMMC); Dagoberto Ri-
vera Jaimes, líder de la Federación Auténtica del Transporte en 
Morelos, y Cuauhtémoc Blanco Bravo, presidente municipal 
de Cuernavaca.

“Son múltiples los atropellos de la autoridad contra la po-
blación de Morelos, somos ciudadanos y ciudadanas libres 
que reclamamos un Morelos distinto y a través de él, como lo 
hizo el MPJD, un país distinto”, dijo Javier Sicilia, durante la 
lectura del comunicado que emitieron los convocantes a esta 
movilización social.

• Foto: Cortesía

“Así, con la legitimidad que nos da la solvencia moral y 
la autoridad ética, con una posición ético-política clara, que 
pretende recuperar el verdadero sentido del quehacer pú-
blico, basada en el artículo 39 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que nos reconoce el derecho 
de cambiar al gobierno cuando así se considere necesario, exi-
gimos un cambio de fondo al gobierno en Morelos, porque 
no existe ninguna legitimidad en las actuales autoridades de 
la entidad”, dijo.

La Marcha por Morelos realizó la primera escala en el en-
tronque de la autopista con Tepoztlán, donde se incorporaron 
habitantes de ese municipio, quienes demandan la cancela-
ción de los megaproyectos en el estado; posteriormente, el 
contingente se dirigió a la Preparatoria Comunitaria de Tres 
Marías de la UAEM, donde pernoctó para partir el martes 
1º de agosto a Topilejo; el miércoles 2 de agosto partió a San 
Jerónimo, para concluir el último trayecto desde este punto 
hacia la  Segob el jueves 3 de agosto.

• Foto:  Juan Dorantes
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 ■ En defensa del territorio, 
pobladores de Tepoztlán se 
unen a la marcha

Para exigir un alto a la devastación ambiental y social que 
han provocado los megaproyectos en distintas comunidades 
de la entidad, pobladores del municipio de Tepoztlán e inte-
grantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Mo-
relos se unieron a la Marcha por Morelos.

En el entronque de la autopista La Pera-Cuautla, Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la UAEM, expresó su gratitud por la 
solidaridad del pueblo de Tepoztlán, al que señaló como un 
ejemplo de resistencia para los morelenses “que vivimos re-
presión, autoritarismo y las consecuencias de un estado de 
corrupción, impunidad y miseria”.

El rector Alejandro Vera abogó por el derecho a la auto-
determinación de los pueblos, de la autonomía, al municipio 
libre, para exigir al gobierno federal que en tiempos perento-
rios se castigue a los responsables de las fosas de Tetelcingo y 
Jojutla, y se revise el sistema de seguridad en el estado.

Vera Jiménez destacó que la causa del pueblo de Tepoztlán, 
“es la causa de todos nosotros, la causa de los pueblos en re-
sistencia, quienes han sido víctimas de graves violaciones a 
los derechos humanos, sociales y colectivos, son causas que 
también serán llevadas en la mesa de diálogo con la Secretaría 
de Gobernación, para que se restablezca el estado de derecho 
en Morelos”.

En su intervención, Francisco Ortiz Martínez, vocero de 
los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, leyó un comu-
nicado en el que señala que desde hace más de una década 
en Morelos se gestan megaproyectos, presuntamente para el 
desarrollo de las regiones, sin consultar a los pueblos y comu-
nidades.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

Expresó que la UAEM, a través de los investigadores del 
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, ha 
apoyado y asesorado a los pueblos para demostrar las irregu-
laridades y el incumplimiento de las normas ambientales que 
han dejado megaproyectos como la ampliación de la autopista 
La Pera-Cuautla.

“La  termoeléctrica, el gasoducto en Huexca y el Paso Ex-
prés, son otros megaproyectos que reflejan el tráfico de in-
fluencias entre autoridades y constructoras, que se convierten 
en hechos de corrupción que deben castigarse”, dijo.

En el Comunicado 03 de la Marcha por Morelos, los con-
vocantes expresaron que la movilización busca “visibilizar 
que el falso desarrollo que promueve el gobierno de Graco 
Ramírez, pasa por encima de los derechos de las comunidades 
y los pueblos morelenses a decidir cómo quieren vivir, impo-
niéndoles megaproyectos sin convocar a una consulta ciuda-
dana y sin transparentar los efectos negativos de los mismos”.

El contingente de la Marcha por Morelos hizo un des-
canso en el paradero de Coajomulco y continuó su paso hacia 
el poblado de Tres Marías, ambos lugares del municipio de 
Huitzilac, para dirigirse a la Preparatoria Comunitaria de la 
UAEM.
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 ■ El objetivo fue hacer notar 
lo que pasa en la entidad

El 1º de agosto comenzó el segundo día de actividades de la 
Marcha por Morelos, con una conferencia de prensa en la 
Preparatoria Comunitaria de Tres Marías de la UAEM, lugar 
donde pasaron la noche los participantes de la caravana con 
rumbo a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de Mé-
xico.

Javier Sicilia Zardain, vocero del Frente Amplio Morelense 
(FAM) y coordinador de Comunicación Universitaria de la 
UAEM, pidió guardar un minuto de silencio por todas las vic-
timas de violencia en el estado y el país, enseguida dio lectura 
al Comunicado 04 de la Marcha por Morelos, acompañado 
por Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM; Gerardo Be-
cerra Chávez de Ita, vocero de la Coordinadora Morelense 
de Movimientos Ciudadanos (CMMC); Dagoberto Rivera 
Jaimes, líder de la Federación Auténtica del Transporte en 
Morelos, así como representantes de la comunidad de Alpu-
yeca que se sumaron al contingente.

“En Morelos se vive con miedo, con hambre y sed de jus-
ticia, con indignación ante la corrupción de las autoridades 
que compran conciencias y permiten actos en los que la so-
ciedad queda desprotegida, sin voz, sin esperanza”, dijo Javier 
Sicilia.

El también líder del Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad (MPJD), dio a conocer que en materia de se-
cuestros, Morelos registró 21 en el 2015, siendo junio el mes 
con mayor incidencia sumando seis; para el mismo periodo 
de 2016 la cifra aumentó a 28, siendo el mes de marzo el de 
mayor número con nueve, y en 2017 se tienen registrados ya 
27 secuestros, siendo otra vez el mes de junio el que registra 
más, teniendo un total de nueve; esto sin considerar la cifra 
negra, ya que existen delitos que no se denuncian, por lo que 
no aparecen en la estadística.

“La Marcha por Morelos no es un acto de desesperación, 
sino de confianza en las instituciones del Estado mexicano, 
para hacer notar que lo que pasa en esta entidad es devas-
tador y se debe intervenir para restituir el estado de Derecho”, 
señala el comunicado que firman Ramón Castro Castro, Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, Javier Sicilia Zardain, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, Gerardo Becerra Chávez de Ita y Dagoberto 
Rivera Jaimes.

Alejandro Vera dijo que se ha dejado a los gobernadores 
que asuman un poder virreinal e impongan proyectos a vo-
luntad, “en ese sentido nos parece que el hecho de darle estos 
márgenes a los gobernadores en el ámbito de la soberanía, 
ha permitido que se vaya construyendo un estado de corrup-
ción, de impunidad, de desatención a las problemáticas so-
ciales, donde los gobernantes están buscando enriquecerse y 
servirse, ven lo público como un botín”, señaló. 

Representantes de la comunidad de Alpuyeca se unieron a 
la marcha, y dijeron que de igual manera han sido víctimas de 

• Foto: José Luis Arroyo

la represión del gobierno del estado al manifestarse en contra 
del basurero a cielo abierto y ahora de la planta de valoriza-
ción de residuos, ubicada en medio de los ríos Apatlaco y Tet-
lama, “está claro que la lucha es por el pueblo de Morelos, no 
hay alguien que encabeza esto, estamos aquí porque ya no 
queremos más violencia, no más sangre, no más niñas des-
aparecidas”.

La Marcha por Morelos partió alrededor de las 10 horas 
desde la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías de la 
UAEM con rumbo a Topilejo por la autopista México-Cuer-
navaca, a cuya salida se incorporó el presidente municipal de 
Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

El contingente de la Marcha por Morelos pernoctó en el 
Auditorio Ejidal de Topilejo. El miércoles 2 de agosto con-
tinuó su rumbo hacia la Secretaría de Gobernación.

• Foto: Cortesía
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 ■ Solidaridad de 
organizaciones sociales en la 
Ciudad de México 

La Marcha por Morelos llegó a la caseta de cobro de Tlalpan 
en la Ciudad de México (CDMX), el 2 de agosto, en ese lugar 
se realizó un mitin al que se sumaron representantes de orga-
nizaciones sociales.

Representantes del Sindicato de Telefonistas de la Repú-
blica Mexicana, del Frente Popular Francisco Villa México 
Siglo XXI (FPFV), de la Nueva Constituyente Ciudadana 
Popular de la Ciudad de México y de la sección novena de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), mostraron su solidaridad con el pueblo de Morelos.

En esta movilización, Alejandro Vera Jiménez, rector de la 
UAEM, pidió un minuto de silencio por las víctimas y des-
aparecidos en Morelos, acompañado de Javier Sicilia Zar-
dain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 
(MPJD); Dagoberto Rivera Jaimes, líder de la Federación Au-
téntica del Transporte en Morelos; Gerardo Becerra Chávez 
de Ita, vocero de la Coordinadora Morelense de Movimientos 
Ciudadanos (CMMC) y de cientos de participantes tanto de 
Morelos como de la CDMX.

“Estamos aquí distintos representantes sociales que deci-
dimos marchar para expresar nuestro repudio al estado cri-
minal que se ha caracterizado por la muerte y destrucción”, 
expresó Alejandro Vera, al asegurar que Morelos es un claro 
ejemplo del estado de descomposición en que se encuentra 
el país.

“Un estado donde hay graves violaciones a los derechos 
humanos, a los derechos sociales, civiles y a las autonomías de 
nuestros pueblos y comunidades, con la imposición de mega-
proyectos que destruyen el territorio y las identidades históri-
camente construidas”, expresó el rector de la UAEM.

“Es importante también luchar por nuestra universidad, 
que al día de hoy el gobierno del estado nos sigue regateando 
los recursos, con campañas infames donde me acusa de la-

• Foto: Lilia Villegas

vado de dinero, pues que lo demuestre, no permitamos que 
siga tratando de romper la unidad de los universitarios”, ex-
presó Alejandro Vera.

Eduardo Navarro, representante del FPFV, manifestó 
el apoyo y solidaridad con la Marcha por Morelos y señaló 
que ésta es una lucha de todo México, “porque la violencia 
en Morelos es un factor común en el país, estamos aquí para 
respaldar esta lucha en beneficio del pueblo trabajador y que 
castiguen a los responsables del socavón”.

A su paso por el poblado de San Pedro Mártir, la Marcha 
por Morelos fue recibida por un grupo de manifestantes, 
quienes expresaron apoyar a los morelenses. “Agradecemos 
este recibimiento, para nosotros son ejemplo de lucha, resis-
tencia, amor, fe, esperanza y todo aquello que es humano y no 
vamos a permitir que nos roben”, dijo Vera Jiménez. 

Al concluir el mitin, el contingente partió rumbo a Ciudad 
Universitaria (CU), encabezado por los representantes de las 
organizaciones sociales, donde se realizó un segundo mitin 
antes de llegar al Seminario Metodista “Dr. Gonzalo Báez Ca-
margo”, ubicado en la avenida San Jerónimo, lugar al que llegó 
la caravana para realizar una conferencia de prensa y pasar la 
noche, para que el jueves 3 de agosto salieran rumbo a la Se-
cretaría de Gobernación.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Confianza de encontrar 
soluciones en el gobierno 
federal

“Nuestra Marcha por Morelos, luego de tres días de caminar 
desde la Paloma de la Paz hasta la Ciudad de México, llegará 
a la Secretaría de Gobernación, porque creemos en las ins-
tituciones, porque tenemos la esperanza de que en esta ins-
tancia encontraremos respuesta a nuestras demandas, porque 
tenemos fe en que nuestra resistencia civil pacífica, logrará al 
final construir soluciones con el gobierno federal”, expresó el 
rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

En conferencia de prensa ofrecida por los convocantes 
a la Marcha por Morelos, la mañana del 3 de agosto, desde 
el Seminario Metodista “Dr. Gonzalo Báez Camargo”, lugar 
donde el contingente pasó la noche, el rector estuvo acom-
pañado de Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad (MPJD); Miguel Concha Malo, 
del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; 
Dagoberto Rivera Jaimes, líder de la Federación Auténtica del 
Transporte en Morelos; Gerardo Becerra Chávez de Ita, vo-
cero de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciuda-
danos (CMMC) y representantes del presidente municipal de 
Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

“Graco Ramírez ha violado de forma sistemática la auto-
nomía e independencia de prácticamente todas las institu-
ciones, organizaciones y municipios. A algunas de éstas las 
ha logrado comprar o someter, pero sobreviven algunas que 
persisten en hacer valer su autonomía, ganada a partir de la 
lucha de la ciudadanía. A éstas últimas, simplemente las ha 
perseguido de manera brutal. Y aquí estamos dos de ellas, es-
tamos en pie de lucha, una representada por el municipio de 
Cuernavaca y otra por la UAEM”, dijo al dar lectura al sexto 
comunicado de la Marcha por Morelos, en donde se hace un 
recuento de los agravios que enfrentan los morelenses.

“Ejemplo de instituciones que se han mantenido firmes 
ante la andanada de ataques, persecuciones y golpeteos es la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues ha soste-
nido una posición a favor de las causas de los pueblos en re-
sistencia y de las víctimas de la violencia”, dijo Vera Jiménez.

Expresó que por denunciar y acompañar a las familias en 
los procesos de exhumación de las fosas clandestinas de la fis-
calía de Morelos, en Tetelcingo y Jojutla, y a los pueblos en 
resistencia que se oponen a los megaproyectos, “Graco Ra-
mírez ha intentado por todos los medios posibles, ilegales 
todos ellos, asfixiar a la UAEM, ha perseguido y difamado a 
su rector”.

No obstante el crecimiento de la UAEM y su calidad reco-
nocida por la SEP, el rector dijo que el gobernador de Morelos, 
“ha escatimado los recursos que le corresponden y ha impe-
dido, por todos los medios, que nuestra Universidad logre el 
rescate financiero urgente que permita garantizar la educa-
ción de más de 40 mil jóvenes, el trabajo de decenas de in-

vestigadores y la estabilidad de miles de familias morelenses”.
Explicó que la UAEM, como otras 16 universidades es-

tatales públicas del país, padece una crisis derivada de pro-
blemas estructurales, particularmente las pensiones y jubila-
ciones, así como prestaciones laborales no reconocidas.

