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Comunicado 0001

RESCATE DE CULTURAS INDÍGENAS DEBE
DIRIGIRSE A INCORPORARLAS A NUEVAS SOCIEDADES


Deben ser vistas como culturas vivas, con grados variables de renovación, que
incursionan en lo tradicional y moderno, por lo que demandan mayor atención
para su preservación y desarrollo.

Toluca, Méx. – 01 de enero de 2011. Las culturas indígenas son portadoras
de tradiciones centenarias que enriquecen la identidad nacional, por ello, su
rescate debe dirigirse a incorporarlas a las nuevas sociedades y a la vida
moderna, sostuvo la profesora e investigadora de la Facultad de Antropología
de la Universidad Autónoma del Estado de México, María Madrazo Miranda.
“Deben ser vistas como culturas vivas, con grados variables de
renovación, que incursionan en lo tradicional y moderno, por lo que demandan
mayor atención para su preservación y desarrollo”.
En su investigación, “Tradición oral en Xico, Veracruz”, financiada por la
Universidad Autónoma del Estado de México, la especialista retoma aspectos
de la cultura popular, tradición oral y modernidad, que se interrelacionan en la
actualidad; destaca que la UAEM cuenta con un gran acervo sobre culturas
populares que abarca: tradición oral, danzas, fiestas, mitos, leyendas, cocinas y
versos, entre otros aspectos.
El trabajo de esta universitaria ha consistido en recopilar y rescatar de la
memoria de las personas: refranes, cuentos, relatos, recetas de cocina y
leyendas, a fin de no perder todo aquello que la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) llama patrimonio
inmaterial de la humanidad.
Madrazo Miranda puntualizó que esta temática es de interés general
para antropólogos, historiadores e incluso, literatos; agregó que en la
actualidad se puede encontrar gran diversidad de material y existen
dependencias gubernamentales enfocadas al rescate y difusión de las mismas.
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Comentó que en la Facultad de Antropología se vincula el trabajo de
investigación con la docencia, demostrando en clase la información recabada
en las indagatorias, sobre todo con Lingüística y tradición oral.
México es el país con mayor población indígena del continente
americano, aseguró María Madrazo, por lo que el rescate de las culturas
populares y los pueblos indígenas es una de la las líneas de investigación del
cuerpo académico de la Facultad.

Comunicado 0002

INCREMENTÓ MÉXICO SU GASTO
EN SALUD DE 4 A 6% DEL PIB


En los últimos años, el gasto en medicamentos como porcentaje del gasto total
en salud, se incrementó de 2000 a 2008 de 19 a 28 por ciento del gasto total
en salud.

Toluca, Méx. – 01 de enero de 2011. La transición demográfica es uno de los
principales retos del sistema de salud mexicano para el siglo XXI, ya que el
envejecimiento de la población supone una carga financiera para la sociedad y
una disminución de su producción, indicó en la Universidad Autónoma del
Estado de México, la directora de información y estudios actuariales del
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM),
Alma Rosa González Díaz.
Al hablar de “La seguridad social en México, realidad y prospectivas
hacia el siglo XXI”, destacó que también son importantes la transición
epidemiológica y la evolución de las enfermedades crónico-degenerativas, que
en conjunto con la adopción de nuevas técnicas médicas, redujo la mortalidad
e incrementó los costos de atención a la salud.
Lo anterior, dijo en conferencia, provocó la demanda creciente de los
servicios de salud y especialización de los mismos, así como el incremento en
el consumo de medicamentos, que son cada vez más caros.
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Señaló que el gasto en salud incrementó su importancia dentro de la
economía en todos los países; en México subió de 4 a 6 por ciento del
Producto Interno Bruto de 1970 a 2008.
En tanto, en los últimos años, precisó, el gasto en medicamentos como
porcentaje del gasto total en salud, se incrementó de 2000 a 2008 de 19 a 28
por ciento del gasto total en salud.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dijo,
recomendó las siguientes medidas para fortalecer el sistema de salud en
México: disminuir la fragmentación del sistema, fomentando el intercambio de
servicios entre instituciones mediante arreglos contractuales; reinvertir costos
administrativos innecesarios en la oferta de servicios de salud, vincular la
remuneración del personal con metas de desempeño y revisar contratos de
trabajo para motivar una mayor productividad.
Además, abundó González Díaz, sugiere avanzar en las iniciativas de
promoción a la salud y fortalecer las relacionadas con la medición y mejora de
la calidad, así como fortalecer los sistemas de información y la rendición de
cuentas para mejorar la gobernabilidad del sistema.
La cada vez menor proporción entre trabajadores activos y pensionados,
enfatizó, llevó al IMSS e ISSSTE de un modelo de reparto simple (cada vez
más inviable) a instrumentar un modelo de pensiones de capitalización
individual, con la finalidad de contar con recursos que sirvieran para aumentar
el ahorro financiero y situar perspectivas para que en el largo plazo esos
fondos obtuvieran rentabilidad positiva.
Lo anterior, explicó, significa que bajo el nuevo régimen, las
aportaciones de los trabajadores activos dejarán de financiar a los jubilados y
pasarán a sus cuentas individuales. “La pensión es igual a aportaciones
trabajador, más aportaciones del gobierno, más rendimiento”.
La administración, amplió, se otorgó a las Administradoras de Fondos
para el Retiro (AFORES) y las Sociedades de Inversión Especializada de
Fondos para el Retiro (SIEFORES), reguladas por la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
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Actualmente, indicó Alma Rosa González Díaz, existen 15 AFORES
divididas en cinco SIEFORES, diferenciadas según la edad del trabajador, lo
que permitirá invertir en instrumentos con una relación apropiada entre edad,
seguridad y rendimiento, dependiendo de los años que le falten a cada persona
para su retiro.

Comunicado 0003

SOFTWARE EN MÉXICO INCREMENTÓ EN 700% SUS VENTAS


Ha pasado de representar 1.9 por ciento del PIB total en 1994, hasta un 4.5 por
ciento del PIB total en 2004, lo que significa un aumento de 30 por ciento.

Toluca, Méx. – 01 de enero de 2011. Mientras que en 1994, las ventas del
sector software en México ascendían a 414 mil 398 millones de dólares, para
2005 la cifra se elevó hasta los dos millones 964 mil millones de dólares, lo que
significa un crecimiento mayor a 700 por ciento en sólo 11 años, afirmó la
colaboradora de la revista Quivera, editada por la Universidad Autónoma del
Estado de México, Mónica Casalet.
Al abundar sobre la importancia del sector de software para la economía
mexicana, la profesora e investigadora de la FLACSO México manifestó que el
fomento de las actividades intensivas en conocimiento se ha constituido como
un elemento que potencia el crecimiento de la economía de los países,
regiones y estados.
“Entre los sectores de la economía del conocimiento que ha tenido
mayor crecimiento es el software, el cual de manera conjunta con las
telecomunicaciones se denomina como la industria de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)”.
La continua disminución del costo del hardware, abundó, ha implicado
que el gasto en software y servicios represente una mayor parte del total del
gasto en TIC desde 2000, con un crecimiento promedio de 17 por ciento anual
hasta 2005.
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En el caso de México, ha pasado de representar 1.9 por ciento del PIB
total en 1994, hasta un 4.5 por ciento del PIB total en 2004, lo que significa un
aumento de 30 por ciento.
Este incremento, sostuvo Mónica Casalet, incluye de manera agregada a
los tres sectores en que estadísticamente se agrupan las TIC en México, es
decir, equipos periféricos para procesamiento informático, telecomunicaciones
y servicios profesionales en informática y actividades conexas.

Comunicado 0004

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES,
TERCER LUGAR EN MORTALIDAD EN MÉXICO


En 2007 más de 87 mil personas fallecieron a causa de un padecimiento de
este tipo.

Toluca, Méx. – 02 de enero de 2011. En México, las enfermedades
cardiovasculares (ECV) ocupan el tercer lugar en mortalidad; en 2007 más de
87 mil personas fallecieron a causa de un padecimiento de este tipo, señaló la
especialista del Centro de Investigación en Ciencias Médica de la Universidad
Autónoma del Estado de México, Eneida del Socorro Camarillo Romero.
Agregó que si bien las ECV y sus manifestaciones clínicas se presentan
típicamente en la edad adulta, factores de riesgo como el sedentarismo y los
hábitos dietéticos inadecuados están determinados en gran medida por los
comportamientos aprendidos en la adolescencia y continúan en la edad adulta.
La especialista universitaria refirió que se ha encontrado marcadores de
ECV, como estrías adiposas y placas fibrosas, en arterias coronarias en niños y
jóvenes que murieron por accidente.
Aseguró que estas señales tempranas de aterosclerosis se asocian con
mayor frecuencia a la exposición a dichos factores de riesgo, que además
incluyeron hipertensión arterial, dislipidemia, hiperglicemia y obesidad.
Agregó que la adolescencia es una etapa crítica en la que los cambios
biológicos, emocionales y psicológicos presionan a los jóvenes a adquirir
conductas y actitudes negativas hacia el consumo de alimentos e inactividad
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física, por lo que es necesario identificar los factores de riesgo en estas
primeras etapas de vida, con el objetivo de prevenir las ECV y de esta manera,
evitar sus complicaciones irreversibles.
Eneida del Socorro Camarillo señaló que los factores de riesgo son
simplemente expresiones de probabilidad, es decir, no son términos absolutos,
ni diagnósticos; se trata de características individuales que influyen sobre las
probabilidades de un individuo de sufrir una enfermedad particular.
Sin embargo, comentó que en México los adolescentes presentan
comportamientos de riesgo conducentes al desarrollo temprano de las ECV,
según algunos estudios aislados.
Desde el punto de vista de la salud pública, existen grandes
posibilidades de disminuir la incidencia y mortalidad en la edad adulta
ocasionadas por las ECV, a través de intervenciones dirigidas a modificar los
estilos de vida, principalmente desde edades tempranas.
Camarillo Romero consideró que las escuelas son un lugar ideal para
ello, donde se pueden identificar factores de riesgo para los adolescentes, con
el objeto de prevenir enfermedades cardiovasculares en la edad adulta.

Comunicado 0005

NEGOCIO FLORÍCOLA ORNAMENTAL, ALTERNATIVA
PARA ELEVAR INGRESOS DE PRODUCTORES


Es necesario desarrollar estrategias que permitan trabajar, manejar y
comercializar las plantas silvestres ornamentales del país, como el Acahual,
también conocido como el Girasol Mexicano.

Toluca, Méx. – 02 de enero de 2011. En México existen cuatro mil 220 plantas
silvestres ornamentales con posibilidades de ser cultivadas y, por lo tanto,
impactar el desarrollo económico de la nación, ya que podría evitarse, por
ejemplo, la importación de semillas, aseguró el profesor e investigador de la
Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Luis Miguel Vázquez García.
Es necesario, consideró, desarrollar estrategias que permitan trabajar,
manejar y comercializar las plantas silvestres ornamentales del país, como el
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Acahual, también conocido como el Girasol Mexicano, cuyas flores de color
rojo se cultivan en diversas partes del mundo.
Otra especie que puede ser explotada, señaló, es la conocida como
Botón de Oro, no sólo con características ornamentales, sino también
medicinales y artesanales, aunque en algunas ocasiones escapa del cultivo y
se comporta como maleza.
En su investigación titulada “Girasoles, mirasoles y acahuales: Recursos
ornamentales en México”, Vázquez García comenta que estas plantas,
ubicadas en la parte noroeste y oriente del país, tienen flores sumamente
llamativas, por lo que pueden ser utilizadas en al industria ornamental.
México, afirmó, tiene los recursos para ser un productor de plantas
ornamentales a la par de naciones como Holanda, Japón y Corea; por ejemplo,
comentó, posee diez especies de acahuales, nativos del país y de Panamá,
todos con gran potencial ornamental.
El investigador universitario expresó que el negocio florícola ornamental
es una alternativa viable para elevar los ingresos de productores que se
dedican a este ramo y así detonar el desarrollo de comunidades, regiones y del
país.

Comunicado 0006

ALREDEDOR DE 28 MILLONES DE MEXICANOS
EN ESTADOS UNIDOS EN EL PRIMER LUSTRO DEL SIGLO


Las organizaciones de migrantes desarrollan un papel central en el
fortalecimiento de vínculos con los pueblos de los que provienen
originariamente sus miembros.

Toluca, Méx. – 02 de enero de 2011. El perfil sociodemográfico del migrante
internacional se transformó y en algunos casos, los inmigrantes representan
una fuerza económica, cultural, demográfica y política significativa en los
lugares de destino, aseveró la profesora e investigadora de la Universidad
Autónoma del Estado de México, Norma Baca Tavira, quien señaló que la

7

Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección General de Comunicación Universitaria

movilidad de población que existe entre nuestro país y la unión americana es
reconocida como el vínculo migratorio más intenso e importante del planeta.
La especialista del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y
Humanidades expresó que las movilidades de población entre naciones se
producen y reproducen en y entre contextos socioespaciales transformados por
procesos como el de la globalización, que ha generado una expansión
económica

y

un

cambio

tecnológico

sin

precedentes,

facilitando

e

intensificando la conexión entre territorios y dejando a un lado el fenómeno de
la desigualdad.
Al hablar de “Migración y organización de oriundos. Rasgos de la nueva
sociedad civil en Estados Unidos”, refirió que la migración México-Estados
Unidos es un fenómeno social centenario y masivo, lo que hace de este
sistema migratorio un fenómeno particular, a la vez que un proceso muy
complejo.
Añadió que con esta intensa movilidad de personas se activaron y
consolidaron redes sociales, familiares y culturales, configurando un complejo
sistema de intercambio y circulación de gente, dinero, servicios, intereses
políticos, bienes e información entre los asentamientos de migrantes en el norte
y las comunidades de origen en el sur.
Baca Tavira refirió que para el primer lustro de este siglo, la oficina de
censos de Estados Unidos estimó una cifra cercana a 28 millones de personas
de origen mexicano residentes en aquel país, lo cual habla de una amplia
comunidad.
No obstante que las personas inmigrantes trabajan y viven, por lo
común, en ambientes adversos y de conflicto y, pese al continuo desgaste, los
migrantes a lo largo del tiempo y desde la distancia, han mantenido vínculos
con sus comunidades de origen, por medio de la organización de clubes o
asociaciones, y generan nuevas formas organizativas para la participación
cívica y social transnacionales.
En este sentido, comentó que con o sin acuerdos institucionales, durante
décadas, los migrantes han generado estrechos lazos con sus orígenes en el
sur. “La interconexión de estos elementos la mantiene la compleja red social
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tejida por lazos personales, familiares y comunitarios que reproducen un
cotidiano colectivo o comunitario transnacional”.
Abundó que las organizaciones de migrantes desarrollan un papel
central en el fortalecimiento de vínculos con los pueblos de los que provienen
originariamente sus miembros; a través de los clubes se canalizan las remesas
colectivas y se estimula la inversión comunitaria en México.
Por último, manifestó que el nuevo enfoque del Estado mexicano hacia
los migrantes y sus organizaciones fue la respuesta a varios estímulos; por un
lado, las presiones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del
Banco Interamericano de Desarrollo, cuya agenda política mundial considera la
gestión o gobernabilidad de la migración como una condición necesaria para
controlar los crecientes flujos de emigrantes provenientes de países pobres.
El discurso, dijo, aborda la defensa de los derechos humanos de los
migrantes, tema que se mezcla con puntos prioritarios para la seguridad que
tanto interesa a los países receptores de inmigrantes, además de colocar en la
agenda internacional el tema de las remesas, como fuente de financiamiento
de las economías de países emisores de fuerza de trabajo.
En este aspecto, sostuvo Norma Baca Tavira, la recomendación ha sido
aprovechar al máximo los beneficios de las remesas, la vía: incrementar
esfuerzos para mejorar el clima de negocios, incorporar a los emigrantes y sus
familias al sistema bancario.

Comunicado 0007

México produce cuatro veces más vehículos
para exportación que para su mercado interno


Aunque 2009 fue un año difícil en términos económicos, el sector automotriz
tuvo sus primeros indicios de superar los momentos más difíciles de las crisis.

Toluca, Méx. – 03 de enero de 2011. La reactivación del mercado interno
estadounidense de vehículos, principal destino de la producción de automóviles
de nuestro país, repercutió de manera positiva en la industria automotriz
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mexicana, señaló la profesora e investigadora de la Facultad de Economía de
la Universidad Autónoma del Estado de México, Yolanda Carbajal Suárez.
Luego de indicar que en México, la producción para exportación es casi
cuatros veces mayor que la destinada al consumo interno, la especialista
destacó que dicha reactivación se hace evidente, por ejemplo, en que Nissan
Aguascalientes incrementó al doble su producción de Sentra y Verna; General
Motors por su parte, incrementó la producción por hora de sus modelos Chevy
de 12 a 22, y la línea de ensamble de los modelos Chevrolet HHR, Captiva y
Cadillac SRX de 34 a 49 vehículos por hora.
Otro signo alentador, señaló la académica, tiene que ver con el empleo;
después de 17 meses de caída consecutiva, en julio de 2009 hubo un
incremento mensual en el número de empleados de la industria automotriz de
acuerdo con datos del IMSS.
Caso contrario, por lo menos hasta ahora, dijo Yolanda Carbajal Suárez,
es el programa de deschatarrización para México anunciado en julio, que no
alcanzó los objetivos pretendidos, lo que sin duda se debe a los engorrosos
términos y condiciones en que se planteó.
Abundó que aunque 2009 fue un año difícil en términos económicos, el
sector automotriz tuvo sus primeros indicios de superar los momentos más
difíciles de las crisis y sin duda, para ello fue fundamental el programa de
deschatarrización puesto en marcha por el gobierno estadounidense.
Subrayó que sin duda, el sector automotriz es uno de los que a nivel
mundial resultó más afectado por la crisis económica. Durante el primer
semestre de 2009, dijo, el mercado interno de autos de Estados Unidos
disminuyó 35.1 por ciento, en Japón las ventas de vehículos cayeron 21.5 por
ciento, en Argentina 31.2 por ciento y en México 30.7 por ciento.
El de la exportaciones, afirmó Yolanda Carbajal Suárez, fue una de las
variables más afectadas por la crisis, al estar directamente relacionada con los
mercados externos; para el caso del sector automotriz mexicano, la exportación
total de vehículos en el mes de junio 2009 fue 44.6 por ciento menor al reporte
del mismo mes en 2008, con un acumulado de 484 mil 684 vehículos.
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Comunicado 0008

REPRESENTA INDUSTRIA RESTAURANTERA
1.05% DEL PIB NACIONAL


Es necesario procurar un ambiente laboral seguro en la industria de los
restaurantes, en beneficio de los trabajadores, sobre todo si se considera la
importancia del sector y la cantidad de personas que emplea.

Toluca, Méx. – 03 de enero de 2011. La preparación de alimentos involucra a
uno de cada diez establecimientos en México, lo que significa más de 345 mil
fuentes de trabajo y la generación de un millón 325 mil empleos directos; sin
embargo, estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de
salud en el trabajo indican que en el periodo 2002-2008, la ocupación de
cocinero ocupó el octavo lugar en accidentes de trabajo a nivel nacional,
indicaron en la Universidad Autónoma del Estado de México las especialistas
Dolores Campuzano Barrera y Claudia Villegas Marín.
Destacaron la importancia de procurar un ambiente laboral seguro en la
industria de los restaurantes, en beneficio de los trabajadores, sobre todo si se
considera la importancia del sector y la cantidad de personas que emplea.
Precisaron que de acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), este sector
representa 1.05 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, con un valor
estimado de 190 mil millones de pesos y cerca del 15 por ciento del PIB
turístico.
Ante académicos, alumnos e investigadores de la Facultad de Turismo y
Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México, indicaron que
la Organización Internacional del Turismo promueve el Programa de Trabajo
Decente como elemento clave para la sostenibilidad económica, social,
medioambiental y como una contribución al logro de una globalización justa e
integradora.
Uno de sus principios, precisaron las investigadoras de la Universidad
Panamericana, es trabajar en la administración de la prevención, así como en
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el mejoramiento de las condiciones y ambiente de trabajo, elementos
esenciales en la promoción de la justicia social.
Las políticas de mejoramiento de las condiciones y ambiente de trabajo,
abundaron, son un problema global y también deben dar solución a principios
referentes a la administración de la prevención, el derecho a la salud y el
sistema de gestión de la seguridad e higiene en el trabajo.
Dolores Campuzano Barrera y Claudia Villegas Marín opinaron que
resulta necesario que a nivel industria se realicen campañas para el
reconocimiento y concientización del valor y derecho a la salud.
Asimismo, concluyeron, sobre el derecho a un trabajo decente y seguro,
se trata de crear una cultura de prevención, por medio de una educación y
capacitación permanente, procurar condiciones de trabajo en un ambiente
seguro y salubre.

Comunicado 0009

Organiza UAEM Feria Agrícola, Ganadera,
Cultural y Artesanal en Temascaltepec


Su finalidad es difundir la producción agropecuaria, ganadera y artesanal del
municipio, así como los servicios que brinda la UAEM, a través de su Centro
Universitario Temascaltepec.

Temascaltepec, Méx. – 03 de enero de 2011. Los días 5 y 6 de enero se
llevará a cabo la Décimo Segunda Expo Feria Agrícola, Ganadera, Cultural y
Artesanal 2011 Temascaltepec–Universidad Autónoma del Estado de México
que realiza anualmente el Centro Universitario, en coordinación con el
Ayuntamiento, con la finalidad de dar a conocer los productos agrícolas, las
artesanías y la cultura de la región, por medio de stands y la asistencia de más
de tres mil visitantes.
En esta edición se contará con la participación de la presidencia
municipal y el Centro de Rehabilitación Social de la localidad, que expondrá
objetos de madera, así como diferentes dependencias gubernamentales, entre
ellas, la delegación Tejupilco de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el
Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del
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Estado de México (ICAMEX), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la
Fundación “Salvador Sánchez Colín”.
De esta manera, diversos artesanos se darán cita en la cabecera
municipal con productos como deshilado en carpetas, servilletas, rebozos,
platería, productos reciclados; se montará una exposición fotográfica y se
presentaran productores de guayaba, caña, café orgánico, miel, artesanías en
barro, además de animales -producción de borrego- y maquinaria.
La finalidad de la feria es difundir la producción agropecuaria, ganadera
y artesanal del municipio, así como los servicios que brinda la Máxima Casa
de

Estudios

mexiquense,

a

través

del

Centro

Universitario

UAEM

Temascaltepec, con el propósito de que la institución se vincule con los
sectores productivos por medio de convenios, prácticas profesionales y servicio
social de los estudiantes.
De igual forma, docentes universitarios participarán con resultados de
investigación relacionada con sistemas de producción agropecuaria, aspectos
pecuarios, producción de queso a nivel regional, estudio de la producción de
caprinocultura en la región sur del Estado de México y estudios económicos
sobre la rentabilidad del bovino, así como sistemas de pastoreo.
La Décimo Segunda Expo Feria Agrícola, Ganadera, Cultural y Artesanal
2010 Temascaltepec–UAEM, donde se ofertarán los servicios de la Incubadora
de Negocios de la institución educativa, ubicada en Tejupilco, reunirá también a
productores y visitantes de los municipios de Valle de Bravo y Amanalco de
Becerra, además de comunidades como Mesón Viejo, San Miguel Oxtotilpan,
El Potrero Tenayac, San Francisco Oxtotilpan, San Pedro Tenayac,
Carboneras, Albarranes, Santana, San Andrés de los Gama, Jesús del Monte y
La Albarrada, entre otros.

Comunicado 0010

TRAMITA INVESTIGADOR DE UAEM
TRES PATENTES EN SECTOR PECUARIO
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Tienen como propósito el tratamiento de enfermedades parasitarias en el
ganado ovino y el aumento en la producción de vacas lecheras.

Temascaltepec, Méx. – 04 de enero de 2011. El catedrático e investigador del
Centro Universitario Temascaltepec de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Abdel-Fattah Zeidan Mohamed Salem, reconocido en 2009 por el
Centro Biográfico Internacional de Cambridge, Inglaterra, como uno de los 100
mejores especialistas del mundo, está en proceso de registro de tres patentes
que tienen como propósito el tratamiento de enfermedades parasitarias en el
ganado ovino de la zona central de México -aceptada con algunas
observaciones- y sobre el efecto de los compuestos secundarios en la
producción y combustión de leche en vacas de la misma región.
En la actualidad, el también miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel 1, realiza investigación científica relacionada con la
utilización de compuestos secundarios de las hojas de árboles, como un aditivo
alimentario en la nutrición de los rumiantes.
Ello, indicó el especialista citado por el Programa “Quién es quién en el
mundo 2009”, que anualmente publica un libro, ha permitido que se realicen
diversos experimentos con los que próximamente se graduarán seis alumnos
de licenciatura, tres de maestría y uno de doctorado.
De los experimentos, precisó, se han obtenido resultados como en el
caso del estudio de la ganancia de peso, que registró un aumentó de más de
20 por ciento en cuatro grupos de borregos que se alimentaron con extractos
de hojas de árboles de especies diferentes, durante un periodo de 60 días.
Además, indicó Abdel-Fattah Zeidan Mohamed Salem, el estudio reveló
el incremento de la eliminación de parásitos, en el caso de los borregos que
pastorean en la zona sur de México.
De esta investigación se obtuvieron varios productos científicos, como el
caso de los artículos “Estudiar el impacto de los compuestos secundarios o
sustancias químicas que tienen las hojas de árboles en la zona sur de México”,
así como “La ganancia de peso sobre la fermentación rumial en borregos y la
producción de leche en vacas”.
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Cabe destacar que de este último se originó el registro de la patente
referente al aumento de la producción en 25 por ciento, en vacas lecheras.

Comunicado 0011

MÉXICO, POTENCIA TURÍSTICA MUNDIAL EN 2025


El crecimiento de este sector se basará en el respeto a los entornos naturales,
culturales y sociales, para contribuir con el fortalecimiento de la identidad
nacional.

Toluca, Méx. – 04 de enero de 2011. Para 2025, México será una potencia
turística del orbe, uno de los seis países más visitados del planeta y uno de los
ocho con mayores ingresos por concepto de turismo internacional, advirtió la
profesora e investigadora de la

Facultad de Turismo de la Universidad

Autónoma del Estado de México, Rocío Serrano Barquín.
Será un país líder en la actividad turística, abundó, ya que habrá
diversificado sus mercados, productos y destinos y sus empresas serán más
competitivas en los ámbitos nacional e internacional.
Al hacer un análisis de la visión de la actividad turística, manifestó que
será reconocida como pieza clave en el desarrollo económico de cualquier
nación y su crecimiento se basará en el respeto a los entornos naturales,
culturales y sociales, para contribuir con el fortalecimiento de la identidad
nacional.
La investigadora universitaria señaló que la diversificación que se
alcanzará es una respuesta a la dependencia y fragilidad que representa la
concentración excesiva que hoy se observa en cuanto a mercados geográficos,
líneas de producto, canales de comercialización y distribución espacial de los
turistas en el territorio.
Asimismo, Serrano Barquín advirtió que la competitividad de las
empresas es la única vía a seguir en las condiciones actuales y las que se
prevén, regirán en los próximos años.
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La trascendencia del turismo, por su contribución al crecimiento con
calidad, será reconocida por la sociedad, redundando en un beneficio tangible
para las comunidades receptoras, apuntó.
Finalmente, reiteró que el turismo se perfilará como un factor de
cohesión, entendimiento social y como coadyuvante en el fortalecimiento del
orgullo nacional.
Esta visión plantea, además, la adopción de un nuevo modelo de
desarrollo turístico, acorde con las tendencias del mercado y también con la
necesidad de un más equitativo sistema de distribución de la riqueza, afirmó
Rocío Serrano Barquín.

Comunicado 0012

UAEM SE COLOCA CON REDALYC, EN LUGAR
PRIVILEGIADO DENTRO DE LA DIFUSIÓN CIENTÍFICA


Las descargas de artículos y revistas son la contribución más clara del
beneficio que esta hemeroteca virtual otorga al desarrollo de la ciencia
regional.

