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Acceso abierto

Los libros editados en 2015 por nuestra institución se encuentran incluidos 
en el Repositorio Institucional en la modalidad de acceso abierto.

Las publicaciones periódicas también han ganado espacios, como La 
Colmena, revista que se indizó en Emerging Sources Citation Index 
de Thomson Reuters y se incorporó a las siguientes bases de datos: 

Una de las tareas más importantes de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (uaem) es difundir el conocimiento a través de su 
producción editorial, fruto de su investigación científica y cultural 
de calidad.

•	 Directory of Open Access 
Journals (doaj) de Lund 
University, Suecia 

•	 Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento 
Científico (redib) del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas del Ministerio de 
Economía y Competitividad, 
España 

•	 World Cat Online Computer 
Library Center (oclc)  
de Estados Unidos 

•	 jurn 

•	 Matriz de Información para 
el Análisis de Revistas (miar) 

•	 Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek,  
de la Universidad de 
Ratisbona, Alemania 

•	 Zeitschriftendatenbank,  
de Alemania 

•	 Copac National: Academic 
and Specialist Library 
Catalogue, de la Universidad 
de  Manchester

•	 libris 

•	 SHERPA/RoMEO,  
de la Universidad 
de Nottingham 

•	 Asociación Internacional 
de Publicaciones Culturales
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Mientras que la revista Ciencia Ergo Sum se adhirió a:

� Directory of Open Access Journals (doaj) 

� Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación 
 Educativa (iresie) de la unam 

� Dialnet de la Universidad de La Rioja, España 

� International Bibliography of the Social Sciences (ibss)  
  de London School of Economics & Political Science,  
  United Kingdom 

� World Cat Online Computer Library Center (oclc) 

� Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento  
   Científico (redib) 

Por otra parte, la uaem desarrolló una plataforma de revistas 
digitales que permite a la comunidad universitaria y al 
público en general acceder a publicaciones periódicas a 
través de la dirección electrónica: 

http://revistas.uaemex.mx/

Además, se digitalizó por completo el acervo editorial de esta revista 
y se publicó en acceso abierto mediante Open Journal Systems.
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Acueducto del Padre 
Tembleque

El 5 de julio de 2015 se logró la inscripción del Acueducto 
del Padre Tembleque en la lista de Patrimonio Mundial de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (unesco), gracias a la participación de investigadores 
de nuestra Alma Mater en los estudios interdisciplinarios llevados a 
cabo para la integración del expediente correspondiente. Alusivo a 
este logro se montó la exposición fotográfica en el Corredor Cultural 
Universitario. 
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Exposiciones

Como parte de la promoción e internacionalización del 
patrimonio universitario, la Máxima Casa de Estudios 
mexiquense estableció un acuerdo de colaboración con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal para 
el montaje de la obra “Leopoldo Flores, Mexican Painter”, 
autoría de nuestro doctor honoris causa, en distintos espacios 
culturales de Etiopía, Letonia y Polonia.
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Entre sueños, musas y pinceles
de Abel Jiménez 

Mujeres en el arte
exposición colectiva integrada por la obra 
de destacadas mujeres en el ámbito cultural 
internacional 

Diálogos en desventaja 
de Carla Elena Name

Un instante… un sueño 
de Leonardo Nierman y Eugenia Pérez del Toro

Destacan también Lo Hecho en México; Arte Encubierto, cubertería 
durante el Porfiriato y Numismática Insurgente, la moneda de Morelos, 
expuestas en los Museos Leopoldo Flores, Luis Mario Schneider y de Historia 
Universitaria José María Morelos y Pavón, respectivamente.

La Galería Universitaria “Fernando Cano” albergó exposiciones de  
reconocidos artistas plásticos como: 
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Residencias artísticas 
internacionales

En 2015, para dar continuidad al programa de Residencias artísticas 
internacionales, se realizaron obras artísticas, talleres y seminarios en 
beneficio de alumnos y sociedad en general:

•	 Exposición Las formas de la ausencia, de Tamara Cubas (artista uruguaya) e 
Ileana Diéguez (curadora originaria de Cuba)

•	 Escultura para la Facultad de Enfermería y Obstetricia a cargo de la argentina 
Carina Fabaro

•	 Taller sobre actuación con títeres, dirigido por José Antonio Oliva Dumois, 
originario de Cuba

•	 Esculturas varias, realizadas por el español Amancio González y por alumnos 
de la Facultad de Artes, estas figuras forman parte de un proyecto de vinculación 
con municipios del Estado de México

•	 “Performance participativo”, creado por la artista española Cuqui Jerez

•	 Seminario “Ética y Representación”, impartido por José Antonio Sánchez, 
catedrático de la Universidad de Cuenca y asesor del Programa de Artes 
Escénicas del Museo Reina Sofía de Madrid 
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Orquesta
Sinfónica Juvenil

La música como lenguaje universal transmite un mensaje de 
integración, solidaridad y compromiso social, la Orquesta 
Sinfónica Juvenil (osju) representa un importante esfuerzo 
por generar un proyecto sociocultural que promueva la 
formación humanista entre los jóvenes. Se ha posicionado 
en el contexto estatal y nacional mediante conciertos de 
temporada, de gala, populares y didácticos. 
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En el marco de la investidura como doctor honoris causa a 
Arturo Márquez por parte de nuestra institución, la osju realizó 
el acompañamiento musical; y junto a Pedro Kóminik, grabó el 
acompañamiento del disco conmemorativo Así.

