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Conmemoran XXXVIII Aniversario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 

• Realizan homenaje póstumo a Gabriel Baldovinos de la Peña 
 

“Frente a la situación actual que se vive a nivel internacional, voltear a ver al 
campo y a los campesinos con generosidad y pasión es el mejor homenaje que se le 
puede hacer a Gabriel Baldovinos de la Peña”, expresó Alejandro Vera Jiménez, rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en el marco de la 
conmemoración del 38 aniversario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA). 

En la ceremonia realizada este día en el auditorio Emiliano Zapata, el rector de la 
UAEM destacó, “la situación de pobreza a cuya erradicación nos convoca el testimonio de 
vida y las enseñanzas de nuestro homenajeado, es una de las principales tareas que 
debemos enfrentar actualmente con los migrantes que estarán regresando a nuestro país, 
y que agudizará la situación de pobreza y miseria que enfrentan muchas de nuestras 
comunidades rurales”, dijo. 

Vera Jiménez agregó que como universidad socialmente responsable, la UAEM 
busca crear sinergias entre escuelas, facultades, instituciones y con quienes representan 
al sector agropecuario para enfrentar dicha crisis. 

El rector celebró que la FCA haya decidido realizar el homenaje póstumo a Gabriel 
Baldovinos de la Peña, donde fue destacado como profesor emérito, “nuestro 
homenajeado fue un hombre íntegro, que buscaba aportar ideas e impulsar proyectos 
académicos en su muy querida facultad, era un férreo defensor de los principios del 
zapatismo, un profundo conocedor de las comunidades rurales de Morelos y un sabio 
consejero, pero sobre todo, un discreto asesor y formador de seres humanos”.  

José Eduardo Bautista Rodríguez, director de la FCA, previo a su mensaje pidió un 
minuto de aplausos dedicados a Gabriel Baldovinos, destacó además que dicho 
homenaje fue una decisión colegiada del consejo técnico, la asamblea de profesores y la 
administración, quienes acordaron instituir el reconocimiento al merito académico 
agropecuario en su honor, el cual se entregará anualmente a quienes destaquen en las 
diversas actividades que realiza esta unidad académica. 

“Uno de los grandes retos que tiene la FCA es lograr incidir para que en Morelos 
se desarrollen políticas públicas que estén encaminadas a la protección de las cuencas, 
del suelo y de la biodiversidad, que servirían para subsidiar además la siembra de granos 
básicos y otros cultivos, la ganadería e impulsar sistemas más amigables”, expresó 
Bautista Rodríguez. 

El director de la FCA dijo que una de las necesidades más urgentes para las 
comunidades rurales, campesinos y productores agropecuarios, es contar con 
mecanismos de capacitación desde su propio contexto, “y la UAEM a través de todas sus 
unidades académicas puede ser una de las aliadas más importantes en su atención, 
objetivo que Gabriel Baldovinos nunca dejó que perdiéramos de vista cuando decía, 
citándolo: los fogones en las comunidades rurales hoy no se encendieron porque no hay 
alimentos suficientes en el hogar de los campesinos”. 
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De manos del rector de la UAEM, Rafael Baldovinos Galindo, recibió el 
reconocimiento póstumo que lleva el nombre de su padre Gabriel Baldovinos de la Peña, 
y en su mensaje instó a los alumnos de la FCA a no dejar pasar la oportunidad que tienen 
de estar en una institución de educación superior y sobre todo, “estudiando carreras tan 
importantes y trascendentes como las del sector agronómico, porque ningún niño aprende 
si no está bien alimentado, de tal suerte que el productor, a mi entender, es la persona 
más importante en la cadena económica y social, en un productor bien orientado es 
donde descansa el desarrollo de un país”, expresó.  

En esta conmemoración estuvieron presentes Rafael Ambriz Cervantes, delegado 
estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa); Miguel Zagal Bahena, presidente de la Federación Agronómica del Estado de 
Morelos; Jesús Cuevas Sánchez representante de la Universidad Autónoma Chapingo y 
José Luis Carrera Hernández, en representación del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
del Estado de Morelos. 

Cabe destacar que en 1979, la UAEM creó e inició la carrera en Ingeniería en 
Desarrollo Rural en el marco de la celebración de los 100 años del natalicio de Emiliano 
Zapata Salazar, en la comunidad de Leopoldo Heredia, colonia agrícola de Ciudad Ayala, 
en donde en fechas próximas se colocará una placa para recordar el origen de la FCA y 
su lema de La respuesta universitaria al campo, que queda demostrada en la calidad de 
los egresados, profesores e investigadores universitarios. 

Posterior a esta ceremonia conmemorativa, se llevó a cabo el foro sobre 
Perspectivas del Profesional Agropecuario en el Ámbito Laboral, en el que se presentaron 
conferencias, así como diversas actividades académicas y culturales. 
 
 

Por una humanidad culta 