Toluca, Méx. – 04 de enero de 2011. La Red de Revistas Científicas de
América Latina, El Caribe, España y Portugal (Redalyc) de la Universidad
Autónoma del Estado de México cuenta en la actualidad con 732 revistas
científicas en línea, 12 mil 696 números y 154 mil 885 artículos a texto
completo; sólo de enero a octubre de 2010 se descargaron más de 37 millones
de artículos de distintas partes del mundo, es decir, un promedio de 3.5
millones de descargas al mes.
Cabe destacar que las descargas de artículos y revistas son la
contribución más clara del beneficio que esta hemeroteca virtual otorga a las
universidades e instituciones de educación superior del país y extranjeras, así
como a editores, pero sobre todo al desarrollo de la ciencia regional, al
coadyuvar a la consolidación de la actividad científica.
Durante 2010, Redalyc tuvo avances destacados que colocaron a la
Máxima Casa de Estudios mexiquense en un lugar privilegiado dentro de la
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difusión científica, ya que durante el primer semestre del año se obtuvo el
reconocimiento de PsicoRedalyc, como una de las bases de datos en español
más importante para el mundo hispano, con lo que se demostró la importancia
de las sinergias entre este proyecto y la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Psicología (FIAP).
Además, integrantes de la Red de Revistas participaron en la Reunión
de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet (CUDI).
Primavera 2010; asistieron al Congreso Internacional de Información. Info´2010
y al Taller Internacional sobre Inteligencia Empresarial y Gestión del
Conocimiento en la Empresa. IntEmpres´2010, realizado en la Habana, Cuba.
Durante el segundo semestre de 2010, en la sede de la UNESCO en
París, Francia, se dio a conocer el Informe Mundial sobre las Ciencias Sociales
2010, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de Ciencias
Sociales (CICS), que distinguió su contribución en la democratización del
acceso al conocimiento y la posicionó como modelo a seguir en el desarrollo de
iniciativas similares o más amplias en el orbe; asimismo, la señaló como un
desarrollo único en su tipo en México, debido a sus dimensiones, y entre los
tres mejores de América Latina.
Otro de los reconocimientos otorgados durante este 2010 a Redalyc fue
en el reciente número de Nature Materials, una de las revistas más prestigiadas
del mundo y que ocupa el lugar número uno en lo que a factor de impacto se
refiere en el área de las Ciencias Físicas; en la editorial nombrada “México
debe hacer más” destaca la baja productividad científica de nuestro país y
menciona a la Red de la UAEM como un repositorio que permite posicionar la
productividad global a nivel local.
La Revista Interciencia, editada en Caracas, Venezuela, y que forma
parte de ISI y SCOPUS, publicó una editorial exclusiva de Redalyc, donde la
señala como un proyecto que ha contribuido a la visualización y difusión de la
literatura científica que proviene de la región, ayudando a reducir de manera
efectiva la distancia que todavía separa a la gran mayoría de las publicaciones
de aquellas de la llamada corriente principal.
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Finalmente, Redalyc logró dar un paso importante, al poner en línea
cinco

Atlas

de

la

Ciencia,

éstos

http://atlascrf.redalyc.uaemex.mx/acibr/);

son:

en

Iberoamérica

en

Venezuela,

http://atlascrf.redalyc.uaemex.mx/venezuela/; en la Universidad Austral de
Chile,

(http://atlascrf.redalyc.uaemex.mx/austral/);

(http://atlascrf.redalyc.uaemex.mx/chile)

e

en

Chile,
Interciencia

(http://atlascrf.redalyc.uaemex.mx/interciencia).
De esta manera, Redalyc se consolida como un espacio de
comunicación científica en Iberoamérica, donde impera la calidad, eficiencia y
transparencia en el tratamiento de la información.

Comunicado 0013

URGENTE EMPRENDER ACCIONES PARA REVERTIR
DAÑOS POR HUNDIMIENTOS EN CAPITAL DEL PAÍS



Para el periodo 1994-2010 se previeron hundimientos de 50 y 75 centímetros
en el centro de la ciudad y alrededor de 100 centímetros en el área de
Xochimilco.
Los edificios que en un futuro pudieran tener problemas en su estructura
debido a su hundimiento, deben ser tratados a través de programas de
mitigación de daños a corto, mediano y largo plazo.

Toluca, Méx. – 05 de enero de 2011. Debido a los hundimientos en la Ciudad
de México, en especial en la zona centro, muchos edificios están en los límites
permisibles de seguridad y sus condiciones de estabilidad están amenazadas,
por lo que es necesario responder a este reto y dejar de invertir en
restauraciones sucesivas, sin antes atacar el problema recurrente del
hundimiento diferencial.
Así lo señaló el especialista David Nava Díaz, al hablar en la Universidad
Autónoma del Estado de México sobre el “Patrimonio arquitectónico de la
Ciudad de México, afectado por el hundimiento diferencial del suelo”; comentó
que el panorama del entorno que se tiene, hace que las acciones encaminadas
a revertir este proceso sean inmediatas, de tal manera que los edificios que en
un futuro pudieran tener problemas en su estructura debido a su hundimiento,
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deben ser tratados a través de programas de mitigación de daños a corto,
mediano y largo plazo.
Destacó que el hundimiento que presentó el Valle de México de 1898 a
1937 fue de cuatro centímetros por año, incrementándose de 1937 a 1947 a 14
cm/año; sin embargo, en el periodo de 1947 a 1968 se registraron
hundimientos de hasta 40 cm/año.
Al respecto, destacó que según el Plan Maestro de Drenaje de la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México 1994-2010, se hizo una predicción de los
hundimientos que afectarían al valle en dicho periodo.
De esta manera, se determinó que se generarían hundimientos máximos
de entre 150 y 175 centímetros en los límites del Distrito Federal y Ciudad
Nezahualcóyotl, entre 125 y 150 centímetros en el Aeropuerto Internacional
Benito Juárez, 50 y 75 centímetros en el centro de la ciudad y alrededor de 100
centímetros en el área de Xochimilco.
El conferencista destacó que la evolución del nivel del agua subterránea
para el periodo 1985–2000 muestra evoluciones negativas o abatimientos de
hasta 20 metros en el área de Iztapalapa.
David Nava Díaz destacó que de acuerdo con investigaciones realizadas
por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, es probable que se presente un
escenario de hundimiento generalizado en el Centro Histórico de la ciudad, lo
que representa una amenaza significativa para los edificios considerados
patrimonio arquitectónico.

Comunicado 0014

ESTUDIANTES DE SOCIOLOGÍA SE REUNIERON EN LA UAEM


Discuten temáticas actuales y el papel presente de las Ciencias
Sociales.

Toluca, Méx. – 05 de enero de 2011. Estudiantes de Sociología de diversas
instituciones académicas del país, como la Universidad Nacional Autónoma de
México y la Autónoma Metropolitana, entre otras, se reunieron en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de
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México para discutir las temáticas actuales y el papel presente de las Ciencias
Sociales.
En este ejercicio académico, más de cincuenta estudiantes expusieron
sus experiencias, pero también plantearon los retos que el mundo globalizado
impone a esta disciplina de la Ciencia, fundamental para el desarrollo de la
sociedad.
Como resultado de dicha reunión, los estudiantes hablaron de la
necesidad de conocer todas las perspectivas de quienes estudian Sociología,
ampliando los horizontes de la misma; por ello, se propuso el desarrollo de un
Congreso Latinoamericano que permita el acercamiento de este sector de la
Ciencia, con el propósito de generar nuevos planteamientos que motiven el
fortalecimiento de la Sociología.
Entre los temas que se propusieron para abordar en el Congreso
destacan los movimientos sociales, la vigilancia, pero principalmente el papel
de la Sociología en la actualidad.
En este sentido, el presidente de la Asociación Latinoamericana de
Sociología (ALAS), Alberto Vialakovsky ofreció una charla y el apoyo de la
asociación en la organización del Congreso.
Cabe destacar que a lo largo de la reunión, los estudiantes de Sociología
dieron a conocer las publicaciones, impresas y electrónicas, que desarrollan en
cada uno de sus espacios universitarios y cuyo propósito es destacar la
relevancia de la Sociología, así como los trabajos de investigación que se están
desarrollando, tanto por especialistas como por alumnos.

Comunicado 0015

PROMUEVEN DESARROLLO Y CRECIMIENTO
EN COMUNIDADES RURALES


El Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales llevó a cabo una investigación
sobre los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.

Toluca, Méx. – 05 de enero de 2011. Los Consejos Municipales de Desarrollo
Rural Sustentable con espacios de Gestión Ciudadana que la Ley indica para
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las municipalidades, cuyo objetivo es promover el desarrollo rural, han
resultado ser poco dinámicos y su futuro parece incierto en cuanto a
funcionalidad, de acuerdo con el trabajo de investigación que lleva a cabo el
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) de la Universidad
Autónoma del Estado de México con respecto a dichas instancias.
Al respecto, el profesor e investigador del ICAR, Francisco Herrera Tapia
comentó que derivado de encuestas realizadas entre productores rurales y
otros actores del medio rural, se observó desánimo y apatía por participar en
esos espacios.
Esto, explicó, puede deberse a la falta de incentivos institucionales y
ausencia de financiamiento para los proyectos productivos que son planeados
y canalizados a través de estas instancias de participación municipal.
En su trabajo, que finalizó en 2010, el especialista de la Universidad
Autónoma del Estado de México comentó que si bien se observaron avances
en la institucionalización municipal de esta figura de participación, así como en
su aparato administrativo y legal, la coordinación entre los actores rurales e
institucionales en la definición de proyectos de desarrollo local es incipiente.
Ante ello, Francisco Herrera Tapia refirió que para superar parte de la
problemática detectada en Consejos Municipales de Desarrollo Rural
Sustentable y asegurar opciones de desarrollo y crecimiento en las
comunidades rurales, es necesario promover un mayor compromiso por parte
de los productores, incrementar los incentivos gubernamentales e incluir otras
formas de organización social que existen en los municipios rurales.
El investigador de la Máxima Casa de Estudios mexiquense habló de la
necesidad de buscar nuevas estrategias que coadyuven a mejorar la situación
de quienes viven en las zonas rurales, promoviendo el desarrollo sustentable
de las mismas, a fin de que sus pobladores tengan las condiciones necesarias
para mejorar su calidad de vida.

Comunicado 0016
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UAEM Y SUS SINDICATOS INSTALARON
MESAS DE REVISIÓN SALARIAL Y CONTRACTUAL 2011





El rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego reiteró que al iniciar las
negociaciones salariales y contractuales con sus sindicatos, la institución hace
patente su apertura democrática y participativa.
Aseguró que la administración 2009-2013 se ha enfocado en lograr el
fortalecimiento de condiciones laborales dignas para los universitarios, así
como el logro de una remuneración salarial acorde a sus necesidades.
La secretaria general del SUTESUAEM, Irma Colín López se expresó segura
de que la negociación de este año, como la de otros, estará enfocada a
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores administrativos.
En tanto, el secretario de la FAAPAUAEM, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez
destacó que la participación comprometida de la UAEM y el sindicato es
garantía de que se contará con un Contrato Colectivo de Trabajo fortalecido.

Toluca, Méx. – 06 de enero de 2011. La Universidad Autónoma del Estado de
México tiene como responsabilidad llevar a cabo una negociación abierta y
participativa que permita otorgar una remuneración digna y justa a sus casi dos
mil 300 trabajadores administrativos y más de cinco mil 500 docentes, sostuvo
el rector Eduardo Gasca Pliego, al encabezar la instalación de las mesas de
Revisión Salarial y Contractual 2011 de la UAEM con el Sindicato Único de
Trabajadores y Empleados al Servicio de la institución (SUTESUAEM) y la
Federación

de

Asociaciones

Autónomas

de

Personal

Académico

(FAAPAUAEM), acompañado por los secretarios generales de ambas
instancias,

Irma

Colín

López

y

Víctor

Manuel

Pineda

Gutiérrez,

respectivamente.
En reuniones por separado, Gasca Pliego reiteró que al iniciar las
negociaciones salariales y contractuales con sus sindicatos para mejorar las
condiciones laborales de académicos y empleados administrativos, la Máxima
Casa de Estudios de la entidad hace patente su apertura democrática y
participativa.
Al reunirse en primera instancia, con los 82 delegados y Miembros del
Comité Ejecutivo del SUTESUAEM, donde Irma Colín López se expresó segura
de que la negociación de este año, como la de otros, estará enfocada a mejorar
las condiciones laborales de los trabajadores, el rector de la UAEM exhortó a
los administrativos a redoblar esfuerzos para continuar con el fortalecimiento de
la calidad de la oferta educativa de la institución.
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En la instalación de las mesas de Revisión Salarial y Contractual 2011
de ambas instancias gremiales, a las que asistieron el secretario de
Administración de la UAEM, Jaime Jaramillo Paniagua; el Abogado General,
Hiram Raúl Piña Libién, y la directora de Recursos Humanos, Graciela Suárez
Díaz, Colín López invitó a los trabajadores universitarios a continuar
esforzándose en beneficio de la Universidad Autónoma del Estado de México.
En la Sala “Ignacio Manuel Altamirano” del Edificio de Rectoría, Eduardo
Gasca Pliego señaló que “este año también se trabajará para romper el tope
salarial impuesto por el Gobierno Federal, el cual se situó en 3.9 por ciento
directo al salario, más 2.6 en prestaciones”.
Durante la instalación de la Mesa de la FAAPAUAEM y ante los 43
presidentes de asociaciones que representan a los cinco mil 578 académicos
afiliados, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez destacó que la participación
comprometida de ambas partes –UAEM y sindicato- es garantía de que se
contará con un Contrato Colectivo de Trabajo fortalecido y acorde a las
necesidades de los académicos.
El rector de la UAEM aseguró que la administración 2009-2013 se ha
enfocado en lograr el fortalecimiento de condiciones laborales dignas para los
universitarios, así como el logro de una remuneración salarial acorde a sus
necesidades; en tanto, Pineda Gutiérrez afirmó que esta negociación se
sustenta en la búsqueda del bienestar del personal docente de la institución.

Comunicado 0017

EVOLUCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
DEMANDA NUEVO ORDEN JURÍDICO


Es importante desarrollar una normativa jurídica que pueda combatir la
problemática susceptible de generarse respecto a la vulneración del derecho a
la intimidad y privacidad dentro de la Red.

Toluca, Méx. – 06 de enero de 2011. Los juristas deben ofrecer soluciones
normativas fundamentadas y respuestas que permitan el equilibrio entre la
libertad de circulación de la información y la garantía del derecho a la intimidad
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y la vida privada, sostuvieron los académicos José Luis López González y
Francisco Vozmediano Muñoz, al hablar de “Los derechos fundamentales ante
las tecnologías de la información”.
En la revista Iustitia et Securitas, editada por el Centro de Investigación
en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Universidad
Autónoma del Estado de México, los especialistas señalaron que en estos
tiempos de preocupación por la seguridad individual y colectiva, es preciso
buscar posiciones moderadas que permitan una proporción entre el derecho
fundamental a la protección de datos personales y otros derechos
fundamentales como la libertad personal o la vida.
Destacaron que en el ordenamiento jurídico es necesario dar protección
a nuevas necesidades y derechos surgidos como consecuencia de la evolución
de las tecnologías de la información.
Consideraron que para preservar con garantías el derecho a la intimidad
y al mismo tiempo, el derecho a la libertad informática, resulta imprescindible
una evolución permanente del ordenamiento jurídico, dada la celeridad con que
las tecnologías de la información progresan.
Loa académicos coincidieron en señalar que Internet es un medio que
puede facilitar considerablemente las labores de la administración, pero
también resulta especialmente vulnerable a los ataques de múltiples tipos de
amenazas informáticas, cada vez más sofisticadas.
Por lo anterior, manifestaron López González y Vozmediano Muñoz,
resulta importante desarrollar una normativa jurídica específica y aplicable que
pueda combatir la problemática susceptible de generarse respecto a la
vulneración del derecho a la intimidad y privacidad dentro de la Red, porque el
mundo virtual del ciberespacio no conoce fronteras nacionales y se ha
convertido en un espacio de intercambio de ideas a nivel mundial.
El problema más importante que plantea Internet, señalaron, no se
centra en el acceso, sino en el uso de este instrumento tecnológico, donde la
protección de los derechos fundamentales exige un tratamiento respetuoso con
la intimidad de las informaciones sobre materias tan sensibles para la intimidad
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personal, como la salud, las aficiones, las inclinaciones políticas y las
preferencias de consumo.
Mediante el conocimiento de datos como las visitas a Internet, la
utilización de correo electrónico y el uso de las tarjetas de crédito es posible
llegar al conocimiento de inquietudes, aficiones y patologías, así como al
control de la personalidad, poniendo en riesgo la propia identidad del
ciudadano.
Señalaron que quienes operan con datos de terceros (empresas,
abogados y médicos, por ejemplo), deben emplearlos únicamente para los
fines para los que fueron facilitados y permitir su modificación o cancelación
conforme a la normativa vigente.
En este sentido, desde la perspectiva del titular de los datos, es siempre
conveniente la prudencia, de forma que no se faciliten a empresas o cualquier
tipo de entidades, más datos de los estrictamente necesarios, porque la
acumulación de ellos en manos ajenas puede originar la vulneración del
derecho constitucional a la intimidad, concluyeron José Luis López González y
Francisco Vozmediano Muñoz.

Comunicado 0018

UAEM SERÁ SEDE DE CONGRESO NACIONAL
DE CIENCIA E INGENIERÍA EN MATERIALES


Se llevará a cabo del 14 al 18 de febrero de 2011 en la Facultad de Química.

Toluca, Méx. – 06 de enero de 2011. La Facultad de Química de la
Universidad Autónoma del Estado de México llevará a cabo el Congreso
Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales, a realizarse del 14 al 18 de
febrero de 2011, con el propósito de reunir a especialistas e investigadores que
intercambien sus experiencias, así como promover la generación de nuevo
conocimiento.
Este ejercicio académico, donde se abordarán temas como la Síntesis,
obtención

y

modificación

de

materiales:

orgánicos

e

inorgánicos,

Caracterización de materiales: métodos novedosos y técnicas convencionales,
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convoca a académicos, profesores y alumnos del área de materiales, ya sea de
licenciatura o posgrado, a participar con ponencias.
Asimismo, se discutirá con respecto a las Aplicaciones de los materiales:
ambiente, Medicina, farmacia, tecnología, alimentos; Nuevos materiales:
materiales obtenidos de fuentes naturales, nanoestructurados y compuestos y
Teoría: simulación, nuevos modelos.
El Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales es
organizado por el Cuerpo Académico Ciencia de Materiales de la Facultad de
Química de la Universidad Autónoma del Estado de México; sin embargo,
forman parte del comité organizador representantes de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Autónoma “Benito Juárez”
de Oaxaca y de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Comunicado 0019

CONFIRMA VIOLACIÓN EJERCICIO ABUSIVO DEL PODER


Al ser una constante histórica, no puede ser vista desde el modelo clínico, que
convierte al violador en un “enfermo mental” y lo excluye de toda
responsabilidad.

Toluca, Méx. – 07 de enero de 2011. Se estima que en México ocurren
anualmente alrededor de 450 mil violaciones, de las cuales, 90 por ciento son
cometidas por varones en contra de las mujeres y sólo alrededor de 14 mil son
denunciadas, afirmó la especialista de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Velvet Romero García, quien abundó que estos actos evidencian la
desigualdad sexual existente en la cultura, traducida en violencia y desprecio
hacia lo femenino.
Al hablar de la “Violencia como acto discursivo del poder”, destacó que
la violación es un comportamiento intencional usado por una persona para
ganar control sobre otra y limitar su autonomía.
Se trata, añadió, del ejercicio abusivo del poder, que implica la pérdida
de poder de otro y representa la habilidad de una persona para hacer que otras
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actúen en contra de sus deseos; la violación más que atracción, lleva consigo
la consigna del “derecho a la muerte y el poder sobre la vida”, apuntó.
Velvet Romero García destacó que el fin último del quebrantamiento no
es la gratificación sexual, como afirman las posturas clínicas, sino el ejercicio
abusivo del poder; comentó que desafortunadamente el acto es tan antiguo
como la historia de la humanidad.
La también colaboradora de la revista Esenciarmonia, que edita la
Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico de la UAEM,
destacó que si la violación ha existido a lo largo de la historia, es porque
persiste una “reiteración de la supremacía masculina y el ejercicio del derecho
de posesión y uso de la mujer como objeto de placer.”
Al ser una constante histórica, abundó, no puede ser vista desde el
modelo clínico, que convierte al violador en un “enfermo mental” y lo excluye de
toda responsabilidad.
“La ideología del violador se nutre de la misma cultura de la que
procede, una cultura que codifica a la mujer, otorgándole la categoría de objeto
que se puede tener”.
En ese sentido, el acto en sí, demuestra a otros -hombres- la
superioridad para humillar, ridiculizar e interiorizar; la transgresión y los
mensajes de la violación son producto de la lógica de la cual se nutre: la
discriminación de género, concluyó Velvet Romero García.

Comunicado 0020

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS Y
DE GENERACIÓN DE EMPLEO PARA COMBATIR AL NARCO


Las afectaciones a la población como consecuencia de la guerra contra el
narcotráfico no tienen precedentes desde el período de la Revolución Mexicana
y la Guerra Cristera.

Toluca, Méx. – 07 de enero de 2011. Ante el clima de violencia generado por
la guerra contra el narcotráfico que se vive en el país, desde la perspectiva de
los Estudios para la Paz y la Resolución no Violenta de Conflictos, se
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recomienda implementar políticas económicas redistributivas y de generación
de empleo de calidad, antes que imponer medidas represivas hacia la
población, que propician la violación extrema de derechos humanos, señaló el
profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Francisco Guizar Vázquez.
El investigador del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR)
de la UAEM refirió que el nivel de violencia armada que padece México sólo se
presenta en otros cinco países en el mundo, entre ellos, Afganistán e Irak;
agregó que dichas medidas y otras complementarias, como la celebración de
un debate público sobre la legalización de algunas drogas, otorgarían eficacia
al combate del narcotráfico.
El especialista de la Máxima Casa de Estudios de la entidad habló sobre
la publicación anual de El barómetro del Conflicto 2010, editado por el Instituto
Heidelberg (http://www.hiik.de/index. html), donde se señala que México está
en guerra.
En su trabajo sobre la Relevancia de los Estudios sobre el Conflicto hoy
en Día, Guizar Vázquez aseguró que el sufrimiento que padece la población
como consecuencia del narcotráfico no tiene precedentes desde el período de
la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera.
Comentó que esta situación realza la importancia de los Estudios sobre
el Conflicto, los cuales son una especialidad con poco desarrollo en el país,
pero que tiene posibilidades de crecimiento a pesar de la escasez de difusión
de una cultura política que promocione medios pacíficos de resolución de
conflictos.
Francisco Guizar Vázquez explicó que el objeto de estudio de esta
disciplina es la sociedad y sus objetivos son la regulación y resolución de
conflictos violentos, a través de un análisis, comprensión y la intervención
oportuna.
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Comunicado 0021

OFERTA USILC DE LA UAEM CURSOS
DE IDIOMAS Y COMPUTACIÓN


Se trata de cursos escolarizados de inglés, francés, alemán y computación,
para niños, jóvenes y adultos, en horarios accesibles entre semana o
sabatinos.

Toluca, Méx. – 07 de enero de 2011. Comprometida con la enseñanza de
idiomas y paquetería de cómputo, la Unidad de Servicios Integrados de
Lenguas y Cómputo (USILC) del Fondo de Fomento y Desarrollo de la
Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la Universidad Autónoma
del Estado de México abrió, en un horario de 9:00 a 13 hrs., su periodo de
inscripciones para el semestre febrero-julio 2011.
El USILC ofrece cursos escolarizados de inglés, francés, alemán y
computación, para niños, jóvenes y adultos, en horarios accesibles entre
semana o sabatinos; la misión es proporcionar a los alumnos los conocimientos
necesarios para lograr un nivel competitivo de idiomas y cómputo, con
conocimiento nacional e internacional, a través de un servicio al cliente con
calidad, consistente e innovador.
De igual forma, ofrece constancias y certificación avaladas por la
Facultad de Lenguas de la UAEM, preparación para los exámenes de
certificación a nivel internacional (PET, FCE y CAE), talleres de conversación,
cursos de verano, cursos semestrales e intensivos de idiomas en niveles
básicos, intermedios y avanzados, además de cursos de computación, con un
programa de año y medio, dividido en tres semestres.
Al ser una organización competente, exitosa, rentable y líder en el
mercado local que procura expandir la prestación de servicios de lenguas y
cómputo en todos los mercados posibles, el USILC se sitúa como una de las
empresas de más rápido y mejor crecimiento a nivel nacional e internacional,
fomentando la calidad en el servicio, los valores universitarios y profesionales
que permitan cumplir con las expectativas de los clientes, coadyuvando a su
formación integral y profesional.
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Los cursos son impartidos por personal certificado en docencia y
dominio de idiomas, altamente comprometido con su tarea, con constancias y
certificaciones avaladas por la Facultad de Lenguas e Ingeniería de la UAEM,
así como preparación para los exámenes de certificación.
Los turnos matutino y vespertino aplican de lunes a viernes en distintos
horarios, comenzando clases desde las 7:30 de la mañana y hasta las 9:00 de
la noche. El horario sabatino se ofrece como una opción dirigida especialmente
a los usuarios mayores que se encuentran en un rango de edad a partir de
11años (adolescentes y adultos), por lo que el sábado las clases se toman
durante la mañana de 8:30 a 13:00 horas.
Para la inscripción al USILC se requiere una copia fotostática del acta de
nacimiento, dos fotografías tamaño infantil, llenar solicitud de inscripción, cubrir
el costo de inscripción, credencial y colegiatura, así como un examen de
ubicación si ya se tienen conocimientos de algún idioma. Para más
información, se deberá acudir a la calle Carlos Hank, No. 248-A, Colonia
Hípico, en Metepec, o llamar a los teléfonos (722) 219 77 49 y 219 77 67.

Comunicado 0022

DIFÍCIL DETECTAR CONTAMINACIÓN DE AGUA


No basta con que carezca de olor y sea clara para que esté necesariamente
libre de contaminantes.

Toluca, Méx. – 08 de enero de 2011. La ingesta de animales contaminados
con metales tóxicos, como plomo y mercurio, así como berilio, bario, cadmio,
cobre, manganeso, níquel, estaño, vanadio y zinc, puede provocar síntomas de
intoxicación, señaló el especialista del Centro de Investigación en Salud Animal
(CIESA) de la Universidad Autónoma del Estado de México, Benjamín
Valladares Carranza.
Destacó que estudios recientes se han ocupado de evaluar la
repercusión negativa de los metales pesados en los ecosistemas y la salud del
ser humano; subrayó que hoy se conoce más sobre los efectos de estos
elementos, cuya exposición está relacionada con problemas de salud, como
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retraso en el desarrollo, varios tipos de cáncer, daños en el riñón e incluso, la
muerte.
En tanto, la relación con niveles elevados de mercurio, oro y plomo se
asocia al desarrollo de autoinmunidad, es decir, el sistema inmunológico ataca
a sus propias células, tomándolas por invasoras.
La autoinmunidad, explicó, puede derivar en el desarrollo de dolencias
en articulaciones y el riñón, tales como la artritis reumática, así como trastornos
del sistema circulatorio o nervioso central, apuntó el investigador.
El académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Autónoma del Estado de México refirió que de los 106 elementos
químicos conocidos por el hombre, 84 son metales, por lo que no es de
extrañar que las posibilidades de contaminación metálica en el ambiente sean
numerosas.
Abundó que los sistemas de producción de

trucha Arco Iris

generalmente se realizan en aguas de manantial y ríos de buena calidad
fisicoquímica, donde no hay elementos tóxicos; sin embargo, es necesario
recordar que algunas áreas trutícolas están asentadas en regiones mineras,
como es el caso del Estado de Hidalgo.
Valladares Carranza resaltó que desafortunadamente, la contaminación
del agua es a veces difícil de detectar, porque no basta que no tenga olor y sea
clara para que esté necesariamente libre de contaminantes.
“El proteger las fuentes de agua de la contaminación y mantener un
abastecimiento de agua de alta calidad juegan un papel fundamental en los
esfuerzos por proteger la salud pública, asegurar una buena calidad de vida y
proveer un desarrollo sustentable”. Este proceso comienza, dijo, investigando
la calidad del agua y pensando en como prevenir la contaminación, puntualizó
el universitario.
Abundó que se debe tener presente que los metales son materias
naturales que han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de las
civilizaciones; sin embargo, el problema surge cuando prolifera su uso industrial
y su empleo creciente en la vida cotidiana termina por afectar la salud.
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De hecho, el crecimiento demográfico en zonas urbanas y la rápida
industrialización han provocado serios problemas de contaminación y deterioro
del ambiente, sobre todo en los países en vías de desarrollo, mientras que la
peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni
biológicamente degradables; una vez emitidos, pueden permanecer en el
ambiente durante cientos de años, concluyó Benjamín Valladares Carranza.

Comunicado 0023

NECESARIO FORTALECER VINCULACIÓN DE POSGRADOS
CON DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD


Es preciso promover la flexibilidad en los programas, incrementar la calidad y el
cultivo de la inter y multidisciplinariedad, así como la vinculación con la esfera
productiva.