“Pero no sólo la UAEM ha sufrido esto. Lo mismo ocurre 
con los municipios. Los ayuntamientos de Morelos han sido 
sometidos, intimidados o comprados con prebendas y mo-
chadas”, dijo el rector, al señalar que al menos son 12 los mu-
nicipios que han visto violada su autonomía municipal, como 
el caso de Cuernavaca, cuyo presidente, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, “ha sido sometido a una campaña de persecución que 
incluye al menos tres intentos de destitución, linchamiento 
mediático y asfixia financiera”.

Alejandro Vera dijo que el diálogo sigue siendo, “nuestra 
herramienta fundamental para construir los cambios que ne-
cesita Morelos. Ante la cerrazón local, ante la intolerancia y 
la represión, ante la acometida de un poder local faccioso, 
nuestra esperanza es que las instituciones federales sabrán dar 
respuesta a nuestras demandas, para evitar que se imponga la 
irracionalidad de un poder fáctico y se dé paso a una nueva 
etapa para Morelos, que dé paso a su reconciliación. A eso vi-
nimos, a eso vamos a Gobernación”.

Previo a la salida del contingente, representantes de Cuau-
htémoc Blanco dieron lectura a un documento en el que el 
presidente municipal de Cuernavaca expresó los numerosos 
ataques de que ha sido objeto por parte del gobernador mo-
relense; asimismo, Miguel Concha Malo, del Centro de De-
rechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se solidarizó con 
los objetivos de esta marcha, “un gobierno que carga sobe 
sí mismo con tantas y tantas denuncias, es un gobierno que 
olvida claramente la centralidad de las personas, de su dig-
nidad, sus derechos, de sus comunidades y la conservación de 
sus bienes comunes”.

La tarde del 2 de agosto, en lo que fue el tercer día del re-
corrido de la Marcha por Morelos, en la Ciudad de México, al 
llegar a la explanada de la Torre de Rectoría de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), los marchistas 

• Foto: Cortesía
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fueron recibidos por universitarios, en un mitin en donde 
la UAEM reiteró el compromiso de las universidades pú-
blicas por poner el conocimiento que generan al servicio 
de sus pueblos. Javier Sicilia dijo, “somos herederos del 68, 
de los muchachos que dieron su sangre, su dolor, su vida 
por la conquista democrática que hoy nos están negando 
y de los cuales la universidad de Morelos es un ejemplo”, 
expresó el también coordinador de Comunicación Uni-
versitaria de la UAEM.

Confianza...

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
AL SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MORELOS (STAUAEM),
A LA OPINIÓN PÚBLICA.

El día 2 de agosto del año en curso, quienes integramos la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nos 
enteramos del contenido de un comunicado público elaborado por la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Administrativos 
de la UAEM (STAUAEM) en el que, literalmente, le pide a la Junta de Gobierno “...le tomen la palabra al Dr. Jesús Alejandro Vera Ji-
ménez, quien declaró públicamente en días pasados que ponía su renuncia en la mesa si esa era necesaria para buscar la viabilidad de la 
Universidad” y más adelante, agrega que “es obvio que el Rector ya no es interlocutor viable de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, ni con el Gobierno Federal, ni con el Gobierno del Estado de Morelos, ante la deficiencia en la administración de los recursos 
Universitarios”.

En relación a lo expuesto en dicho comunicado, los integrantes de la Junta de Gobierno nos pronunciamos manifestando lo siguiente:

1.- De acuerdo a la normatividad institucional, no está dentro de las atribuciones de la Junta de Gobierno, ni pedir ni aceptar la renuncia 
del Rector a su cargo, como puede verificarse en los artículos 22 de la Ley Orgánica y el 77 del Estatuto General, en los que se estipula 
las atribuciones conferidas a esta Junta.
2.- Si bien respetamos las apreciaciones que se manifiestan en el comunicado del STAUAEM, diferimos en dos aspectos ahí consignados. 
Por un lado, discrepamos en el Rector no sea un interlocutor viable con el Gobierno Federal y Estatal. A nuestro juicio, el Rector tanto 
de hecho como de derecho es el interlocutor idóneo para representar, gestionar y exigir los recursos requeridos para la institución. Por 
el otro, no estamos de acuerdo en que haya habido una deficiente administración de los recursos que dispone la Universidad, pues de 
acuerdo a la información a la que tenemos acceso, proveniente del Órgano Interno de Control y del Despacho de la Auditoría Externa 
el problema de la Institución es un asunto de insuficiencia de recursos financieros, derivado de los compromisos signados por el propio 
Congreso del Estado (pensiones y jubilaciones), cuyo incumplimiento impide a la Administración atender cabalmente las responsabili-
dades a su cargo que la normatividad le obliga.
3.- Hacemos un llamado a la unidad entre quienes integramos la Comunidad Universitaria, pues está claro que es a través de ella como 
la institución pueda resolver éste y los siguientes desafíos que se le presenten.

DRA. MERCEDES PEDRERO NIETO
M. EN C. VÍCTOR MANUEL MORA PÉREZ
DR. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ESPINOZA

Cuernavaca, Morelos a 2 de agosto de 2017
A T E N T A M E N T E

“POR UNA HUMANIDAD CULTA”
DRA. LAURA OLIVIA OSORNIO ALCARAZ

PSIC. RENÉ SANTOVEÑA ARREDONDO
DR. ENRIQUE VEGA VILLANUEVA
DR. FERNANDO DE JESÚS BILBAO MARCOS
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 ■ Destacan participación 
de personal universitario en 
Marcha por Morelos

“La Marcha por Morelos fue una muestra de civilidad y de 
ciudadanía que de manera ordenada y pacífica pudo exigir los 
derechos de todos los universitarios y de los pueblos de Mo-
relos”, destacó Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, 
durante la entrega de reconocimientos al personal adminis-
trativo, por su destacada participación en la marcha realizada 
del 31 de julio al 3 de agosto.

Alejandro Vera entregó reconocimientos al personal que 
integra las áreas administrativas, unidades académicas, se-
cretarías e institutos, por su trabajo, profesionalismo y soli-
daridad a favor de los intereses colectivos de todos los uni-
versitarios y de las comunidades morelenses, el pasado 11 de 
agosto.

El rector reiteró su agradecimiento a los universitarios, in-
vestigadores, docentes y trabajadores, quienes acompañaron 
el recorrido de la marcha, con una gran capacidad organiza-
tiva, logística y con apoyo de las comunidades que se iban su-
mando a la movilización.

Informó que desde la semana pasada la administración 
central de la UAEM se reunió con la Secretaría de Gobierno, 
la de Hacienda y de Educación federales, para dar segui-
miento a la petición de rescate financiero.

Vera Jiménez se congratuló porque desde la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) se ha mostrado la mejor disposición 
para resolver el rescate financiero de la máxima casa de estu-

• Foto: Cortesía

dios de Morelos, “los temas se están resolviendo poco a poco 
y lo vemos reflejado en el envío de recibos de pagos de las 
próximas catorcenas del mes de agosto y primeras del mes de 
septiembre”.

El rector expresó que la marcha fue necesaria para romper 
el cerco político estatal y que avanzaran las negociaciones, 
“que desde hace casi un año lleva la administración central 
de la UAEM con el gobierno federal, además para hacer fluir 
las agendas de las organizaciones de víctimas, de los pueblos 
y los municipios”.

Alejandro Vera anunció que el próximo mes de septiembre 
se abrirá la convocatoria para la elección de rector, por lo que 
pidió llevar un proceso electoral de mucho respeto, ejemplar 
y puntual, así como dar oportunidad a todos los participantes 
a la Rectoría de dar a conocer sus propuestas a través de los 
diversos medios de difusión.
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 ■ Código de Ética será 
implementado a través de 
consejos técnicos

A partir de su aprobación por el Consejo Universitario (CU), 
el pasado 23 de junio, y la publicación del acuerdo en el ór-
gano informativo oficial Adolfo Menéndez Samará, el Có-
digo de Ética Universitario de la UAEM será implementado 
a través de los Consejos Técnicos Escolares de cada facultad, 
escuela e instituto, informó Rubén Toledo Orihuela, secre-
tario técnico de la Comisión de Legislación Universitaria del 
máximo órgano colegiado.

Toledo Orihuela, director de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDyCS), detalló que los Consejos Técnicos 
Escolares estarán a cargo de elaborar y autorizar los proto-
colos y lineamientos relacionados con el código ético, para re-
gularizar al interior de las unidades académicas su cumpli-
miento.

Explicó que los valores establecidos en este código son soli-
daridad, eticidad, compromiso, honestidad, libertad, justicia y 
responsabilidad social, los cuales serán promovidos mediante 
la formación en aulas y en cada espacio universitario con los 
atributos de autocrítica, pluralidad, diálogo, profesionalismo, 
excelencia, coherencia y lealtad.

Rubén Toledo expresó que los miembros de la comunidad 
universitaria, “tienen derecho a defender su pensamiento, a 
que se reconozcan y se acepten sus ideas, así como a disentir 
dentro del crisol múltiple que es la Universidad, pues en ella 
conviven y convergen diversas corrientes de pensamiento, 
teorías y paradigmas prácticos, técnicos y científicos, ideolo-
gías y políticas”.

El también académico dijo que el código establece el diá-
logo como elemento principal de la comunicación, “que debe 
estar basada siempre en el respeto para la construcción de 
todo proyecto universitario, el alcance de los objetivos insti-
tucionales, el fortalecimiento interno y como el puente fun-
damental para las interacciones de la Universidad con la so-
ciedad en su conjunto”.

Agregó que otro de los atributos de conducta de los uni-
versitarios dentro y fuera de la Universidad debe ser el pro-
fesionalismo, “al poner sus conocimientos al servicio de la 
sociedad a la que nos debemos, mediante la mesura, la rigu-
rosidad, la responsabilidad social, la madurez y la eficacia en 
el ejercicio profesional”.

Toledo Orihuela dijo que con este código se pretende ga-
rantizar a todos los miembros de la comunidad universitaria, 
“su derecho a expresarse libremente respetando los derechos 
de terceros que establece el Estatuto Universitario, la Ley Or-
gánica y toda la legislación universitaria”.

• Foto:  Juan Dorantes

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Aprueba CU creación de 
Código de Ética Universitario

El Consejo Universitario (CU) de la UAEM, en la sesión or-
dinaria del 23 de junio en el auditorio de la Biblioteca Cen-
tral, aprobó por unanimidad el proyecto de Código de Ética 
Universitario, la creación de programas académicos y eligió a 
cuatro directores, entre otros puntos.

Rubén Toledo Orihuela, secretario técnico de la Comisión 
de Legislación Universitaria del CU, detalló que este código 
ético busca promover entre alumnos, docentes y trabajadores, 
valores de solidaridad, eticidad, compromiso con la sociedad, 
honestidad, libertad, justicia y responsabilidad social, en su 
actuar diario, dentro y fuera de la UAEM.

Toledo Orihuela, director de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FDyCS), indicó que con este proceso la 
máxima casa de estudios de Morelos garantiza autocrítica, 
respeto a las ideologías, a la pluralidad de ideas, de preferen-
cias sexuales y de culto religioso, para que a través del diálogo 
se alcancen los más altos anhelos de los seres humanos.

Cabe recordar que la Comisión de Legislación publicó una 
convocatoria en marzo pasado, en la que invitó a la comu-
nidad universitaria a enviar sus propuestas de código ético, el 
17 de mayo se llevó a cabo un foro de consulta del proyecto 
donde participaron diversos expertos académicos, quienes 
comentaron y analizaron los aspectos teóricos y prácticos de 
este documento y sus prácticas en las universidades y en la 
UAEM en particular; como parte del proceso, las propuestas 
recibidas se revisaron y reunieron en la versión final del pro-
yecto, que finalmente fue aprobado por el pleno del CU.

Como parte del orden del día, el CU aprobó los reglamentos 
de entrega recepción de las áreas de la UAEM, así como la in-
tegración de una comisión que llevará a cabo el proceso para 
la creación del consejo de participación ciudadana, relativo a 
los servicios públicos de radiodifusión de esta máxima casa de 
estudios morelense.

Además, el máximo órgano de gobierno universitario 
eligió a Jaime Raúl Bonilla Barbosa, director del Centro de In-
vestigaciones Biológicas (CIB); a Viridiana León Hernández, 
directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
(FCQeI); a Yolanda Ríos Gómez, directora del Centro de In-
vestigaciones Químicas (CIQ) y como director en el Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), a 
Pedro Antonio Márquez Aguilar, todos por un periodo de tres 
años en el cargo.

En temas académicos, el CU acordó implementar el pro-
grama de Ciencias de la Comunicación en convenio con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que 
será impartido en el Instituto de Investigación en Humani-
dades y Ciencias Sociales en enero del próximo año; además, 
se aprobó el programa educativo de Mercadotecnia y Medios 
Digitales en convenio con la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), el cual se ofrecerá en enero de 2018 
en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec.

En esta sesión, el CU aprobó la propuesta del Instituto de 
Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA), para 
otorgar grado de doctor Honoris Causa a Iván Ortega Blake, 
destacado investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la 
UNAM con sede en Cuernavaca, quien fuera fundador en 
1993 de la entonces Facultad de Ciencias, hoy Centro de In-
vestigación en Ciencias (CInC) de la UAEM, reconocido por 
sus aportaciones a la biofísica y las ciencias de los materiales.
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 ■ Convenio para remodelar 
centro histórico de Cuautla 

Con el objetivo de contribuir a la preservación y reestructura-
ción del orden urbano que permita un desarrollo económico, 
social, turístico y cultural, el rector de la UAEM, Alejandro 
Vera Jiménez y Raúl Tadeo Nava, presidente municipal de 
Cuautla, firmaron el 30 de junio, un convenio de colabora-
ción con el que se creará el proyecto de programa parcial de 
remodelación del centro histórico de ese municipio.

Alejandro Vera llamó a no seguir gobernando con ocu-
rrencias, por el contrario, “acercarse a la comunidad cien-
tífica, a la comunidad académica para tomar decisiones ba-
sadas en la racionalidad y no sólo en decisiones políticas sin 
sustento en el conocimiento, que no contribuyen en nada al 
bienestar y desarrollo de pueblos y comunidades”.

El rector dijo que la participación ciudadana es el mejor 
instrumento para garantizar un buen desempeño de los tres 
niveles de gobierno, al destacar que Cuautla es un territorio 
lleno de historia y cultura, cuyo desarrollo no puede enten-
derse sin tomar en cuenta a sus comunidades y ciudadanos, 
“que tanto hacen falta para superar las crisis de violencia, po-
breza y otros problemas por atender”.

Vera Jiménez dijo que el programa parcial de remodela-
ción del centro histórico del municipio de Cuautla, se rea-
lizará a través del Instituto Municipal de Planeación, con la 
participación de la ciudadanía y la UAEM.