La osju se presentó en foros como el Auditorio Nacional, el Teatro de la Ciudad 
de México “Esperanza Iris”, la Casa de Cultura de Acapulco, el Parque Nacional 
Grutas de Cacahuamilpa, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, el 
Cosmovitral “Jardín Botánico”, así como en el Festival Cultural Quimera 2015, 
en Metepec. 
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Feria Internacional del Libro 
del Estado de México 

Otro logro relevante fue la vinculación estratégica promovida por 
la uaem para llevar a cabo la primera Feria Internacional del Libro 
del Estado de México (filem) en coordinación con la Secretaría de 
Cultura y Deporte del Estado de México, el H. Ayuntamiento de 
Toluca y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En esta 
edición se contó con la participación de países como Argentina, 
Colombia, Egipto, España, Estados Unidos de Norteamérica, 
Indonesia, Irán y Marruecos.
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La Plaza de los Mártires de la ciudad de 
Toluca fue sede principal de este evento 
que registró una asistencia de más de 160 
mil personas, 69 casas editoras y 170 sellos 
editoriales. Por otro lado, resalta la edición de 
43 libros, de los cuales 14 fueron coedición 
con otras instituciones.

En la filem se llevaron a cabo más de 
400 actividades artísticas y culturales,
entre las que destacan las conferencias impartidas por Lyn Coffin, Eusebio 
Ruvalcaba, Ricardo Cucamonga, Eduardo Milán, Ángeles González Gamio, 
Mohsen Emadi y Jaime Mesa. También se exhibieron muestras gastronómicas, 
obras de teatro, conciertos, películas, grupos de baile y exposiciones de obras 
plásticas; al tiempo que, con más de 700 participantes, se impartieron 21 
talleres. 
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Funciones especiales

La educación de calidad de los universitarios comprende la sensibilización para el desarrollo y 

apreciación de las manifestaciones culturales, en este sentido, nuestro elenco artístico realizó 

1 741 presentaciones de danza, música, literatura y cine.

Aunado a lo anterior, se sumaron funciones especiales dirigidas a universitarios y 
público en general, por lo que se contó con la presencia de:

•	 Alejandro Filio 

•	 Grupo chileno Illapu 

•	 Coro de la Orquesta 

Sinfónica del Estado de 

México 

•	 Danzas Peruanas 

“Urpicha”

•	 Orquesta Sinfónica 

Esperanza Azteca 

Bicentenario

•	 Orquesta Mixe de Oaxaca

•	 Magos Herrera y Javier 

Limón 

•	 “Ganassi”, grupo de música 

antigua de Costa Rica

•	 Ballet de danzas egipcias 

Malaki Dahab 

•	 Compañía de Danza Tari 

Bali de Indonesia 

•	 Agrupación musical 

marroquí Saber Rhaleb

•	 Gabriel Díaz, contratenor 

español 

•	 Noé Hernández, actor 

mexicano
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La Compañía Universitaria de Teatro (cut) se 
ha consolidado gracias al talento de artistas 
universitarios y al público que asiste de manera 
entusiasta a las diferentes propuestas escénicas 
de los grupos teatrales. En 2015 presentó 
aproximadamente 900 funciones a las que 
concurrieron 85 mil personas.

Teatro

La cut organizó el montaje Detritus del 
Laberinto -en honor a la obra homónima del 
doctor honoris causa Leopoldo Flores- y la 
obra Morelos, juicio a la desmemoria, para 
conmemorar el bicentenario luctuoso de José 
María Morelos y Pavón. Cabe resaltar que El 
fandango de los muertos celebró 30 años 
de puesta en escena ininterrumpida.

Asimismo, la uaem fue sede de otras dos importantes obras: Teatro en Corto, 
que se distingue por romper la barrera entre el actor y el público, y Un Corazón 
Normal, del dramaturgo Larry Kramer, que muestra las luchas sociales por el 
reconocimiento de derechos de tercera generación.
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Cursos y talleres 

Una de las principales funciones de la uaem 
es vincular a la comunidad universitaria y a 
la sociedad con las expresiones artísticas 
y culturales generadas dentro y fuera de 
nuestra comunidad universitaria a través 
de talleres, cursos, programas educativos, 
artísticos y de apoyo académico. 

En 2015 se impartieron 1 317 talleres 
en beneficio de más de 19 958 
alumnos; 770 dirigidos a la sociedad 
con una asistencia de más de 8 mil 
personas.

Comprometidos con los grupos vulnerables, se 
realizaron 171 talleres en las instalaciones del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el 
Centro de Rehabilitación para Toxicómanos, el Pueblito 
de los Abuelos, el Centro de Integración para Personas 
con Discapacidad Intelectual “Por una Inocencia Feliz” y 
la Fundación “Vemos con el Corazón”, con los cuales se 
vieron favorecidas 4 167 personas. 

Además, se llevaron a cabo diplomados en Danzaterapia, 
Lenguaje de la Fotografía Digital e Historia del Arte.
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La Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura continúa 
generando conocimientos, hasta el año 2015 había sumado 
88 integrantes, de los cuales, 14 pertenecen a Planteles de la Escuela 
Preparatoria; 51 a Organismos Académicos y 23 a Centros Universitarios y 
a Unidades Académicas Profesionales.

Divulgación 
científica y cultural

Se desarrollaron conferencias sobre temas novedosos y de 
interés como: Lactancia Materna, Radio Universitaria, Ciudad 
y Salud, Migrantes somos Todos, Ciudad y Patrimonio.
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Reconocimientos al Mérito 
Universitario 

En 2015, a través de una ceremonia solemne, 
nuestra universidad concedió el doctorado 
honoris causa al destacado compositor, 
intérprete y poeta Joan Manuel Serrat, por 
su  aportación a la cultura y al arte universal.

Del mismo modo, Arturo Márquez, reconocido 
compositor mexicano, recibió la distinción por 
su gran trayectoria en el ámbito de las artes y de 
la música de nuestro país.