Toluca, Méx. – 08 de enero de 2011. El crecimiento de los estudios de
posgrado en México ha sido desordenado y ha obedecido más a las dinámicas
del mercado de trabajo que a una política de fortalecimiento de su oferta,
generando también desigualdad en cuanto a la calidad se refiere; prueba de
ello, son los posgrados de las universidades privadas, orientados por criterios
de rentabilidad económica y no por la importancia estratégica y social de los
programas.
Así lo señalaron los profesores e investigadores de la Universidad
Autónoma del Estado de México María del Carmen Salgado Vega y Sergio
Miranda González, al hablar en conferencia sobre “Los estudios de posgrado y
el mercado laboral”.
Destacaron que un problema del sistema de educación superior en
general y del posgrado en particular, es el crecimiento descontrolado de los
programas de estudio, sin la generación de estrategias y políticas que
promuevan el intercambio y enriquecimiento entre ellos.
Los académicos de la Facultad de Economía de la UAEM refirieron que
el aumento de programas de posgrado sin un plan integral y mecanismos de
evaluación de la calidad de los mismos, lleva a la dispersión, aislamiento y
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proliferación de aquellos que no cumplen con los mínimos estándares de
calidad.
Luego de señalar que en 1970 las universidades públicas concentraban
en promedio 83.3 por ciento de la matrícula total del posgrado y las privadas
sólo 16.7 por ciento, apuntaron que se tiene la necesidad de promover la
flexibilidad en los programas, incrementar la calidad y el cultivo de la inter y
multidisciplinariedad, así como la vinculación con la esfera productiva.
En este sentido, destacaron que el problema en la educación de este
nivel radica en los recursos económicos que se asignan a este rubro y la
cantidad de estudiantes que se incorporan año con

año a las aulas, pero

también en la calidad de la docencia y los planes de estudio.
El superior, dijeron, es sin duda uno de los niveles de educación con alto
atraso y falta de recursos económicos, pues el mayor porcentaje de la inversión
por parte del Gobierno se destina a cubrir las necesidades de la educación
básica, por lo que la superior carece de infraestructura adecuada, mientras que
se requiere de un mayor número de investigadores capaces de transmitir y
generar conocimiento.
Hoy, advirtió, los estudios de posgrado se enfrentan a la necesidad de
una reforma en los planes de estudio que permita la adecuada vinculación con
los diferentes sectores de la sociedad, de tal forma que sus egresados se
enfrenten al mercado laboral con las herramientas necesarias para un
adecuado desarrollo profesional y que además brinden la oportunidad de
conseguir mejores oportunidades de empleo, en comparación con las que se
tienen hasta antes de cursar una Maestría o Doctorado.
Concluyeron que los estudios de posgrado sólo contribuyen al aumento
y mejoramiento de los conocimientos adquiridos durante la licenciatura, sin
embrago, no ejercen ninguna influencia en el mercado laboral, pese a que los
empleadores exigen cada día recursos humanos especializados y capacitados
para el desarrollo de las propias actividades que el trabajo requiere.
María del Carmen Salgado Vega y Sergio Miranda González
consideraron que esta capacidad se puede adquirir en el mismo puesto de
trabajo, con la experiencia que se obtiene, por lo que “si bien los estudios de
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posgrado son un plus que agrega valor a los candidatos a un empleo, no son
un factor definitivo en la incorporación al mercado laboral”.

Comunicado 0024

PUBLICAN CONVOCATORIA PARA MAESTRÍA
Y DOCTORADO EN CIENCIAS DEL AGUA


La recepción de documentos para iniciar el proceso de preinscripción para
ambos programas se llevará a cabo el próximo 11 de febrero.

Toluca, Méx. – 08 de enero de 2011. El Centro Interamericano de Recursos
del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México dio a conocer la
convocatoria para su programa de Maestría y Doctorado en Ciencias del Agua
2011, cuyo objetivo es formar profesionales con un alto nivel académico.
Además, deben ser capaces de planear, dirigir y llevar a cabo proyectos
surgidos de la investigación pura y aplicada, con conocimientos profundos de
las Ciencias del Agua, que les permitan impartir cátedras en nivel de posgrado
y con criterio académico suficiente para formar nuevos grupos de trabajo.
Este programa de doctorado cubre áreas fundamentales en Ciencias del
Agua, como: Hidrología Superficial y Subterránea, Hidráulica Ambiental,
Tratamiento de Aguas y Gestión Integrada del Agua.
Quienes egresen de este programa, registrado en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC), tendrán las herramientas para promover la
creación de una verdadera cultura del agua y con este enfoque, la formación de
los profesionales tendrá un efecto multiplicador.
Por estar reconocido en el PNPC, cuenta con becas económicas por
parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para los aspirantes que
reúnan el perfil deseado.
El programa doctoral es el nivel más alto de la educación universitaria,
por ello, es indispensable que el profesional egresado del Doctorado en
Ciencias del Agua sea capaz de generar investigación tecnológica o científica
de punta, con la virtud de producir nuevos conocimientos en el área.
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La investigación que llevará a cabo el candidato al Doctorado será, en
general, tanto fundamental como aplicada. La investigación fundamental es
necesaria para crear herramientas lo más generales posibles, de manera que
puedan ser aplicadas a situaciones específicas. En cuanto a la aplicación de la
investigación, será sobre temas propios de México y Latinoamérica.
Cabe destacar que la recepción de documentos para iniciar el proceso
de preinscripción para ambos programas se llevará a cabo el próximo 11 de
febrero.

Comunicado 0025

INFLUENCIA SOCIOCULTURAL PUEDE
OCASIONAR TRASTORNOS ALIMENTARIOS


Incluso, algunos juguetes influyen para que las niñas se obsesionen por ser
delgadas y los niños por tener músculos.

Toluca, Méx. – 09 de enero de 2011. Especialistas del Centro Universitario
Ecatepec de la Universidad Autónoma del Estado de México realizaron
diversos estudios en niños para evaluar lo que se conoce como Trastorno por
Atracón, que se presenta principalmente en los varones porque tienen la falsa
idea de que el exceso de alimento los hará obtener una figura musculosa.
Al respecto, la profesora e investigadora de la Máxima Casa de Estudios
de la entidad María del Consuelo Escoto Ponce de León manifestó que existen
trastornos alimentarios identificados, como la Bulimia y Anorexia, pero también
trastornos no especificados en donde se ubica el del Atracón, que si no se
atiende a tiempo, puede derivar en otros como la Amorfia Muscular o la
obesidad.
La especialista manifestó que de acuerdo con las investigaciones
realizadas, los niños tienden a sobrealimentarse por la influencia sociocultural o
presión de los padres, quienes a las niñas les “piden no comer tanto para no
engordar” y en el caso de los niños, no se les critica porque la gente asocia el
sobrepeso con musculatura o buena salud.
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Sin embargo, el Trastorno por Atracón también puede derivar en
obesidad, enfermedad que no forma parte de los Trastornos Alimentarios,
debido a que no tiene que ver con aspectos psicológicos, sino de tipo biológico.
Al tiempo que reiteró que trastornos alimentarios como la Bulimia y la
Anorexia son más recurrentes en mujeres, Escoto Ponce de León sostuvo que
el de Atracón muchas veces deriva en la Amorfia Muscular o “deseo” por
exceso de musculatura.
Esto, explicó, se debe a la influencia sociocultural e incluso a juguetes
que influyen para que las niñas se obsesionen por ser delgadas y los niños por
tener músculos, puntualizó la investigadora del Centro Universitario Ecatepec,
quien agregó que en entrevistas con niños de quinto año de primaria se hizo
evidente que contaban con patrones establecidos que idealizan a ciertos
personajes, en su mayoría luchadores con cuerpos musculosos.
Esta “idealización” genera en su conciencia que si comen mucho van a
tener músculos; al pasar el tiempo, los chicos regularmente en la secundaria o
en la preparatoria, se dan cuenta que para obtener dicho cuerpo se requiere
hacer ejercicio en el gimnasio.
La investigadora señaló que por ello muchos chicos que acuden al
gimnasio ingieren alimentos con altos niveles de carbohidratos que “pretenden
trasformar en masa muscular”.
Mientras en las mujeres, refirió María del Consuelo Escoto Ponce de
León, la figura ideal es estar delgada; en los hombres es tener hombros
anchos, cintura delgada y la parte baja más delgada, de tal forma que los
niños piensan equivocadamente que al comer más tendrán un cuerpo
musculoso.

Comunicado 0026

PLANIFICACIÓN SUSTENTABLE DEL ESPACIO URBANO
DEBE SER PRIORIDAD PARA GOBIERNO Y SOCIEDAD
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La infraestructura urbana correctamente diseñada puede convertirse en un
instrumento para proveer un marco para el crecimiento.

Toluca, Méx. – 09 de enero de 2011. La infraestructura verde del Estado de
México ocupa una tercera parte de la superficie, siendo los bosques el
elemento más notable, en tanto que las otras dos terceras partes de la
superficie corresponden a la de uso agrícola y pecuario, destacaron los
especialistas universitarios Delfino Madrigal Uribe, Xana Antonio Némiga y
José Isabel Juan Pérez.
En su estudio sobre “La infraestructura verde del Estado de México”, los
especialistas señalaron que la mayoría de los planes de desarrollo urbano
apuntan hacia el mantenimiento de estas manchas boscosas remanentes y
muy pocos pretenden ampliarlas.
La mayoría de los planes, advirtieron, se preocupan por dar
mantenimiento a las Áreas Naturales Protegidas, parques estatales y públicos y
en algunos casos, se propone establecer grandes manchas contiguas a las ya
existentes.
Refirieron que la infraestructura verde es el sistema natural que soporta
la vida, es decir, la red interconectada de cuerpos de agua, humedales,
bosques, hábitats para la fauna y otros naturales, así como corredores verdes,
parques y tierras bajo algún status de conservación, que aunados a granjas,
ranchos, bosques, montes y otros espacios naturales, cumplen las funciones
de dar soporte a la subsistencia de especies nativas, mantener los procesos
ecológicos naturales, la calidad y abasto de agua y aire, así como contribuir a
la salud y calidad de vida de las comunidades y sus habitantes.
En este sentido, la infraestructura urbana correctamente diseñada, tras
identificar tanto las áreas adecuadas para el desarrollo como las áreas
ecológicamente significativas, puede convertirse en un instrumento para
moldear la forma urbana y proveer un marco para el crecimiento.
Los profesores investigadores de la UAEM señalaron que la planificación
del espacio urbano bajo una perspectiva de sustentabilidad se debe convertir
en una prioridad en la agenda de todos los niveles de gobierno y la sociedad,
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porque las dinámicas políticas y de crecimiento actual seguirán promoviendo la
generación de espacios urbanos.
Xana Antonio Némiga, José Isabel Juan Pérez y Delfino Madrigal Uribe
reconocieron que diversas y complejas son las problemáticas que ha impuesto
sobre la sociedad la desmedida urbanización, desde el desplazamiento de
comunidades naturales y zonas agrícolas, la reducción de la calidad del aire y
del agua, el abatimiento de los mantos acuíferos, hasta serios problemas
sociales entre los que destaca la pobreza, la marginación y la delincuencia.
Por ello, subrayaron que el impacto de las crecientes demandas de
poblaciones concentradas en un lecho urbano por servicios y bienes es
profundo y termina por romper los delicados equilibrios de los ecosistemas en
los que se inserta, afectando finalmente la calidad de vida que pueden tener los
habitantes de estas regiones densamente urbanizadas.
En este sentido, dijeron los universitarios, un acercamiento a la
sustentabilidad urbana sería la capacidad colectiva de crear condiciones de
vida urbana que son buenas para el confort humano, el bienestar, la salud y
que soportan los sistemas de los cuales depende la vida en el planeta.

Comunicado 0027

DEBE EDUCACIÓN INTEGRAR A NIÑOS
SUPERDOTADOS A LA VIDA SOCIAL


El mayor reto en su educación consiste en plantearse metas y rutas de
aprendizaje que los conduzcan mucho más allá de los perfiles de desempeño
planteados en los programas de las asignaturas regulares.

Toluca, Méx. – 09 de enero de 2011. Los genios, talentosos, superdotados,
sobredotados o niños índigo, es decir, los que poseen aptitudes superiores a
las de la población en general, deben contar con atención educativa especial,
partiendo de que cada individuo tiene diferentes aptitudes, afirmó el catedrático
e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ignacio
Morales Hernández.
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El también coautor del libro La educación del dotado en los niveles G10+
expuso que en la actualidad se busca incrementar la flexibilidad curricular, para
permitir a cada alumno decidir con libertad sus cargas académicas y, en cierta
proporción, las asignaturas que prefiera estudiar.
El coordinador del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación
Educativa, profesor en la Facultad de Ciencias de la Conducta y del Nivel
Medio Superior de la UAEM refirió que un dotado en el área intelectual posee
aptitudes superiores para el aprendizaje y crecimiento intelectual, por lo que
todo programa educativo adecuado a él debe ayudar a su desarrollo y la
transformación de la capacidad potencial en desempeño efectivo.
Destacó que las acciones que se lleven a cabo para atender las
necesidades del dotado deben estar orientadas a apoyarlo para lograr
aprendizajes hasta el nivel que lo permitan sus aptitudes.
En este sentido, dijo, el propósito final de cualquier intervención
educativa con dotados se puede resumir en proporcionarle los medios y
experiencias que aparten obstáculos y le faciliten su crecimiento intelectual y el
desarrollo pleno de sus capacidades creativas.
La prioridad en la atención educativa del dotado, dijo Morales
Hernández, debe establecerse como propósito su integración plena y
armoniosa a la vida social, tanto en el proceso de aprendizaje, como en las
actividades productivas, en las actividades de su comunidad, en la solidaridad
con las necesidades de los demás y en la simple diversión.
Debe entenderse que el dotado aprende y desarrolla competencias sin
más límite que sus aptitudes superiores; puede afirmarse que el mayor reto en
la educación de los dotados consiste en plantearse metas y rutas de
aprendizaje que lo conduzcan mucho más allá de los perfiles de desempeño
planteados en los programas de las asignaturas regulares, ofreciéndole las
condiciones y el apoyo necesario para alcanzar las metas.
Apoyar la educación del dotado, concluyó Ignacio Morales Hernández,
requiere de expertos que le ayuden a precisar sus valores, intereses y
aptitudes, en suma, su vocación, para diseñar un currículum a propósito para
un perfil individual que le permita un máximo de especialización; para atender a
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un dotado no se requiere que el profesorado esté integrado por dotados, pero
si que el tutor sea experto en psicología y en currículum.

Comunicado 0028

RECURRE SOCIEDAD OCCIDENTAL
A SANACIÓN CON PLANTAS RITUALES


Un número significativo de occidentales busca remedios vegetales en México y
América del Sur, donde los rituales que usan plantas psicoactivas pueden
variar y ser tradicionales, sincréticos o adaptaciones modernas.

Toluca, Méx. – 10 de enero de 2011. Por la creciente demanda de
oportunidades de desarrollo psicoespiritual y la necesidad de tratamientos
alternativos o complementarios para todo tipo de padecimientos, el uso ritual de
las plantas enteógenas –que cuando se ingieren provocan un estado
modificado de conciencia- está siendo incorporado a la sociedad occidental,
aseguró en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado
de México, la especialista Anya Loizaga Velder.
Al dictar la conferencia “El potencial terapéutico del ayahuasca”, Loizaga
Velder manifestó que existe un número significativo de occidentales que con
estos propósitos busca remedios vegetales en México y América del Sur,
donde los rituales que usan plantas psicoactivas pueden variar y ser
tradicionales, sincréticos o adaptaciones modernas.
Ante alumnos, académicos e investigadores de la Máxima Casa de
Estudios mexiquense, la especialista destacó que la participación en este tipo
de rituales tiene motivos estrictamente personales, identificados con aquellos
de desarrollo personal y espiritual o para remediar algún padecimiento físico o
psicológico, al que la Medicina moderna no ha ofrecido soluciones
satisfactorias.
Anya Loizaga refirió que el inherente pragmatismo característico de las
sociedades indígenas deja suponer que el constante apoyo de la Medicina
Tradicional en plantas enteógenas o maestras se fundamenta en sus evidentes
efectos terapéuticos y sus mínimas secuelas negativas.
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Esto, precisó, ha sido confirmado en varias investigaciones científicas
preeliminares, pero también, aseguró, existen estudios que han mostrado que
los patrones de abuso y dependencia de estas plantas medicinales son
prácticamente inexistente cuando son usadas en contextos ceremoniales.
Las plantas enteógenas, abundó, pueden ayudar a las personas en su
tratamiento y recuperación de las adicciones; sin embargo, debido a las
implicaciones legales y a la fuerte estigmatización de los compuestos químicos
que contienen, la investigación de orden clínico ha sido insuficiente.
Al respecto, señaló que el potencial terapéutico de sustancias
psicodélicas para

el tratamiento

de

las adiciones se

ha explorado

científicamente desde los años cincuenta.
Sin embargo, afirmó Anya Loizaga Velder, las limitaciones de
metodologías de investigación entonces empleadas arrojan algunas preguntas
abiertas que merecen ser estudiadas a la luz de metodologías científicas
modernas.
Comunicado 0029

ENCIERRA COCINA CONOCIMIENTOS
ANCESTRALES E IDENTIDAD DE UN PUEBLO


Tanto los ingredientes, como la forma de prepararlos, caracterizan a una
cultura.

Toluca, Méx. – 10 de enero de 2011. La cocina de una nación no se puede
comprender sin mirarla a través de su cultura, como sucede con la mexicana, que muestra un
verdadero mestizaje culinario, consecuencia de las diversas influencias ejercidas a lo largo de
su historia, aseguró la colaboradora de la Revista Culinaria, editada por la Facultad de Turismo
y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México, Maritza Jiménez Villanueva,
quien llevó a cabo un estudio titulado “Cochinita pibil: diversidad y cultura”.

La especialista, egresada de este organismo académico universitario,
manifestó que un alimento no sólo cumple la función de satisfacer necesidades biológicas,
es también un nutrimento a la historia, creencias y biodiversidad de una región o un país.
Agregó que tanto los ingredientes, como la forma de prepararlos, encierran
conocimientos ancestrales que otorgan identidad a un pueblo, pero al mismo tiempo
caracterizan a una cultura, por lo que habló de la importancia de promover estrategias que
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fomenten el rescate y conservación no sólo de recetas, también de formas de preparación, que
integran la riqueza gastronómica de las diversas regiones del país.
Comentó que su trabajo se enfocó en el rescate de aquellos elementos (ingredientes,
formas de elaboración, origen y función del platillo, entre otros) de la cochinita pibil, uno de los
platillos más típicos de la comida yucateca y con la mayor biodiversidad culinaria.
Maritza Jiménez Villanueva

explicó que la importancia cultural de este platillo

radica no sólo en que identifica a una las cocinas de mayor impacto del país,
sino que es un platillo ligado a una de las tradiciones de mayor relevancia en
México, como es el Día de Muertos; por ello se prepara en el

Hanal Pixan o

“Celebración de las Ánimas”, uno de los ritos más importantes de la región.

Comunicado 0030

CAPACITA UAEM A PROFESIONALES
PARA ATENDER SALUD DE ADULTOS MAYORES


Desde 2003 oferta el programa académico de la Especialidad en Gerontología.

Toluca, Méx. – 10 de enero de 2011. Con el propósito de coadyuvar a dar
respuesta al enorme reto que para nuestro país significa el crecimiento
absoluto y relativo de la población de 60 años y más, como consecuencia del
incremento en la esperanza de vida, y que deriva en la demanda de servicios
sanitarios y asistenciales pertinentes para este grupo de la población, la
Universidad Autónoma del Estado de México oferta desde 2003 en su Facultad
de Enfermería y Obstetricia el programa académico de la Especialidad en
Gerontología.
El incremento de este grupo de la población hizo evidente en nuestro
país la carencia de recursos profesionales capacitados en Gerontología, que
limita la implementación eficaz de programas de atención.
Los adultos mayores son el grupo de población que padece mayor
número de enfermedades, presenta una evolución más lenta, mayor facilidad
de cronicidad e incrementa más rápidamente su grado de dependencia.
Ésta situación requiere de profesionales del área de la salud:
Enfermería, Psicología, Medicina, Odontología, Nutrición y Trabajo Social,
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entre otros, para atender a adultos mayores, mediante la aplicación de
cuidados preventivos, continuos, integrales y permanentes.
Por lo anterior, la Máxima Casa de Estudios mexiquense reestructuró en
este 2011 su Especialidad en Gerontología, para darle un enfoque
predominante de promoción a la salud para adultos mayores.
El objetivo de este programa académico continúa siendo formar
especialistas en Gerontología, con amplios conocimientos sobre el proceso de
envejecimiento, capacitados para responder a las políticas de salud de nuestro
país, con alto sentido ético de responsabilidad y equidad, para aplicar acciones
con enfoque de promoción de la salud en beneficio de los adultos mayores.

Comunicado 0031

DESARROLLAR NUEVAS VARIEDADES DE SEMILLA
PARA INCREMENTAR RENDIMIENTO Y CALIDAD DE PAPA


A través del uso de Semilla Sexual de Papa se puede ampliar la base genética
y contribuir a una menor dependencia de agroquímicos.

Toluca, Méx. – 11 de enero de 2011. Para incrementar el rendimiento y
calidad de la papa, es necesario desarrollar nuevas variedades de semilla de
este tubérculo, con mayor resistencia a enfermedades y factores ambientales
adversos, sostuvieron los investigadores de la Universidad Autónoma del
Estado de México, Delfina de Jesús Pérez López, Andrés González Huerta, así
como Nancy Corral Alanís y Mayra Beatríz Miningo Yaxi.
Para evitar problemas de abastecimiento de semilla, los autores del
Estudio preliminar de diez cruzas del Centro Internacional de la Papa (CIP)
propusieron el uso de la Semilla Sexual de Papa (SSP) proveniente del
cruzamiento entre clones superiores.
Los especialistas de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEM
explicaron que a través del uso de Semilla Sexual de Papa se puede ampliar la
base genética y contribuir a una menor dependencia de agroquímicos.
Los híbridos de SSP, agregaron, podrían incrementar el potencial
genético, la homogeneidad y rendimiento de la papa, por lo que representan
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una alternativa viable y de bajo costo para el pequeño y mediano productor, ya
que

reducen

significativamente

los

costos de

almacenamiento y de

transportación del tubérculo, así como la frecuencia y el número de
aplicaciones de fungicidas.
Los especialistas de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAEM
comentaron que usar SSP para la producción de tubérculo-semilla de alta
calidad sanitaria resulta viable, ya que puede sembrarse directamente en
campo o viveros y los tubérculos cosechados pueden ser enviados al mercado
o usarse como semilla básica para obtener tubérculo de primera generación
para establecerse en campo.
Finalmente, los universitarios destacaron que en México se ha
explotado la SSP sólo con fines de mejoramiento genético y para obtener
nuevas variedades, pero es necesario que se haga para apoyar a los
productores.

Comunicado 0032

INVESTIGACIÓN PARA ABATIR PROBLEMAS
QUE AFECTAN LA SALUD DE LA SOCIEDAD


Se llevó a cabo la Ceremonia de Egreso de la Segunda Generación del
Doctorado en Ciencias de la Salud que oferta la UAEM.

Toluca, Méx. – 11 de enero de 2011. De la promoción de la investigación en el
campo de la salud depende la generación de nuevos conocimientos que
permitan abatir los problemas que más afectan a la sociedad en este ámbito,
se afirmó en el marco de la Ceremonia de Egreso de la Segunda Generación
del Doctorado en Ciencias de la Salud, que ofertan de manera conjunta las
facultades de Odontología, Medicina, Ciencias de la Conducta y Enfermería y
Obstetricia, así como el Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la
Universidad Autónoma del Estado de México.
Antes de entregar constancia de estudios a las egresadas de este
programa académico, el secretario de Administración, Jaime Jaramillo
Paniagua, y el director de la Facultad de Odontología de la Máxima Casa de
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Estudios

mexiquense,

Alberto

Salgado

Valdés,

coincidieron

que

la

investigación en Ciencias de la Salud debe regirse por un marco ético y
humanístico.
Lo anterior, precisaron, mediante la aplicación de conocimientos
adquiridos de forma innovadora y con liderazgo, con el propósito de que la
sociedad obtenga de los científicos, así como de las instituciones de educación
superior, respuestas claras ante las crisis que enfrenta el mundo.
En la Sala “Ignacio Manuel Altamirano” del Edificio de Rectoría, Jaramillo
Paniagua manifestó que quienes egresan de este programa doctoral deben
aplicar un enfoque integral en la planeación, ejecución y dirección de alta
calidad de la investigación, orientada a la innovación de teorías y metodologías.
En tanto, el director de la Facultad de Odontología –espacio académico
que fue sede de esta promoción del Doctorado en Ciencias de la Salud, que
ahora albergará la Facultad de Medicina- señaló que la universidad pública,
conciente de su responsabilidad social, impulsa programas educativos de
posgrado que coadyuven con el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida
de la población.

Comunicado 0033

AMPLIA UAEM EN TENANCINGO SU OFERTA
EDUCATIVA Y FORTALECE CALIDAD DE SUS PROGRAMAS


Los programas de Turismo, Ingeniero Agrónomo en Floricultura y Arqueología
obtuvieron el Nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior.

Tenancingo, Méx. – 11 de enero de 2011. Comprometido con su entorno
social y el incremento de la cobertura educativa, el Centro Universitario
Tenancingo de la Universidad Autónoma del Estado de México tiene el reto de
contribuir con el aumento de la matrícula y asegurar que esté acompañado de
una formación de calidad con altas probabilidades de permanencia y egreso,
informó la encargada de la dirección, María Elena Delgado Ayala.

45

Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección General de Comunicación Universitaria

Señaló que en el último periodo de inscripciones se incorporaron a este
espacio universitario 134 alumnos a los programas educativos de Turismo,
Relaciones Económicas Internacionales, Arqueología, Ingeniero Agrónomo en
Floricultura y la Licenciatura en Gastronomía, recientemente ofertada.
El Centro Universitario UAEM Tenancingo, ubicado en el sur del Estado
de México, atiende en la actualidad una matrícula de 727 alumnos, 214 más
que el año pasado; además, recientemente, los programas de Turismo,
Ingeniero Agrónomo en Floricultura y Arqueología fueron evaluados por los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) y obtuvieron el Nivel 1 de calidad.
De este modo, dijo Delgado Ayala, tres de los cuatro programas
educativos que oferta el Centro Universitario fueron evaluados; en 2011 se
hará lo propio con la Licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales y
una vez egrese la primera generación, se llevará a cabo la evaluación de los
CIEES para la de Gastronomía.
La servidora universitaria indicó que mediante la tutoría académica se
pretende incidir sobre los motivos de rezago, deserción y aprovechamiento
escolar que afectan a la población estudiantil; por ello y con el fin de respaldar
lo anterior, se cuenta con una planta de 16 académicos tutores, quienes han
sido capacitados para desarrollar esta función y atender a 100 por ciento de la
matrícula.
Respecto a la Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional, María Elena
Delgado Ayala destacó que en el último año, estudiantes de la Licenciatura en
Turismo cursaron un semestre en la Universidad de Morón, Argentina, y una
alumna cursó un periodo escolar en Cozumel, en la Universidad de Quintana
Roo.
Comunicado 0034

Sobrepeso y obesidad crecen
entre adolescentes de 11 a 15 años


Este grupo de edad presenta un consumo bajo de frutas y verduras, por tanto,
existe una ingesta deficiente de fibra y antioxidantes.
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Amecameca, Méx. – 12 de enero de 2011. El sobrepeso y la obesidad son
patologías que se han incrementado de manera alarmante en adolescentes de
11 a 15 años, señalaron investigadoras del Centro Universitario Amecameca de
la Universidad Autónoma del Estado de México, al dar a conocer que este
grupo de edad presenta un consumo bajo de frutas y verduras, por tanto, existe
una ingesta deficiente de fibra y antioxidantes.
Las especialistas María de los Ángeles Maya Martínez, Ana María Durán
Ibarra y Alma Guadalupe García Lamas llevaron a cabo un estudio en el que se
incluyeron a casi 700 adolescentes para determinar los factores que influyen en
la modificación de los hábitos de alimentación, pero también para conocer el
consumo de los nutrimientos considerados de riesgo, en la génesis de
patologías de mala nutrición.
En su trabajo “Impacto de los hábitos de alimentación en la aparición de
patologías de mala nutrición en adolescentes de 11 a 15 años en dos escuelas
secundarias oficiales de Chalco, Estado de México”, las universitarias dieron a
conocer que de acuerdo con los datos recabados, se observó que 62 por ciento
de los adolescentes consumían seis veces a la semana tortilla.
Igualmente, seis veces a la semana, 63 por ciento consumía aceite; 54
por ciento, azúcar; 46 por ciento, leche; 39 por ciento, golosinas; 30 por ciento,
refrescos; 30 por ciento, chile; 27 por ciento, frituras; 26 por ciento, jitomate; 20
por ciento, naranja, y 20 por ciento, pollo.
Señalaron que si se toma en cuenta la recomendación dietética de la
National Research Council para adolescentes de 11 a 15 años, donde las niñas
deben consumir dos mil 200 kilocalorías y 46 gramos de proteínas, mientras
que los niños, dos mil 500 kilocalorías y 45 de proteínas, los niños evaluados
en el estudio registran un consumo energético diario deficiente, ya que según
los datos obtenidos, 42 por ciento ingiere menos de mil kilocalorías.
En tanto, los datos revelaron que la ingesta de proteínas es elevada, ya
que 40 por ciento de los alumnos consume 60 gramos al día, mientras que el
consumo de hidratos de carbono también se encuentra elevado, debido a que
49 por ciento ingiere de 101 a 300 gramos al día.
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En cuanto al consumo de lípidos, advirtieron, se observa que también es
bajo, ya que la ingesta es de 21 a 40 gramos diarios; sin embargo, resaltaron
que dentro de este consumo se observa elevado el de ácidos grasos.
Concluyeron

que

los hábitos alimentarios de

los

adolescentes

estudiados son en su mayoría inadecuados y el factor económico es
importante, ya que el adolescente dentro de las escuelas compra alimentos
industrializados, de venta en las tiendas escolares, los cuales modifican sus
hábitos alimentarios.