Raúl Tadeo Nava destacó el apoyo de la UAEM para crear 
el primer Instituto Municipal de Planeación del estado, con 
lo que se garantiza la planeación urbana mediante la partici-
pación de los académicos, la sociedad civil y el cabildo muni-
cipal, actividades que se pretende no queden sólo en ocurren-
cias de una administración en turno.

Por su parte, Adolfo Saldívar Cazales, director de la Fa-
cultad de Arquitectura de la UAEM, explicó que este pro-

• Foto: Cortesía

grama consiste en generar estrategias de estructuración y 
usos de suelo, para mantener y conservar el patrimonio histó-
rico de Cuautla, y favorecer el desarrollo económico y turís-
tico de ese municipio.

Los profesores, investigadores y alumnos de posgrado que 
pertenecen al cuerpo académico Gestión de Patrimonio Po-
lítico y Cultural de la Facultad de Arquitectura, tendrán 180 
días a partir de la firma del convenio, para diseñar el pro-
grama parcial de remodelación, tal como se realizó antes 
en Cuernavaca, Zacualpan de Amilpas, Tlaltizapán y Atlat-
lahucan, donde se estableció una estrecha vinculación con las 
comunidades y se llevó a cabo una investigación adecuada en 
beneficio de la sociedad.

Saldívar Cazales explicó que a partir del 2012 con la decla-
ratoria como zona de monumentos históricos que comprende 
elementos construidos entre el siglo XVI y XIX, existen 19 
elementos que son declarados monumentos históricos en 
Cuautla, “de ahí la necesidad de crear un programa que con-
tribuya a la preservación y restructuración del orden urbano, 
así como al desarrollo económico, social, turístico y cultural 
del centro histórico de esa ciudad”.

Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, coordinador de la Licen-
ciatura en Turismo de la UAEM, informó que como parte de 
este convenio la Escuela de Turismo creará el Programa de 
Desarrollo Turístico del municipio Cuautla, dada su ubica-
ción en un corredor estratégico que viene de la zona noro-
riente del estado, que colinda con Puebla y se extiende hasta 
Veracruz, Hidalgo y el Estado de México.

Visita la 
Gaceta Virtual

www.uaem.mx/gacetavirtual

Suscríbete al 
boletín electrónico
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 ■ Acepta Consejo de Rectores 
ingreso de UAEM al CUMex

La necesidad de recursos ordinarios o extraordinarios que 
permita a las instituciones de educación superior cumplir con 
la calidad académica, fue uno de los temas abordados durante 
la Segunda Sesión Ordinaria 2017 del Consejo de Rectores 
del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), reali-
zada el 5 y 6 de junio en la Universidad Autónoma de Sinaloa 
(UAS).

En la primera sesión de trabajo se presentó la solicitud de 
ingreso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) al CUMex, misma que fue aprobada al cumplir so-
bradamente con los indicadores que la avalan para integrarse 
como la afiliada 31 de este Consorcio y posicionarse entre los 
10 primeros lugares, por lo que fue tomada la protesta corres-
pondiente al rector Alejandro Vera Jiménez.

Los rectores y representantes institucionales encabezados 
por el presidente del CUMex y rector de la Universidad Au-
tónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, ex-
pusieron los temas que aquejan a las universidades, coinci-
dieron en la necesidad de contar con recursos suficientes para 
atenderlos.

El rector de la UAS y vicepresidente del CUMex, Juan Eu-
logio Guerra Liera, expuso la urgencia de reflexionar sobre 
los recursos que requieren las universidades, para mantener 
su calidad académica y hacer una propuesta crítica, con ar-
gumentos académicos y técnicos desde las instituciones que 
ya han demostrado su calidad y su convicción por la mejora 
continua.

Por su parte, el director general de Educación Superior 
Universitaria, Salvador Malo Álvarez, coincidió en que las 
universidades deben cambiar para lograr un mejor sistema 
educativo en el país, lamentó que los fondos y programas ex-
traordinarios hayan disminuido en la idea de no reducir el 
subsidio ordinario a las universidades públicas.

Durante la segunda sesión ordinaria, inaugurada por el go-
bernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, se enfatizó en la 
importancia de participar en el programa nacional Red Jó-
venes por Jóvenes y en la Comisión Ciudadana de Apoyo al 
Programa contra la Violencia en cada una de las entidades 
federativas, por lo que se solicitará a la Secretaría de Gober-
nación se pueda incorporar a las instituciones de educación 
superior en ambos escenarios.

A esta sesión también acudieron Salvador Jara Guerrero, 
subsecretario de Educación Superior de la SEP; Víctor Ma-
nuel Abarca Ramírez, coordinador general académico del 
CUMex; Roberto Villers Aispuro, director General Acadé-
mico de la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (Anuies), en representación 
del secretario General Ejecutivo, Jaime Valls Esponda y los 
representantes institucionales de las 31 universidades miem-
bros de CUMex.

• Foto: Cortesía

Quedó de manifiesto la preocupación de que se pida a las 
universidades públicas estatales calidad y ampliación de la 
oferta educativa, mientras que el financiamiento público para 
tal efecto va a la baja, por lo que es necesario revertir ese com-
portamiento en beneficio de la educación superior para que 
los rectores se dediquen más al desarrollo de las funciones 
sustantivas, en lugar de estar preocupados por el pago de la 
siguiente quincena.

En ese sentido, se hizo mención de la grave crisis eco-
nómica por la que atraviesan las universidades de Morelos, 
Zacatecas y Michoacán, cuyos rectores reflexionaron esta 
problemática.

En la reunión se acordaron, entre otros puntos, formar 
una comisión de instituciones para revisar el Programa para 
el Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) y el Pro-
grama para el Desarrollo Profesional Docente (Prodep) enfo-
cándolo al proceso de internacionalización; la actualización 
de los indicadores de ingreso y permanencia de las universi-
dades del CUMex para enero de 2018; formar una comisión 
de universidades para actualizar los estatutos del CUMex y 
enviar los formatos para actualizar los indicadores de capa-
cidad y competitividad académica de las instituciones de edu-
cación superior.

En esta sesión ordinaria se realizó la presentación de las 
Perspectivas de la evaluación de la oferta educativa de pregrado 
en México, a cargo de Rafael Vidal Uribe, coordinador Ge-
neral de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (Ciees).

Asimismo, se trató el tema de la Agenda Estratégica de In-
formación CUMex 2016 y se acordó que la Universidad Au-
tónoma del Carmen (UNACAR) será la sede de la próxima 
sesión ordinaria, además de realizar una sesión extraordi-
naria en la ciudad de Acapulco, donde esté presente el secre-
tario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, en fecha 
por definirse.
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 ■ Investigador UAEM presidió 
organización de olimpiada de 
matemáticas 

Con el objetivo de difundir las matemáticas entre los estu-
diantes de primaria y secundaria, así como fomentar voca-
ciones profesionales hacia áreas de la ciencia y la tecnología, 
del 15 al 18 de junio se llevó a cabo la primera Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas para Educación Básica (OMMEB), 
cuyo comité organizador nacional fue presidido por Rogelio 
Valdez Delgado, profesor investigador del Centro de Investi-
gación en Ciencias (CInC) de la UAEM.

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) a nivel 
nacional se ha realizado con éxito desde hace 30 años y está 
dirigida a estudiantes del nivel medio superior, por lo que en 
esta ocasión se buscó ampliar a niños de primaria y secun-
daria, informó Valdez Delgado.

La primera Olimpiada Mexicana de Matemáticas para 
Educación Básica fue organizada por el comité nacional de 
la OMM, al que pertenecen representantes de diversas uni-
versidades. En la convocatoria a este certamen, se indicó que 
representa una oportunidad de colaboración con la educa-
ción básica de México, en el mejoramiento del aprendizaje de 
las matemáticas, usando una competencia académica como 
herramienta para el desarrollo de habilidades de los estu-
diantes, equivalente a los estándares internacionales.

“No tuvimos apoyo del gobierno estatal, ni económico ni 
de logística, pese a haber realizado formalmente la solicitud”, 
aseguró Rogelio Valdez. “Del gobierno estatal simplemente 
recibimos su respuesta negativa, mostrando falta de vo-
luntad y sensibilidad ante esta importante actividad”, señaló.

El también investigador en geometría hiperbólica, diná-
mica compleja, física y matemáticas del CInC, expuso que 
al tratarse de una actividad nacional, asistieron niños de es-
cuelas públicas y privadas de casi todo el país.

La justa tuvo como escenario el Centro Vacacional Oa-
xtepec del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
participaron alrededor de 200 estudiantes de 23 estados de 
la república y 300 acompañantes. “La organizamos con los 
pocos recursos que pudimos obtener”, dijo el académico de 
la UAEM.

La Olimpiada Nacional de Matemáticas para estudiantes 
de nivel medio superior se realiza cada año en el mes de 
noviembre por la OMM, “es la oportunidad para difundir 
esta ciencia, los alumnos se motivan a estudiar carreras en 
áreas orientadas hacia la ciencia y la tecnología, lo cual es de 
suma importancia fomentar desde los primeros años de edu-
cación”, aseguró entusiasta el presidente del comité organi-
zador de esta primera Olimpiada Mexicana de Matemáticas 
para Educación Básica.

Agregó que el objetivo de este tipo de actividades es pre-
parar a los niños desde cuarto de primaria hasta segundo de 

• Foto: Cortesía

secundaria, para participar en la competencia internacional 
de esta categoría.

Los ganadores de los distintos niveles se pre-seleccionarán 
para recibir entrenamiento y presentar exámenes selectivos 
para conformar a los equipos que representarán a México en 
la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC), que se 
celebrará en Burgas, Bulgaria, durante el verano de 2018.
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 ■ Tercer aniversario de la 
Facultad de Diseño 

La Facultad de Diseño de la UAEM, asume su quehacer profe-
sional desde una perspectiva de responsabilidad social y con-
ciencia crítica que ha comenzado a dar frutos, afirmó Lorena 
Noyola Piña, directora de esta unidad académica, en el marco 
de su tercer aniversario, celebrado el 14 de junio en el Museo 
de la Ciudad de Cuernavaca.

Indicó que los estudiantes y académicos han participado 
en proyectos de investigación sobre imagen y diseño, apli-
cados para beneficiar a la sociedad a través de campañas de 
concientización, el trabajo con las artesanas, empresarios y en 
comunidades.

Ante estudiantes, profesores y directores de diferentes uni-
dades académicas y dependencias universitarias, Lorena No-
yola expuso que la investigación sobre la imagen se ha resig-
nificado como un factor de cambio social, “lo que implica la 
formación de estudiantes capaces de insertarse en una so-
ciedad compleja, que necesita profesionales preparados para 
afrontar los retos que impone la realidad de nuestro estado 
y de nuestro país, con bases críticas, de investigación, habi-
lidades especiales y precisión en la ejecución del manejo de 
herramientas, propositivos y responsables tanto con el otro 
como con el entorno”.

Durante este tercer aniversario de la Facultad de Diseño, 
Noyola Piña reconoció que a lo largo de este periodo se ha 
hecho un gran esfuerzo de gestión institucional, en el que los 
jóvenes han tenido destacada participación, “el resultado es 
que la calidad académica de esta Facultad ya es reconocida 
por la sociedad morelense y no dudamos que pronto será 
también a nivel nacional”.

Por su parte, Hilda Caballero Bahena, entonces abogada 
General, en representación del rector de la UAEM, Alejandro 
Vera Jiménez, reconoció el trabajo realizado en los últimos 
tres años por la titular de esta unidad académica y su equipo 
de trabajo, “que le ha permitido colocar a la Facultad de Di-
seño entre las unidades académicas con los más altos están-
dares de calidad y ha mostrado con resultados tangibles, un 
posicionamiento de vanguardia en la formación de sus estu-
diantes. Porque su justificación metodológica está constituida 
más allá y en contraposición de paradigmas utilitarios y co-
merciales que dicta el mercado neoliberal”, destacó.

Como parte de las actividades de esta celebración, al tér-
mino de la ceremonia formal se inauguró una exposición 
con trabajos de los estudiantes, se presentaron los libros La 
imagen, el proceso cognitivo y el aprendizaje, y Diseño editorial, 
manual de conceptos básicos; además de la conferencia magis-
tral del caricaturista Juan Alarcón.

Anuncian su tercer festival

Del 13 al 15 de septiembre próximo, la Facultad de Diseño de 
la UAEM, realizará su tercer festival con el tema La construc-

• Foto:  Juan Dorantes

ción de la identidad del diseño en México, informó la directora 
de esta unidad académica, Lorena Noyola Piña.

Con la participación de reconocidos conferencistas nacio-
nales, este festival tendrá por sede el Cine Morelos de Cuer-
navaca, “el tema de la identidad es un elemento coyuntural, 
como profesionistas es importante tenerlo bien establecido 
para desarrollar una identidad correcta y socialmente respon-
sable tanto en la universidad como a nivel estatal y nacional”.

Noyola Piña dijo que este es el tercer año que se organiza 
el festival, “en esta ocasión va enfocado a personas que estén 
interesadas en las diferentes áreas del diseño, porque repre-
senta un espacio donde los asistentes y participantes pueden 
ampliar su visión con respecto a esta materia”.

La Facultad de Diseño siempre se ha preocupado por la re-
valorización y resignificación del diseño desde una perspec-
tiva socialmente responsable, dijo, “concientizando que el di-
seño es una parte cotidiana y esencial que nos puede llevar al 
cambio social”.

La directora de esta unidad académica agregó que el Tercer 
Festival de Diseño es gratuito y puedan acudir profesionistas 
de diversas áreas del conocimiento, tanto del estado como de 
las entidades cercanas interesados en las conferencias.
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 ■ Ingresa Vórtice a Índice 
de Revistas Mexicanas de 
Divulgación 

La revista de divulgación Vórtice. Ciencias, humanidades y 
cultura en la UAEM, editada en la Dirección de Comunica-
ción de Conocimientos (DCC) de esta casa de estudios, in-
gresó el mes de mayo al Índice de Revistas Mexicanas de Di-
vulgación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

En entrevista de Radio UAEM, Catalina Torreblanca de 
Hoyos, directora de la DCC, comentó que en enero de este 
año el Conacyt emitió su convocatoria de ingreso al índice, en 
la cual participó Vórtice y en mayo pasado, le fue notificada la 
aceptación para formar parte del mismo, ya que cumple con 
los requisitos de ser una publicación de constante impresión, 
contar con los registros legales en orden, un comité y proceso 
editorial, calidad en los textos, así como la distribución de la 
revista.

Destacó que la revista está dirigida principalmente a los 
estudiantes de nivel medio superior y superior, lo que permite 
que cada número se pueda presentar en las preparatorias de 
la UAEM y entregarla directamente a los alumnos, dando así 
una buena distribución, además de tener un lenguaje acce-
sible y atractivo para los lectores jóvenes.

