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Ciudad Universitaria, 16 de junio de 2017. 

Concluyen trabajadores universitarios programa anual de capacitación 

Trabajadores sindicalizados y de confianza de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) concluyeron este 15 de junio el primer semestre del Programa de 
Anual de Capacitación 2017, que imparte la Dirección de Desarrollo Organizacional a 
través del Departamento de Capacitación y Desarrollo, informó Aida Araceli Robles Pérez, 
titular del mismo. 

En el auditorio César Carrizales de la UAEM, autoridades universitarias entregaron 
reconocimientos a 115 trabajadores que concluyeron exitosamente su capacitación en los 
cursos de: Inteligencia emocional y manejo del estrés; Cultura, gestión ambiental y 
manejo de residuos; Seguridad en la información; Ortografía, lectura y redacción; 
Bienestar en el trabajo y desarrollo motivacional; y Derechos universitarios y humanos. 

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

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

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

A la ceremonia de conclusión de dichos cursos acudieron Alberto Gaytán Alegría, 
director general de Desarrollo Institucional; Orlando Morán Castrejón, director de 
Desarrollo Organizacional; Álvaro Zamudio Lara, director de Vinculación de la Secretaría 
Académica; Adriana Cienfuegos Montoya, directora interina de la Facultad de Psicología; 
Ma. Laura Ortiz Hernández, coordinadora del Programa de Gestión Ambiental 
Universitario (Progau); Antonio Javier González Muñoz, director de Desarrollo de 
Bibliotecas; Raúl Alberto Olivares Brito, procurador de los Derechos Académicos; Abril 
Estefanía Andrade Covarrubias y Juan Carlos Valdés Gómez, integrantes de la Comisión 
Mixta de Capacitación y Adiestramiento del Sindicato de Trabajadores Administrativos 
(Stauaem), además de trabajadores sindicalizados y de confianza universitarios. 
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