Comunicado 0035

ESTUDIANTES DE UAEM REALIZAN SERVICIO COMUNITARIO
EN BENEFICIO DE HABITANTES DE TEJUPILCO


Este grupo de jóvenes realizó campañas de salud y bienestar animal,
descacharrización, recolección de basura y talleres recreativos.

Toluca, Méx. – 12 de enero de 2011. Para acercarse a la población y
mediante sus conocimientos dar respuesta a sus necesidades más inmediatas,
la Brigada Universitaria Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma del
Estado de México conformada por estudiantes de la carrera de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México llevó
a cabo diversas acciones en comunidades del municipio de Tejupilco como
Bejucos, Tenería, Cacalotepec, Juluapan y San Lucas del Maíz.
Los integrantes de esta brigada, llamada “Educación para la SaludTejupilco”, integrada por Janelly María de Jesús Cruz Romero, Ana Rosa
Duarte López, Roberto Edson Elizalde Sánchez, Janeth Estévez Rosas y
Evangelina Gómez Prado, ofrecieron pláticas sobre la transmisión, síntomas,
signos y recomendaciones para evitar, controlar y eliminar padecimientos como
el dengue, la influenza AH1N1, rabia, intoxicación por picadura de alacrán,
enfermedad de chagas, alcoholismo, hipertensión arterial y colesterol elevado.
Este grupo de jóvenes realizó además en las diferentes comunidades,
campañas de salud y bienestar animal, descacharrización, recolección de

48

Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección General de Comunicación Universitaria

basura donde se carece del servicio y talleres recreativos que contribuyeron
tanto con su formación, como con el crecimiento y desarrollo de los
beneficiarios.
Los universitarios expresaron que la descacharrización consistió en
recolectar objetos de desecho en los que se pudiera acumular agua que
favoreciera la reproducción de los mosquitos, en especial, el que transmite la
enfermedad del dengue.
Mediante la recolección de basura en comunidades que carecen del
servicio, explicaron, se quiso evitar mayor contaminación y enfermedades, ya
que las personas optaban por enterrarla, quemarla o tirarla en sitios como ríos,
calles o barrancas.
En tanto, a través de la campaña de salud y bienestar animal, el grupo
de universitarios otorgó servicios gratuitos de consulta y desparasitación;
además, recomendaron cómo tratar a los animales. Los estudiantes
coincidieron en que “en México es difícil trabajar en equipo, pero las nuevas
generaciones, a través de las brigadas, rompen con ese paradigma,
colaborando en cada una de las actividades equitativamente”.
Comunicado 0036

Peyote tiene propiedades antibióticas


Es una planta rica en alcaloides; hasta el momento, se han identificado más de
50, entre los cuales destacan la peyotina, anhalina, anhaloidina, anhalinina,
anhalonina, lofoforina y la mezcalina.

Toluca, Méx. – 12 de enero de 2011. El extracto de peyote posee propiedades
antibióticas, por lo que puede ser usado en el tratamiento de heridas y como
analgésico, manifestó en la Facultad de Antropología de la Universidad
Autónoma del Estado de México, el especialista José de la Luz Mota Pérez,
quien destacó la importancia de llevar a cabo investigación al respecto, con el
fin de ampliar la información existente sobre esta cactácea.
Al dictar, ante alumnos, académicos e investigadores de este organismo
universitario, la plática “El Peyote: más allá de la eficacia simbólica”, el
investigador habló de las atribuciones medicinales de esta planta y refirió que
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desde 1888 se cuenta con registros de que se usaba para proporcionar alivio
en articulaciones.
En la actualidad, dijo, los médicos tradicionales o herbolarios suelen
macerarla en alcohol y usarla como remedio contra el reumatismo; por otro
lado, grupos étnicos como los huicholes, afirman que "si el peyote se usa
correctamente, todas las demás medicinas son superfluas”.
El peyote (Lophophora wiliamsii), explicó, es una planta rica en
alcaloides; en la actualidad, se han identificado más de 50, entre los cuales
destacan la peyotina, anhalina, anhaloidina, anhalinina, anhalonina, lofoforina y
la mezcalina, que fue aislada en 1896 por el farmacólogo Artur Heffter.
Mota Pérez habló del origen y uso de esta planta que los tarahumaras
llaman ciguri; los tepehuanis, kamaba; los huicholes, hikuri; los coras, hualari; y
los comanches, wokow.
Agregó que en estado natural, los gajos del peyote se mastican solos o
en compañía de algún líquido, preferentemente jugos cítricos, pues su sabor es
amargo; cuando el cacto se deshidrata, precisó, retiene la mezcalina
indefinidamente y puede reducirse a polvo para prepararse en té o añadirse a
un jugo de fruta.
Tras explicar que la mezcalina pura se administra por vía oral o
intravenosa, José de la Luz Mota refirió que los efectos del peyote ingerido
crudo o seco, al igual que el de la mezcalina por ingesta, comienzan entre 60 y
90 minutos después de la ingestión y duran entre siete y 12 horas. Los efectos
de la mezcalina inyectada comienzan en un lapso de entre 10 y 20 minutos.
Sobre lo que ocasiona el peyote en quien lo consume, el experto
comentó a la comunidad universitaria de la Facultad de Antropología de la
UAEM que la mezcalina actúa en los receptores cerebrales, ocasionando
alteraciones en la conciencia y en la percepción, principalmente a nivel visual;
aunque gran parte de los efectos se deben a la mezcalina, otros alcaloides
contribuyen a que la experiencia con Peyote sea diferente a la de la mezcalina
pura.
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Comunicado 0037

IDENTIFICAN EROSIÓN HÍDRICA EN SIERRA DE NANCHITITLA


Universitarios iniciarán trabajos para el desarrollado de técnicas de
conservación de suelos en la zona.

Toluca, Méx. – 13 de enero de 2011. El estudio realizado por investigadores
de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México
para conocer la degradación de suelos en el Parque Natural Sierra de
Nanchititla, permitió identificar áreas de acceso que presentan diversos tipos de
erosión hídrica.
Los profesores e investigadores de este organismo universitario, Juan
Carlos Castro Villegas, Miguel Ángel Balderas Plata y Judith Durán Vázquez se
apoyaron en Unidades Ambientales para llevar a cabo la evaluación de la
degradación del Parque, donde se encontró la formación de cárcavas y
remoción en masa de los materiales superficiales del suelo.
Además, se observó contaminación de aguas, ocasionada por el
estiércol de las granjas aledañas y de los escurrimientos de una minera rica en
elementos potencialmente contaminantes.
Los universitarios comentaron que los resultados permitirán iniciar
trabajos para el desarrollado de técnicas de conservación de suelos en las
zonas erosionadas o donde ha existido una remoción de materiales, así como
generar recomendaciones sobre el manejo de los diseños provenientes de las
granjas agrícolas y las medidas precautorias con respecto a los escurrimientos
de la mina.
Destacaron la importancia de comenzar a generar estrategias de
conservación de esta área natural protegida, pues el Parque Natural Sierra de
Nanchititla alberga un gran número de especies de flora y fauna de gran
importancia ecológica.
Sin embargo, advirtieron, no escapa a esta condición de impacto
negativo, donde no sólo se afecta su vegetación y fauna, sino también el suelo
y otros sistemas; en la actualidad se presenta degradación en forma de erosión
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hídrica, explotación de minerales y materiales pétreos, como consecuencia de
contaminación de suelo y agua.
Además, indicaron los universitarios, como resultado de esta afectación,
también se impacta a las comunidades que se encuentran alrededor del lugar,
provocando daños no sólo de impacto ambiental, sino sociales e incluso de
salubridad.
Comunicado 0038

REALIZA UAEM ENCUESTA SOBRE NIVELES
DE LECTURA EN NIVEL MEDIO Y SUPERIOR


La institución pretende superar los índices de lectura en el grupo de edad de
entre 17 y 21 años, que según la Encuesta Nacional de Lectura se coloca con
un consumo promedio de cinco libros al año.

Toluca, Méx. – 13 de enero de 2011. La Universidad Autónoma del Estado de
México realizó una encuesta para conocer los pormenores del proceso de
lectura entre sus estudiantes de nivel medio y superior; sus resultados,
permitirían potenciar los índices de lectura en el grupo de edad de entre 17 y
21 años, que según la Encuesta Nacional de Lectura se coloca con un
consumo promedio de cinco libros al año.
La expectativa es que los estudiantes de la UAEM superen los índices
nacionales, mediante la implementación de Círculos o Talleres, afirmó la
responsable del Programa de Fomento a la Lectura en la institución, Dora
Espinoza Ángulo, quien explicó que la Encuesta tuvo varios objetivos, entre
ellos, detectar los índices de lectura entre alumnos del Nivel Medio Superior y
Superior e identificar hábitos, intereses y problemáticas alrededor de la lectura,
para determinar desde dónde o hacía dónde enfocar las acciones de fomento.
La base de este esfuerzo de la Máxima Casa de Estudios mexiquense,
refirió, fue la Encuesta Nacional de Lectura e incluso, se contó con el apoyo de
los escritores Juan Domingo Argüelles y Felipe Garrido, que asesoraron para la
elaboración de programas enfocados a abatir la problemática de los índices de
lectura.
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Por lo anterior, el cuestionario abordó temáticas como intereses, gustos,
preferencias y dificultades en el proceso de lectura de los jóvenes, sin entrar en
el terreno específico de la capacidad lectora como habilidad mental, más bien,
enfocados en el hábito lector y la cercanía con el libro.
Antes del inicio del Taller para la Interpretación de Datos Estadísticos
para la Encuesta de Lectura que se ofertó a responsables del Programa de
Fomento a la Lectura en centros universitarios, planteles de la Escuela
Preparatoria y organismo académicos, la servidora universitaria señaló que a
partir de este ejercicio de análisis se iniciará la elaboración de informes
preeliminares.
De esta manera, abundó, se elaborarán programas formales y
específicos para cada espacio académico de la UAEM que permitan atender
las necesidades de su comunidad estudiantil.
Hasta el momento, precisó Dora Espinoza Ángulo, la mayoría de los
espacios universitarios concluyeron la aplicación de cuestionarios y se
encuentran en la fase de procesamiento de información.
Comunicado 0039

CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE UAEM
OFERTA SUS CURSOS Y TALLERES


Cuenta con una matrícula total de alrededor de 25 mil estudiantes, que van de
los tres años de edad hasta adultos mayores y personas con capacidades
diferentes.

Toluca, Méx. – 13 de enero de 2011. Del lunes 17 al viernes 22 de enero, el
Centro de Actividades Culturales (CeAC) de la Universidad Autónoma de
Estado de México abre sus inscripciones para alumnos de nuevo ingreso que
deseen incorporarse a alguno de los más de 55 cursos y talleres que el espacio
ofrece tanto a la comunidad universitaria como al público en general, en los
ámbitos de la Música, Artes Plásticas, Danza, Computación, Salud Integral e
Idiomas.
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La directora del Centro, Alma Delia Corral Fernández subrayó que con
una planta docente de alrededor de 70 académicos y más de cuatro mil
estudiantes en sus instalaciones sede, ubicadas en Instituto Literario 211,
oriente, el CeAC se ha convertido en sus 20 años de existencia en un espacio
de respuesta para la formación integral de la población en general.
Con una importante variedad en las edades de los estudiantes que
atiende, que van de los tres años hasta adultos mayores y personas con
capacidades diferentes, este espacio universitario cuenta con una matrícula
total de alrededor de 25 mil personas, pues además, sus profesores imparten
clases en diversas instancias, como el Sistema DIFEM y asociaciones civiles,
como “El pueblito de los abuelos” y el Centro de Toxicómanos, así como en los
propios planteles de la Escuela Preparatoria y facultades de la UAEM.
El crecimiento de este espacio universitario, reconoció Corral Fernández,
se refleja en la gran demanda de los talleres artísticos y culturales, por ejemplo,
Pintura, Escultura, Vitrales, Música, Solfeo, Dibujo de Cómic y Danza.
La universitaria aseveró que el CeAC responde a las solicitudes del
público para la creación de nuevos talleres. “Es por ello que no se estanca y
diversifica su oferta, la atiende y por tanto, incrementa”.
Por otra parte, destacó que recientemente, el CeAC creció su
infraestructura, que había llegado a un límite de capacidad y ahora es
complementada con un área anexa de salones.
La directiva comentó que del total de 25 mil alumnos que se atienden en
instalaciones propias y externas, más de 50 por ciento son universitarios, que
toman cursos y talleres en sus propios espacios académicos.
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Para mayores informes e inscripciones, los interesados deberán
comunicarse a los teléfonos 215-89-20 y 214-62-89 o acudir a partir de las
ocho de la mañana, a las instalaciones del Centro de Actividades Culturales de
la UAEM.

Comunicado 0040

ENTREGA UAEM ROPA ADECUADA PARA BAJAS
TEMPERATURAS EN COMUNIDADES DE ZINACANTEPEC


El apoyo de los universitarios a la Décima Colecta Regional de Invierno 2010
permitió la entrega de mil 700 paquetes de ropa, en beneficio principalmente,
de niños y adultos mayores.

Zinacantepec, Méx. – 14 de enero de 2011. Como ya es una tradición, la
Universidad Autónoma del Estado de México entregó mil 700 paquetes de ropa
en buen estado, como suéteres, pantalones, camisetas, calcetines, guantes,
pasamontañas, chamarras, pijamas térmicas, bufandas, abrigos, cobijas y ropa
de bebé, a habitantes de diversas comunidades del municipio de Zinacantepec,
donde las bajas temperaturas son una constante en esta época del año.
Resultado de la Décima Colecta Regional de Invierno 2010, llevada a
cabo por la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente de
la Secretaría de Rectoría de la Máxima Casa de Estudio mexiquense, se
realizó la entrega de lo donado por la comunidad universitaria, principalmente a
adultos mayores, en la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” de la
comunidad de “La Lima”, Zinacantepec, donde también se obsequiaron algunos
juguetes a niños.
Además, un médico y una enfermera de la Dirección de Protección Civil
ofrecieron consultas gratuitas a integrantes de esta comunidad, donde la
Máxima Casa de Estudios mexiquense benefició a más de 50 familias.
La caravana, integrada por personal de la Dirección de Seguridad,
Protección Universitaria y al Ambiente, así como alumnos de los planteles de la
Escuela Preparatoria “Nezahualcóyolt” y “Ángel María Garibay K.”, las
facultades de Enfermería y Obstetricia, Artes y Planeación Urbana y Regional,
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encabezados por el director de Protección Civil de la UAEM, Benjamín Cruz
Hernández, también visitó la comunidad de “La Rosa”, donde se ayudó a más
de 30 familias.
Cabe destacar que ambas comunidades se ubican en la delegación de
Santa María del Monte y es la primera ocasión que la UAEM destina parte de la
colecta a esta región, ubicada a la misma altura sobre el nivel del mar que las
aledañas al Nevado de Toluca y donde sus habitantes padecen las
inclemencias del clima.
Previo a la entrega, personal de la UAEM llevó a cabo un estudio de
factibilidad, en coordinación con las autoridades municipales, para identificar
aquellas comunidades que a pesar de requerir apoyo, no lo reciben de otras
instancias.
Sin embargo, como parte de esta jornada, los universitarios visitaron
comunidades que tradicionalmente se apoyan, como “La Joya”, “La Loma” y
“La Puerta”, ubicadas en las faldas del Nevado de Toluca.

Comunicado 0041

EDUCACIÓN, ESTRATEGIA
PARA UNA CONVIVENCIA PACÍFICA


Es un ámbito que concentra muchas demandas sociales, con la esperanza de
que a través de ella, hombres y sociedades progresen y cambien.

Toluca, Méx. – 14 de enero de 2011. La sociedad en general percibe en la
educación la esperanza de encontrar soluciones para lograr un desarrollo
económico; reconoce en ella un factor importante para enfrentar la crisis, por
considerarla una estrategia para mejorar y equilibrar la distribución de los
recursos económicos y lograr una convivencia pacífica y civilizada entre las
sociedades, señaló la académica de la Universidad Autónoma del Estado de
México, María de los Ángeles González García.
Al hablar de la “Globalización y la educación”, la especialista de la
Facultad de Arquitectura y Diseño sostuvo que es un ámbito que concentra
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muchas demandas sociales, con la esperanza de que a través de ella, hombres
y sociedades progresen y cambien.
Sin embargo, lamentó, tras la carrera globalizante de las economías
mundiales, México no ha tenido tiempo de asimilar la modernidad y lo
relacionado con el ámbito educativo.
El país, manifestó, está comprometido a implementar modelos
educativos reformadores o en su defecto, adecuar aquellos importados de
países que han innovado en la educación y tienen la ventaja de haberlo hecho
mucho tiempo antes.
No se trata, advirtió, de intentar superar esta problemática con modelos
importados exitosos, pero ajenos a nuestra naturaleza y entorno, ya que es
riesgoso.
Además, es importante que haya propuestas adaptables de modelos
educativos ceñidos al marco contextual de la educación mexicana, como el
llamado por competencias, que se instituyó en el país y en la Universidad
Autónoma del Estado de México.
En este contexto, María de los Ángeles González García concluyó que
hay mucho que hacer en beneficio de los diseñadores contemporáneos y
futuros que se dediquen a la educación; el compromiso es proponer una
didáctica propia para el diseño, creada y pensada para la realidad.
Comunicado 0042

INICIA CLASES MAESTRÍA EN CALIDAD AMBIENTAL


Busca formar profesionales capacitados para generar y aplicar planes y
porgramas, mediante el diseño de políticas y gestión de instrumentos
ambientales, en la resolución de problemas concretos.

Toluca, Méx. – 14 de enero de 2011. Dar a conocer a los estudiantes las
principales operaciones para manejar, controlar, mitigar o eliminar los
problemas de contaminación ambiental, es el objetivo de la Maestría en
Calidad Ambiental, que iniciará ciclo escolar a partir de febrero en la Facultad
de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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Además, se contempla la evaluación del desempeño ambiental de los
sistemas productivos en la globalización de mercados, que han transitado de
un enfoque productivo y de calidad, a sistemas de administración ambiental.
Por lo anterior, el programa de la Maestria comprende cuatro periodos
lectivos integrados por tres diplomados superiores y un trabajo terminal de
grado; busca formar profesionales capacitados en los sectores público, privado
y social, capacitados para formular, generar y aplicar planes y porgramas,
proyectos de inversión y planes de negocio, mediante el diseño de políticas y
gestión de instrumentos ambientales, en la resolución de problemas concretos.
De igual manera, pretende proporcionar los conocimientos que permitan
al estudiante contar con una visión global de la Química Ambiental, realizar un
análisis de los principios básicos en Salud Ambiental y Toxicología, diseñar y
organizar acciones en Educación Ambiental, así como la aplicación de
herramientas para interpretar la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, referente
a los Sistemas de Gestión de la Calidad en laboratorios de ensayo y
calibración.
La Maestria contempla el establecimiento de metolodología y modelos
en la evaluación de problemas ambientales relacionados con la presencia de
contaminantes en agua, aire y suelo, a través de la introducción del uso de los
Sistemas de Información Geográfica y modelos ambientales, para analizar los
criterios generales de operación de una unidad de verificación.
Además, analizar los procesamientos y metodologías empleadas para la
caracterización y evaluación de riesgos ambientales, con el propósito de llevar
a cabo su administración.
El plan de estudios de este programa de posgrado incluye temáticas
como Quimica, Tecnología, Salud, Educación, Sistemas de Administración
Ambiental, Normalización y Calidad Ambiental, Evaluación del Impacto,
Auditorias Ambientales, Análisis del Ciclo de Vida, Modelación Ambiental,
Sistemas de Informacón Geográfica, Unidades de Verificación Ambiental y
Análisis de Riesgo.
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Comunicado 0043

DEBE FORMACIÓN DE INVESTIGADORES
HACERSE BAJO UN ENFOQUE BIOCULTURAL


De esta manera, es posible entender problemas del pasado y determinar cómo
pueden influir en las sociedades actuales.

Toluca, Méx. – 15 de enero de 2011. La formación de investigadores debe
hacerse bajo un enfoque biocultural, ya que de esta manera es posible
entender

problemas

del

pasado,

incorporando

elementos

ecológicos,

epidemiológicos y culturales, con los cuales se puede inferir sobre la vida de
los antepasados y determinar cómo ésta puede influir en las sociedades
actuales, propuso el profesor e investigador de la Facultad de Turismo y
Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México, Héctor Favila
Cisneros.
Comentó que en los trabajos de investigación los aspectos ecológicos
obviamente, tienen que ver con el contexto ambiental que rodea a las
sociedades del pasado.
Para el aspecto epidemiológico, explicó, lo más destacable es el
conocimiento de indicadores sobre las afecciones de las personas que vivieron
en épocas diferentes y cómo cambiaron sus actividades y modificaron su
comportamiento hasta la actualidad; de ahí la importancia del enfoque
biocultural.
El universitario refirió que en el ámbito de las instituciones de educación
superior, son pocas las que están retomando este modelo y lo utilizan para
formar a sus investigadores, principalmente del área de la Arqueología y la
Antropología; sin embargo, es un método que también puede dirigirse a otras
disciplinas que tienen como sustento al hombre y la sociedad.
Tras precisar que la Universidad Autónoma del Estado de México es una
de las pocas instituciones de educación superior, además de la Escuela
Nacional de Antropología, que está dirigiendo la formación de investigadores
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bajo un enfoque biocultural, Héctor Favila Cisneros agregó que la Facultad de
Turismo y Gastronomía promueve la realización de investigaciones bajo este
modelo, que permite el análisis de poblaciones antiguas y contemporáneas.

Comunicado 0044

PERRO, PRIMER ANIMAL DOMESTICADO POR EL HOMBRE


A diferencia de otras especies domésticas, los objetivos en los programas de
genética en el perro doméstico han evolucionado de acuerdo a épocas y
aficiones.

Toluca, Méx. – 15 de enero de 2011. El perro fue el primer animal
domesticado por el hombre, seguido por los de pezuñas pares (vacas, ovejas y
cerdos) y posteriormente, por los de pezuñas impares, principalmente los que
tienen un solo dedo (caballo y asno), afirmaron en la Universidad Autónoma del
Estado de México los especialistas Carlos Vásquez Peláez y José Berruecos
Villalobos, quienes refirieron que el posible origen de este animal se encuentra
en el lobo asiático, el chacal o incluso, es resultado de la cruza de ambas
especies.
Al hablar de la genética de este animal doméstico, los investigadores
destacaron que a partir de un tronco común, cualquiera que sea, y debido a
diferentes procesos genéticos (selección natural o artificial, genética, migración
y mutación), existe una gran diversidad, con un registro superior a las 300
razas en todo el mundo
Por ejemplo, precisó, el perro Chihuahua, de 20 centímetros; el perro de
la raza Dogo, de 60 kilogramos, aquellos utilizados para desarrollar tareas
específicas, tales como tracción, caza, sabuesos, pastor y de compañía, entre
otras, o aquellos que han desarrollado la habilidad de desplazarse a gran
velocidad, como es el caso del Galgo.
Vásquez Peláez y Berruecos Villalobos refirieron que el testimonio más
antiguo de tal domesticación procede del Mesolítico, en la región balcánica de
Europa; “el perro aparece representado en monumentos egipcios (3,400 a.C) y
en tiempos de los romanos, existían diferentes razas de perros y las imágenes
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de algunos de ellos se han conservado en las esculturas de la época; por
ejemplo, el Pekinés se utilizaba en China en la guardia Real.
En México, desde antes de la conquista, existieron diversos tipos de
perros domésticos que diferían entre sí por su talla, por el color del pelaje o por
su falta de pelo, como los “jorobados” o perros mudos, en náhuatl Xoloitzcuintli
(perro monstruoso), y los perros pequeños cebados, a los que se castraba para
que engordaran y que fueron muy apreciados por sus propiedades medicinales,
pues se aseguraba que con su calor mitigaban los dolores reumáticos y
además, eran comestibles.
Estos mismos perros eran considerados como los mejores compañeros
del hombre, cumplían la misión de acompañar y guiar las almas de los difuntos
hasta el Mictlán o mundo de los muertos.
Explicaron que a diferencia de otras especies domésticas, donde a
través de selección y cruzamientos dirigidos se ha buscado el aumento en la
producción de aquella característica de utilidad para la producción de
alimentos, tal es el caso de leche, carne, huevo, entre otras, o de vestido, como
lana, los objetivos en los programas de genética en el perro doméstico han
evolucionado de acuerdo a épocas y aficiones.
Así, se han fortalecido sus características para la cacería y protección,
hasta aquellos que cumplen con normas de perfección racial, que en la
actualidad se han denominado razas puras, siendo poblaciones homogéneas
en cuanto a la apariencia general de color y conformación, que se transmiten
en forma constante a su descendencia, concluyeron Carlos Vásquez Peláez y
José Berruecos Villalobos.

Comunicado 0045

CONVOCAN A CERTAMEN DE ENSAYO
SOBRE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA


Busca que los participantes desarrollen temáticas como Participación
ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y La
planeación estratégica en el sector público.
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Toluca, Méx. – 15 de enero de 2011. La Universidad Autónoma del Estado de
México invitó a sus alumnos y académicos a participar en el Primer Certamen
Estatal de Ensayo “La Planeación democrática como herramienta para el
desarrollo del Estado de México”, convocado en conjunto con el Gobierno del
Estado de México, la Legislatura Local, El Colegio Mexiquense, el Instituto de
Administración Pública del Estado y la Federación de Municipios.
El concurso, abierto también a servidores públicos y la sociedad en
general, busca que los participantes desarrollen temáticas como Evolución y
planeación democrática en México, Marco jurídico de la planeación
democrática, Participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de
las políticas públicas.
Además, este certamen, cuya premiación se llevará a cabo el 22 de
febrero, también plantea temas como La planeación estratégica en el sector
público, La planeación para el desarrollo como política de Estado y El papel de
los municipios en el Sistema Estatal de Planeación Democrática.
De igual manera, Transparencia y rendición de cuentas legitimadoras de
la acción de gobierno, La prospectiva como herramienta para un proyecto de
gobierno de gran visión, Los planes de desarrollo como ejes rectores de
políticas públicas y Planeación y presupuesto.
Cabe destacar que los interesados podrán participar en dos categorías,
una para académicos, investigadores, servidores públicos y público en general,
y otra exclusivamente para que estudiantes presenten sus investigaciones
sobre las temáticas señaladas.
Los premios también se otorgarán por categoría; el primer lugar para
académicos e investigadores será de 30 mil pesos, el segundo recibirá 20 mil y
el tercer lugar 10 mil pesos; en el caso de los estudiantes, el primer lugar se
hará acreedor de 15 mil pesos, el segundo a diez mil y el tercer lugar recibirá
cinco mil.
Comunicado 0046

MUERTE MASIVA DE AVES EN EU
PUEDE TENER IMPACTO LOCAL E INTERNACIONAL
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Hay que voltear a este tipo de noticias, sobre todo si considera la posibilidad de
una enfermedad emergente.

Toluca, Méx. – 16 de enero de 2011. La reciente muerte masiva de aves en
Arkansas, Estados Unidos, no debe causar pánico, pues la versión de un oficial
de vida silvestre de ese lugar, que mencionó que las aves se espantaron con
juegos pirotécnicos de la localidad y colisionaron contra objetos, podría ser la
más acertada, señaló el coordinador del Centro de Investigación y Estudios
Avanzados en Salud Animal de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Edgardo Soriano Vargas.
Indicó que a pesar de que aún no se publica nada sobre el caso en
alguna revista seria, los especialistas del área no están preocupados, sobre
todo porque no se cuenta con ningún dato objetivo.
Minimizó las versiones de algunos medios de comunicación, en cuanto a
presagios apocalípticos de la vida animal en este suceso y consideró que el
continuo estudio de las poblaciones animales permite conocer el impacto de la
contaminación, así como las enfermedades emergentes, ya que los datos
obtenidos son referentes para conocer la sanidad de seres vivos, como las
aves, que incluso funcionan como sensores.
Las aves afectadas, puntualizó, fueron el Estornino Pinto y el Mirlo de las
Alas Rojas, conocidos en México como “tordos”, con características diurnas y
que se mueven en numerosas bandadas, con presencia en el área del Campus
El Cerrillo de la UAEM.
Soriano Vargas explicó que Arkansas es uno de los estados de la Unión
Americana más importantes por su producción avícola, tanto de pollo de
engorda como de pavo; “tan es así que tiene un centro de excelencia en
investigación de aves domésticas, con todos los elementos tecnológicos como
para en poco tiempo darnos más elementos objetivos de este raro caso”.
El coordinador del CIESA destacó que no se debe subestimar el hecho
de que este caso se haya presentado en otro país y a gran a distancia del
nuestro; “hay que voltear a este tipo de noticias, pues pueden tener impacto
local o incluso internacional, sobre todo si considera la posibilidad de una
enfermedad emergente”.
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Comunicado 0047

INVESTIGAN SOBRE EFECTOS DE DEFORESTACIÓN
EN DISPONIBILIDAD DE AGUA


Los bosques actúan como esponjas capaces de recoger y almacenar grandes
cantidades de agua de lluvia; además, la filtran, limpian y amortiguan las
fuertes lluvias que de otra manera erosionan los suelos.