Por su parte, Gerardo del Valle Silva, jefe del departamento 
de Comunicación de las Ciencias y editor de Vórtice, destacó 
que si bien se trata de una publicación trimestral totalmente 
de la UAEM, en la que profesores, investigadores y estudiantes 
de nivel superior de esta institución publican sus artículos, el 
interés por la divulgación a través de estas páginas ha crecido 
y muestra de ello es que han recibido algunas solicitudes para 
colaborar por parte de otras universidades e instituciones. 

Agregó que también son más los estudiantes de nivel supe-
rior que aprovechan la oportunidad para enviar y solicitar la 
publicación de sus artículos de divulgación, y esto los acerca 
a un rigor de requisitos que deben de cumplir, como objetivos 
y políticas definidas. 

Con el ingreso de Vórtice al índice de revistas de divul-
gación del Conacyt, la UAEM suma dos publicaciones que 
pertenecen al mismo, pues la revista Inventio, la génesis de la 
cultura universitaria en Morelos, recibió por quinto año con-
secutivo este reconocimiento.

Lydia Elizalde Valdés, directora de Publicaciones de Inves-
tigación de la UAEM y profesora investigadora de la Facultad 
de Artes, dijo que esta es la quinta ocasión en que se ratifica 
a Inventio como parte del índice y es por eso que Conacyt 
ofrece a la revista un apoyo económico para imprimir dos nú-
meros.

Elizalde Valdés  destacó que la edición de la revista es un 
trabajo colectivo que se publica semestralmente, “Inventio 
también pertenece al Open Journal Society (OJS), lo que per-
mite que los artículos de investigadores de todo el país lleguen 
directamente sin convocatoria, por eso seguimos invitando a 
los investigadores a publicar en estas páginas”.

El Conacyt creó el Índice de Revistas Mexicanas de Divul-
gación Científica y Tecnológica, con el objetivo de fomentar 
la divulgación de la ciencia y tecnología a través de los me-
dios escritos, así como dar un reconocimiento a la labor y ca-
lidad de las publicaciones dedicadas a esta labor, actualmente 
cuenta con 20 revistas que cumplen con los estándares de ca-
lidad requeridos.

Cabe destacar que Vórtice. Ciencias, humanidades y cul-
tura en la UAEM, puede encontrarse en versión impresa en 
las oficinas de la DCC, ubicadas junto al Gimnasio Audi-
torio, además de contar con una versión digital para consulta 
y descarga gratuita en la página: dccuaem.net; asimismo, la 
revista Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Mo-
relos, puede adquirirse impresa en la Dirección de Publica-
ciones que se encuentra en la planta baja del edificio prin-
cipal del Campus Norte y en digital, a través de la página: 
inventio.uaem.mx.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Impulsan la investigación 
entre los jóvenes

“A pesar de los tiempos difíciles en cuestión económica, la 
UAEM apuesta a la investigación en beneficio del estado y del 
país”, destacó Mario Ordóñez Palacios, director de Desarrollo 
de Investigación y Creación de esta casa de estudios.

En el marco de la reunión informativa para los estudiantes 
que participaron en el XXI Verano de la Investigación Cien-
tífica en Morelos, realizada el 21 de junio en el auditorio de 
la Biblioteca Central Universitaria, Mario Ordóñez destacó 
la importancia de formar vocaciones científicas entre los jó-
venes para resolver los problemas que afectan a la sociedad 
actual.

“La investigación científica, tecnológica y cultural es sin 
duda la base del desarrollo económico de un país, por eso 
los investigadores tenemos que buscar más recursos y pelear 
porque se queden en las universidades”, expresó Ordóñez Pa-
lacios.

El XXI Verano de la Investigación Científica en Morelos se 
realizó del 26 de junio al 21 de julio, es organizado por la Di-
rección de Comunicación de Conocimientos (DCC) y tiene 
como finalidad fomentar el interés de los estudiantes por la 
vocación científica en cualquiera de sus áreas, mediante la 
realización de una estancia de investigación.

Para esta edición, los organizadores informaron que se ins-
cribieron 52 investigadores de ocho centros de investigación 
de la UAEM, 10 unidades académicas de la misma e institu-
ciones como la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), quienes recibirán durante cuatro semanas a los es-
tudiantes de nivel medio y nivel superior para participar en el 
desarrollo de 63 proyectos de investigación.

Como parte de las actividades, los estudiantes realizaron 
artículos científicos de los proyectos en los que participaron, 
así como carteles científicos y de divulgación para dar a co-
nocer sus aportaciones, los cuales fueron sometidos a con-

• Foto: Lilia Villegas
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curso, y la premiación se llevará a cabo el 17 de agosto en el 
auditorio Emiliano Zapata.

Las actividades de esta reunión iniciaron con la confe-
rencia Cambio climático y desarrollo sustentable ¿es tiempo de 
actuar?, impartida por la investigadora del Centro de Inves-
tigación en Biotecnología (CEIB), Laura Ortiz Hernández, 
también directora del Programa de Gestión Ambiental Uni-
versitario (Progau), en la que habló sobre la problemática am-
biental actual y la importancia de las acciones para mitigarla.

A esta ceremonia también acudieron Gerardo del Valle 
Silva, jefe de Comunicación de la Ciencia de la DCC, así 
como estudiantes, profesores e investigadores.

De lunes a viernes: 7-9 y 14-15 horas 
por Radio UAEM
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 ■ Premia Sociedad Mexicana 
de Electroquímica a Jorge 
Uruchurtu

Jorge Uruchurtu Chavarín, profesor investigador del Centro 
de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) 
de la UAEM, recibió el premio nacional de la Sociedad Mexi-
cana de Electroquímica (SMEQ) 2017.

El premio que otorga la SMEQ es un reconocimiento a la 
trayectoria profesional en el área de la generación y transfe-
rencia de conocimiento en electroquímica, así como a la for-
mación de profesionistas en los niveles de licenciatura, maes-
tría y doctorado.

Dicho premio fue otorgado en el marco del XXXII Con-
greso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, 
realizado del 5 al 8 de junio en la Universidad de Guanajuato, 
en donde se reunieron investigadores, científicos, acadé-
micos, estudiantes y profesionistas en general, vinculados con 
la investigación, desarrollo y aplicación de la electroquímica 
en sus múltiples áreas.

Uruchurtu Chavarín tiene estudios de maestría en Cien-
cias en el área de control de la contaminación y medio am-
biente, así como el doctorado en ciencias de la corrosión, 
ambos por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Univer-
sidad de Manchester, Inglaterra (UMIST, por sus siglas en in-
glés).

Las líneas de investigación de Jorge Uruchurtu son el im-
pacto ambiental sobre materiales metálicos y recubrimientos 
anticorrosivos, corrosión acuosa y métodos de control, téc-
nicas electroquímicas aplicadas a la corrosión en  especial 
ruido electroquímico, monitoreo en línea y tiempo real de 
la corrosión, y protección catódica relacionada a la industria 
energética.

Uruchurtu Chavarín ha sido presidente de la Sociedad 
Electroquímica de México, del comité tutorial del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de la Facultad 
de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en el posgrado de Metalurgia.

Ha recibido la distinción al desempeño extraordinario del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y un reconoci-
miento a su trayectoria científica a lo largo de su carrera pro-
fesional por parte de la National Association of Colleges and 
Employers (NACE, por sus siglas en inglés), es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde 1987 con 
Nivel II y de la Academia de Ciencias de Morelos (Acmor).

Uno de los desarrollos más recientes realizados en el labo-
ratorio del investigador universitario, son los recubrimientos 
inteligentes hechos de materiales híbridos o compósitos, com-
binándose con inhibidores principalmente de origen natural, 
como el caso de plantas o de medicinas caducas, a las que se 
les extraen moléculas útiles que funcionan como inhibidores 
de corrosión.

El Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos felicita al

Dr. Jorge Uruchurtu Chavarin

 Integrante de nuestro centro por haber recibido 
el Premio Nacional de Electroquímica, 

otorgado en el XXXII Congreso Nacional de la 
Sociedad de Electroquímica 2017.

Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable

Ciudad Universitaria, 29 de junio de 2017.

Actualmente, en el laboratorio de Jorge Uruchurtu se de-
sarrollan proyectos relacionados con diferentes líneas de in-
vestigación, en los que participan de manera activa los es-
tudiantes. Entre los proyectos se cuentan el desarrollo de 
recubrimientos para piezas metálicas de patrimonio histó-
rico cultural, desarrollo de aplicaciones en combinación de 
nanoestructuras como fibras de nylon con grafeno para apli-
caciones energéticas, o la evaluación y desarrollo de recubri-
mientos para aplicaciones en la industria geotérmica, sólo por 
mencionar algunos.

• Foto: Cortesía
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 ■ Recibe Alfonso Valenzuela 
premio internacional en 
desarrollo local

Alfonso Valenzuela Aguilera, profesor investigador de la Fa-
cultad de Arquitectura de la UAEM, recibió el Premio Inter-
nacional sobre Desarrollo Local, convocado por la Asociación 
Internacional de Estudios Regionales, el Centro de Estudios 
Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal y la Unión 
Europea.

Este premio reconoce, en su categoría de ensayos, a “aque-
llos académicos de reconocido prestigio internacional, cuyo 
trabajo haya producido resultados importantes en la iden-
tificación de modelos de desarrollo, en la interpretación de 
las tendencias del desarrollo territorial, o en la promoción de 
ideas útiles para avanzar en las estrategias de desarrollo eco-
nómico local”.

La premiación se realizó el pasado 26 de mayo en la ciudad 
de Faro, Portugal, en el marco del Coloquio Internacional 
sobre Desarrollo local, donde el profesor investigador uni-
versitario, ofreció una conferencia magistral sobre Las tres di-
mensiones de la economía espacial. 

La comisión del premio reconoció el trabajo de Valen-
zuela Aguilera, por “los amplios y diferenciados temas de 
investigación sobre desarrollo y organización territorial con 
un enfoque interdisciplinario, incluyendo la investigación de 
campo y las prácticas sociales”.

Cabe destacar que Alfonso Valenzuela ha recibido el Reco-
nocimiento al Mérito Estatal en Investigación 2015 (REMEI), 
por su labor nacional e internacional relacionada con la con-
servación del patrimonio arquitectónico y urbanístico.

• Foto: Cortesía
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Asimismo, fue premiado por el proyecto Observatorio de 
Seguridad Ciudadana y Cohesión Social, en el marco de la VI 
Conferencia Internacional en Análisis Delictual, realizada 
en Santiago de Chile en 2014, además de recibir el reconoci-
miento a la mejor investigación dentro de los Premios INAH 
2015, con la publicación del libro Urbanistas y visionarios. La 
planeación de la Ciudad de México en la primera mitad del 
siglo XX.

En esta obra se recoge el trabajo de siete años, en donde se 
consultaron los archivos de la Biblioteca Bancroft de la Uni-
versidad de California en Berkeley, la colección Latinoameri-
cana de la Biblioteca Nettie Lee Benson de la Universidad de 
Texas, la Hemeroteca Nacional y los archivos del Centro de 
Estudios Mexicanos Condumex, además de ofrecer una rica 
documentación gráfica proveniente del Sistema Nacional de 
Fototecas del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), como referencias de la modernidad en la ciudad.

Actualmente, el investigador universitario coordina la 
maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio de la 
UAEM, es coordinador del Cuerpo Académico de Estudios 
Territoriales y pertenece al Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI) con Nivel II.

Alfonso Valenzuela es doctor en Urbanismo y posdoc-
torado en Revitalización Urbana por el Instituto Francés de 
Urbanismo de París, profesor invitado por el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts, el Instituto Universitario de Ar-
quitectura de Venecia, y el Instituto de Desarrollo Urbano y 
Regional de la Universidad de California en Berkeley.



22 Agosto 15 de 2017

www.uaem.mx  ■ Administraciónwww.uaem.mx

 ■ Conversatorio sobre inter y 
transdisciplina en los centros 
de investigación

El Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo 
Universitario (CIIDU) de la UAEM, llevó a cabo el conver-
satorio Formar e Investigar desde la inter y la transdisciplina. 
Diálogo abierto y plural, donde participaron directores de los 
12 centros de investigación universitarios.

Los participantes estuvieron reunidos en el auditorio de la 
Biblioteca Central Universitaria, para este primer conversa-
torio llevado a cabo el 7 de junio, que tuvo como objetivo ge-
nerar un intercambio de visiones, posicionamientos e inquie-
tudes desde la interdisciplina y la transdisciplina, a través de 
las tres funciones sustantivas de la universidad: la formación, 
investigación y extensión-vinculación.

Mario Ordóñez Palacios, director de Desarrollo de la In-
vestigación, en representación del rector Alejandro Vera Ji-
ménez, celebró la realización de este encuentro con la fina-
lidad de que los 89 cuerpos académicos con que cuenta la 
UAEM, trabajen en conjunto y se vinculen para dar solución a 
problemas sociales de manera más eficiente, lo que finalmente 
será de beneficio para los estudiantes y la propia sociedad.

Elisa Lugo Villaseñor, directora del CIIDU, dijo que entre 
los propósitos de este centro de investigación está establecer 
vínculos y colaboración con las instancias académicas de 
la UAEM, “con este conversatorio se abre un espacio de re-
flexión y discusión, para que se conozcan los integrantes de 
los centros de investigación y trabajar desde las nuevas lógicas 
de carácter interdisciplinario y transdisciplinario”.

Lugo Villaseñor agregó que este encuentro favorece co-
nocer lo que hacen los centros de investigación, sus proyectos 
y alcances de los mismos, así como la gestión de recursos, ello 
para formar a las nuevas generaciones de investigadores y 
realizar actividades de difusión y promoción de sus líneas de 
investigación, lo cual ha contribuido a que se reconozca a la 

• Foto: José Luis Arroyo

UAEM por su capacidad y competitividad académica, ubicán-
dose como una de las principales universidades en el país, por 
el logro en diversos indicadores de calidad.    

En este primer conversatorio participaron el secretario 
Ejecutivo del Colegio de Directores y director del Centro 
de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), 
Rolando Ramírez Rodríguez; la profesora investigadora del 
CIByC y presidenta del Colegio de Profesores Consejeros 
Universitarios, Belinda Maldonado Almanza; el director del 
Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), Víctor Ma-
nuel Hernández Velázquez; la directora del Centro de In-
vestigaciones Químicas (CIQ), Yolanda Ríos Gómez; Iván 
Martínez Duncker, director del Centro de Investigaciones 
en Dinámica Celular (CIDC); Alejandro Ramírez Solís, di-
rector del Centro de Investigación en Ciencias (CInC); Ra-
fael Monroy Martínez, representante del director del Centro 
de Investigaciones Biológicas (CIB), Jorge Luna Figueroa; 
Carmina Menchaca Campos, representante del director del 
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp), Pedro Márquez Aguilar, y como moderadora Ju-
lieta Espinoza Meléndez, profesora investigadora de tiempo 
completo del CIIDU.

