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Cuernavaca, Morelos. 
                                                                                             16 de marzo de 2015.  

Presentación de los Anteproyectos del diseño  
de la Ciudad Judicial en Atlacholoaya, Morelos. 

Muy buena tarde tengan todos.  

Ciudadano Gobernador del Estado de Morelos Graco Ramírez Garrido Abreu, muy 

buen día, un gusto y un honor el compartir con usted, Sr. Gobernador, este 

presídium. 

Magistrada Nadia Luz María Lara Chávez, Presidenta del Poder Judicial y del 

Consejo de la Judicatura Estatal del  Estado de Morelos, muy buen día, un gusto y 

un honor el compartir con usted, Magistrada Presidenta, este presídium.  

Señoras y señores ministros que nos acompañan, gracias por su presencia, 

gracias por recibirnos en su casa.  

Jóvenes estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UAEM que participaron 

en la elaboración de los  proyectos para la propuesta de edificación de la nueva 

Ciudad Judicial, me siento orgulloso de ustedes, su dedicación, su entusiasmo, su 

creatividad, su disciplina, son una expresión contundente del compromiso del 

claustro académico de nuestra Facultad de Arquitectura, con la calidad en la 

formación y del horizonte de responsabilidad social en el que ésta se enmarca.  

Reitero, me siento orgulloso de ustedes, reciban mi reconocimiento.  

Dr. Gerardo Gama Hernández director de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, 

también para ti mi reconocimiento. Tengo claro que sin tu compromiso y tu 

entusiasmo, esto que estamos viviendo en este momento aquí y ahora, no se 

habría dado. ¡Gracias por ello!  

“La arquitectura es el gran libro de la humanidad”, dijo en su momento Víctor 

Hugo, y ello es así, porque como bien lo dijera el Arquitecto Pedro Ramírez 

Vázquez, quien recibió el  Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos en el año 2008: “La arquitectura constituye un testimonio de la 

cultura y de la época en que se origina”. 
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En consecuencia, es de celebrar estar en la antesala de la elección del proyecto 

arquitectónico de la Ciudad Judicial de Morelos y que se materializará en su 

construcción, porque ello significa que cuando los hoy contemporáneos dejemos 

de ocupar el espacio y dejemos de estar en el tiempo, seremos leídos, habremos 

dejado testimonio de la cultura de nuestra época.   

Y de verdad no es poca cosa eso de aspirar a “ser leído”, eso de aspirar a dejar 

testimonio de nuestra época, es simplemente aspirar a trascender, a construirnos 

como Ernest Bloch, en peregrinos de la esperanza.  

Muchos de los acontecimientos de violencia que los medios de comunicación 

registran cotidianamente a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel estatal, lo que 

buscan y en muchas ocasiones desafortunadamente logran, es expropiarnos la 

esperanza.  

Una sociedad sin esperanza es la mejor hidroponía de la violencia, de la 

impunidad, de la corrupción y del cinismo.  

Leo este evento –insisto en ello–, que ustedes jóvenes universitarios de la 

Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que 

se dieron la oportunidad de responder a la convocatoria para participar en la 

elaboración del proyecto arquitectónico de la Ciudad Judicial de Morelos, nos 

invitan y motivan, a ser peregrinos de la esperanza. 

Un dato que abona a lo que estoy diciendo, es el hecho de que la fecha de 

entrega de los proyectos fue el 1 de abril, es decir, en pleno periodo vacacional y 

sé, porque así me lo platicó el Director de la  facultad, que fue un día de fiesta en 

la Universidad, que sólo abrió sus puertas para ustedes y, en algunos casos, para 

sus familiares que los acompañaron.  

Dejo constancia aquí también de mi reconocimiento a los 15 profesores de la 

Facultad de Arquitectura que acompañaron, y asesoraron a los 15 equipos  de 

estudiantes, es sin duda una expresión fehaciente de su compromiso con la 

docencia, de su generosidad para con su estudiantes de su altruismo; gracias 

profesores arquitectos; gracias arquitectos profesores.  

La facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es 

una de sus fortalezas, fue fundada en 1958; el 6 de febrero de este año cumplió 
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57 años de vida y de acuerdo con información publicada recientemente por el 

periódico El Universal, es una de las mejores del país, ocupa el lugar número 12 

de más de 250 escuelas de arquitectura a nivel nacional. En el 2009 fue 

acreditada por su calidad por la “Acreditadora Nacional de Programas de 

Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable”, acreditación que le fue 

refrendada el año pasado.  

Actualmente alberga 4 programas educativos: 
• La licenciatura en  arquitectura con 1050 alumnos. 
• La maestría en estudios territoriales paisaje y patrimonio con 50 alumnos. 
• El  doctorado en arquitectura diseño y urbanismo con 20 alumnos 
• La Licenciatura en turismo con 250 alumnos.  

Se trata sin duda de uno de los espacios universitarios del cual los morelenses 

todos, nos podemos y debemos sentir orgullosos. 

Se trata sin duda de un espacio académico que entiende por la vía de sus 

acciones lo que es y significa la responsabilidad social universitaria. 

Se trata sin duda de un espacio académico maduro que como lo demuestra este 

acto, está en condiciones de crear sinergias con la sociedad, de crear sinergias 

con las instituciones de la sociedad, de crear sinergias con los ciudadanos.  

Y aquí es fundamental reconocer que si la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene el perfil que hemos esbozado, 

ello se debe en gran medida a su comunidad universitaria: a sus estudiantes, a 

sus profesores, a su personal administrativo, a su personal de servicio.  

El arquitecto británico Norman Foster dice: “Para ser arquitecto, tienes que ser dos 

cosas: optimista y curioso. Me gusta ser optimista. Creo que el espíritu humano es 

capaz de cosas increíbles. Los más bellos edificios, el Chrysler Building, el Empire 

State, fueron levantados en épocas de ruina, depresión, pesimismo. Ojalá 

podamos hacer lo mismo con este Mundo”. 

Concluyo citando nuevamente al Doctor Honoris Causa por la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, el Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez: “La 

arquitectura debe verse como una disciplina de servicio” y, porque así lo 

entendemos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es que en este 
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acto les entregamos a los morelenses y a sus instituciones los 15 proyectos que 

estudiantes de la facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos realizaron para la propuesta de edificación de la nueva Ciudad Judicial 

de Morelos.  

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.