Toluca, Méx. – 16 de enero de 2011. Para conocer los efectos de la
deforestación en la disponibilidad de agua, especialistas de la Universidad
Autónoma del Estado de México propusieron el uso de Sistemas de
Información Geográfica; Marivel Hernández Téllez y Emmanuele Quentin
explicaron que el objetivo es desarrollar un modelo descriptivo, a partir de la
aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Teledetección.
Las investigadoras del Centro Interamericano de Recursos del Agua
(CIRA) comentaron que con esta herramienta se estimará el efecto de la
pérdida de la cubierta forestal sobre la disponibilidad de agua a una escala
regional y permitirá identificar áreas prioritarias para su conservación en el
Estado de México.
Ambas tareas, manifestaron, son de suma importancia, ya que es
evidente el crecimiento acelerado, desordenado y no sustentable de la
población, que tiene como consecuencia el deterioro de los recursos naturales,
que permitieron la ubicación de la entidad en el duodécimo lugar a nivel
nacional en superficie boscosa.
Las especialistas universitarias agregaron que la agricultura ha generado
más de 90 por ciento de la destrucción forestal; las causas principales, dijeron,
son atribuidas al cambio de uso de suelo ocasionado por el continuo
crecimiento poblacional y urbano.
La entidad, subrayaron, produce la mayor parte de agua que satisface el
consumo humano, agricultura e industria, tanto de Toluca, como del Distrito
Federal y las entidades que conforman las cuencas de los ríos Lerma, Balsas y
Pánuco.
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Las especialistas del CIRA comentaron que el agua es esencial para la
vida y los bosques, pero éstos juegan un papel importante con respecto al
recurso hídrico, ya que actúan como esponjas capaces de recoger y almacenar
grandes cantidades de agua de lluvia; además, la filtran, limpian y amortiguan
las fuertes lluvias que de otra manera erosionarían los suelos.
Ante ello, reiteraron la relevancia de desarrollar herramientas que
ayuden a rescatar, conservar y mantener los recursos naturales, entre ellos, el
agua; en este contexto se insertan los Sistemas de Información Geográfica que
permiten la integración, gestión, análisis, modelación y simulación de los datos
con referencia geográfica.

Comunicado 0048

ESPECIALISTAS DE UAEM ANALIZARON RIESGOS
EN SIERRA DE GUADALUPE


Se determinaron las condiciones de riesgo existentes en localidades de los
municipios de Coacalco, Ecatepec, Tlalnepantla y Tultitlán, ubicadas en las
laderas altas de la Sierra.

Toluca, Méx. – 16 de enero de 2011. Analizar los procesos, tanto naturales
como sociales, que han intervenido en la configuración de riesgos en las
laderas altas de la Sierra de Guadalupe, Estado de México, es el propósito de
la investigación “La construcción de espacios de riesgo: las laderas altas de la
Sierra de Guadalupe”, llevada a cabo por especialistas de la Facultad de
Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad
Autónoma Metropolitana.
Alejandra Toscano Aparicio, María Milagros Campos Vargas y José
Francisco

Monroy

Gaytán

basaron

su

estudio

en

tres

elementos

principalmente: el análisis de las características naturales de peligrosidad, del
contexto socio cultural y económico de las comunidades en estudio -con base
en la propuesta para la determinación de la vulnerabilidad- y en el estudio
cualitativo de las políticas gubernamentales para la prevención de desastres.
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Los universitarios comentaron que mediante esta investigación se
pretendió conocer las condiciones de riesgo existentes en localidades de los
municipios de Coacalco, Ecatepec, Tlalnepantla y Tultitlán, ubicadas en las
laderas altas de la Sierra de Guadalupe, donde la constitución geológica se
caracteriza por un extenso desarrollo de fallas y fracturas.
En este estudio también se localizaron elementos que confieren a la
Sierra potencialidad para presentar peligros geológicos y geomorfológicos que
pueden ser agravados por lluvias intensas, sismos o factores antrópicos, como
cortes en las laderas para la construcción de carreteras, extracción de material
y deforestación.
Los especialistas abundaron sobre la necesidad de continuar los
estudios y las investigaciones en la zona, ya que las laderas de la Sierra están
incorporadas a la zona metropolitana de la Ciudad de México y en los últimos
40 años, las planicies que separaban la Sierra de la ciudad han comenzado a
poblarse; además, los asentamientos urbanos se han extendido laderas arriba,
ocasionando la degradación del ecosistema.
Por otro lado, Alejandra Toscano Aparicio, María Milagros Campos
Vargas

y

José

Francisco

Monroy

Gaytán

comentaron

que

dichos

asentamientos se han caracterizado por las condiciones de pobreza y exclusión
socioterritorial de los pobladores, que se traduce en viviendas precarias y
carencia de servicios urbanos básicos; además, el deterioro ambiental tiene el
potencial de magnificar el impacto de los peligros geomorfológicos,
configurándose en espacios de riesgo.

Comunicado 0049

ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS DE ANTROPOLOGÍA
REALIZAN ACTIVIDADES DE BENEFICIO SOCIAL



La Brigada “Venados” tiene entre sus propósitos generar una cultura de
servicio hacia la comunidad.
Lo anterior, a través del fomento de acciones que motiven a los universitarios a
participar en campañas enfocadas a temas sociales y de respeto al medio
ambiente.
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Toluca, Méx. – 17 de enero de 2011. La Brigada “Venados” de la Facultad de
Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, conformada
por casi 50 alumnos y diez académicos de este espacio universitario, realizó
diversas

actividades

de

reforestación

en

los

municipios

de

Toluca,

Zinacantepec, Santiago Tianguistenco y Temascaltepec, además de otras
acciones en beneficio de la sociedad.
Este grupo de estudiantes tiene entre sus propósitos generar una cultura
de servicio hacia la comunidad, a través del fomento de acciones que motiven
a los universitarios a participar en campañas enfocadas a temas sociales y de
respeto al medio ambiente.
Cabe destacar que a lo largo de 2010 los integrantes de esta brigada
trabajaron en diversas actividades, como la promoción de una campaña interna
de cuidado del agua y la energía a la que se invitó a académicos, alumnos y
personal administrativo, con el objetivo de concientizar a la comunidad de la
Facultad de Antropología sobre la problemática existente en este ámbito.
Para ello, se montaron diversos periódicos murales donde los alumnos
abordaron la temática del ahorro de agua y la importancia que tiene este vital
líquido.
También

llevaron

a

cabo

una

campaña

de

clasificación

y

comercialización de residuos sólidos y se fomentó el acopio de PET y pilas, con
la finalidad de promover el cuidado del ambiente y hacer uso adecuado de
dichos recursos, encaminados hacia un desarrollo sustentable.
Otra de las actividades que ya es una tradición en la Brigada “Venados”
es la colecta y entrega de juguetes a instituciones y zonas marginadas del
municipio de Toluca, así como la recolección de víveres; para ello, los
estudiantes realizaron un análisis de los lugares a los cuales se visita para
entregar dicho apoyo, con el propósito de cubrir un mayor número de zonas.
La labor realizada por los alumnos que pertenecen a la Brigada
“Venados” es destacable porque además de recolectar los víveres y formar las
despensas, también coordinan la entrega de las mismas.
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Comunicado 0050

USO DE ENERGÉTICOS
EN CAMINO DE “DESCARBONIZACIÓN”


El uso de energías renovables para la producción de hidrógeno es el escenario
con mayor potencial.

Toluca, Méx. – 17 de enero de 2011. El consumo per cápita de petróleo en el
mundo está reduciéndose, como consecuencia del rápido aumento de la
población, siempre superior a la extracción del combustible, informó en la
Universidad Autónoma del Estado de México el especialista Sergio Ruiz
García, al hablar de las “Energías alternativas aplicadas al diseño. De la
energía solar al hidrógeno como combustible”.
El escenario previsible es la incertidumbre, que gobierna el estado actual
en materia energética, donde la premisa es la necesidad de generar un nuevo
régimen, sostuvo el conferencista, quien abundó que el uso de energías
renovables para la producción de hidrógeno es el contexto con mayor
potencial, ya que en él, las celdas de combustible -también llamadas “pilas de
combustible” por su similitud con las baterías- son dispositivos electroquímicos
que convierten directamente la energía química en energía eléctrica.
Explicó que la principal diferencia que tienen estas celdas con las
baterías convencionales es que éstas son acumuladores de energía en las que
la máxima energía depende de la cantidad de reactivos químicos almacenados
en ellas, dejando de producir energía cuando se consumen dichos reactivos.
Por el contrario, explicó Sergio Ruiz García, las celdas de combustible
son dispositivos que teóricamente tienen la capacidad de producir energía
eléctrica de forma indefinida mientras se suministra combustible y oxidante a
los electrodos y sólo la degradación o el mal funcionamiento de los
componentes limitan la vida de operación práctica.
Destacó que el análisis de la historia del consumo de energéticos desde
los inicios de la humanidad puede ayudar a entender cuál es el camino para su
aprovechamiento, pues en cada una de estas etapas la presencia del carbono
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en los diferentes combustibles es cada vez menor; en tanto que su estado
físico muestra una evolución: la madera y el carbón se encuentran en estado
sólido, los hidrocarburos de origen fósil en estado líquido y finalmente, el gas
natural se encuentra en estado gaseoso.
El especialista Ruiz García refirió que el uso de energéticos se
encuentra en camino de “descarbonización”; dicho planteamiento se centra en
el uso de un combustible llamado hidrógeno, que no emite dióxido de carbono
e incluso, no funciona con la incineración, poniendo fin a la era del fuego.
Pero un descubrimiento que cambiará por completo el sistema de lo
artificial son las celdas de combustible, dispositivos que funcionan como una
batería o pila, pero su diferencia radica en la capacidad de recargarla con
hidrógeno.
Al respecto, dijo Sergio Ruiz García, los diseñadores tienen una
importante participación en la constante reconfiguración del entorno artificial y
en gran medida son también responsables de las principales causas de la
degradación del entorno natural y del inminente agotamiento de los recursos
naturales.

Comunicado 0051

INICIA EN UAEM CURSO-TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS


Una vez que ocurren los accidentes, los primeros auxilios aplicados con
rapidez son determinantes para reducir las consecuencias y en ocasiones,
salvar vidas.

Toluca, Méx. – 17 de enero de 2011. Para brindar las herramientas
necesarias que permitan a los interesados actuar adecuadamente ante una
situación de emergencia, identificando los riesgos potenciales y las verdaderas
amenazas a la vida, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través
de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, inició el Segundo Curso-Taller de
Primeros Auxilios, que se llevará a cabo hasta el 21 de enero.
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Durante el inicio de las actividades de este curso-taller se destacó que la
importancia de los primeros auxilios radica en que se trata de una serie de
procedimientos médicos simples, destinados a salvar la vida de una persona en
situaciones de emergencia médica, generalmente llevados a cabo por personas
no especializadas, antes de la intervención de los servicios de emergencia o de
un profesional médico.
Y es que aunque el instinto humano es siempre hacer algo por quien se
encuentra en peligro, no todos pueden hacerlo debido al miedo, inseguridad o
la falta de conocimientos, que impiden actuar o brindar la ayuda adecuada y
oportuna.
Cuando ocurre un accidente, actuar con rapidez puede hacer la
diferencia entre la vida y la muerte, entre ayudar o empeorar la condición de la
persona que lo sufre. De allí la importancia de brindar los primeros auxilios a
quien lo requiera.
En este sentido, la Universidad Autónoma del Estado de México ofrece
por segunda ocasión al público en general, un curso-taller de primeros auxilios,
para como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), hacer de los
accidentes un suceso previsible; sin embargo, es importante destacar que una
vez que ocurren los accidentes, los primeros auxilios aplicados con rapidez son
determinantes para reducir las consecuencias y en ocasiones, salvar vidas.
Comunicado 0052

IDENTIFICAN PROBLEMÁTICAS SOCIALES
EN COMUNIDADES DEL SUR DE LA IDENTIDAD


Destaca el desempleo, que ocasiona la aparición de comercio informal y en
consecuencia, la afección a la economía de algunos lugares, pero también
genera conflictos entre comerciantes establecidos e inseguridad.

Toluca, Méx. – 18 de enero de 2011. Estudiantes de la Facultad de
Antropología hicieron prácticas de campo en comunidades de los municipios de
Temascaltepec, Ixtapan del Oro, Lerma, Ocoyoacac y Villa Victoria, donde
realizaron un análisis sobre aspectos demográficos, alimentación, salud,
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religión, organización social y programas gubernamentales, con la finalidad de
identificar necesidades y problemáticas.
Mediante su trabajo, los alumnos que cursan la Unidad de Aprendizaje
“Diagnóstico Comunitario” identificaron diversas problemáticas, entre las que
destacan el desempleo, que ocasiona la aparición de comercio informal y en
consecuencia, la afección a la economía de algunos lugares, principalmente en
el municipio de Temascaltepec, pero también genera conflictos entre
comerciantes establecidos e inseguridad, además de otras problemáticas
sociales.
En este ejercicio académico, al que asistieron autoridades de la facultad,
encabezadas por el director, Mauricio García Sandoval, los estudiantes
expusieron que otro de los problemas recurrentes en el contexto de los
municipios del sur del Estado de México es la migración, motivo de
redistribución de roles familiares y que ha ocasionado que en algunas
comunidades, 80 por ciento de las mujeres sean madres solteras.
Los universitarios dieron a conocer importantes problemáticas que
detectaron durante su visita a comunidades de dichos municipios, como
maltrato infantil, deserción escolar, pobreza y problemas de salud, entre otros.
Al respecto, el jefe del Departamento de Prácticas de Campo de la
Facultad de Antropología de la UAEM, Ignacio Medina Alegría explicó que este
trabajo que llevan a cabo los estudiantes tiene como objetivo proponer o
plantear algunas alternativas de solución a dichas problemáticas, desde una
visión antropológica.
Por otro lado, Medina Alegría refirió que la información que se obtiene se
integra a una base de datos que posteriormente puede ser consultada por la
comunidad de la Facultad de Antropología.
Comunicado 0053

“ROCKSPONSABLE FEST 2011” EN LA UAEM



Participarán la banda musical ZOÉ y 3 Dudes and a Mullet.
La entrada será gratuita, por lo que se invita al público en general a
mantenerse al pendiente de la programación de Uniradio, en el 99.7 de F.M.,
donde se obsequiarán los pases para este concierto.
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Toluca, Méx. – 18 de enero de 2011. El Estadio Universitario Alberto “Chivo”
Córdova será sede, el próximo 3 de febrero, del “Rocksponsable Fest 2011”,
donde la banda musical ZOÉ ofrecerá un concierto a la comunidad universitaria
y al público en general.
Este evento artístico-musical, organizado por la Universidad Autónoma
del Estado de México, Universia y el Instituto Mexiquense Contra las
Adicciones, iniciará en punto de las 18 horas con la participación de 3 Dudes
and a Mullet, grupo ganador del Concurso de Bandas de Rock de Universia el
pasado octubre de 2010.
El evento tiene como objetivo ofrecer a la comunidad universitaria
actividades que fomenten el ocio responsable y participativo; pretende
promover que la juventud mexiquense tome consciencia de su responsabilidad
social y luche contra las adicciones, por lo que incluso, será libre de humo de
tabaco.
ZOÉ es un banda mexicana fundada en Cuernavaca, Morelos; en 2009
ganó el Premio MTV Latinoamérica como Mejor Artista Rock del año; entre sus
discos destacan Rocanlover, The Room, 281107 y en la actualidad, promueve
el sencillo Soñé.
Se invita al público en general a mantenerse al pendiente de la
programación de Uniradio, en el 99.7 de F.M., la estación de la Universidad
Autónoma del Estado de México, donde se obsequiarán los pases para este
concierto que espera una asistencia de alrededor de 15 mil personas.
Cabe destacar que las instituciones organizadoras pretenden que el
concierto se lleve a cabo en perfecto orden, con la garantía de la seguridad de
los asistentes y para que tengan un rato de sano esparcimiento; por ello, la
Máxima Casa de Estudios de la entidad, a través de su Dirección de Seguridad,
Protección Universitaria y al Ambiente, coordinará la seguridad del evento y
contará con ambulancias para la atención de emergencias.

Comunicado 0054
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GANA UAEM COPA DE KARATE
GOYU RYU INTERNACIONAL DE MORELIA


Los universitarios mexiquenses consiguieron 23 medallas de oro, 26 de plata y
23 de bronce.

Toluca, Méx. – 18 de enero de 2011. Por segundo año consecutivo, la
agrupación representativa del Centro de Actividades Culturales (CeAC) de la
Universidad Autónoma del Estado de México ganó la Copa de Karate Goyu
Ryu Internacional de Morelia, contienda en la que participaron mil 50
artemarcialistas de 35 escuelas de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Querétaro,
San Luis Potosí, Guerrero, Tlaxcala, Tamaulipas, Puebla, Distrito Federal y el
Estado de México.
La directora del CeAC, Alma Delia Corral Fernández indicó que en esta
importante justa deportiva, los universitarios mexiquenses consiguieron 23
medallas de oro, 26 de plata y 23 de bronce.
Comentó que independientemente de ofrecer cursos y talleres
enfocados a las artes, este espacio de la UAEM incluye además los de salud
integral, entre los que se encuentran Hatha yoga y Karate Do Shito Ryu, que
por su naturaleza, tienen gran demanda entre la población estudiantil de la
UAEM.
Este último, dijo Corral Fernández, se oferta a niños a partir de los tres
años, jóvenes y adultos, clasificando los grupos de acuerdo a la edad y sus
avances; además, se atiente la demanda de apertura de grupos en los
planteles de la Escuela Preparatoria, facultades y centros universitarios.
Lo anterior, explicó, debido a que se enfoca no sólo a enseñar la
disciplina deportiva, sino incluso a medirse con otros grupos a nivel nacional e
internacional, lo que ha permitido al equipo representativo obtener importantes
premios y lugares que reconocen su calidad.
La titular del CeAC señaló que los premios conseguidos posicionan a la
Máxima Casa de Estudios mexiquense y al Centro de Actividades Culturales en
un excelente lugar en la práctica de esta disciplina.
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Comunicado 0055

REDOBLAR ESFUERZOS PARA ABATIR
DÉFICITS EN MATERIA DE SALUD




El rector Eduardo Gasca Pliego encabezó la celebración del Día de la
Enfermera, que se festeja en México cada 6 de enero.
Indicó que por cada mil habitantes, México cuentan con sólo 2.5 de estas
profesionales de la salud, mientras que en el Estado de México son apenas
1.6.
Se anunció que la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UAEM es sede de
la vicepresidencia de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades
de Enfermería.

Toluca, Méx. – 19 de enero de 2011. La Facultad de Enfermería y Obstetricia
de la Universidad Autónoma del Estado de México es sede de la
vicepresidencia de la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de
Enfermería (ALADEFE), Región México y el Caribe; así se anunció durante la
celebración del Día de la Enfermera -festejado en México cada 6 de enero-,
encabezada por el rector Eduardo Gasca Pliego y la presidenta de dicha
instancia, María Antonieta Rubio de Tyrrell.
En el marco de este festejo, donde estuvo presente la directora de la
Facultad, Alejandra del carmen Maciel Vilchis, Eduardo Gasca Pliego destacó
la importancia de redoblar los esfuerzos para impulsar las políticas públicas
que permitan revertir el déficit de enfermeras en el país, donde por cada mil
habitantes se cuentan con sólo 2.5 de estas profesionales de la salud, mientras
que en el Estado de México son apenas 1.6.
Luego de que se dio a conocer que la UAEM inició los trabajos para
mediante el Convenio de Colaboración que tiene con la Universidad Federal de
Río de Janeiro, Brasil, ofertar un Doctorado en Enfermería, el rector Gasca
Pliego subrayó la necesidad de incrementar el número de posgraduados en
nuestro país, que apenas oscila los dos mil al año, mientras que en Brasil se
gradúan 12 mil doctores.
La presidenta de la ALADEFE consideró que la vicepresidencia de la
Región México y el Caribe permitirá a la UAEM fortalecer el carácter
internacional de su oferta educativa, sobre todo en el área de la Enfermería;
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reconoció en el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense a “un
ciudadano comprometido con el desarrollo de la educación.”
Rubio de Tyrrell señaló que la Máxima Casa de Estudios mexiquense
realiza desde hace varios años trabajos con la Universidad Federal de Río de
Janeiro y su Escuela de Enfermería “Anna Nery”; en tanto, Eduardo Gasca
Pliego destacó la importancia de la labor cotidiana de las enfermeras, cuya
formación en la Autónoma mexiquense cuenta con una historia que data de
hace 114 años; su sensibilidad y profesionalismo en el trato del paciente,
abundó, son pieza clave para procurar la salud.
Gasca Pliego exhortó a las enfermeras para seguir formando a los
futuros profesionales, con base en el humanismo, trasladándolo de las aulas a
la práctica diaria de tan noble tarea; Alejandra Maciel Vilchis sostuvo que la
vicepresidencia de la ALADEFE permitirá a este organismo académico de la
UAEM, que también oferta estudios de nivel superior en Gerontología y la
Maestría en Enfermería, convocar a las escuelas y facultades del país para
participar en esfuerzos conjuntos que fortalezcan la investigación y el desarrollo
de esta profesión en la región.
Comunicado 0056

MICROONDAS ELIMINA MICROORGANISMOS
EN LECHE, PERO NO NUTRIENTES



La leche contiene como mínimo tres mil unidades formadoras de colonias de
microorganismos coliformes.
Una vez que ha sido tratada en un proceso de pasteurización, este número
disminuye a sólo 30 unidades.

Toluca, Méx. – 19 de enero de 2011. De acuerdo con estudios realizados por
especialistas del Centro Universitario Amecameca de la Universidad Autónoma
del Estado de México, dos minutos de cocción en microondas es el tiempo
suficiente para eliminar un alto porcentaje de microorganismos en la leche, sin
que se pierdan sus nutrientes esenciales.
Al respecto, la profesora e investigadora de este espacio académico de
la UAEM, Ofelia Márquez Molina explicó que de acuerdo con las Normas
Mexicanas, la leche contiene como mínimo tres mil unidades formadoras de
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colonias de microorganismos coliformes; sin embargo, una vez que ha sido
tratada en un proceso de pasteurización, este número disminuye a sólo 30
unidades.
Márquez Molina explicó que aunque con el uso del microondas no se
genera “nata”, que contiene ácidos grasos como OMEGA 3 y OMEGA 6, útiles
en la disminución de los niveles altos de colesterol y triglicéridos en la sangre,
éstos se encuentran diseminados en la leche y tiene los mismos efectos en la
salud del ser humano.
En su investigación “Efecto de la calidad de leche hervida por
convección y en microondas”, la especialista comentó que en la actualidad se
continúan los estudios en los que se está sometiendo a más tiempo de cocción
la leche, con el objetivo de determinar si se eliminan el total de los
microorganismos y si el sobrecalentamiento puede afectar las características
sensoriales del producto como son olor, color y sabor.
Ante los resultados obtenidos, la universitaria del CU Amecameca
consideró que este proceso debe ser más utilizado en la producción y
comercialización de leche a nivel de pequeños productores.
Citó que en Estados Unidos recurren a él para la pasteurización de
diversos alimentos como el jugo; sin embargo, comentó, en la actualidad se
están haciendo los análisis correspondientes para determinar cuánto tiempo
dura la leche hervida en microondas embasada para su comercialización y con
los datos, formular una propuesta concreta.

Comunicado 0057

IMPORTANTES LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
EN PUBLICACIONES INTERNACIONALES


El Centro de Investigación en Salud Animal de la UAEM posicionó diez
artículos científicos en revistas del Journal Citation Reports.

Toluca, Méx. – 19 de enero de 2011. Durante 2010, los especialistas del
Centro de Investigación en Salud Animal (CIESA) de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado de México
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alcanzaron el mayor número de artículos científicos divulgados a través de
publicaciones internacionales, informó el coordinador de este espacio
universitario, Edgardo Soriano Vargas.
Los universitarios consiguieron posicionar diez artículos científicos en
revistas del Journal Citation Reports, además de la comunicación de resultados
a través de congresos; de esta manera, se lograron dos publicaciones más que
el año inmediato anterior.
Subrayó que uno de los indicadores más extendidos en el ámbito
internacional es el “factor de impacto”, creado por el Institute of Scientific
Information (ISI) de Estados Unidos, que se refiere al número de veces que se
cita determinada publicación en el ámbito científico y mediante la que se juzga
la calidad de una publicación.
“Para el CIESA es importante la difusión de la investigación, sobre todo
si se considera que es sede de tres cuerpos académicos: el de Salud Animal,
Patogenia Microbiana Veterinaria y Biotecnología Veterinaria; estos dos últimos
se encuentran en consolidación, lo que refleja la dinámica de trabajo colegiado
que se realiza en el Centro.
Con

alrededor

publicaciones, por lo

de

30

académicos,

que para 2011

el

Centro

aspira a

incrementó

sus

continuar recibiendo

financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para llevar a cabo
investigación básica en el área de peces.
Soriano Vargas señaló que durante este año, el CIESA pretende
certificarse bajo la norma ISO9001-2008, así como conseguir la autorización de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) para la detección de clenbuterol en algunas especies animales.

Comunicado 0058

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA FAVORECE
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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El rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego encabezó el Segundo Informe de
Actividades del director de Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la
Escuela Preparatoria.
En beneficio de una matrícula de más de 930 alumnos, inauguró la ampliación
del tercer nivel del Edificio “B” -que alberga cuatro aulas digitales-, así como la
remodelación y acondicionamiento de la planta baja y el primer nivel del mismo.

Toluca, Méx. – 20 de enero de 2011. De octubre de 2009 a diciembre de
2010, la Universidad Autónoma del Estado de México invirtió en el Plantel “Dr.
Pablo González Casanova” de su Escuela Preparatoria 6.4 millones de pesos,
de los cuales, 75 por ciento se destinaron a infraestructura y el resto a
equipamiento, puntualizó el rector Eduardo Gasca Pliego, al encabezar el
Segundo Informe de Actividades del director de este espacio universitario,
Fernando García Jardón.
Luego de que el rector inauguró la ampliación del tercer nivel del Edificio
“B” -que alberga cuatro aulas digitales-, así como la remodelación y
acondicionamiento de la planta baja y el primer nivel del mismo, en beneficio de
una matrícula de más de 930 alumnos, García Jardón destacó el compromiso
de la comunidad del Plantel para brindar mayor cobertura y, en el marco de la
Reforma Integral de Educación Media Superior, lograr un Índice de Aceptación
de 86.1 por ciento para el Ciclo Escolar 2010-2011.
Gasca Pliego refirió que la mejora de condiciones de infraestructura
favorece el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje; en tanto, García Jardón
informó sobre la participación de jóvenes brigadistas, así como la firma de
convenios de apoyo y cooperación con el Ayuntamiento de Tenancingo, que
permitieron, por ejemplo, impartir cursos docentes a servidores públicos
municipales.
Eduardo Gasca Pliego reconoció que las actividades desarrolladas para
difundir y promover el quehacer universitario permitieron aumentar la cobertura
del espacio, ya que tras la visita a 38 escuelas secundarias se registró un
aumento en el índice de aceptación del Plantel de 8.4 por ciento, con respecto
al año anterior.
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El director refirió que el número de becas otorgadas durante el último
año ascendió a las 790, lo que colocó a este Plantel de la Escuela Preparatoria
con el mayor número de apoyos otorgados.
En cuanto a la actualización pedagógica de los académicos del plantel,
manifestó que 80 por ciento del total de la planta cuenta con la acreditación
satisfactoria en el Diplomado de Competencias Docentes; además, se
desarrollaron 12 cursos que registraron la participación de 68 por ciento de los
profesores.
Fernando García Jardón destacó que con más de 38 años de existencia,
el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria de la
UAEM se prepara para la Reforma Integral de la Educación Media Superior,
por lo que su administración, dijo, estará enfocada en ser uno de los primeros
planteles en lograr la certificación.
En este marco, se reconoció el desempeño de alumnos como Luis
Enrique Aguilar Suárez, quien obtuvo el segundo lugar del Nivel B en la XIX
Olimpiada Nacional de Química; la alumna Velia Magali Liévano Maris, quien
logró

el

segundo

lugar

del

Sexto

Concurso

Interpreparatoriano

de

Conocimiento de Matemáticas.
De igual forma, a los alumnos Guillermo Embriz Pérez, Jorge Jiménez
González, Hans Fernando Robles Estrada y Omar Román Hernández, por
haber ocupado el tercer lugar en el Concurso de Video Interpretaratoriano del
“Primer Encuentro de Desarrollo del Potencial Humano del Nivel Medio
superior”.