En el conversatorio se dieron a conocer las líneas de inves-
tigación de cada centro, los programas de estudios, así como 
las áreas donde se puede trabajar de manera inter y transdis-
ciplinar.

• Foto: José Luis Arroyo • Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Graduación de primera 
generación en Comunicación 
y Gestión Interculturales

El 8 de junio en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, se 
llevó a cabo la ceremonia de graduación de la primera genera-
ción de egresados de la licenciatura en Comunicación y Ges-
tión Interculturales del Instituto de Investigación en Huma-
nidades y Ciencias Sociales (IIHCS) de esta casa de estudios.

Asimismo, recibieron diplomas por la conclusión de sus 
estudios los egresados de las licenciaturas en Historia, Filo-
sofía, Letras Hispánicas y Antropología Social que ofrece el 
IIHCS, antes Facultad de Humanidades.

Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico de la 
UAEM y representante del rector Alejandro Vera Jiménez, 
reconoció el esfuerzo de los estudiantes que egresan de las 
diferentes licenciaturas, así como el compromiso del IIHCS 
para acreditar la calidad de los programas que ofrece, pues 
la UAEM ya cuenta con más del 90 por ciento de programas 
acreditados por su calidad.

Armando Villegas Contreras, presidente del consejo direc-
tivo del Instituto de Investigación en Humanidades y Cien-
cias Sociales, recalcó la importancia de las humanidades y las 
ciencias sociales para coadyuvar a resolver la problemática 
social, particularmente en tiempos de crisis como los que vi-
vimos actualmente, por lo que dijo que con el nuevo modelo 
de institutos implementado en la UAEM, se contribuye a este 
propósito a través de la vinculación entre los centros de in-
vestigación.

Tania Galaviz Armenta, coordinadora de la licenciatura 
en Comunicación y Gestión Interculturales, destacó en en-
trevista que este programa educativo tiene una importancia 
social palpable, “porque se desarrolla en la inter y la trans-

• Foto:  Juan Dorantes

disciplina, con la vinculación de ciencias como la historia, 
filosofía, antropología o biología que le permiten tener una 
riqueza formativa, por ello, esta primera generación es refe-
rente para las siguientes”.

Agregó que esta licenciatura está dirigida a interesados en 
estudios que les permita incidir en la sociedad a través de la 
gestión y el manejo de conflictos sociales, “actualmente te-
nemos inscritos 120 alumnos cursando la carrera, que serán 
las siguientes cuatro generaciones por egresar, estamos por 
recibir a la quinta generación para el próximo ciclo escolar y 
esperamos que sea igual de fructífera y prolífica académica-
mente, como las que tenemos en curso”.

Esta primera generación de egresados de la licenciatura en 
Comunicación y Gestión Interculturales también es la pri-
mera bajo la estructura del IIHCS, el objetivo de la carrera es 
formar profesionales capaces de comprender, describir, inter-
pretar y analizar de forma crítica los problemas culturales y 
de comunicación locales, regionales, nacionales e internacio-
nales, a través de conocimientos teórico-metodológicos.

A esta ceremonia de graduación acudieron Horacio Crespo 
Gaggioti, director del Centro de Investigación de Ciencias So-
ciales y Estudios Regionales (CICSER);  Akaschenka Parada 
Morán, secretaria ejecutiva del IIHCS; Joan Vendrell Ferré, 
coordinador de la licenciatura en Antropología Social; Luis 
Alonso Gerena Carrillo, coordinador de la licenciatura en Fi-
losofía modalidad mixta; el profesor investigador Carlos Ba-
rreto Zamudio, representante de la coordinación de la licen-
ciatura en Historia; Lucille Herrasti Cordero, coordinadora 
de la licenciatura en Letras Hispánicas; Alejandra Rangel Ol-
vera, profesora investigadora de esta unidad académica y ma-
drina de la generación, así como estudiantes, académicos e 
invitados especiales de los egresados. • Foto:  Juan Dorantes
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 ■ Reconocimiento a labor de 
ingenieros 

“Como universidad reconocemos la valiosa labor de los inge-
nieros, así como su creatividad y compromiso social. Con su 
talento contribuyen al progreso del estado y del país, por eso 
en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
destacamos la importancia de formar profesionistas en esta 
área”, expresó el secretario Académico, Gustavo Urquiza Bel-
trán.

El 30 de junio en el auditorio de la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería (FCQeI), la comunidad estudiantil, 

 ■ Concluyen trabajadores 
universitarios programa de 
capacitación

Trabajadores sindicalizados y de confianza de la UAEM, 
concluyeron el 15 de junio el primer semestre del Programa 
Anual de Capacitación 2017, que imparte la Dirección de De-
sarrollo Organizacional a través del Departamento de Capa-
citación y Desarrollo, informó Aída Araceli Robles Pérez, ti-
tular del mismo.

En el auditorio César Carrizales, autoridades universita-
rias entregaron reconocimientos a 115 trabajadores que con-
cluyeron exitosamente su capacitación en los cursos de In-
teligencia emocional y manejo del estrés; Cultura, gestión 
ambiental y manejo de residuos; Seguridad en la informa-
ción; Ortografía, lectura y redacción; Bienestar en el trabajo 
y desarrollo motivacional, y Derechos universitarios y hu-
manos.

Robles Pérez explicó que los cursos fueron dirigidos al 
personal de confianza y sindicalizado, en cumplimiento al 
Plan Institucional de Desarrollo 2012-2018 para brindar ser-
vicios de calidad a los estudiantes, “el objetivo es actualizar y 
capacitar a trabajadores sindicalizados en las competencias 
laborales, como un refuerzo a sus habilidades y destrezas, 
además se cumple con el contrato colectivo y pueden buscar 
mejores puestos para una mayor estabilidad laboral y econó-
mica”, dijo.

En el caso del personal de confianza, la funcionaria agregó 
que con estos cursos se busca mejorar la efectividad de su des-
empeño en las diferentes áreas administrativas de la UAEM, 
“en este primer semestre del año se han impartido 18 cursos 
de capacitación y los siguientes 12 cursos comenzarán en el 
mes de agosto, previa convocatoria a través del servicio de 
Notificaciones de la universidad”.

• Foto: Lilia Villegas

Cabe mencionar que estos cursos de capacitación cuentan 
con la certificación como un proceso de los 20 estratégicos 
administrativos reconocidos a la UAEM por la norma ISO 
9001:2008 en noviembre pasado, la cual garantiza el cumpli-
miento del sistema de gestión, así como los requisitos legales 
y reglamentarios.

A la ceremonia de conclusión de estos cursos acudieron 
Alberto Gaytán Alegría, director general de Desarrollo Ins-
titucional; Orlando Morán Castrejón, director de Desarrollo 
Organizacional; Álvaro Zamudio Lara, director de Vincula-
ción de la Secretaría Académica; Adriana Cienfuegos Mon-
toya, directora interina de la Facultad de Psicología; María 
Laura Ortiz Hernández, coordinadora del Programa de Ges-
tión Ambiental Universitario (Progau); Antonio Javier Gon-
zález Muñoz, director de Desarrollo de Bibliotecas; Raúl 
Alberto Olivares Brito, procurador de los Derechos Acadé-
micos; Abril Estefanía Andrade Covarrubias y Juan Carlos 
Valdés Gómez, integrantes de la Comisión Mixta de Capaci-
tación y Adiestramiento del Sindicato de Trabajadores Admi-
nistrativos (Stauaem), además de trabajadores sindicalizados 
y de confianza universitarios.

p. siguiente... • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Egresa primera generación de 
Facultad de Ciencias del Deporte

El 22 de junio en el auditorio de la Biblioteca Central de la 
UAEM, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la pri-
mera generación 2013-2017, de la licenciatura en Ciencias 
Aplicadas al Deporte que egresa de la Facultad de Ciencias 
del Deporte.

Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico, en repre-
sentación del rector Alejandro Vera Jiménez, destacó que la 
UAEM cuenta con los mejores indicadores académicos de 
calidad a nivel nacional, de acuerdo con organismos evalua-
dores externos, lo que coloca a la institución entre las pri-
meras nueve de las 30 mejores universidades en el país, “a 
pesar de ello, se siguen gestionando recursos para que esta 
institución siga operando”, dijo.

Urquiza Beltrán dio lectura al mensaje del padrino de esta 
primera generación, Alejandro Vera Jiménez, en el que des-
tacó que “hoy nuestro estado y nuestra sociedad necesitan 
unión, esperanza y romper las barreras que la polarizan, y en 
ello, las ciencias del deporte pueden aportar mucho. La gra-
duación es punto de llegada porque deja constancia de una 
meta lograda y es punto de arranque porque comienza una 
nueva competencia para plantearse nuevas metas”.  

Por su parte, Vicente Ramírez Vargas, director de la Fa-
cultad de Ciencias del Deporte, en su mensaje destacó que 
cursar una carrera universitaria no es fácil, “ya que en ella 
se deben realizar muchos sacrificios y la dedicación de los 
hoy egresados es digna de admiración, pero ahora deben en-
frentar nuevos retos y desafíos”.

Ramírez Vargas lamentó que aún cuando la UAEM tiene 
los más altos indicadores académicos de calidad, “por des-
gracia ello no se ve reflejado en la asignación de recursos fi-
nancieros, tanto del gobierno del estado como del federal, 
justo ahora cuando la UAEM da más oportunidades de su-

• Foto: José Luis Arroyo

perarse y lograr altos grados académicos a muchos jóvenes”, 
dijo, por lo que invitó a los egresados a ser luchadores incan-
sables por el conocimiento y no permitir que los invada el 
conformismo.

Jonathan Pérez, alumno de esta generación, a cargo de dar 
las palabras de despedida, agradeció al rector por creer en el 
proyecto que representó la creación de esta facultad, “aquí es 
donde se comprueba dónde están las inversiones de dinero, 
no sólo en la facultad sino en todas las obras que se cons-
truyen en la UAEM”. Reconoció el esfuerzo del director de 
esta unidad académica y sus colaboradores por brindar la cer-
teza de conjuntar esfuerzos para concluir sus estudios.     

En esta ceremonia también estuvieron presentes, Miguel 
Albarrán Sánchez, coordinador general de Planeación y Ad-
ministración de la UAEM; Adrián Alejandro Tejeda Alcán-
tara, secretario de Docencia de la Facultad de Ciencias del 
Deporte; Margarito Juárez Atrisco, secretario de Asuntos Ju-
rídicos, en representación de Mario Cortés Montes, secretario 
General del Sindicato Independiente de Trabajadores Acadé-
micos de la UAEM (Sitauaem), así como estudiantes, profe-
sores y familiares de los egresados.

Reconocimiento...
profesores, investigadores y egresados realizaron diferentes 
actividades en el marco del Día del Ingeniero en México, que 
se conmemora el primero de julio.

Urquiza Beltrán dijo, para el área de las ingenierías es de 
vital importancia la vinculación con las empresas, por lo que 
se ha trabajado para establecer convenios con el sector indus-
trial del estado y los estudiantes tengan mayor oportunidad 
de desarrollar experiencia laboral, una vez que egresen de la 
licenciatura.

Reconoció la necesidad de actualizar los planes de estudio, 
así como abrir nuevos programas, de acuerdo con la demanda 
de la industria sin olvidar al sector social.

Gustavo Urquiza entregó un reconocimiento a Rosa María 
Melgoza Alemán, directora de dicha unidad académica hasta 
el 30 de junio, por su destacada labor al frente de la FCQeI y 
a su equipo de trabajo, que logró mantener las cuatro inge-

nierías acreditadas por su calidad ante organismos externos.
Melgoza Alemán, a su vez, habló de la importancia de 

las ingenierías para la UAEM, pues desde la creación de la 
FCQeI, hace 64 años, “se han formado ingenieros del más alto 
nivel, profesionistas comprometidos con la sociedad more-
lense que han dado respuesta a sus necesidades en diversos 
campos, con un mejor desarrollo de sus habilidades, aptitudes 
y creatividad”.

El Día Nacional del Ingeniero en México se conmemora 
desde 1974, como un homenaje a todas las personas que han 
contribuido con creatividad y compromiso al desarrollo del 
país.

Como parte de las actividades de esta celebración, se pre-
sentaron conferencias a cargo de representantes de diversas 
empresas del estado, quienes expusieron a los alumnos y 
egresados de las ingenierías las demandas de dicho sector, así 
como las actitudes y aptitudes necesarias para formar parte 
en esas empresas.
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 ■ Reconocen labor de 
directores de unidades 
académicas de UAEM

Por su trayectoria y labor académica en la formación de jó-
venes profesionales, críticos y socialmente responsables con 
su entorno social y ambiental, integrantes del Consejo Mexi-
cano para la Diplomacia Cultural y el Consejo de Juristas de 
Morelos, entregaron medallas de reconocimiento a directores 
de diversas unidades académicas de la UAEM.

El 9 de junio en el auditorio Emiliano Zapata de esta casa 
de estudios, representantes de ambas organizaciones sociales 
reconocieron a Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad 
de Diseño; Adriana Cienfuegos Montoya, directora de la Fa-
cultad de Psicología; Laura Padilla Castro, directora de la Fa-
cultad de Comunicación Humana; Adolfo Saldívar Cazales, 
director de la Facultad de Arquitectura; Eduardo Bautista Ro-
dríguez, director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y 
Joaquín Salgado Hernández, director de la Facultad de Nu-
trición.

Hilda Caballero Bahena, entonces abogada General, en re-
presentación del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, 
reconoció el papel y trabajo que desempeñan diariamente los 
directores de las unidades académicas universitarias en la for-
mación de jóvenes morelenses, así como su compromiso con 
la sociedad para coadyuvar en crear mejores condiciones de 
vida mediante la educación.

 ■ Cursos en Tetela del 
Volcán para mejora de vida 
comunitaria

Con el fin de fortalecer los vínculos comunitarios de usos 
y costumbres con los conocimientos científicos que ayuden 
a preservar el medio ambiente y reforzar el tejido social, 
alumnos de la licenciatura de Trabajo Social de la Escuela de 
Estudios Superiores (EES) de Tetela del Volcán de la UAEM, 
impartieron el mes de junio cursos y talleres a jóvenes y niños 
de educación no formal para la mejora de la vida comuni-
taria.

Martha Shirley Reyes Quintero, directora de la EES de Te-
tela del Volcán, destacó que uno de los proyectos es el trabajo 
de acompañamiento cada fin de semana en torno a la conser-
vación del medio ambiente a través de formas de organiza-
ción comunitaria para el manejo del agua, los residuos sólidos 
en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl sobre la im-

Griselda Soto Peñaloza, directora de Comunicación y Re-
laciones Públicas del Consejo Mexicano para la Diplomacia 
Cultural, destacó las aportaciones críticas y reflexivas de los 
universitarios a la educación y formación de los jóvenes con 
una conciencia social.