Comunicado 0059

AFECTACIÓN AMBIENTAL Y A LA POBLACIÓN
POR INADECUADO USO DEL SUELO


Especialista en la materia presentó en la UAEM su investigación titulada
“Urbanización e impacto ambiental en el municipio de Tultitlán, Estado de
México”.
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Advirtió que los problemas de impacto ambiental en dicha región se han
presentado a partir del proceso de urbanización que se vivió desde la década
de 1960.

Toluca, Méx. – 20 de enero de 2011. El inadecuado uso del suelo en el
municipio de Tultitlán ha provocado diferentes niveles de afectación y riesgo,
tanto ambiental como a la población, señaló la investigadora Paulina Gamallo
Chaine, ante alumnos, académicos e investigadores de la Facultad de
Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Entre los principales problemas, la especialista de la Universidad
Autónoma Metropolitana destacó la erosión hídrica ocasionada por la falta de
vegetación, contaminación de suelos por el tiradero municipal -ubicado en las
faldas de la Sierra de Guadalupe- y escurrimientos de agua hacia las partes
bajas.
Al exponer su investigación titulada “Urbanización e impacto ambiental
en el municipio de Tultitlán, Estado de México”, Gamallo Chaine agregó que su
trabajo también permitió detectar alteraciones en las propiedades físicas y
químicas del suelo, ocasionadas por el inadecuado manejo y acumulación de
basura y residuos sólidos.
Ante la comunidad universitaria de la Facultad de Geografía de la
Máxima Casa de Estudios mexiquense, explicó que problemas de impacto
ambiental de este tipo se han presentado en dicha región a partir del proceso
de urbanización que se vivió desde la década de 1960.
De igual manera, detalló, se identificó la presencia de aguas negras a
cielo abierto, que producen la acumulación de sólidos y malos olores, así como
la pérdida de fauna y flora natural, por la destrucción del hábitat y procesos de
deforestación.
El estudio, precisó, incluye un análisis multitemporal entre los años 1995
y 2004, basado en imágenes satelitales, donde se muestra el impacto
ambiental ocasionado por el crecimiento de la población, el surgimiento de
asentamientos irregulares y la sustitución de áreas productivas por desarrollos
industriales.
Comunicado 0060
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TEXCOCO Y ATLACOMULCO DE LA UAEM
OFERTAN MAESTRÍA EN PROCESOS JURÍDICOS


Su objetivo es formar recursos humanos de alta calidad para desempeñarse
profesionalmente en el campo ocupacional conformado por los Procesos
Jurídicos Penales y Civiles.

Toluca, Méx. – 20 de enero de 2011. Los Centros Universitarios Texcoco y
Atlacomulco

de la Universidad Autónoma del Estado de México ofertan la

Maestría en Procesos Jurídicos, un programa innovador en esta área del
conocimiento porque es totalmente profesionalizante, señaló su coordinador,
Ricardo Colín García.
Tras informar que este programa de posgrado inicia clases el próximo
febrero, el universitario agregó que su objetivo es formar recursos humanos de
alta calidad para desempeñarse profesionalmente en el campo ocupacional
conformado por los Procesos Jurídicos Penales y Civiles.
Al tiempo que refirió que de la primera generación de este programa
egresaron 15 maestrantes, de los cuales, ocho están por obtener el grado y los
demás tienen su trabajo de investigación en revisión, por parte del Comité
Evaluador, indicó que la segunda promoción iniciará con 18 estudiantes.
El coordinador del programa, que tiene como sede el Centro
Universitario Texcoco, con la participación de docentes de los campus de
Atlacomulco, Ecatapec y Amecameca, refirió que antes de ofertarlo se llevó a
cabo un estudio de factibilidad que reveló que la mayor parte de los abogados
litigaban o se desempeñaban en el servicio público; muy pocos se dedicaban a
la academia o la investigación.
A partir de los resultados se desarrolló este programa, que no está
enfocado a la investigación, pero si a la especialización de los abogados y
servidores públicos.
Colín García señaló que uno de los principales propósitos de la Maestría
en Procesos Jurídicos es que en el menor tiempo posible, los egresados
obtengan el grado y se desempeñen en las áreas de Derecho Procesal Penal y
Derecho Procesal Civil, con un alto nivel de competencia para la aplicación de
conocimientos prácticos en el desempeño público o privado.
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Comunicado 0061

INICIAN PUESTAS EN ESCENA DE 2011
EN TEATRO UNIVERSITARIO DE CÁMARA


“Con alguna de las tres”, de Fernando Calderón, dirigida por Juan Carlos
Embriz y producida por Teatro de la Calle-Escénica Río Solar, A.C., se
presentará a partir del sábado 22 de enero a las 19:00 horas.

Toluca, Méx. – 21 de enero de 2011. “Con alguna de las tres” es el nombre de
la puesta en escena con la que darán inicio las actividades correspondientes a
2011 del Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel” de la Universidad
Autónoma del Estado de México; esta propuesta, autoría de Fernando
Calderón, dirigida por Juan Carlos Embriz y producida por Teatro de la CalleEscénica Río Solar, A.C. -agrupación integrante del elenco artístico
universitario-, iniciará funciones este sábado 22 de enero a las 19:00 horas.
En rueda de prensa, actores, actrices, productores, directores y
creadores señalaron que en su segunda temporada, esta comedia mexicana
retrata a una familia tradicionalista de nuestro país, con notables influencias
extranjeras, que busca asegurar el futuro de sus hijas.
El director de Teatro de la Calle-Escénica Río Solar, A.C., Alejandro
Flores Solís comentó que la obra se presentará sábados y domingos, hasta el
20 de marzo; es apta para todo público y retrata los vicios de la sociedad de la
época.
Los actores universitarios afirmaron que cuando el caos social es
evidente, “se requiere y necesita del buen teatro, del buen cine y la literatura”,
así como de espacios que apoyen producciones basadas en clásicos de textos
dramáticos”.
El beneficio de la cultura, coincidieron, se aprecia en el desarrollo de la
sociedad, por lo que nunca se debe ver como una carga y mucho menos como
una actividad gratuita.
Cabe destacar que compartiendo escenario, la obra “El Cielo”, de Delfina
Careaga, del Grupo O de Madera, bajo la dirección de José Cotero, se
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presentará los jueves y viernes a las 18:00 horas, así como sábados y
domingos, a las 17:00 horas.

Comunicado 0062

REALIZA UAEM CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN DE PERRAS


Mediante esta intervención es posible controlar hasta en un 99 por ciento, por
ejemplo, el desarrollo de tumores en glándulas mamarias e infecciones en el
útero.

Toluca, Méx. – 21 de enero de 2011. Médicos veterinarios especialistas en
Cirugía y Anestesiología en perros y gatos, adscritos al Hospital Veterinario
para Pequeñas Especies de la Universidad Autónoma del Estado de México,
llevan a cabo la campaña de esterilización para 70 mascotas, cuyos dueños
responsables estén interesados en la salud de sus perras.
La responsable de Cirugía de Tejidos Blandos de este espacio
universitario, Gabriela Marín Cano señaló que hasta el momento se ha
realizado esta práctica en cerca de 20 mascotas.
Al referirse a algunas de las ventajas, detalló que orgánicamente se
podrá

controlar hasta en un 99 por ciento, por ejemplo, el desarrollo de

tumores en glándulas mamarias e infecciones en el útero, que en las perritas
son muy frecuentes.
Para participar en esta campaña, las mascotas deben cumplir con una
serie de condiciones, por ejemplo, pesar entre 10 y 25 kilos y ser menor de seis
años.
Además, se les tienen que realizar un examen clínico general para saber
que están sanas, por lo que se les toman muestras de sangre que permiten
corroborar que no presenten fallas hepáticas o renales y que sus valores de
proteínas y porcentaje de sangre estén dentro del rango normal.
El proceso de esterilización tiene un costo de 500 pesos, pero incluye las
pruebas prequirúrgicas y un collar isabelino, para evitar que se rasquen la
herida después de la cirugía.
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“Generalmente, las perritas están despiertas cinco minutos después de
la intervención; en dos horas empiezan a comer y a moverse; sin embargo,
permanecen en el Hospital 24 horas en observación, con el propósito de
monitorear su frecuencia cardiaca y respiratoria”.
Luego de señalar que la campaña de esterilización la encabezan los
especialistas José Mauro Victoria y José Antonio Ibancovichi, además de
alumnos de Maestría y Doctorado, Gabriela Marín Cano abundó que se estima
que en Toluca hay un aproximado de dos millones de perros.
El porcentaje de animales callejeros, precisó, es muy alto; “la
reproducción en estos animales es exponencial y no se acabará nunca con
este problema, por ello tenemos que trabajar fuerte junto con las protectoras de
animales y el antirrábico, con el propósito de controlarla”.
Gabriela Marín Cano agregó que es importante operarlas antes de los
dos años de edad y explicó que los animales no necesariamente deben tener
cachorros para cumplir con un objetivo y expectativa de vida, por lo que cuando
concluye el primer celo de la hembra, hayan alcanzado un tamaño adecuado y
estén bien desarrolladas, pueden ser esterilizadas sin ninguna consecuencia.

Comunicado 0063

AUMENTARÁ TURISMO CHINO EN MÉXICO


México ha sido observado como destino turístico para este mercado desde
2005, cuando se aprobaron los vuelos transcontinentales de una compañía
mexicana.

Toluca, Méx. – 21 de enero de 2011. México recibe alrededor de 70 u 80 mil
turistas chinos anuales y se espera que el número de visitas crezca, ya que se
están generando estrategias al respecto por parte de la Cámara México-China
y la Comisión de Relaciones Asia-Pacífico, aseguró en la Facultad de Turismo
y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México, la
especialista de la Escuela Superior de Turismo, Tania Arenas Reséndiz.

84

Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección General de Comunicación Universitaria

Al presentar su trabajo “Algunas consideraciones a la oferta turística
mexicana para atender una demanda de turismo chino a la luz de la
Hermenéutica dialéctica transformacional”, la investigadora aseguró que el
turismo chino tiene, a corto plazo, un alto potencial para hacer crecer esta
actividad en el país.
Ante alumnos, académicos e investigadores de este organismo de la
Máxima Casa de Estudios de la entidad, la investigadora del Instituto
Politécnico Nacional comentó que México ha sido observado como destino
turístico para este mercado desde 2005, cuando se aprobaron los vuelos
transcontinentales de una compañía mexicana.
Comentó que otra de las ventajas que tiene nuestro país como receptor
de visitantes de asiáticos consiste en que la mayoría de los turistas son
personas de entre 18 y 55 años de edad.
Precisó que el mayor porcentaje de visitantes es de aquellos de entre 36
y 45 años, con estudios de licenciatura y posgrado, que viajan en familia, para
los que México cuenta con una amplia oferta en turismo de aventura, cultural,
gastronómico, ecoturismo e incluso, religioso.
La profesora e investigadora presentó a la comunidad de esta Facultad
un estudio de la Organización Mundial del Turismo donde se da a conocer que
el gasto de los turistas chinos en sus viajes al extranjero, entre el 2000 y 2006,
casi alcanzó los 25 millones de dólares.
Este es otro factor, dijo, que debe tomarse en cuenta para atraer este
mercado al país; ante ello, habló de la necesidad de diversificar las opciones de
demanda turística, a partir de la generación de nuevas estrategias de
promoción, ya que aseguró que atraer el turismo chino a México significa una
enorme oportunidad de crecimiento para el sector.

Comunicado 0064

DEBE CONSERVARSE IMAGEN TRADICIONAL
DE CONSTRUCCIONES EN CIUDADES Y POBLADOS
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Estas sufren múltiples modificaciones como consecuencia de las necesidades
que en su momento tiene la sociedad.
Influyen también los cambios sociales y culturales, además de la migración de
la población que adopta diferentes estilos de vida.

Toluca, Méx. – 22 de enero de 2011. Es necesario concientizar a la población
y autoridades sobre la importancia de mantener y conservar la imagen
tradicional de las construcciones rurales y urbanas, señaló en la Universidad
Autónoma del Estado de México el especialista Said Arturo Castro Luna, al
hablar de Patrimonio e imagen urbana en la ciudad de Tixtla, Guerrero.
Durante su participación en el Coloquio Internacional de Diseño “El
diseño en la imagen y funcionalidad de la ciudad”, convocado por la Facultad
de Arquitectura y Diseño de la UAEM, destacó la importancia de implementar
un reglamento para controlar la perdida de la imagen tradicional de las
ciudades y poblados, con el fin de conservar el patrimonio.
El profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Guerrero
explicó que a lo largo de la historia, las ciudades sufren múltiples
modificaciones como consecuencia de las necesidades que en su momento
tiene la sociedad, los cambios sociales y culturales, además de la migración de
la población que adopta diferentes estilos de vida.
Sostuvo que lo que sucede en Tixtla, no es exclusivo del Estado de
Guerrero; es un problema que se vive en numerosas poblaciones del país,
donde el desarrollo económico impacta la imagen urbana, sus zonas
tradicionales, el medio natural y cultural, agredidos por sus propios habitantes
al cambiar la típica forma de construir.
La población, dijo, tiene costumbres y arraigos, pero también debe
aprovechar de manera racional los recursos existentes, mantener la reserva
ecológica de la zona agrícola y los elementos que permitan conservar las
condiciones climáticas del lugar.
Castro Luna destacó que la ciudad de Tixtla, fundada en la época
colonial, contiene más de 100 edificaciones de arquitectura tradicional y nativa,
así como tradiciones que incluyen ritos prehispánicos; de ahí la importancia de
contar con planes de desarrollo a futuro.
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Comunicado 0065

BENEFICIAN A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO
CON TALLERES CULTURALES


Durante el último año, el Plantel “Texcoco” de la UAEM ofertó más de cien
cursos y talleres a más de dos mil 200 estudiantes.

Texcoco, Méx. – 22 de enero de 2011. Con el propósito de coadyuvar con la
formación integral de los estudiantes de bachillerato, el Plantel “Texcoco” de la
Universidad Autónoma del Estado de México ofrece a su comunidad estudiantil,
integrada por casi dos mil 200 alumnos, talleres culturales que desarrollan
habilidades y destrezas.
Al respecto, el director de este plantel que atiende la demanda de la
zona oriente del Estado de México, brindando estudios del nivel medio
superior, Edgar Gutiérrez Larraguivel dio a conocer que con el apoyo de la
Secretaría de Difusión Cultural de la Máxima Casa de Estudios mexiquense se
impartieron a la comunidad más de cien cursos y talleres.
Entre los más solicitados, comentó, destacan los de Jazz para
principiantes, Jazz avanzados, Danza Folclórica, Hawaiano, Tae Kwon Do,
Teatro, Periodismo, Fotografía, Cómic, Música y Cine Documental, mismos que
tienen una amplia demanda entre los estudiantes del plantel e incluso, por
parte de aquellos adscritos a otras escuelas de la región, lo que permitió
alcanzar una matrícula superior a los dos mil 200 talleristas.
Gutiérrez Larraguivel refirió que estos talleres y cursos son impartidos
por personal docente calificado en cada una de las áreas, por lo que la calidad
de los mismos ha sido reconocida en diversos ámbitos y los estudiantes han
accedido a presentaciones en escenarios como el Centro Cultural Universitario
“Casa de las Diligencias” de la UAEM.
También, dijo, han sido invitados a presentarse en el Jardín Municipal de
Texcoco, la Feria Internacional del Caballo, el Auditorio “Álvaro Carrillo” de la
Universidad Autónoma de Chapingo, el DIF Texcoco, el Centro Cultural
Regional de Texcoco y el Centro Universitario UAEM Texcoco.
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Comunicado 0066

FORTALECE UAEM SUS POLÍTICAS EDITORIALES
Y DICTAMINACIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS


Se publicó el texto Política editorial de la UAEM: fundamentos y procesos.

Toluca, Méx. – 22 de enero de 2011. Con la publicación de Política editorial
de la UAEM: fundamentos y procesos, la Universidad Autónoma del Estado de
México fortalece sus políticas editoriales y procesos de dictaminación de
documentos académicos, a través de la creación del Consejo General Editorial,
órgano colegiado que tiene como propósito cuidar la calidad del material que se
produce y difunde en la institución.
De esta manera, se dispone de los lineamientos sobre qué tipo de textos
compete a la institución publicar; cuáles deben ser sus características, a partir
de sus propósitos y el público a los que estarán dirigidos; cómo han de
agruparse conforme a éstas, quiénes participan en el proceso y cuál es la
forma óptima de llevarlo a cabo.
Política editorial de la UAEM: fundamentos y procesos señala que la
actividad académica universitaria debe difundirse oportunamente y constituye
una de las principales tareas que instituciones de educación superior como la
Universidad Autónoma del Estado de México emprenden con alto grado de
responsabilidad social.
La publicación obedece además, a la intención de transparentar la
recepción de material de los autores con propuestas académicas y artísticas
que se amparan en la calidad del sello editorial de la Máxima Casa de Estudios
mexiquense.
Lo anterior, debido a que a diferencia de las organizaciones
gubernamentales o las instituciones culturales independientes, la UAEM no
sólo difunde conocimiento, sino lo genera, además de que forma profesionales
e investigadores.
El documento está conformado por tres partes: la primera expone la
conformación, operación y valoración del trabajo editorial existente al momento
de la creación del Consejo General Editorial, la segunda corresponde a los
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documentos que sustentan la normatividad y por último, se anexan los formatos
necesarios para que los autores presenten sus propuestas.

Comunicado 0067

EL RECTOR EDUARDO GASCA PLIEGO INFORMARÁ
SOBRE AVANCES DE SU SEGUNDO AÑO DE GESTIÓN



El acto oficial se realizará el 3 de marzo en el Aula Magna “Adolfo López
Mateos”, donde dará cuenta al H. Consejo Universitario sobre las acciones
emprendidas en torno a las funciones sustantivas de la UAEM.
Entre las acciones relevantes de las que informará destaca la consecución de
galardones como el Premio Nacional SEP-ANUIES 2010 al Desarrollo y
Fortalecimiento Institucional y el Reconocimiento a las Instituciones de
Educación Superior Universitarias por la Buena Calidad de sus Programas.

Toluca, Méx. – 23 de enero de 2011. Con la finalidad de dar cumplimiento a
los artículos 24 y 38 de la Ley Universitaria, el rector de la Universidad
Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego rendirá su Segundo
Informe Anual de Actividades de la Administración 2009-2013, donde dará
cuenta al H. Consejo Universitario de las acciones realizadas en torno a las
funciones sustantivas que sustentan la vida de la institución.
En este ejercicio de rendición de cuentas que se realizará el próximo 3
de marzo, al que asiste el gobernador del Estado de México, Enrique Peña
Nieto, y autoridades de las secretarías de Educación Pública estatal y federal,
así como de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), el rector de la UAEM dará a conocer los logros
alcanzados en este segundo año de labores de su administración.
Ante los miembros del Máximo Órgano Colegiado de la institución, así
como de la comunidad universitaria en general, Eduardo Gasca Pliego dará
cuenta de los avances que en materia de Docencia, Investigación, Difusión de
la Cultura, así como Extensión y Vinculación se han obtenido; por ejemplo,
aquellas distinciones que han colocado en alto el nombre de la Máxima Casa
de Estudios mexiquense, como el Premio Nacional SEP-ANUIES 2010 al
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Institucional y
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Instituciones de Educación Superior Universitarias por la Buena Calidad de sus
Programas, por contar con 91.9 por ciento de su matrícula de Nivel Superior en
programas educativos de calidad.
En el Aula Magna “Adolfo López Mateos”, el rector dará a conocer la
creación de dos nuevas unidades académicas profesionales en los municipios
mexiquenses de Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli, en las que se ofertan nueve
licenciaturas, de las cuales tres son de nueva creación: Derecho Internacional,
Negocios Internacionales y Logística.
En este evento, al que también asistirán rectores y representantes de
universidades públicas y privadas, así como nacionales y extranjeras, Eduardo
Gasca Pliego informará sobre la consecución de indicadores que colocan a la
Autónoma del Estado de México como un referente en el ámbito educativo, ya
que hasta

diciembre de 2010, la institución contaba con 52 programas

acreditados o reacreditados por el Consejo para la Acreditación de la
Educación Superior.
Comunicado 0068

CRECE NÚMERO DE ADOLESCENTES CON ORTOREXIA


Se trata de un trastorno obsesivo-compulsivo hacia una alimentación saludable
que provoca que el sujeto evite ciertos alimentos, como los que contienen
grasas, conservadores o productos animales.

Toluca, Méx. – 23 de enero de 2011. En la actualidad, un gran número de
adolescentes sufren ortorexia; una obsesión perjudicial para la salud, ya que se
trata de un trastorno obsesivo-compulsivo hacia una alimentación saludable
que provoca que el sujeto evite ciertos alimentos, como los que contienen
grasas, conservadores o productos animales, señalaron en el Centro de
Investigación en Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma del Estado de
México, la especialistas Maritza García Montañez y Susana Bolio Torres.
Al presentar su trabajo “Riesgos de la salud por ortorexia”, las
investigadoras de la Universidad Intercontinental señalaron que quienes
padecen este trastorno que los hace seguidores de las dietas de comida
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saludable, regularmente también sufren de desnutrición, situación que puede
llevarlos a la muerte.
En este espacio de la Máxima Casa de Estudios de la entidad,
explicaron que el término ortorexia también se utiliza para definir la obsesión
por distribuir los alimentos siguiendo ciertos patrones; por ejemplo, los
individuos seleccionan para su dieta sólo los alimentos que considera
saludables, llegando a configurar una dieta restrictiva y en ocasiones, un
aislamiento social.
Estudios realizados por las investigadoras revelaron la existencia de
rituales obsesivos relacionados con la preparación de los alimentos, como
cortar las verduras sólo con cuchillos de cerámica o madera y hervirlas por un
periodo corto de tiempo, con una mínima cantidad de agua para que estas no
pierdan sus propiedades.
Al respecto, García Montañez y Susana Bolio Torres señalaron que lo
que olvidan estas personas es que al hervir poco las verduras podrían ingerir
microorganismos que afectaría su salud; así, paradójicamente, por querer
cuidarse en extremo, pueden llegar a enfermar.
Tras señalar que hay opiniones que señalan que el término ortorexia no
debería existir y que el nombre adecuado para personas que padecen este
trastorno es anorexia, las universitarias aseguraron que no debe olvidarse que
mientras una persona con anorexia busca perder peso y cuidar la cantidad de
alimentos consumidos, los que padecen ortorexia buscan ingerir alimentos “de
calidad”.
Finalmente, manifestaron que hoy en día, la prtorexia es un problema
alimentario con cada vez más presencia, pero un importante nivel de
desconocimiento.
Comunicado 0069

MÉXICO TENDRÁ EN 2050 166.5
ADULTOS MAYORES POR CADA 100 NIÑOS


El rápido envejecimiento de la población traerá consecuencias sociales,
económicas, familiares y culturales que es necesario prever.
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Toluca, Méx. – 23 de enero de 2011. La prevalencia de las enfermedades
infecciosas en la mortalidad se ha reducido de manera considerable. Hoy sólo
una de las diez principales causas de muerte en México es de este tipo;
asimismo, las muertes relacionadas con la reproducción han disminuido
significativamente, mientras que los padecimientos del corazón, neoplasias
malignas, diabetes mellitus y las enfermedades cerebro-vasculares se han
convertido en las principales causas de muerte.
Así lo señaló en la Universidad Autónoma del Estado de México, la
especialista Laura Angélica Bazaldúa Merino, quien indicó que la población de
60 años y más es la que crece con mayor rapidez en nuestro país desde hace
20 años y presenta una tasa con potencial para duplicar su tamaño en menos
de dos décadas.
Señaló que la relación entre mayores de 60 años y menores de 15,
indica que en 2000 había 20.5 adultos mayores por cada 100 niños. “La
relación ahora es de 25 personas de la tercera edad por cada 100 infantes,
pero se espera que en 2050 el país tenga 166.5 adultos mayores por cada 100
niños”.
En

este

sentido,

abundó

que

el

rápido

envejecimiento

traerá

consecuencias sociales, económicas, familiares y culturales que es necesario
prever.
Señaló que en 2000 la población de 60 años y más representó 6.8 por
ciento de la población total, en 2005 represento 7.7 y se espera que en 2050
sea de 28 por ciento.
La especialista abundó que uno de los logros sociales más
sobresalientes de México durante el siglo XX fue el notable descenso de la
mortalidad; abundó que en 1930 la esperanza de vida en nuestro país era de
36.2 años (35.5 para los hombres y 37.0 para las mujeres) y ahora es de 75.17
años (72.71 años para los hombres y 77.63 años para las mujeres).
La creciente cobertura de los servicios de salud entre los distintos
grupos sociales, así como la mayor aceptación y práctica de la medicina
preventiva, se refleja en una importante reducción en el riesgo de morir por
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causas evitables, es decir, infecciosas, parasitarias, del periodo perinatal y
maternas, así como de tipo crónico-degenerativo, concluyó Laura Angélica
Bazaldúa Merino.

Comunicado 0070

COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL,
PUERTA DE ACCESO A CONOCIMIENTO GLOBAL




El rector Eduardo Gasca Pliego encabezó la Entrega de Becas Santander de
Movilidad Nacional e Internacional.
Destacó que tan sólo en 2010, 324 estudiantes de la UAEM participaron en
programas de movilidad con diversas instituciones.
El director ejecutivo de Universia México, Arturo Cherbowsky Lask calificó a la
UAEM como ejemplo de las instituciones públicas de educación superior en
México, que son centros de desarrollo, de fomento de los valores
democráticos, la libre expresión y la tolerancia.

Toluca, Méx. – 24 de enero de 2011. La Universidad Autónoma del Estado de
México cuenta en la actualidad con 137 convenios de colaboración con igual
número de instituciones académicas, 58 en el ámbito nacional y 79 de carácter
internacional, sostuvo el rector Eduardo Gasca Pliego, durante la Entrega de
Becas Santander de Movilidad, mediante las que se apoyará a estudiantes
para realizar un semestre en instituciones de educación superior de otros
estados de la República Mexicana, así como Francia, España y Estados
Unidos.
Acompañado por el director ejecutivo de Santander Universidades y
Universia México, Arturo Cherbowsky Lask, y el secretario de Docencia de la
UAEM, Felipe González Solano, Gasca Pliego destacó que tan sólo en 2010,
los diferentes convenios permitieron que 324 universitarios participaran en
programas de movilidad con diversas instituciones y que la UAEM tuviera en
sus aulas a 118 alumnos externos.
En la Sala “Ignacio Manuel Altamirano”, donde el rector de la Máxima
Casa de Estudios Mexiquense enfatizó que “la cooperación nacional e
internacional es la puerta de acceso al conocimiento global y factor para la
consolidación de nuestro sistema educativo”, Cherbowsky Lask manifestó que
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cualquier proyecto que se desarrolla con la UAEM es garantía de éxito, ya que
se trata de una “universidad de excelencia”, ejemplo de las instituciones
públicas de educación superior en México, que son centros de desarrollo, de
fomento de los valores democráticos, la libre expresión y la tolerancia.

En el Edificio de Rectoría, donde también se dieron cita la directora de
Cooperación Nacional e Internacional de la UAEM, Rosalía Contreras Bulnes,
así como el director de Proyectos Santander Universidades, Moisés Ortiz
Mendoza, Arturo Cherbowsky consideró que bajo la premisa de competencia y
calidad en la formación integral de profesionales, el Programa de Movilidad
Estudiantil de la UAEM pretende impulsar al estudiantado a superar la barrera
del idioma, combinar el saber teórico y práctico tradicional con la tecnología de
vanguardia.
Luego de que Eduardo Gasca Pliego indicó que de 2005 a la fecha,
Santander ha otorgado más de 237 Becas de Movilidad Nacional e
Internacional para beneficiar a estudiantes de la UAEM, Cherbowsky Lask puso
énfasis en la oportunidad que tendrán los alumnos al integrarse en otras
localidades, “pues son las experiencias adquiridas al convivir con diferentes
tipos de personas y espacios, las que coadyuvan con el desarrollo profesional
óptimo y sobre todo, con el crecimiento como ser humano”.
Las Becas Santander de Movilidad Nacional e Internacional beneficiaron
en esta ocasión a 19 estudiantes, de los cuales, 10 viajarán al extranjero; esta
beca comprende un apoyo económico para la manutención de los alumnos, así
como para gastos de transportación y un seguro de gastos médicos mayores
para los que viajan a otros país.

Comunicado 0071

CORRUPCIÓN EN FUNCIÓN PÚBLICA,
OBSTÁCULO PARA DESARROLLO DE LAS NACIONES


La Universidad Autónoma del Estado de México oferta el Diplomado en
Transparencia, Administración Pública y Combate a la Corrupción.
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Toluca, Méx. – 24 de enero de 2011. Las condiciones actuales hacen
indispensable

contar

con

cuadros

profesionales

capaces

de

generar

estructuras administrativas confiables en el manejo transparente de las
instituciones públicas, por lo que la Universidad Autónoma del Estado de
México, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, oferta el
Diplomado en Transparencia, Administración Pública y Combate a la
Corrupción.
Ofertado en coordinación con el Instituto Nacional de Educación para los
Adultos (INEA), este programa académico ofrecerá las herramientas analíticas
y prácticas para comprender el fenómeno de la corrupción y diseñar sistemas
eficaces de transparencia, así como para la rendición de cuentas dentro de la
administración pública.
Con el propósito de coadyuvar con la consolidación del sistema
democrático, el Diplomado cuenta con un enfoque teórico multidisciplinario que
se complementa con estudios de caso de México y otros países.
Durante el inicio de clases, presidido por el director de Ciencias Políticas
y Sociales, Nelson Arteaga Botello, y la coordinadora regional del INEA en el
Valle de Toluca, Lina Fernández Quiroz, se indicó que algunas de las temáticas
que se abordarán son: los procesos de transparencia y el acceso a la
información pública gubernamental, la rendición de cuentas y el combate a la
corrupción bajo una perspectiva teórica y práctica en la administración pública
que permita analizar y sintetizar la tendencia de estos temas en México.
Ante los alumnos inscritos, Nelson Arteaga Botello y Lina Fernández
Quiroz coincidieron en que uno de los principales obstáculos para el desarrollo
de las naciones es el alto nivel de corrupción en el ámbito de la función pública,
ya que de esta manera se genera desconfianza hacia las instituciones
gubernamentales, se dificulta el ejercicio del Estado, pero sobre todo, se
socava su legitimidad ante la sociedad en general.
Este Diplomado deriva del convenio de colaboración firmado en
diciembre de 2010 entre ambas instituciones, con el objetivo de contribuir con
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el fortalecimiento teórico–metodológico de los interesados en el tema de la
transparencia, la administración pública y el combate a la corrupción.

Comunicado 0072

IMPORTANTE LA ACTUALIZACIÓN
EN LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO


Los métodos de diagnóstico basados en la Biología Molecular “no son la
panacea, ya que frecuentemente resultan en falsos positivos o falsos
negativos.”

Toluca, Méx. – 24 de enero de 2011. A pesar del auge que ha tenido, el
diagnóstico de padecimientos bacterianos y virales a partir de métodos de la
Biología Molecular suele tener errores, por lo que es recomendable valerse de
otras pruebas que confirmen el resultado, a fin de ofrecer al interesado un
dictamen integral y más preciso, señaló en la Universidad Autónoma del Estado
de México, la especialista Susana Mendoza Elvira.
Al hablar de los efectos moleculares de las enfermedades virales explicó
que pese a los avances científicos de la Biología Molecular, que permite contar
con el resultado casi inmediato para un pronto diagnóstico, la omisión de
pequeños detalles puede ocasionar que el margen de error sea mayor.
En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, la
también responsable del Laboratorio de Virología de la Coordinación de
Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán abundó que no
deben olvidarse otros métodos de análisis, como el aislamiento viral, el cultivo
celular y la hemaglutinación.
En entrevista, Mendoza Elvira señaló que actualmente se considera que
quien no hace Biología Molecular está atrasado en los métodos de diagnóstico;
sin embargo, hay mucha controversia porque “dicha técnica no es la panacea,
ya que frecuentemente resulta en falsos positivos o falsos negativos o se tiene
dificultad para interpretar los resultados”.
Recordó que la Biología Molecular nació principalmente para ayudar a
los aislamientos que eran de mucho tiempo, es decir, los virus que tardaban en
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crecer y de los que se necesitaba entregar un diagnóstico rápido; por ello, es
de gran ayuda, pero puntualizó que “nunca ninguna técnica en solitario será
suficiente”.
En este sentido, regresar a lo básico ayuda a entender las
enfermedades, para después complementarlas con la Biología Molecular, que
corroborará información importante; sin embargo, Susana Mendoza Elvira
advirtió que se debe tener cuidado en quién la hace; de ahí la importancia de
que el personal de los laboratorios se actualice.

Comunicado 0073

ACCESO A LA INFORMACIÓN,
FUNDAMENTAL EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN




En la Sala “Ignacio Manuel Altamirano” de la UAEM se entregó el Premio
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales 2010.
Eduardo Gasca Pliego refrendó la convicción de la Máxima Casa de Estudios
de la entidad para fortalecer la vida democrática y los derechos ciudadanos.
El presidente del INFOEM, Rosendoevgueni Monterrey refirió que este
certamen reúne trabajos académicos reflexivos sobre uno de los temas más
destacados para el país desde 2002: la transparencia y el acceso a la
información.

Toluca, Méx. – 25 de enero de 2011. La transparencia, el acceso a la
información pública y la protección de los datos personales son pilares de la
democracia y fundamentales en el combate a la corrupción, aseveró el rector
de la Universidad Autónoma del Estado de México, Eduardo Gasca Pliego, al
entregar, con el comisionado presidente del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (INFOEM),
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el Premio Estatal de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2010.
Luego de reconocer a los ganadores del primer lugar en la Categoría de
Investigación, Sofía Salgado Remigio, y segundo lugar, Roy González Padilla,
Gasca Pliego refrendó la convicción de la Máxima Casa de Estudios de la
entidad para fortalecer la vida democrática y los derechos ciudadanos.
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Por ello, abundó Eduardo Gasca Pliego, la UAEM colabora con el
INFOEM en la organización de diversas actividades como este premio, que se
entrega desde 2006, así como la realización de diplomados y cursos que
contribuyen con la construcción de una entidad en la cual el sector
gubernamental respeta el derecho de los ciudadanos para acceder a la
información pública.
El Premio Estatal sobre Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, señaló el rector de la UAEM, permite a los
investigadores mexiquenses extender el conocimiento en beneficio de la
sociedad civil o del sector público.
En la Sala “Ignacio Manuel Altamirano” de la UAEM, acompañado por la
comisionada del INFOEM, Araceli García Morón; el secretario de Rectoría,
Manuel Hernández Luna, así como el Abogado General de la UAEM, Hiram
Raúl Piña Libien, puntualizó sobre la necesidad de profundizar en la materia,
identificar casos de éxito y desarrollar modelos específicos y acordes con la
realidad del Estado de México y el país.
En tanto, Monterrey Chepov agradeció a la institución educativa su
interés para mantener y consolidar la colaboración con el INFOEM; refirió que
este certamen reúne trabajos académicos reflexivos sobre uno de los temas
más destacados para el país desde 2002: la transparencia y el acceso a la
información.
Al tiempo que convocó a los universitarios para que participen en las
convocatorias posteriores de este premio y aporten sus conocimientos para
fortalecer la cultura de la transparencia, Monterrey Chepov indicó que los
trabajos ganadores de esta convocatoria: “Transparencia en los partidos
políticos. Estudio comparado en México”, de Sofía Salgado Remigio, y “El
poder Judicial del Estado de San Luis Potosí a la luz de la reforma al Artículo
Sexto Constitucional”, de Roy González Padilla, ofrecen una perspectiva
diferente a las tradicionales referencias sobre el estudio al acceso de la
información y el régimen de la transparencia.
Comunicado 0074
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NECESARIO REALIZAR CAMBIOS PARA POTENCIAR
PRODUCCIÓN DE CONEJO EN MÉXICO


De la atención de aspectos tales como condiciones de alojamiento, calidad de
la dieta, genética y manejo reproductivo apropiado, depende la consolidación
de la cunicultura en nuestro país.

Toluca, Méx. – 25 de enero de 2011. De la atención de aspectos tales como
enfermedades, condiciones de alojamiento, calidad de la dieta, genética y
manejo reproductivo apropiado, entre otros, depende la consolidación de la
cunicultura en nuestro país, en pleno crecimiento en la actualidad, señalaron
los especialistas Mario Pérez Martínez y Miguel Ángel Betancourt Alonso.
Los especialistas reconocieron que una de las principales limitaciones de
la producción de conejos en los países en desarrollo es la susceptibilidad que
presenta esta especie al estrés por calor; indicaron que con temperaturas
superiores a los 30 grados centígrados, su capacidad productiva es
severamente afectada, aunque precisaron que las razas locales están más
adaptadas a un ambiente cálido que las importadas.
Al hablar de los aspectos ambientales y clínico-patológicos de la
Coccidiosis Hepática en el conejo, una enfermedad parasitaria causada por
protozoarios que provocan morbilidad y mortalidad en diversas especies
animales, lo que ocasiona pérdidas económicas importantes para la industria
pecuaria, abundaron que esta parasitosis tiende a una infección masiva y
generalmente se manifiesta en forma aguda.
La infección puede desarrollarse de manera crónica, explicaron, lo que
hace que los animales la toleren y se torne subclínica; de ahí la importancia de
estudiar y cuidar brotes de enfermedades que se presentan con mayor
frecuencia en granjas de crianza y reproductoras, donde el manejo sanitario de
las instalaciones muchas veces es deficiente.
Pérez Martínez y Betancourt Alonso, colaboradores de la revista
científica multidisciplinaria de prospectiva Ciencia ergo sum, que edita la
Universidad Autónoma del Estado de México, destacaron que de las 13
especies de coccidias que afectan a los conejos, la Eimeria stiedae es el
principal agente causal de la Coccidiosis Hepática.
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Los también profesores investigadores de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México
explicaron que se trata de una coccidia que afecta generalmente a conejos
criados en pequeñas granjas; se inicia al consumir alimento o agua
contaminada con heces de animales infectados; su prevalencia es mayor en los
conejos alimentados con forrajes verdes corrompidos con heces.
Concluyeron que como resultado de su estudio y análisis, se destaca la
poca información disponible sobre los mecanismos que utiliza la Eimeria
stiedae para invadir las células hepáticas y evadir la respuesta inmune del
huésped.
Con los avances actuales en la manipulación de los genes, refirieron, en
un futuro próximo se dispondrá de conejos resistentes a la Coccidiosis
Hepática y con el uso de técnicas de Biología Molecular, como la Reacción en
Cadena de la Polimerasa (pcr) y haciendo uso de la Bioinformática, se podrán
contestar otras preguntas relevantes.
Con esta información, advirtieron Mario Pérez Martínez y Miguel Ángel
Betancourt Alonso, se podrán elaborar vacunas recombinantes que brindarán
una alta protección contra esta parasitosis; sin olvidar la importancia de dar
capacitación continua a los productores en el área de bioseguridad de las
granjas, para un buen funcionamiento de las mismas y que en un futuro, las
vacunas existentes puedan brindar una mejor protección.
Comunicado 0075

UAEM, SEDE DE FORO SOBRE MALTRATO INFANTIL


Se llevará a cabo los días 18 y 19 de febrero en la Facultad de Ciencias de la
Conducta.

Toluca, Méx. – 25 de enero de 2011. Conferencias magistrales, talleres y
mesas temáticas serán parte del Primer Foro sobre Maltrato infantil. Estado
actual y perspectivas, que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias de la
Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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El 18 y 19 de febrero estudiantes y público en general podrán asistir a
las diferentes actividades que la UAEM, en colaboración con la Universidad
Nacional Autónoma de México, ha preparado para evaluar y debatir sobre la
situación actual del maltrato a menores, así como sus implicaciones sociales.
Este evento académico comprenderá dos conferencias magistrales a
cargo de especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del
Estado de México y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIFEdomex.
Además, se llevarán a cabo cuatro talleres: Procedimientos cognitivos
conductuales en la atención del maltrato, Identificación de problemas de
conducta en al aula, Sistema de observación de la interacción madre-hijo y
Establecimiento de rapport y adherencia terapéutica.
De igual manera, se instalarán siete mesas temáticas con expertos para
impulsar el debate e intercambio de ideas, con respecto a las perspectivas
jurídicas del maltrato infantil, desde el ámbito internacional.
En este foro, que tiene como propósito concientizar a la sociedad sobre
las repercusiones psicosociales en los menores, así como la prevención y
detección del fenómeno para evitarlo a toda costa, podrán participar
profesionistas afines a la Psicología, público en general o familiares de aquellos
niños que hayan padecido agravios en su persona.
Para mayores informes, los interesados pueden llamar a los teléfonos 272-1518 y 2-72-0076.

Comunicado 0076

UNIVERSIDADES ESTABLECEN RED DE COLABORACIÓN
ACADÉMICA EN EL ÁMBITO DE LA GEOGRAFÍA



La conforman la Universidad Autónoma del Estado de México, así como la
Nacional Autónoma de México, las autónomas de Guerrero y San Luis Potosí,
las de Quintana Roo y Guadalajara y el Colegio de Michoacán.
En el Instituto de Geografía de la UNAM, donde se signó el Convenio de
Colaboración para el establecimiento de la Red, se explicó que promoverá el
desarrollo de investigación en la materia, la movilidad estudiantil y el
intercambio de experiencias.
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El rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego aseguró que aspectos como el
aprovechamiento, protección y conservación de los ecosistemas exigen a las
instituciones de educación superior estrechar lazos de colaboración.
El rector de la UNAM, José Narro Robles dio a conocer que la organización y
consolidación de esta red surge como una propuesta de académicos,
investigadores y alumnos.

Distrito Federal, Méx. – 26 de enero de 2011. Con el propósito de establecer
la

Red

de

Colaboración

Académica

entre

Instituciones

Geográfico

Universitarias, que entre otros aspectos, promoverá el desarrollo de
investigación en la materia, la movilidad estudiantil y el intercambio de
experiencias, la Universidad Autónoma del Estado de México, así como la
Nacional Autónoma de México y cinco instituciones de educación superior más
firmaron un Convenio de Colaboración.
En el evento, presidido por el rector de la UNAM, José Narro Robles, el
rector de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego aseguró que aspectos como el
aprovechamiento, protección y conservación de los ecosistemas exigen a las
instituciones de educación superior estrechar lazos de colaboración.
En el Instituto de Geografía de la UNAM, el rector de la UAEM sostuvo
que mediante iniciativas como la conformación de esta red se demuestra el
compromiso de las universidades públicas con la calidad de la educación
superior del país, se satisfacen las demandas sociales y se permite a los
alumnos e investigadores acceder a los medios y recursos con los que cuentan
las universidades.
La Máxima Casa de Estudios mexiquense, manifestó Gasca Pliego ante
los rectores de las instituciones firmantes, pone a disposición de los miembros
de la Red infraestructura especializada con la que cuenta su Facultad de
Geografía, como los laboratorios de Sistemas de Información Geográfica y
Suelos, el Nodo de Innovación Tecnológica Geoespacial y la Incubadora de
Empresas de Alta Tecnología Geoespacial.
En su intervención, el rector de la UNAM, José Narro Robles dio a
conocer que la organización y consolidación de esta red surge como una
propuesta de académicos, investigadores y alumnos; establece el compromiso
de generar movilidad académica estudiantil, de profesores e investigadores, así
como programas compartidos de posgrado o para el reconocimiento de
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créditos y generación de investigaciones conjuntas y el intercambio de bancos
de información.
Estas acciones, dijo, tienen viabilidad porque están enfocadas a cumplir
el compromiso de las instituciones de educación superior públicas, con
respecto a la formación de cuadros competentes que den respuesta a las
necesidades de la sociedad.
Cabe destacar que previó a la firma del convenio, en la que participaron
también los rectores de la Autónoma de Guerrero, Ascencio Villegas Arrizón;
de la Autónoma de San Luis Potosí, Mario García Valdés; de la Universidad de
Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado; de Quintana Roo, José Luis
Pech Várguez, y el presidente del Colegio de Michoacán, Martín Sánchez
Rodríguez, se dictó la conferencia “Geografía: circunstancias y perspectivas”,
por parte de la especialista Atlántida Coll-Hurtado.
Durante su participación, el presidente del Colegio de Michoacán, Martín
Sánchez Rodríguez destacó la relación interdisciplinaria que se concreta con la
conformación de la Red de Colaboración Académica entre Instituciones
Geográfico Universitarias, misma que abre espacios para fortalecer la calidad
de los profesores de las instituciones signantes y que se reflejará en la
formación de nuevos geógrafos.
En este sentido, el rector de la Autónoma de Guerrero, Pedro Ascencio
Villegas coincidió en que este convenio, al que se sumarán otras instituciones
de educación superior del país, permitirá no sólo la consolidación académica,
sino elevar los niveles de excelencia de los alumnos.
El rector de la Universidad de Quintana Roo, José Luis Pech Várguez
hizo hincapié en la necesidad social de contar con respuestas a problemas
actuales en los ámbitos del urbanismo, la salud y la educación, entre otros,
bajo una perspectiva multidisciplinaria.
Al respecto, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
Mario García aseguró que es responsabilidad de la universidad pública generar
conocimiento útil a la sociedad, por lo que esta Red tiene el compromiso de
ofrecer respuestas concretas de académicos, investigadores y alumnos,
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quienes también se enriquecerán con el intercambio de experiencias, uno de
los objetivos de la red.
Cabe destacar que este convenio pretende además, estimular la
generación de iniciativas para la óptima extensión del conocimiento geográfico;
es, puntualizó la directora del Instituto de Geografía de la UNAM, Irasema
Alcántara Ayala, testimonio del compromiso de la comunidad geográfica para
coadyuvar con la consolidación de un gremio que contribuya de manera
significativa a la evolución del espacio social y humanizado.

Comunicado 0077

PREPARA UAEM PROGRAMA CULTURAL
PARA UNIVERSIADA NACIONAL 2011



La institución prepara un rico programa para promover la actividad cultural en
plazas públicas de la ciudad y en municipios donde tiene presencia física.
Durante la máxima justa deportiva de los universitarios de México, organiza
casi 100 actividades culturales en una quincena de municipios mexiquenses.

Toluca, Méx. – 26 de enero de 2011. A la par de la tan esperada Universiada
Nacional 2011, que reunirá durante abril y mayo en la capital mexiquense a
más de cinco mil deportistas, además de entrenadores, jueces, árbitros y
directivos de alrededor de 200 instituciones de educación superior públicas y
privadas de todo el país, la Universidad Autónoma del Estado de México
prepara un programa para promover la actividad cultural en plazas públicas de
la ciudad y en municipios donde tiene presencia física.
La Secretaría de Difusión Cultural de la UAEM organiza casi 100
actividades culturales en los municipios mexiquenses de Ecatepec, Zumpango,
Teotihuacan, Texcoco, Amecameca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli,
Nezahualcóyotl, Atizapán, Atlacomulco, Temascaltepec, Tejupilco, Tenancingo
y Tianguistenco.
El director de Promoción Artística de la institución, Francisco Javier
Flores Calderón señaló que estas presentaciones se realizarán en plazas
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públicas, ya que ésta no es una fiesta de los universitarios, sino de todos los
mexiquenses.
Por lo anterior, explicó, se realizan ya las gestiones con la Dirección de
Desarrollo Económico del ayuntamiento de Toluca para que coordinadamente
se lleven a cabo presentaciones artísticas en lugares como las plazas “Fray
Andrés de Castro”, “José María González Arratia” y España, así como el
Pasaje “Constitución”, el Jardín “Simón Bolívar”, la Alameda Central y algunos
espacios académicos de la UAEM.
Abundó que el objetivo de realizar este programa cultural en el marco de
la Universiada Nacional 2011, es que los visitantes conozcan la diversidad
cultural del Catálogo Artístico institucional, del que se espera la participación de
alrededor de 50 grupos y solistas.
De igual manera, puntualizó, para involucrar a la población en general
con la máxima justa deportiva, que por segunda ocasión tiene como sede la
UAEM, a partir de febrero se llevarán a cabo caravanas artísticas con grupos
de trova, rock, estudiantinas, rondallas, de pop y versátiles, pertenecientes al
Catálogo Artístico universitario, además de botargas y zanqueros.
De esta manera, afirmó Francisco Flores Calderón se pretende
promover “la actividad cultural del Estado de México, principalmente, de la
capital mexiquense, de la cual, la UAEM es protagonista”, entre universitarios
de todo el país.

Comunicado 0078

INSUFICIENTE EL DESTIERRO
DE COMIDA CHATARRA DE LAS ESCUELAS


Es necesario implementar un programa más profundo, dirigido específicamente
a los padres de familia, que ponga énfasis en las consecuencias de una mala
nutrición y los beneficios que representa llevar una dieta balanceada.

Toluca, Méx. – 26 de enero de 2011. La iniciativa que desterró la comida
chatarra y establece la práctica de actividad física diaria en las escuelas no es

105

Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección General de Comunicación Universitaria

la solución a la problemática de obesidad mórbida en infantes; la población
mexicana requiere educación para tener una alimentación sana.
Así lo dijo en entrevista la coordinadora del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados en Salud Pública de la Universidad Autónoma del Estado
de México, Roxana Valdés Ramos, quien consideró que los padres de familia
carecen de educación nutricional.
Esto, explicó, se hace evidente en los refrigerios que preparan a sus
hijos, donde es frecuente encontrar alimentos con alto contenido de grasas. En
ocasiones, lamentó, el alimento industrializado tiene menos grasas y calorías
que el refrigero que preparan los padres a los niños. “¿Qué caso tiene prohibir
al niño el pastelillo en la escuela y mandarle papas a la francesa o tacos fritos?”
También aseguró que el impacto que puede traer la Ley contra los
productos chatarra es difícil de medir, debido a que “el ser humano tiende por
naturaleza a compensar”.
Consideró que aunado a la Ley, es necesario implementar un programa
más profundo, dirigido específicamente a los padres de familia, que ponga
énfasis en las consecuencias de una mala nutrición y los beneficios que
representa llevar una dieta balanceada.
Contrario a lo que se piensa sobre lo caro que puede representar para
una familia una sana alimentación, Roxana Valdés Ramos puntualizó que se
gasta mucho más en la compra de alimentos industrializados, por lo que éste
es generalmente un pretexto.
Comunicado 0079

POTENCIA UAEM DESARROLLO DE TENANCINGO
DESDE HACE CASI CUATRO DÉCADAS




La UAEM, representada por el rector Eduardo Gasca Pliego, y el ayuntamiento
de Tenancingo, por su presidenta, Tanya Rellstab Carreto, signaron un
Convenio General de Colaboración.
Gasca Pliego puso a disposición de las autoridades municipales y en beneficio
de la población servicios en las áreas de la Salud, Ciencias Sociales y
Agropecuarias.
Rellstab Carreto destacó el compromiso de su administración con el trabajo
que en la zona realiza la Máxima Casa de Estudios mexiquense, ya que de
esta manera, se beneficia a los jóvenes de la región.
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La UAEM oferta en este municipio mexiquense educación media y superior,
con una matricula actual de alrededor de mil 700 jóvenes.

Toluca, Méx. – 27 de enero de 2011. La Universidad Autónoma del Estado de
México, representada por el rector Eduardo Gasca Pliego, y el ayuntamiento de
Tenancingo, por su presidenta, Tanya Rellstab Carreto, signaron un Convenio
General de Colaboración, mediante el que se fortalecen las actividades que de
manera conjunta llevan a cabo ambas instancias; desde hace 37 años, a través
del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, y desde
hace siete, mediante el Centro Universitario, la UAEM oferta en este municipio
mexiquense educación media y superior, con una matricula actual de alrededor
de mil 700 jóvenes.
Durante la firma de este instrumento legal, donde se destacó que de
esta manera se reafirma la convicción de que la democracia, justicia y
desarrollo deben buscarse a través de un esfuerzo mancomunado, el rector
Eduardo Gasca Pliego puso a disposición de las autoridades municipales y en
beneficio de la población servicios en las áreas de la Salud, Ciencias Sociales y
Agropecuarias; en tato, Tanya Rellstab Carreto destacó el compromiso de su
administración con el trabajo que en la zona realiza la Máxima Casa de
Estudios mexiquense, ya que de esta manera, se beneficia a los jóvenes de la
región.
En la Sala de Rectores, donde se dieron cita el síndico, José Luis Jaime
Calvo; el secretario del Ayuntamiento, Antonio Sánchez Castañeda, así como
regidores, integrantes del cabildo y funcionarios públicos, el rector de la UAEM
expuso que este convenio significa diversos beneficios para ambas partes, ya
que se pueden implementar, por ejemplo, cursos de capacitación para personal
del propio municipio, programas de práctica profesional y servicio social para
los estudiantes, realización de tesis, estudios de impacto ambiental, así como
turismo y economía, que permitan potenciar el desarrollo del lugar.
Eduardo Gasca Pliego expresó que desde 2004 se han firmado cuatro
Convenios de Colaboración entre la UAEM y el Ayuntamiento de Tenancingo,
que representa una importante oportunidad de trabajo para los egresados de
las cinco carreras que oferta el Centro Universitario: Relaciones Económicas
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Internacionales, Arqueología, Ingeniero Agrónomo en Floricultura, Gastronomía
y Turismo.
Al respecto, Tanya Rellstab Carreto puntualizó la apertura del
ayuntamiento para dar oportunidad de participar a los universitarios que deseen
realizar su servicio social o prácticas profesionales en la administración pública,
“porque de lo que se requiere, es de personal que tenga la vocación para
ayudar y aportar”.
En el lugar, donde también se dio cita el director del Plantel “Dr. Pablo
González Casanova” de la Escuela Preparatoria, Fernando García Jardón, la
directora del Centro Universitario UAEM Tenancingo, María Elena Delgado
Ayala consideró que mediante la firma de este convenio se establece una
nueva y mejor etapa en las relaciones institucionales, para concretar
programas

específicos

de

docencia,

como

seminarios

y

cursos

de

actualización, investigación aplicada de interés común, efectuar eventos de
difusión y extensión en las áreas de coincidencia, así como asesoría e
intercambio de servicio en diferentes áreas.
Comunicado 0080

PARTICIPA UAEM ECATEPEC EN
CERTIFICACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS


Realiza la evaluación que permite a los interesados obtener el reconocimiento
que otorga el Colegio Profesional de Contadores Públicos de Ecatepec.

Ecatepec, Méx. – 27 de enero de 2011. Desde 2008, el Centro Universitario
Ecatepec de la Universidad Autónoma del Estado de México realiza la
evaluación que permite a los interesados obtener el reconocimiento de
Contador Público Certificado que otorga el Colegio Profesional de Contadores
Públicos de Ecatepec, informó el coordinador de este espacio universitario,
Emilio Tovar Pérez.
El servidor universitario explicó que dicha evaluación forma parte del
proceso que se lleva a cabo para obtener la certificación, útil para avalar la
actualización y conocimientos de un profesional en el sector de la contaduría
pública.
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Luego de comentar que estas actividades forman parte la vinculación del
Centro Universitario con los diferentes sectores de la sociedad,

Tovar Pérez

dio a conocer que la evaluación de los aspirantes al certificado la realiza una
comisión, integrada por un candidato a doctor, un maestro, un profesor
certificado y dos académicos de asignatura.
La valoración que aplica la UAEM a través de esta comisión, dijo, es una
prueba que permite medir las habilidades de los profesionales de la Contaduría
en cinco áreas importantes de esta disciplina, entre las que destacan:
Contaduría, Finanzas y Presupuestos; además, se analiza la posibilidad de que
el Centro imparta cursos que complementen el proceso de Certificación.
Refirió que el pasado mes de diciembre, el Centro Universitario
Ecatepec aplicó dicha evaluación a 36 contadores públicos, de los cuales la
mayoría obtuvo una calificación aprobatoria, misma que presentaron ante el
Colegio de Contadores para concluir su proceso de certificación; cabe destacar
que el próximo 4 de febrero se realizará la ceremonia correspondiente para
entregar dicho reconocimiento.
Emilio Tovar señaló que mediante acciones de este tipo, la sociedad
reitera la confianza que tiene en la calidad académica de la UAEM, en este
caso, del Centro Universitario Ecatepec, para diseñar y aplicar evaluaciones
que avalan la competitividad de los profesionales.
Comunicado 0081

BENEFICIA UAEM A SU COMUNIDAD
CON PROGRAMA SEGURO ESTUDIANTIL



Está integrado por tres pólizas: Seguro de Accidentes Escolares, Seguro de
Estudios Universitarios y Seguro de Vida Estudiantil.
Mediante este programa, el alumno o a sus familiares reciben apoyo
económico directo para solventar ciertas adversidades.