En esta ceremonia también estuvieron presentes Felipe de 
Jesús Bonilla Sánchez, secretario Académico de la Facultad 
de Contaduría, Administración e Informática; Gerardo 
Arrieta, del Consejo de Juristas de Morelos; Antonio Solera 
Castillo, académico y promotor de los derechos humanos; 
Rocío Arrieta Aguilar, del Grupo Integral de la Cultura y el 
Ambiente; Gerardo Albarrán, representante del senador Ra-
bindranath Salazar Solorio y la activista social Rufina Solorio 
Landa.

p. siguiente...

• Foto: Cortesía

• Foto: Archivo
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 ■ Entregan certificaciones 
a docentes de nivel medio 
superior

El pasado 14 de junio, 544 docentes de los diferentes subsis-
temas de educación media superior en Morelos, recibieron 
certificados como integrantes de la séptima generación que 
realizó el Proceso de Certificación de Competencias Docentes 
para la Educación Media Superior (Certidems).

En una ceremonia realizada en el auditorio de la Facultad 
de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, los 
docentes recibieron sus constancias por cursar módulos pre-
senciales y a distancia, así como presentar el portafolio de evi-
dencias de los logros alcanzados respecto a las competencias 
establecidas en el perfil del docente, en el contexto del Marco 
Curricular Común de la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS).

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (Anuies), convocaron a los docentes de nivel 
medio superior de todo el país a participar en el Programa 
de Formación Docente de Educación Media Superior (Pro-
fordems), y una vez concluido el proceso de formación, los 
profesores que lo acreditan llevan a cabo otro proceso, ahora 
de certificación que convalida el desarrollo de competencias 
docentes y la acreditación otorgada por las instituciones for-
madoras.

El proceso de certificación consistió en integrar a su prác-
tica docente los referentes teórico metodológicos y procedi-
mentales que sustentan la RIEMS, mediante la incorpora-
ción de estrategias innovadoras basadas en la construcción de 
competencias.

Rubén Castro Franco, director de Estudios Superiores de la 
UAEM, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, 
destacó la importancia de la labor docente, pues a través de 
su práctica diaria coadyuvan a construir una mejor sociedad 
para el bien de todos; asimismo, dijo que con la implementa-
ción del programa de formación de profesores en nivel medio 
superior se fortalece la formación curricular transversal desde 
el bachillerato, lo cual favorece elevar la calidad académica.

Yazmín Itzel Camilo Catalán, jefa del departamento de Es-
tudios de Bachillerato de la UAEM, agradeció la entrega de 
estos certificados a los docentes y dijo que sus conocimientos 
tienen la fuerza para  transformar la vida de un niño, un ado-
lescente y un adulto, “un buen profesor sabe usar esa capa-
cidad en beneficio de un ser, de una comunidad y de una na-
ción”.

Destacó que la UAEM como institución formadora parti-
cipa en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bachille-
rato a través de la capacitación de docentes, e informó que 
en siete años se han acreditado mil 388 docentes de todos los 

portancia de conservar las barrancas.
Reveló que hay una agenda de trabajo desde el 6 de abril 

con los comisariados ejidales y comunales, mayordomos 
de los barrios y autoridades locales, actores indispensables 
para conjuntar esfuerzos en responder a las necesidades y 
problemáticas sociales que viven en esta región.

Talleres impartidos por estudiantes de la licenciatura 
en Trabajo Social a jóvenes y niños de la comunidad, que 
sirven para intercambiar saberes del manejo, distribución 
de los recursos naturales como son el agua, la tierra y los 
bosques; actividades primarias sin tener el desgaste tan 
fuerte de las zonas agrupadas y urbanas, así como por un 
manejo no adecuado de los bosques.

Reiteró que la UAEM es socialmente responsable y re-
flejo de ello es que los pueblos de Morelos tienen confianza 
en la universidad, pues ha brindado acompañamiento a los 
artesanos, productores, amas de casa y jóvenes a través de 
talleres, espacios de diálogo y conocimiento.

Por último, anunció que ya está en marcha un estudio 
de pertinencia social para ver qué otras carreras son ne-
cesarias para responder a las demandas de la comunidad, 
programas y licenciaturas  que tienen que ver con las áreas 
forestal y ambiental, así como de servicios de salud.

subsistemas del estado, de los cuales 544 han logrado certifi-
carse.

Miguel Ángel Izquierdo Sánchez, subsecretario de Edu-
cación Media Superior y Superior en Morelos, invitó a los 
docentes a comunicarse entre colegas para compartir expe-
riencias, información y saberes, “independientemente de las 
instituciones educativas a las que pertenecen, para beneficio 
de la formación académica”.

En esta ceremonia también estuvo presente Guadalupe To-
rres Godínez, director de Desarrollo Educativo de la UAEM, 
así como académicos de diversas instituciones educativas de 
la entidad.

Cursos...

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ A debate el déficit 
democrático en el país

Para generar acciones y medidas que sumen a los propósitos 
de fomentar cultura cívica, democracia y participación polí-
tica, el 6 de junio en la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales (FDyCS) de la UAEM, se llevó a cabo la Mesa inicial 
para el reconocimiento del déficit democrático, organizada por 
el Instituto Nacional Electoral (INE) a través de su Vocalía 
Distrital 01 de Cuernavaca, en la que intervinieron diversos 
actores políticos, universitarios y defensores de derechos hu-
manos.

Los participantes coincidieron que en nuestro país, parti-
cularmente en Morelos: corrupción, desigualdad, impunidad 
y discriminación son el núcleo de los problemas y la crisis po-
lítica social y económica, que tiene que ver con el desencanto 
de la ciudadanía con la democracia, la falta de cultura cívica y 
pérdida de credibilidad hacia los políticos, como lo señala la 
Estrategia Nacional de Cultura Cívica que promueve el INE, 
según explicó Alejandro Salgado Salgado, titular de la Vocalía 
Distrital 01 de Cuernavaca.

En este contexto, Carlos Garza Falla, entonces secretario 
Ejecutivo de Rectoría y representante del rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez, expresó que la mejor forma de pre-
dicar es con el ejemplo, “es necesario revisar el tema de cómo 
nos formamos como sujetos sociales, el sistema educativo en 
México se encuentra en una estructura piramidal, autoritaria 
y corrupta”, por ello propuso una manera diferente de orga-
nizarnos desde abajo, como lo planteó recientemente el Con-
greso Nacional Indígena (CNI) e imponer a los políticos la 
agenda ciudadana.

Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estu-
diantes Universitarios de Morelos (FEUM), expresó que en 
la entidad existe una falta de respeto y de plena autonomía 
de las instituciones jurídicas y legislativas respecto al Poder 
Ejecutivo, lo que refleja la corrupción y la falta de confianza 
en los partidos políticos por parte de la ciudadanía, a quien 
dicen deberse.

María Teresa Domínguez, titular del Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos (IMEM), llamó a ser tolerantes con 
la diferencia y construir condiciones de inclusión, generar ac-
ciones para que las mujeres estén incluidas en todos los espa-
cios políticos, y sean escuchadas y reconocidas por sus deci-
siones de vida para la construcción de paz en beneficio de la 
ciudadanía.

El maestro en derecho, Kristofer Jorge Rentería, dijo que el 
voto es el principio de la participación ciudadana, no el fin de 
la misma; por lo que llamó a no descuidar y dar seguimiento 
de las acciones de las autoridades gubernamentales. Asi-
mismo, destacó la campaña de los jóvenes para exigir menos 
presupuesto a los partidos políticos.

El también maestro en derecho, Andrés Hipólito Prieto, 
señaló que los políticos no tienen compromiso social sino in-

• Foto:  Juan Dorantes

tereses, “por eso los gobiernos que tenemos no son legítimos”, 
dijo, al reiterar que el poder político debe emanar del pueblo.

Víctor Antonio Maruri Alquisira, representante de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 
(CDHEM), refirió que en una democracia se debe favorecer 
el diálogo para fomentar la participación ciudadana y generar 
la inclusión de todos, sólo así habrá acuerdos y coincidencias 
a favor de la democracia y en contra de la desigualdad y la 
miseria.

Carlos Puig Hernández, magistrado del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos (TEEM), destacó que la democracia 
no se agota con la jornada electoral, es necesario recoger las 
voces de todos para mantener un papel de conciencia crítica 
como lo expresan los universitarios en los debates y su par-
ticipación en la vida política de la comunidad, el estado y el 
país.

Por su parte, el empresario representante de la Canacintra, 
Antonio Miranda  Sotelo; el regidor Jorge Miguel Dada Gue-
rrero y Jorge Alonso Luis Gaxiola, miembro del comité de 
planeación del municipio de Cuernavaca, coincidieron en 
destacar la importancia del diálogo para mejorar las condi-
ciones de la ciudadanía.

Finalmente, Víctor Alejandro Castilla Canto, analista 
y experto en marketing político, expresó que es desde los 
máximos espacios públicos donde se puede generar debate 
a través del diálogo y surgir propuestas e ideas para afrontar 
las crisis, crear nuevos panoramas para la sociedad de nuestro 
estado y el país, que exige replantear los métodos de la demo-
cracia y de la participación.

Cabe mencionar que la Mesa inicial para el reconocimiento 
del déficit democrático, fue moderada por Jaime Luis Brito 
Vázquez, periodista y conductor del noticiario Panorama pri-
mera emisión en Radio UAEM.
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 ■ La planeación estratégica 
debe incluir diferentes 
realidades

En el marco del diplomado en Planeación Estratégica del De-
sarrollo Municipal Sustentable, organizado por la Escuela de 
Estudios Superiores (EES) de Tlayacapan de la UAEM, reali-
zada del 26 de mayo al 30 de junio en la Casa de Cultura La 
Cerería de ese municipio, Miguel Albarrán Sánchez, coordi-
nador general de Planeación y Desarrollo de la máxima casa 
de estudios morelense, habló sobre la importancia de reco-
nocer las diferentes realidades sociales.

Para dar la bienvenida a esta sesión del diplomado, estu-
vieron presentes Daniel Suárez Pellycer, director interino de 
la EES de Tlayacapan y el presidente municipal Dionisio de la 
Rosa Santamaría, quienes destacaron la realización de estas 
conferencias como parte de un diplomado que fortalece las 
relaciones entre academia y ciudadanos.

“La idea de progreso es una ilusión, porque nunca llega, 
siempre estamos a la espera, como un proceso lineal, lo que la 
planeación debería considerar es expandir el presente, incor-
porando experiencias, actores y saberes que eran invisibles y 
negados hasta hoy”, expresó Albarrán Sánchez. 

“El presente no es sólo una realidad, sino muchas reali-
dades, no hay una única posibilidad, están en las comuni-
dades, los municipios y las organizaciones sociales, que tienen 
que ser reconocidas, hay que sistematizarlas e incorporarlas, 
para que tengan la posibilidad de ser protagonistas de la his-
toria”, dijo el funcionario universitario.

En la conferencia titulada Importancia de la planeación, 
habló del contexto en el que nació esta actividad, que fue a 
partir de mediados del siglo pasado, cuando se acuñó el con-
cepto como un instrumento para dar continuidad y equilibrio 
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a los procesos de desarrollo, “que los países latinoamericanos 
adoptaron para tener apoyos de financiamiento externo, como 
condición necesaria para que el imperio norteamericano les 
ayudara; sin embargo, la planeación tradicional fragmenta la 
realidad, pues se basa en el planteamiento de hipótesis, sin 
ocuparse de las cuestiones culturales ni de la sociedad, eso 
explica el fracaso de los ejercicios bajo este modelo, pues lo 
importante no era planificar, sino disponer de un plan para 
aspirar a financiamiento y así se replicó en las comunidades, 
en los municipios”.

Miguel Albarrán dijo que a pesar de las limitaciones del 
modelo tradicional, hay experiencias de planeación relati-
vamente exitosas, “es necesario planear porque estamos in-
mersos en sociedades complejas, vivimos en medio de la 
incertidumbre cotidiana, de tiempos de caos; por tanto, pa-
radójicamente, la planeación ofrece la posibilidad de enfren-
tarlas, pero es necesario ir a lo local e impulsar procesos de 
planeación innovadores, revisar nuestros sistemas para no 
convertirlos en recetas, ya que es una práctica esencialmente 
política, orientada a realizar proyectos”.

Como parte de las actividades del diplomado, Jesús Hilario 
Coria Juárez, director de la Escuela de Estudios Superiores 
(EES) de Miacatlán de la UAEM, presentó la conferencia 
Diagnóstico situacional del municipio, en la que coincidió en 
que la planeación estratégica es más que un instrumento me-
todológico para orientar la organización, “se trata de com-
partir cosmovisiones para conjuntar esfuerzos en el trabajo 
de planear, lo trascendente es definir cómo queremos trans-
formar nuestras relaciones, específicamente en el municipio, 
pues el conflicto es el elemento que estará presente en todos 
los ámbitos, y la planeación también ayudará a resolverlo o 
prevenirlo”.

Coria Juárez agregó que usualmente los grupos minorita-
rios no aparecen en las planeaciones estratégicas y es nece-
sario incluirlos y tomarlos en cuenta, para hacer un análisis 
completo del ambiente social externo e interno, pues ello per-

p. siguiente...
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La planeación...

mite integrar planes, estrategias, presupuestos, entre otros as-
pectos relevantes. 

Marco legal del municipio

Las actividades del diplomado, continuaron con la participa-
ción de Julio Cabrera Dircio, catedrático de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, y el ex gober-
nador Jorge Morales Barud, quienes ofrecieron la conferencia 
titulada El marco legal del municipio, en la que abordaron los 
fundamentos del federalismo mexicano, así como el legado 
democrático de nuestro país y los retos actuales del municipio 
mexicano y morelense.  

Julio Cabrera Dircio habló sobre la competencia formal 
y la competencia concurrente; además de la importancia de 
contar con reglas claras para una ética pública de reciprocidad 
entre la población y la autoridad, así como la rendición de 
cuentas y transparencia de la administración municipal, ya 
que todos sus actos deben ser públicos. 

El académico destacó la necesidad de que los ayunta-
mientos cuenten con mayores recursos para desarrollarse en 
diversos ámbitos, ello con previa capacitación del personal 
administrativo para evitar el mal uso de estos recursos y para 
trabajar hacia la construcción de una sociedad más respon-
sable.

Por su parte, Jorge Morales Barud, también ex presidente 
municipal de Cuernavaca, dijo que los Ayuntamientos pueden 
considerarse democráticos, si cuentan con cabildos indepen-
dientes que aprueben normas que fomenten la participación 
de los ciudadanos.