Toluca, Méx. – 27 de enero de 2011. Para apoyar a sus estudiantes en caso
de alguna contingencia, la Universidad Autónoma del Estado de México cuenta
con el Programa Seguro Estudiantil, integrado por tres pólizas: Seguro de
Accidentes Escolares, Seguro de Estudios Universitarios y Seguro de Vida
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Estudiantil; mediante este programa, el alumno o a sus familiares reciben
apoyo económico directo para solventar ciertas adversidades.
El Seguro de Accidentes Escolares ampara cualquier incidente ocurrido
en las instalaciones de la institución, así como en las actividades organizadas,
programadas, aprobadas y supervisadas por las autoridades del espacio
académico.
Con el propósito de otorgar total respaldo al estudiante de la UAEM
cuando su padre o tutor fallece por circunstancias diversas, mediante el Seguro
de Estudios Universitarios la institución lo exenta de pago alguno en sus cuotas
de inscripción hasta la culminación de su carrera profesional.
El Seguro de Vida Estudiantil se maneja bajo dos modalidades; la
primera, ampara la muerte natural o accidental del alumno al realizar
actividades extraescolares; la segunda, si la causa de la defunción se deriva de
una actividad escolar debidamente organizada por autoridades del espacio
académico o al dirigirse ininterrumpidamente de su casa a la escuela o
viceversa.
Cabe destacar que la Máxima Casa de Estudios mexiquense atiende
cada una de las peticiones y pone a disposición de los estudiantes los formatos
de solicitud, requisitos y cláusulas en la página de Internet www.uaemex.mx.
Además,

en

http://www.uaemex.mx/SEyV/PSE/dae/seguros/seguros.html

se

peden

consultar los links respectivos, se puede acudir al Departamento de Apoyo al
Estudiante, ubicado en la Planta Alta del Edificio de Rectoría, llamar a los
teléfonos 2 26 23 00, ext. 1378, o bien, escribir al correo electrónico
apoyouni@uaemex.mx.
Comunicado 0082

DOCENCIA DEBE ADAPTARSE A EMPLEO
DE NUEVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS


Se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Diplomas a los 43 egresados de la
quinta generación del Diplomado en Tecnologías de la Información y la
Comunicación Aplicadas a la Docencia.
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Toluca, Méx. – 28 de enero de 2011. La actualización en el empleo y manejo
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es uno de los
compromisos de los docentes de la Máxima Casa de Estudios de la entidad,
pues con ello se potencializa una educación más eficaz y transformadora,
sostuvo el secretario de Docencia de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Felipe González Solano.
En la Ceremonia de Entrega de Diplomas a los 43 egresados de la
quinta generación del Diplomado en Tecnologías de la Información y la
Comunicación Aplicadas a la Docencia, el servidor universitario agregó que la
función docente tiene que adaptarse al empleo de nuevos recursos, pero sin
olvidarse de su origen y su papel de mentora, guía y consejera.
Acompañado por el director de Desarrollo del Personal Académico
(DIDEPA) de la UAEM, Antonio Eduardo Gómez Díaz; el coordinador del
Programa Institucional de Tutoría Académica, Rubén López Alvarado, y el jefe
del Departamento de Tecnologías, Alfonso Rodríguez Gallegos, el servidor
universitario reiteró que si bien la tecnología no es suficiente para educar, en la
actualidad las TIC´s cambian la forma de impartir el conocimiento.
Manifestó que estas nuevas herramientas ayudan a los profesores a
mejorar su ejercicio académico, producción científica y participación en la
gestión y planificación de las tareas esenciales de las propias instituciones de
educación superior.
En este evento, el director de DIDEPA, Antonio Eduardo Gómez Díaz
habló sobre la importancia que tiene la formación y actualización en las TIC´s,
al tiempo de dar a conocer que este diplomado ha tenido una gran respuesta
de parte de la comunidad universitaria, por lo que en la actualidad se cuenta
con dos grupos en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Durante su intervención, Diana Eliether Figueroa Mora, alumna
representante de la generación, destacó el trabajo que la Máxima Casa de
Estudios de la entidad lleva a cabo en la actualización de su capital docente y
que mediante este tipo de programas académicos, la institución reitera su
compromiso con la calidad de la educación superior del Estado y del país en
general.
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Comunicado 0083

CALIDAD ACADÉMICA EN CLAUSTRO
DE INVESTIGACIÓN DE GEOGRAFÍA


El trabajo de investigación está enfocado a dos líneas: Análisis Geográfico
Regional y Procesos Socioeconómicos y Espaciales.

Toluca, Méx. – 28 de enero de 2011. El claustro de investigación de la
Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México está
conformado por 26 especialistas; de ellos, trece son doctores, ocho son
maestros y el resto cursa estudios de posgrado, lo que habla del nivel de
calidad académica que posee este espacio universitario.
El trabajo de investigación que se lleva a cabo en la Facultad está
enfocado

a

dos

líneas:

Análisis

Geográfico

Regional

y

Procesos

Socioeconómicos y Espaciales.
De esta manera, se pretende fortalecer el conocimiento en materia de
Ordenación del Territorio, Riesgos e Impacto Ambiental, Planeación Geográfica
Integral, Cartografía, Cartografía Automatizada y Sistemas de Información
Geográfica.
Uno de los propósitos de la Facultad es realizar anualmente un
programa de trabajo sobre las actividades de investigación, así como
incrementar el claustro de investigadores y el número de profesores con
doctorado, para alcanzar altos estándares de habilitación académica.
Otra de las fortalezas del claustro de investigadores de la Facultad de
Geografía es que cuenta con la participación de expertos de diversas
disciplinas, entre las que figuran la Planeación Urbana y Regional, Sociología,
Economía, Biología, Agronomía, Ingeniería, Ciencias del Agua, Educación y la
Antropología.
Esto, ha permitido el fortalecimiento en la conformación de equipos de
trabajo multidisciplinario y transdisciplinario en temas como el Análisis
Geográfico Regional, donde se desarrollan temáticas sobre el ambiente y la
Geografía Física, así como sus aplicaciones a los riesgos naturales y al
impacto ambiental.
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En la actualidad, se trabaja en la formación de un nuevo cuerpo
académico que atenderá la investigación en el campo educativo de la ciencia
geográfica.

Comunicado 0084

CON PUBLICACIÓN DE OBRA RECONOCEN
A MIEMBROS DE ELENCO ARTÍSTICO DE UAEM


Actores y directores reconocidos por la calidad de su trabajo escénico,
incursionan ahora en la dramaturgia.

Toluca, Méx. – 28 de enero de 2011. Con la obra Chocolate Independencia,
los integrantes del Elenco Artístico de la Universidad Autónoma del Estado de
México, Blanca Lilia Hernández Reyes y Juan Carlos Embriz se hicieron
acreedores al premio otorgado por el Consejo Editorial de la Administración
Pública Estatal.
La actriz universitaria Blanca Lilia Hernández Reyes destacó la
importancia de que actores y directores reconocidos por la calidad de su
trabajo escénico, incursionen ahora en la dramaturgia; sobre la Segunda
Convocatoria para Publicación de Obra que enriquece el acervo de la
Biblioteca Mexiquense del Bicentenario subrayó que lo interesante fue que de
los trabajos enviados, sólo cinco fueron publicados; dos fueron de dramaturgia:
Chocolate Independencia, en coautoría, y La cubeta de los cangrejos, de Juan
Carlos Embriz.
Hernández Reyes refirió que Chocolate Independencia se presentó por
primera vez en la Feria del Libro de Guadalajara, mientras que en marzo hará
lo propio en la Feria del Libro del Palacio de Minería.
Se

trata,

precisó,

de

un

texto

ameno

que

aborda

el

tema

independentista, pero bajo una peculiar perspectiva; sin trasgredir la historia y
los personajes históricos, da un giro que permite al espectador o lector –
incluidos niños-, la interacción.
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“Es un teatro que propone la intervención del público, por lo que puede
tomar otro giro, incluso en la lectura, donde se anima a muchas soluciones
escénicas”.
Blanca Lilia Hernández Reyes y Juan Carlos Embriz son egresados de la
generación 89-94 de la Licenciatura en Artes Dramático de la UAEM e
integrantes de la agrupación Teatro de la Calle, conformada en 1994 con el
interés de realizar un teatro distinto, con cercanía al público en plazas, jardines
y escuelas, ante la carencia y limitación de los espacios o recintos formales.
Desde hace siete años, Teatro de la Calle pertenece al Elenco Artístico
de la UAEM, con un equipo de trabajo de 12 a 14 integrantes; ha recibido
varios estímulos para la creación artística y su trabajo está dirigido a diversos
públicos, como adultos, campesinos y niños.
Y… ¿Qué fue la Independencia? es otro de los textos dramáticos de los
artistas universitarios, que contrario a lo que sucede con la mayoría de la
dramaturgia, fue presentado de forma inmediata en diversos foros del Estado
de México.
Comunicado 0085

BENEFICIAN 585 CONVENIOS
COMERCIALES A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS


Los casi 58 mil estudiantes de la UAEM pueden acceder a descuentos
del 5 al 50 por ciento en la adquisición de productos y servicios.

Toluca, Méx. – 29 de enero de 2011. Con el propósito de apoyar a sus casi 58
mil estudiantes, a través de su Dirección de Servicios al Universitario, la
Universidad Autónoma del Estado de México mantiene vigentes 585 convenios
comerciales, con descuentos del 5 al 50 por ciento en la adquisición de
productos y servicios.
Los estudiantes podrán identificar los establecimientos participantes
porque mantienen el escudo universitario a la vista y para acceder a los
beneficios de los convenios sólo deben de presentar su credencial oficial de la
UAEM actualizada.
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Entre los establecimientos que otorgan beneficios a los estudiantes se
encuentran librerías, zapaterías, joyerías, relojerías, restaurantes, papelerías,
tiendas de ropa, sanatorios, laboratorios de análisis clínicos, servicios
odontológicos, ópticas, perfumerías y cafés.
Asimismo, tiendas de manualidades, gimnasios, servicios de Internet,
farmacias, estancias infantiles, transporte, estéticas, estudios fotográficos,
florerías,

aparatos ortopédicos,

artículos de

graduación,

escuelas

de

computación e idiomas, imprentas y grupos musicales, entre otras.
La permanente renovación de convenios comerciales es un esfuerzo
más de la Máxima Casa de Estudios del Estado de México para impulsar al
estudiante a desarrollarse personal y profesionalmente, en el marco de las
circunstancias actuales que se delinean para la sociedad mexicana
contemporánea.
Comunicado 0086

CONTINUA ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA
PARA PROFESORES DE LA UAEM


Las acciones relacionadas con la actualización de los académicos del Plantel
Tenancingo de la Escuela Preparatoria durante el último año, comprendieron
en el desarrollo de 12 cursos.

Toluca, Méx. – 29 de enero de 2011. Alrededor de 80 por ciento de la planta
docente adscrita al Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela
Preparatoria cuenta con la acreditación satisfactoria en el Diplomado de
Competencias Docentes, informó el director de este espacio universitario,
Fernando García Jardón, quien destacó que las acciones relacionadas con la
actualización pedagógica de los académicos del plantel durante el último año
consistió en el desarrollo de 12 cursos.
En este periodo, expresó, se iniciaron los trabajos de autoevaluación de
los planteles de la Escuela Preparatoria, por lo que se integró la Comisión de
Autoevaluación Interna, con cinco docentes y un responsable para la atención
del Sistema de Gestión Escolar de la Educación Media Superior.
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Señaló que los resultados obtenidos a través de la evaluación física y
documental, llevada a cabo en el ejercicio de valoración entre pares el pasado
mes de octubre de 2010, otorgaron al Plantel la categoría de aspirante para
integrarse al Sistema Nacional de Bachillerato, luego de corregir y preparar las
evidencias necesarias.
El Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 2010,
manifestó, registró la participación de 16 profesores, de los cuales, 14
obtuvieron resultados altamente positivos.
En este plantel, refirió, existen tres docentes que integran el grupo
interdisciplinario que trabaja en la elaboración de los proyectos de investigación
básica para la obtención de la certificación; por ejemplo, el trabajo titulado
“Gráfica de una función utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación. Una interpretación geométrica y la observación como un
proceso para el desarrollo de habilidades cognitivas en el Nivel Medio
Superior”.
Comunicado 0087

INGENIERÍA DESARROLLA ESTRATEGIAS
PARA GARANTIZAR ÉXITO ACADÉMICO DE ALUMNOS


El Programa de Tutoría Académica genera estrategias que elevan la eficiencia
terminal de los estudiantes y evita su deserción, lo que sucede principalmente
en los primeros semestres.

Toluca, Méx. – 29 de enero de 2011. La Facultad de Ingeniería de la
Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con un Sistema Inteligente
de Tutoría Académica que tiene entre sus propósitos, desarrollar estrategias
para apoyar a la comunidad estudiantil a lo largo de su trayectoria académica.
Basado en el Programa Institucional de Tutoría Académica de la UAEM
y mediante diversas herramientas, este programa busca hacer más ágil y
eficiente su manejo y utilidad, para ofrecer a los tutorados mayores
posibilidades de éxito escolar.
El Programa de Tutoría Académica también generó estrategias que
permiten elevar la eficiencia terminal de los estudiantes, así como evitar su
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deserción, lo que sucede principalmente en los primeros semestres, debido a la
dificultad que encuentran al enfrentarse a materias como Cálculo Diferencial o
Álgebra.
El impacto que ha tenido el programa entre la comunidad estudiantil es
alentador, porque se ha mejorado la relación profesor-alumno, lo que tiene
múltiples beneficios en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Cabe destacar que cada inicio de semestre se lleva a cabo una
campaña de difusión sobre lo que es y la función del Programa Institucional de
Tutoría Académica, con el propósito de que los alumnos de nuevo ingreso se
incorporen al mismo.
Sin embargo, también se busca atraer a estudiantes de otros semestres
para brindarles apoyo a lo largo de su trayectoria escolar, con la finalidad de
que cuenten con mayores oportunidades para su éxito académico y
profesional; estas acciones se realizan con el apoyo del claustro docente que
integra el Programa de Tutoría Académica de la Facultad de Ingeniería de la
UAEM.

Comunicado 0088

Firmó la UAEM el Convenio de Revisión
Salarial y Contractual 2011 con sus sindicatos





El actual contexto económico hace indispensable seguir gestionando los
recursos que permitan promover el bienestar de los universitarios, afirmó el
rector Eduardo Gasca Pliego.
Se reunió con los secretarios generales de la FAAPAUAEM, Víctor Manuel
Pineda Gutiérrez, y del SUTESUAEM, Irma Colín López, quienes reconocieron
“el esfuerzo y buena voluntad de las autoridades universitarias para superar
una vez más el tope salarial de 3.9 por ciento fijado a los trabajadores
universitarios”.
La UAEM otorgó a su personal académico y administrativo un incremento
directo al salario de 4.9 por ciento, incluido un 1 por ciento que la institución
adicionó en reconocimiento a la productividad del trabajo, que será financiado
con ingresos propios derivados del programa institucional de ahorro y
contención del gasto.

Toluca, Méx. – 30 de enero de 2011. Con un aumento total de 7.5 por ciento
al salario de académicos y administrativos, concluyeron las negociaciones de la
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Revisión Salarial y Contractual 2011 de la Universidad Autónoma del Estado de
México con la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico
(FAAPAUAEM) y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio
de la UAEM (SUTESUAEM).
En reuniones por separado con los secretarios generales de la
FAAPAUAEM, Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, y del SUTESUAEM, Irma Colín
López, así como delegados sindicales, el rector Eduardo Gasca Pliego expresó
que la Máxima Casa de Estudios mexiquense realizó un gran esfuerzo para
otorgar a su personal académico y administrativo un incremento directo al
salario de 4.9 por ciento, incluido un 1 por ciento que la institución adicionó en
reconocimiento a la productividad del trabajo, que será financiado con ingresos
propios derivados del programa de ahorro y contención del gasto.
Los secretarios generales de ambos gremios reconocieron “el esfuerzo y
buena voluntad de las autoridades universitarias para superar una vez más el
tope salarial de 3.9 por ciento fijado por la Secretaría de Educación Pública a
los trabajadores universitarios”.
En este sentido, Eduardo Gasca sostuvo que es innegable que el actual
contexto económico en el que se ve inmerso el país afecta de manera sensible
la capacidad adquisitiva de los salarios, “lo que hace indispensable seguir
gestionando los recursos que permitan promover el bienestar de los
universitarios”.
Abundó que de manera específica, académicos y administrativos fueron
beneficiados con un incremento de 2.6 por ciento a prestaciones, mismas que
se reflejan en tres cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo.
En la Sala “Ignacio Manuel Altamirano”, acompañado por el secretario
de Administración, Jaime Jaramillo Paniagua; el abogado general, Hiram Raúl
Piña Libien y la directora de Recursos Humanos, Graciela Margarita Suárez
Díaz, el rector de la UAEM destacó que consciente de que el trabajo llevado a
cabo por los académicos y trabajadores es fundamental para la institución, se
procura brindar el máximo apoyo posible dentro del marco presupuestal para
este año.
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“Las

diversas

propuestas

presentadas

durante

el

proceso

de

negociación fueron examinadas a profundidad, de manera que sin lacerar las
finanzas de nuestra Alma Mater, se dio cumplimiento a las mismas”.
Acompañados por los integrantes de las comisiones negociadoras para
la Revisión Salarial y Contractual, así como delegados sindicales de
organismos académicos, Planteles de la Escuela Preparatoria, Centros
Universitarios, Unidades Académicas Profesionales y la administración central,
Pineda Gutiérrez y Colín López reiteraron el compromiso de los agremiados
para seguir trabajando para mantener a la UAEM en los niveles de calidad
alcanzados.
Las negociaciones que hoy culminan con la firma del Contrato Colectivo
son una muestra clara del compromiso de ambas partes para concretar
acuerdos de beneficio mutuo; el punto de coincidencia fue en todo momento,
lograr el mayor beneficio para el capital más importante de la UAEM, es decir,
los trabajadores y académicos, pero sin descuidar ni provocar desequilibrios en
las finanzas universitarias o poner en riesgo el desarrollo de las funciones
sustantivas y proyectos estratégicos, concluyó Eduardo Gasca Pliego.
Comunicado 0089

OFERTA UAEM CURSOS DE CHINO MANDARÍN


Del 2 al 4 de febrero, en un horarios de 8:30 a 17:00 horas, se llevará a cabo el
trámite de inscripción en las instalaciones del CELe.

Toluca, Méx. – 30 de enero de 2011.

Dado el peso económico y comercial que oriente representa en la

actualidad y la importancia que ha cobrado en los negocios internacionales, dominar el chino mandarín se ha convertido en una
necesidad, por lo que la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe), oferta
cursos de este idioma

En entrevista, la subdirectora académica del CELe, Cintia Elena
Montesinos García señaló que del 2 al 4 de febrero, en un horarios de 8:30 a
17:00 horas, se llevará a cabo el trámite de inscripción en las instalaciones de
este espacio universitario, ubicadas en Ciudad Universitaria.
Al tiempo que indicó que los cursos están abiertos para los universitarios
y el público en general, detalló que para mayores informes los interesados
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deberán comunicarse a los teléfonos 01 (722) 1 67 18 21, 2 14 19 58 y 2 12 07
03 o bien, escribir al correo electrónico cele@uaemex.mx.
De esta manera, la Máxima Casa de Estudios mexiquense pretende dar respuesta a estudiantes y

profesionales

que deseen aprender chino mandarín, la lengua más ampliamente hablada en
China, fundamental para entablar contacto con empresas internacionales y
posicionar productos en el extranjero.
Cabe destacar que un estudio de World Stats, que analizó el número de
usuarios de Internet por regiones, reveló que Asia concentra el mayor número
de internautas con más de 700 millones, seguido de Europa que supera los 400
millones y Norteamérica con 250 millones.
Comunicado 0090

FUNDACIÓN UAEMÉX APOYA A ESTUDIANTES
PARA REALIZAR ESTUDIOS EN CHILE Y ESPAÑA


De 2006 a enero de 2011, otorgó un total de 208 apoyos de este tipo, con una
inversión de un millón ciento noventa y siete mil quinientos pesos.

Toluca, Méx. – 30 de enero de 2011. Estudiantes de las licenciaturas de
Antropología Social, Economía, Filosofía y Psicología fueron apoyados por el
Programa de Becas de la Fundación de la Universidad Autónoma del Estado
de México para realizar parte de sus estudios en instituciones académicas de
Chile y España.
Durante la entrega de la novena promoción de Becas de Movilidad
Estudiantil, encabezada por el director ejecutivo de la Fundación UAEMéx,
Alejandro Virchez González, se destacó que de 2006 a enero de 2011, la
instancia no lucrativa otorgó un total de 208 apoyos de este tipo, con una
inversión de un millón ciento noventa y siete mil quinientos pesos.
Cabe recordar que la Fundación UAEMéx, instituida en 2003, es un
organismo no lucrativo, cuyo principal objetivo es la procuración de fondos para
apoyar proyectos prioritarios y de amplio impacto social de la UAEM.
En esta ocasión, a través de su programa de becas, respalda a alumnos
de licenciatura que requieren de apoyo económico para realizar un semestre de
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sus estudios en el extranjero o en otros estados del país, en instituciones que
tengan suscrito convenio con la UAEM.
En este evento estuvieron también presentes los consejeros de la
Fundación UAEMéx, Gabriel Ezeta Moll, Estela Ortiz Romo y Gabriel Luis
Ezeta Morales.
Comunicado 0091

CONSOLIDA UAEM COLABORACIÓN
CON COLEGIO DE CIENCIA POLÍTICA




La UAEM y el Colegio de Ciencia Política y Administración Pública de la
entidad signaron un Convenio General de Colaboración.
El documento fue firmado por el rector Eduardo Gasca Pliego y el presidente
del colegio, Julio César Rodríguez Albarrán.
Permitirá la realización de servicio social y prácticas profesionales por parte de
los universitarios, así como el desarrollo de investigación social aplicada y el
intercambio de bases de datos en la materia.

Toluca, Méx. – 31 de enero de 2011. La Universidad Autónoma del Estado de
México y el Colegio de Ciencia Política y Administración Pública de la entidad
signaron un Convenio General de Colaboración; el documento firmado por el
rector Eduardo Gasca Pliego y el presidente del colegio, Julio César Rodríguez
Albarrán, permitirá entre otros aspectos, la realización de servicio social y
prácticas profesionales por parte de los universitarios, así como el desarrollo de
investigación social aplicada y el intercambio de bases de datos en la materia.
En el evento, al que acudieron los directores de las facultades de
Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración, Antropología,
Humanidades y Derecho, Gasca Pliego refirió que mediante la firma de este
documento –que signó como testigo de honor el vicepresidente del colegio y
secretario técnico de gabinete del gobierno estatal, Roberto Padilla
Domínguez- se destaca la importancia de la relación entre las instituciones de
educación superior y las asociaciones de profesionales para aportar elementos
que mejoren las currículas.
Esta retroalimentación, dijo el rector de la UAEM, brinda a las
organizaciones de profesionales fortalezas académicas importantes, pues
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apoyan su quehacer cotidiano en capital humano de las instituciones
educativas, ya sea través de prácticas de campo y servicio social.
Además, precisó Eduardo Gasca Pliego, se realiza intercambio de
académicos y generación de cursos y talleres de capacitación, con el objetivo
de mejorar la administración pública y darle otra perspectiva a la Ciencia
Política, generando una agenda eficiente y eficaz en la materia.
En tanto, el presidente del Colegio, Julio César Rodríguez manifestó que
este convenio se inspiró en las necesidades de la comunidad universitaria,
alumnos, egresados, profesores, trabajadores y autoridades, para potenciar
alternativas de futuro en la Ciencia Política y la Administración Pública.
Sin embargo, abundó, también en beneficio de los integrantes del
Colegio, debido a que tiene como propósito la colaboración de ambas
instancias para generar, transmitir y extender el conocimiento, destinado a
servir a la sociedad mediante la promoción de servicios de mayor calidad.
La suma de esfuerzos, indicó, mejora los referentes profesionales de la
comunidad estudiantil, apoyando su formación y capacitación permanente; por
ello, el convenio suscrito pretende generar programas específicos de docencia
y diversos proyectos de interés común, propiciar investigaciones sociales
aplicadas y multiplicar su número al promover la participación de alumnos.
Al respecto, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la UAEM, Nelson Arteaga Botello aseguró que mediante este documento se
reafirma el vínculo de la UAEM con una organización con una larga tradición en
la materia, lo que también permite contar con un espacio de discusión con
miras al fortalecimiento de la democracia.
Cabe destacar que el convenio general de colaboración suscrito por la
Máxima Casa de Estudios de la entidad y el Colegio de Ciencia Política y
Administración Pública del Estado de México permitirá el establecimiento de
actividades conjuntas, con el objetivo de profundizar en el estudio de la
naturaleza y el desarrollo del Estado de México y el país, así como ampliar las
perspectivas y la propia cobertura del desarrollo de los profesionales de estas
disciplinas, al tiempo de establecer enlaces con expresiones políticas para el
debate.
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Comunicado 0092

PREVIENE UAEM ADICCIONES
ENTRE JÓVENES MEXIQUENSES



Este jueves 3 de febrero, el Estadio Universitario “Alberto Chivo Córdova” de la
Universidad Autónoma del Estado de México será sede del primer concierto del
Rock Sponsable Fest.
El evento será totalmente gratuito; “espera la asistencia de 15 mil personas con
boleto en mano y sin mochila al hombro”.

Toluca, Méx. – 31 de enero de 2011. Este jueves 3 de febrero, el Estadio
Universitario “Alberto Chivo Córdova” de la Universidad Autónoma del Estado
de México será sede del primer concierto del Rock Sponsable Fest, con el
grupo mexicano Zoé; evento totalmente gratuito que “espera la asistencia de 15
mil personas con boleto en mano y sin mochila al hombro”; lo anterior, se dio a
conocer durante la conferencia de prensa encabezada por la secretaria de
Difusión Cultural, Georgina Arredondo Ayala.
Acompañada del director del Instituto Mexiquense Contra las Adicciones
(IMCA), Raúl Martín del Campo Sánchez, y el director Comercial de Universia,
Rodrigo Moreno Ibarra, Arredondo Ayala sostuvo que Toluca será la sede de
este evento dirigido a la comunidad universitaria mexiquense, con el objetivo de
fomentar la sana diversión y el ocio responsable, a través del lenguaje
universal de la música.
El evento refleja, afirmaron, la preocupación por atender una prioridad en
materia de salud publica, como lo es prevenir y alejar a los jóvenes
mexiquenses de las adicciones.
Arredondo Ayala destacó que para la UAEM, cuya razón de ser son los
jóvenes, es un privilegio coordinar los esfuerzos entre las instituciones para
buscar alternativas que les permitan estar informados y divertirse.
En la apertura de este semestre, Rock Sponsable Fest es una forma de
estar cerca de los jóvenes, hacer algo a favor de sus gustos, una oportunidad
para la sana de convivencia, para que disfruten de la música sin necesidad de
ninguna adicción, indicó la servidora universitaria.

123

Universidad Autónoma del Estado de México
Dirección General de Comunicación Universitaria

El director del IMCA, Raúl Martín del Campo Sánchez indicó que la
Encuesta Nacional de Adicciones 2008 reveló que en el Estado de México,
23.5 de la población entre 12 y 65 años, que representa dos millones de
personas, son fumadores.
Respecto al consumo de alcohol, dijo, se tiene que 9.7 por ciento de
hombres y 2.2 por ciento de las mujeres cumplen con criterios de dependencia
de alcohol. En cuanto a la exposición al consumo de drogas, es decir, a
cuántas personas les han ofrecido, regalado o vendido alguna droga ilegal,
Raúl Martín del Campo Sánchez advirtió que es a cerca de 30 por ciento de los
hombres y 10 por ciento de las mujeres.
Subrayó que en coordinación con la Máxima Casa de Estudios
mexiquense se diseñan estrategias para poder fortalecer todas las actividades
preventivas en la materia dentro de la institución, que tienen que ver con el
esparcimiento sano de los jóvenes.
Cabe destacar que el grupo que abrirá la presentación de Zoé será 3
dudes and a mullet, banda ganadorá del Concurso Universitario U>Rock y
representante de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Comunicado 0092

CONSUMIDORES BUSCAN NUEVAS
CARACTERÍSTICAS EN LOS ALIMENTOS


Los consumidores actuales son más escrupulosos y no se conforman con lo
que tradicionalmente se esperaba de los alimentos.

Amecameca, Méx. – 31 de enero de 2011. En las sociedades en vías de
desarrollo, el consumidor con un crecimiento en su capacidad adquisitiva no se
conforma con exigir que los alimentos sean seguros, su disponibilidad esté
asegurada y sean inocuos; busca en ellos nuevas características que
beneficien su salud, aseguraron profesores e investigadores del Centro de
Universitario Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México.
En su trabajo titulado “¿Son seguros los alimentos funcionales?”, Ofelia
Márquez Molina, Luis Brunett Pérez y Ranulfo Pérez Garcés señalaron que los
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comensales actuales se han enfocado al consumo de alimentos funcionales, es
decir, con funciones tanto nutricionales como farmacéuticas.
Tras comentar que a este tipo de alimentos también se les conoce como
“nutracéuticos”,

refirieron

que

muchos

alimentos

convencionales

se

comercializan sobre la base de tener cierto beneficio para la salud; un ejemplo
claro de ello, puntualizaron los universitarios, es el té o bien aquellos productos
derivados del tomate o los cereales enriquecidos.
Márquez Molina, Brunett Pérez y Pérez Garcés comentaron que su
investigación sobre este tipo de alimentos permitió determinar que los
consumidores actuales son más escrupulosos y no se conforman con lo que
tradicionalmente se esperaba de los alimentos, como son energía, nutrientes
para la construcción o renovación de estructuras corporales y, mucho menos,
que sólo satisfagan el hambre; además, dijo, se espera contengan el plus de
mejorar la salud o conservarla.
Actualmente, dijeron, los consumidores también están dirigiendo su
atención a que los alimentos sean variados y que su producción sea
respetuosa con los animales y el medio ambiente; sin embargo, la principal
premisa es que proporcionen salud y bienestar.
Los especialistas del Centro Universitario Amecameca manifestaron que
este tipo de actitudes también tiene que ver con el tipo de comunicación que
hoy generan las empresas productoras de alimentos, que ofrecen una mayor
información sobre el tipo, propiedades saludables y las aportaciones que hacen
al bienestar del consumidor.
Sin embargo, hablaron de la necesidad de profundizar más en este
tema, sobre todo para establecer la seguridad alimentaria con que cuentan los
alimentos funcionales.
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