Mencionó que entre los retos a los que el gobierno muni-
cipal se enfrenta y que pueden reducir su capacidad de cum-
plir con las expectativas ciudadanas, se encuentra eliminar 

el partidismo, el cual influye en las decisiones del cabildo, 
así como tener muchas responsabilidades y pocos recursos 
para cumplirlas, además del clientelismo, exceso de personal, 
deudas creadas y heredadas, ya sean bancarias, laborales, ins-
titucionales o con proveedores, y presiones extralegales de 
grupos políticos o criminales, entre otras.

Finalmente, destacó como oportunidades el trabajo muni-
cipal basado en la transparencia y rendición de cuentas, de-
sarrollar la comunicación efectiva entre los miembros del ca-
bildo, tomar decisiones basadas en la ley y en la ética, contar 
con archivos confiables y abiertos, planeación a largo plazo, 
así como impulsar la cultura política democrática para lograr 
la confianza ciudadana.
En la cuarta sesión de este diplomado en Planeación estraté-
gica del desarrollo municipal sustentable, especialistas de la 
Facultad de Arquitectura de la UAEM, presentaron tres con-
ferencias. Con el tema Conceptualizando el diseño urbano y 
sus vínculos con la planeación, la primera estuvo a cargo del 
maestro en Urbanismo, Jacinto Mariscotti Rodríguez San-
tana, quien presentó los conceptos y elementos básicos del di-
seño urbano.

Por su parte, César Augusto González Bazán, maestro en 
Urbanismo, y el profesor investigador Rafael Monroy Ortiz,  
desarrollaron, respectivamente, los temas Elementos funda-
mentales de la planeación urbana, y Condiciones del ordena-
miento urbano territorial en México.

De acuerdo con el programa del diplomado, el 30 de junio 
finalizaron sus actividades con la ponencia de Roberto Iván 
Ruiz Soto, jefe de la licenciatura en Seguridad Ciudadana de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la 
UAEM, Tenencia de la tierra urbana y rural; y con la confe-
rencia La gestión del riesgo, impartida por el investigador de 
esta unidad académica Marco Antonio Escamilla Zamudio.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Ceremonia religiosa por 
víctimas en fosa de Jojutla

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, acompañó a fa-
miliares de desaparecidos, asesinados y víctimas de la vio-
lencia, en la ceremonia religiosa ofrecida el 8 de junio en el 
panteón de Jojutla, por la Diócesis de Cuernavaca que enca-
beza el obispo Ramón Castro Franco.

Durante la misa se oró por quienes fueron inhumados en 
esas fosas, así como por los estudiantes de la UAEM, Alberto 
Emiliano Sánchez López, Alejandro Medina Juárez, Francisco 
Emiliano Carmona Servín y Melesio Pizaña Flores, alumnos 
de la Preparatoria número 4 de Jojutla, asesinados el pasado 
2 de noviembre.

Ramón Castro citó cifras de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, registradas durante los últimos 20 años en 
México, las cuales reportan 57 mil 800 desaparecidos, además 
de 855 fosas clandestinas encontradas en los últimos dos años 
por las autoridades federales con al menos mil 548 cuerpos, 
datos que no son concluyentes debido a que hay muchos casos 
que no han sido denunciados por amenazas y represalias.

“Vivimos una profunda crisis de humanidad que se refleja 
en la corrupción, impunidad y desigualdad; el pesimismo nos 
muerde con fiereza y las alternativas de solución parecen au-
sentarse, hay personas descuartizadas, fosas clandestinas, se-
cuestros, feminicidios, periodistas asesinados, tal pareciera 
que ha desaparecido toda consideración por la dignidad hu-
mana”, dijo Ramón Castro.

• Foto: José Luis Arroyo

El obispo llamó a no conformarnos con esta situación de 
violencia, sino construir espacios de convivencia de vida, de 
justicia y de paz, así como tener confianza y fe en que habrá 
justicia.

Respecto al caso de los jóvenes asesinados de la Prepara-
toria de Jojutla, lamentó que los actores materiales de este 
crimen actúen con impunidad y expresó que es necesario 
llegar al fondo del asunto, para que se desmantelen las redes 
de la delincuencia.

En esta ceremonia también estuvieron presentes Javier Si-
cilia Zardain, coordinador General de Comunicación Uni-
versitaria; Iván Martínez Duncker, titular de la Comisión 
Científica de Identificación Humana de la UAEM; Cuahu-
témoc Blanco Bravo, presidente municipal de Cuernavaca, 
así como representantes de organizaciones sociales y de víc-
timas, quienes junto a los asistentes liberaron una paloma 
blanca como símbolo de paz y justicia.

Posteriormente, el obispo realizó la bendición del terreno 
donde fueron encontrados los cuerpos de desaparecidos en 
dicho municipio.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Fortalecen inclusión de 
personas con discapacidad

Para promover la gestión de materiales para personas con dis-
capacidad, así como generar un espacio para el intercambio 
de experiencias entre sus familiares, el 2 de junio en el Gim-
nasio Auditorio de la UAEM, se realizó el Encuentro Nacional 
de Donadores de Experiencia. No le pongas Dis a tu capacidad.

Enrique Álvarez Alcántara, director del Programa Univer-
sitario para la Inclusión Educativa y la Atención a la Diver-
sidad de la UAEM, comentó que el censo de población y vi-
vienda más reciente habla de aproximadamente siete millones 
de personas con discapacidad en México, de las cuales, poco 
más de 200 mil viven en el estado de Morelos; sin embargo, 
en nuestro estado no se atiende ni siquiera el 1 por ciento de 
dicho sector.

• Foto: Lilia Villegas

Destacó que el CU de la UAEM, aprobó la inclusión como 
política institucional a través del Reglamento General de 
Obras, el cual contempla que las obras de infraestructura 
deben ser respetuosas del entorno ambiental y accesibles para 
las personas con discapacidad, lo cual favorece su permanecía 
en la universidad.

La máxima casa de estudios de Morelos cuenta con 130 
personas con discapacidad entre trabajadores, docentes y 
estudiantes, distribuidos en diversas carreras tanto en el 
Campus Norte como en otras sedes del estado, tanto en nivel 
superior como en nivel medio superior.

Álvarez Alcántara informó que en el proceso de admisión 
al nivel superior de la UAEM, ciclo escolar 2017-2018, fueron 
18 los jóvenes aspirantes con alguna discapacidad, quienes 
realizaron su examen de ingreso diferenciado el pasado 4 de 
junio.

• Foto: Lilia Villegas

De ahí la necesidad del rescate financiero a la Universidad, 
dijo, “porque lo que se hace en materia de inclusión educativa 
a personas con discapacidad es trascendente para cumplir 
con el derecho humano a la educación que tiene este sector 
de la población todavía excluido y hace falta mucho trabajo 
en programas y políticas públicas efectivas en materia de in-
clusión”.

En ese contexto, el Gimnasio Auditorio de la UAEM fue 
sede del Encuentro Nacional de Donadores de Experiencia. No 
le pongas Dis a tu capacidad, en donde personas con disca-
pacidad participaron en el taller de artes plásticas “Jireh” y 
presentaron una galería con pinturas al óleo, acrílico, pastel, 
acuarela, técnicas mixtas y modelado.

Dicho encuentro es un proyecto en el que participan la 
UAEM, el DIF estatal y la Secretaría de Desarrollo Social fe-
deral, que promueve oficios para que personas con discapa-
cidad puedan tener ingresos económicos mediante el arte.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Presentan libro Violencias 
graves en Morelos

“La universidad hace lo que no está haciendo el gobierno, en-
frenta la realidad desde sus distintas áreas y con sus capaci-
dades sociológicas, antropológicas, políticas y sociales, para 
entender la realidad tal como es, y como la niega el gobierno”, 
señaló Javier Sicilia Zardain, coordinador general de Comu-
nicación Universitaria de la UAEM.

En el marco de la presentación del libro Violencias graves 
de Morelos. Una mirada sociocultural, llevada a cabo el 12 de 
junio en al auditorio de la Facultad de Farmacia de la UAEM, 
Javier Sicilia destacó la importancia de generar debate a partir 
de las investigaciones serias que se generan en la UAEM, para 
enfrentar la problemática social y generar trabajos que deben 
conocer los aparatos de gobierno, judiciales y otras universi-
dades.

“Este libro debería estar en manos de legisladores, de pro-
curadurías, de ministerios públicos, es un trabajo muy impor-
tante que evidencia aquello que no están queriendo asumir y 
que saben que existe, y que borran porque no tienen capaci-
dades ni herramientas para entenderla en las partes sanas que 
hay en el Estado, es un trabajo que tenemos que difundir más, 
sacarlo del aula, hay que llevarlo a las asambleas legislativas, 
hay que llevarlo a las policías”, expresó Sicilia Zardain.

Por su parte, Morna Mcleod, profesora investigadora de la 
Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC), refirió 
que esta publicación surgió como resultado del seminario 
sobre violencia, realizado en esa unidad académica como una 
iniciativa para abordar las distintas violencias que se viven en 
el estado de Morelos.

Para presentar el libro participaron Lourdes Eshiliny 
Flores Reséndiz, Bertha María Alcántara Sánchez, Mario Ar-

turo Cruz Zavala y Mirsa Roxana Gálvez Ramírez, estudiantes 
de posgrado en Ciencias Sociales de la FESC, que participaron 
en la conformación de esta obra.

Las estudiantes explicaron que dicho libro se organiza en 
tres apartados: Muertes violentas y violencia de género, donde 
se busca delinear los perfiles sociodemográficos de los homi-
cidios ocurridos en Morelos, de 1990 a 2004; Violencias que 
perduran, se analizan casos de secuestro, desaparición forzada 
y desplazamientos en Morelos, y Grupos especialmente afec-
tados, donde se examina la delincuencia juvenil en Morelos, 
bajo la lupa del género y la exclusión.

El libro fue coordinado por Morna Mcleod, Dubranka 
Mindek y Jorge Ariel Ramírez Pérez, profesores investiga-
dores del posgrado en Ciencias Sociales de la FESC.

A la presentación, organizada por el Programa Universi-
tario de Estudios de la Complejidad y Formación de Ciuda-
danía, asistieron alumnos y docentes universitarios.

• Foto:  Juan Dorantes
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 ■ Alumnos y trabajadores 
destacan inclusión de 
personas con discapacidad en 
UAEM

El Programa Universitario para la Inclusión Educativa y 
Atención a la Diversidad de la UAEM, a cargo de Enrique 
Álvarez Alcántara, ha hecho un gran trabajo para garantizar 
el derecho a una educación inclusiva, coincidieron alumnos y 
trabajadores universitarios con discapacidad.

Durante su participación en el programa de Radio UAEM 
La Universidad a debate, del 15 de junio, conducido por En-
rique Álvarez, los participantes destacaron la importancia 
que da la máxima casa de estudios morelense, a impulsar su 
desarrollo profesional y laboral a través de diversas acciones.

Christian Alexis Viveros Jiménez, alumno de la licencia-
tura en Nutrición de la Facultad de Nutrición, tiene síndrome 
de Tourette, caracterizado por un movimiento compulsivo e 
irrefrenable que se produce a nivel fisiológico tanto en niños 
como en adultos, dijo, “me siento cómodo, relajado y confiado 
en la UAEM, ya no hay burlas sino preguntas respecto a mi 
condición y encuentro tolerancia a mis formas de aprender 
mediante métodos auditivos porque no puedo escribir”.

Por su parte, Roberto Carvajal Jiménez, trabajador admi-
nistrativo de la UAEM desde hace 18 años, integrante del Sin-
dicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem), organiza-
ción en la que fuera secretario del trabajo y conflictos en el 
periodo 2006-2009, tiene síndrome de Morquio, el cual per-
tenece a un grupo de enfermedades llamadas mucopolisaca-
ridosis (MPS), conocida específicamente como MPS IV, y que 
entre otros síntomas, presenta un desarrollo anormal de los 
huesos y baja estatura.

Roberto Carvajal también es egresado de la licenciatura en 
Informática de la UAEM y recordó cómo aprendió a vivir con 
las barreras arquitectónicas que se encontraba para llegar a 
la universidad diariamente, “hoy la UAEM ha crecido y me-
jorado los accesos para personas con discapacidad, hay un 

80 por ciento de infraestructura con rampas, lo que hace que 
exista una verdadera inclusión laboral y facilite el desplaza-
miento a las personas con discapacidad”.

Vianey de la Rosa Lugo, estudiante del doctorado en 
Farmacia, quien a causa de cáncer óseo le fue amputado el 
miembro inferior izquierdo, en su participación habló de la 
importancia de contar con accesos adecuados para personas 
con discapacidad en todas las áreas universitarias, “la UAEM 
no es indiferente y nos da un lugar como a todos los ciuda-
danos, sobre todo hemos visto que aquí se aprende también a 
respetar y hacer valer los derechos de todos”.

Agregó que es lamentable limitar los recursos económicos 
de la UAEM para la implementación de programas en bene-
ficio de las personas con discapacidad, “este sector de la po-
blación paga sus impuestos, aunque no se nos retribuya de la 
misma manera, de ahí que el gobierno no nos hace un favor al 
darnos educación, es un derecho y debe garantizarlo también 
para los discapacitados, no sólo en los niveles básicos sino 
también a nivel superior”.

En este programa de radio también participó Imelda Cruz 
Jován, madre de Insaura Margarita Porras, alumna del cuarto 
semestre de piano en la Escuela de Teatro, Danza y Música 
de la UAEM, quien tiene ceguera congénita y síndrome de 
Down, narró cómo su hija estudió la primaria y la secundaria 
en el INEA con muchas dificultades y limitantes, así como 
los costos económicos y emocionales que enfrentaron ante la 
falta de programas gubernamentales para la educación de las 
personas con discapacidad.

Ambas agradecieron a la UAEM que haya abierto sus 
puertas a las personas con discapacidad y hacer que las des-
ventajas se convierten en ventajas, “pues cada día también 
enfrentamos los retos de la vida y buscamos los mejores re-
sultados como todos, en la comunidad universitaria estamos 
más conscientes de los otros y las personas diferentes”.

Los participantes de este programa coincidieron en exaltar 
las capacidades y el esfuerzo que representa para las personas 
con discapacidad realizar actividades cotidianas, como subir 
o bajar de una banqueta, pasar por una puerta o acceder a un 
edificio, pero sobre todo, desarrollar sus capacidades profe-
sionales y laborales.

• Foto:  Juan Dorantes
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 ■ Piden a autoridades velar 
por su derecho a educación

Con el fin de sensibilizar a autoridades federales para que 
garanticen su derecho a la educación superior y a la inclu-
sión laboral, alumnos de la UAEM, docentes y trabajadores 
con alguna discapacidad pertenecientes a esta institución, se 
pronunciaron por la necesidad de continuar con el Programa 
Universitario de Inclusión Educativa y Atención a la Diver-
sidad que mantiene esta máxima casa de estudios.

El 21 de junio, en el vestíbulo de la Torre Universitaria en 
conferencia de prensa, Vianey de la Rosa Lugo, estudiante del 
doctorado en Farmacia, dio lectura a un pronunciamiento 
colectivo que expone la histórica invisibilidad de las personas 
con discapacidad en instituciones educativas, la lucha contra 
la exclusión y las barreras de movilidad y permanencia que 
enfrentan, así como la necesidad de crear y mantener pro-
gramas de inclusión educativa.

Señaló que “las personas con discapacidad deben ser aten-
didas por el Estado y el gobierno en sus tres niveles, como una 
cuestión de carácter social y colectiva, y no como una proble-
mática reducida a los ámbitos personal y familiar, debe ser 
comprendida como objeto de las políticas públicas y no como 
un evento que puede ser atendido por el altruismo o de ca-
ridad. Debe ser asumida como un fenómeno social y, desde 
luego, como una cuestión de ética y de derecho”.

Vianey de la Rosa expresó que si bien se han promovido 
políticas de atención compensatoria como becas, despensas 
y otros estímulos, “no se han instrumentado acciones legis-
lativas que aseguren la participación y el ejercicio pleno de 
derechos políticos y sociales para las personas con discapa-
cidad y les asegure la gobernabilidad democrática, participa-
tiva, plural e incluyente”.

La estudiante destacó a la UAEM como una institución de 
educación superior pública, plural, generosa e incluyente al 
haber diseñado e instrumentado el Programa Universitario 

• Foto: José Luis Arroyo
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para Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, como 
uno de los programas especiales del Consejo Universitario 
para que las nuevas generaciones que aspiren a realizar sus 
estudios en educación media superior y superior, lo hagan en 
condiciones favorables ética y políticamente necesarias.

Por su parte, Enrique Álvarez Alcántara, director del Pro-
grama Universitario para la Inclusión Educativa y Atención 
a la Diversidad, destacó que en el año 2016 se instrumentó el 
Estudio sobre la Prevalencia de la Diversidad en la UAEM, lo 
que permitió la permanencia educativa de 109 estudiantes, y 
mejorar las condiciones laborales de 16 trabajadores acadé-
micos y seis trabajadores administrativos con alguna disca-
pacidad.

Álvarez Alcántara invitó a funcionarios de los gobiernos 
federal y estatal, a mirar a la UAEM como una institución 
que merece seguir esta noble y responsable tarea, y ser conse-
cuentes para otorgarle los recursos financieros necesarios que 
favorezcan el desarrollo de su comunidad.

En esta rueda de prensa también estuvieron presentes 
Roberto Carvajal Jiménez, trabajador administrativo de la 
UAEM; José Antonio Aguirre, docente de la Facultad de Ar-
quitectura, así como alumnos de diversas unidades acadé-
micas y sus familiares.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Invitan a participar en 
rifa a beneficio de la obra 
Transformación Visual

Con la rifa de la obra de arte El general, del artista Hugo Ortiz 
Blas, la UAEM busca recursos para continuar con el proyecto 
Transformación Visual, que tiene como propósito fortalecer 
la identidad universitaria a través del arte con un enfoque aca-
démico.

Hugo Ortiz, técnico cultural y encargado del proyecto 
Transformación Visual, de la Dirección de Cultura de la 
UAEM, explicó el 23 de junio, que este proyecto fue apro-
bado por acuerdo del Consejo Universitario (CU), “para em-
bellecer la universidad con un sentido académico, donde se 
mezclan propuestas visuales con aspectos didácticos”.

La obra muestra el rostro de Emiliano Zapata Salazar, uti-
liza una técnica de óleo y yeso cerámico sobre resina y fibra de 
vidrio, con medidas de 56 por 74 centímetros y es un boceto 
que formará parte de lo que será el mural a instalarse en el 
vestíbulo del auditorio General Emiliano Zapata del Campus 
Norte de la UAEM.

La rifa se llevará a cabo el viernes 29 de septiembre en el 
edificio principal del Campus Norte de la UAEM, el boleto 
tiene un costo de 100 pesos y se puede adquirir en la Tienda 
Universitaria, el Museo de Arte Indígena Contemporáneo 
(MAIC), el Centro Universitario Los Belenes y en las instala-
ciones del Patronato Universitario.

Emiliano Zapata y educación son temas centrales en Mo-
relos

“El tema de Emiliano Zapata y la educación en el estado es 
central, este proyecto existe desde hace mucho tiempo con 
bocetos, ahora nos apoya el Instituto de Ciencias de la Edu-
cación (ICE) en la parte de información sobre el movimiento 
zapatista. Ya tenemos las piezas preparadas y en las próximas 
vacaciones vamos empezar a pintar”, expresó el artista plás-
tico.

Ortiz Blas agregó que el proyecto inició en la Facultad de 
Ciencias Biológicas (FCB), con las 48 cenefas de fósiles de un 
metro cuadrado, hechas de resina, talco industrial y fibra de 
vidrio, y la mariposa Alma viajera de los mismos materiales, 
ubicada en los jardines de la Unidad Biomédica, que ha reci-
bido reconocimientos internacionales.

Explicó que en este proyecto también participan estu-
diantes de servicio social de la Facultad de Diseño y de la Fa-
cultad de Artes, además de contar con apoyo del Patronato 
Universitario para difundir y financiar.

Las actividades de Transformación Visual UAEM conti-
núan con la realización de otros murales, uno para la FCB, 
otro para la cisterna junto al Centro de Investigación en Bio-
tecnología (CEIB) y uno más para la Biblioteca Central Uni-
versitaria (BCU), además del mural Zapata y la educación, 
que estará en el auditorio Emiliano Zapata y medirá 6 x 2.8 
metros.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Inician rehabilitación y 
remodelación de Centro 
Cultural Cuexcomate

El 16 de junio, la UAEM dio inicio a la rehabilitación y remo-
delación del antiguo Hotel Chulavista, que será convertido en 
el Centro Cultural Cuexcomate.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, dijo que con 
la restauración de este espacio de amplia historia, se espera 
que la máxima casa de estudios morelense se articule con el 
pueblo y despliegue toda su capacidad académica, científica 
y humana para el bien de la sociedad, “y como universitarios 
podamos dar a nuestro entorno un lugar para el análisis, la 
crítica y la reflexión, en donde podamos repensar y reposicio-
narnos en el mundo”. 

Vera Jiménez destacó que en este lugar florecieron diversas 
manifestaciones religiosas y de grupos sociales que traba-
jaron a lo largo y ancho del estado, “así como formas de pen-
samiento, reflexión, análisis y discusión, y que fueron anti-
cipación de lo que ya Iván Illich veía, recuperar este espacio 
tiene mucho simbolismo y sentido”.

El rector informó que espera que desde el Congreso del 
estado se destinen recursos para uno de los proyectos de aco-
gida que han planteado, el cual estaría dedicado a recibir a 
compatriotas migrantes, “esperamos que nuestro Congreso 
sea sensible y voltee a ver a la universidad, para que desde 
este espacio podamos avanzar en el trabajo de la cultura de la 
paz, de la no violencia, que tanta falta nos hace, y se convierta 
en un centro referente de estos pensamientos, para evitar que 
nuestra realidad se colapse y lleguemos a la antesala del apo-
calipsis”.

En su participación, Mario Caballero Luna, director ge-
neral del Patronato Universitario, dijo que esta remodelación 
representa todo un reto, como lo fueron el Centro Universi-
tario Los Belenes y la Biblioteca “Miguel Salinas”; asimismo, 
agradeció a la Facultad de Arquitectura la realización del 
proyecto para este inmueble, cuya rehabilitación fue some-
tida a concurso por recursos y recibió el apoyo del Programa 
de Ayuda para la Infraestructura Cultural de los Estados 
(PAICE).

Caballero Luna informó que en una primera etapa se tra-
bajará con el inmueble principal, hasta lo que era el gran salón 
del casino y se resguardará el oratorio. Agregó que se han res-
catado piezas arquitectónicas originales, que serán restau-
radas para tener presencia en el Centro Cultural Cuexcomate.

Por su parte, Javier Sicilia Zardain, coordinador general 
de Comunicación Universitaria, reconoció la iniciativa del 
rector para rescatar el inmueble y volver a hacerlo parte de la 
vida cultural y de la historia del estado de Morelos.

Agregó que Iván Illich dejó en este lugar pensamientos de 
vanguardia y desde la UAEM se han desarrollado trabajos 
académicos en relación con la no violencia, la reflexión polí-
tica, económica, cultural y la crisis civilizatoria, “es necesario 

continuar desde las bases de Illich, en una nueva forma de 
pensamiento”.

El cronista Valentín López González Aranda, dio lectura a 
la historia del antiguo Hotel Chulavista, las actividades que se 
realizaron y los personajes que pasearon por el lugar que será 
el Centro Cultural Cuexcomate.

En este acto también estuvieron presentes Israel Meade, 
representante del presidente municipal de Cuernavaca, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, así como el pintor Jorge Cázares 
Campos, entre otros personajes de la vida cultural del estado 
e integrantes de la comunidad universitaria.

La entrega de la primera etapa de los trabajos de remode-
lación y rehabilitación de este inmueble está prevista para el 
mes de mayo de 2018, de acuerdo con el compromiso ante el 
PAICE, una vez concluidos se someterá nuevamente a con-
curso el apoyo para continuar con la segunda etapa, que es-
taría iniciando en junio del próximo año.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ La Rondalla Oro en Sesiones 
de Radio UAEM

En el marco de su 25 aniversario, la Rondalla Oro de la UAEM 
se presentó en la tercera edición de Sesiones de Radio UAEM, 
este 21 de junio en el auditorio Emiliano Zapata.

La agrupación se formó el año de 1992, bajo la dirección 
del maestro Joel Torres Flores, en el entonces Centro Cultural 
Universitario, hoy Escuela de Teatro, Danza y Música de la 
UAEM.

Actualmente, el director de la Rondalla Oro es Isaac Uribe; 
está compuesta por 10 integrantes, estudiantes y egresados 
universitarios, entre los cuales figuran ocho guitarras de dife-
rentes estilos con sonidos particulares para nutrir las texturas 
del sonido que se requiere en cada pieza, un requinto para los 
solos y puentes musicales, así como un contrabajo que otorga 
robustez a las interpretaciones, acompañadas por las voces de 
los ejecutantes de cada uno de los instrumentos de cuerda. 

El repertorio de la rondalla comprende principalmente 
boleros, aunque con el paso de los años han incorporado 
piezas de balada pop que podrían ser la evolución de aque-
llas canciones románticas de ayer, en voces modernas y que, 
según destacó Isaac Uribe, “es la forma en que la música de 
la rondalla se acerca a públicos más jóvenes. Las puertas de la 
Rondalla Oro están siempre abiertas para quien se quiera in-
tegrar y aportar algo”, dijo. 

Motivos, del venezolano Italo Pizzolante; Piel canela, del 
puertorriqueño Bobby Capó; Ya lo sé que tú te vas, de Juan 
Gabriel; En Cuernavaca fue, Serenata huasteca, Wendolin, El 
andariego y otras piezas del cancionero romántico latinoame-
ricano, deleitaron a los asistentes que se dieron cita en el au-
ditorio universitario y coreaban, una tras otra, cada una de las 
interpretaciones de la Rondalla Oro, que arrancaba aplausos 
al terminar las melodías.

Al finalizar la presentación, Salvador Rivera Díaz, director 
de Radio UAEM, otorgó un reconocimiento a la agrupación 
por su participación, a su vez, la Rondalla Oro obsequió una 
serenata, previa dinámica por sorteo, resultando ganadora la 
radioescucha Luz María Sámano. 

La transmisión de la tercera sesión en vivo de Radio 
UAEM se realizó por las tres frecuencias universitarias y por 
internet, gracias a la colaboración de la Dirección de Cultura 
con equipo para sonorización y el apoyo de la Dirección de 
Teleinformática para la transmisión por imagen en streaming. 

Quienes no tuvieron oportunidad de escuchar la tercera 
Sesión, pueden acceder a ella en video en el canal de You-
tube de Streaming UAEM en: https://www.youtube.com/
watch?v=C2ykJHOewqs.

Sesiones de Radio UAEM continuarán, una cada mes, con 
diferentes estilos musicales; la próxima se llevará a cabo en el 
mes de agosto, después del periodo vacacional.

• Foto: Cortesía
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Dirección de Publicaciones de Investigación

La Universidad Nacional Autónoma de México (unam), a 
través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial, organiza la Feria Internacional del Libro Universi-
tario (filuni) 2017, la cual se llevará a cabo del 22 al 27 de 
agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ciudad 
Universitaria en la unam.

En este encuentro mundial de la edición universitaria, el 
cual es una iniciativa que expondrá la riqueza de la edición 
académica, se desarrollarán más de cien presentaciones de li-
bros de diferentes instituciones de educación superior, tanto 
nacionales como extranjeras, para un total de más de doscien-
tas actividades culturales que también incluyen conferencias, 
talleres, concursos, exposiciones, conciertos y ciclos de cine.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (uaem) 
exhibirá su fondo editorial en el estand d-11, el cual compar-
tirá con la Universidad Autónoma de Querétaro, la Edito-
rial Digital del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus 
Monterrey, y la Universidad de las Américas Puebla, detalló 
Lydia Elizalde, directora de Publicaciones de Investigación.

Agregó que participar en este tipo de actividades incre-
menta la visibilidad y proyección de la producción editorial 
de la uaem: “actualmente contamos con más de trescientas 
obras incluidas en el catálogo del fondo editorial y estamos 
consolidando el proyecto de libros en soporte digital y, en es-
pecial, en acceso abierto. Pueden consultar la Librería Digital 
en libros.uaem.mx”.

En la filuni se entregará el Reconocimiento “Rubén Bo-
nifaz Nuño” a un destacado editor universitario y se realiza-
rán el Coloquio Internacional de Lectura y Edición Universi-
taria; las Jornadas Internacionales de Bibliotecarios, además 
del encuentro de más de treinta rectores de universidades 
participantes para hablar sobre la evaluación y el ranking de 
las ediciones universitarias.

Participa la UAEM 
en la FILUNI 2017

La Universidad de Salamanca (usal) es la invitada de 
honor a la primera edición de la filuni. Esta universidad 
española, próxima a celebrar los ochocientos años de su 
fundación, ofrecerá un amplio programa de actividades, en 
el que destacan diversos diálogos públicos entre editores y 
creadores españoles y mexicanos, con temas como “Presen-
te y futuro de las editoriales”, “Creadores mexicanos en la 
usal”, “Homenaje a Nacho Padilla”, “La blogósfera, la crítica 
literaria y el mundo booktuber”, entre otras actividades.

Actividad organizada por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM




