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Por concluir la construcción de laboratorios  
de la Escuela del Jicarero de la UAEM 

Fabiola Álvarez Velasco, directora de la Escuela de Estudios Superiores del 
Jicarero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), informó que en 
el mes de julio quedarán concluidas las obras de construcción de los laboratorios de 
docencia en esta unidad académica con los que se beneficiarán alrededor de 400 
alumnos. 

La obra, dijo Álvarez Velasco, fue construida con recursos del Programa de 
Expansión en la oferta educativa en educación media superior y superior (Proexoees) 
y tuvo una inversión de siete millones de pesos, “la Dirección de Obras nos informó 
que a mediados del mes de julio pueden ser entregados los espacios para que sean 
ocupados principalmente para los programas de licenciatura en Nutrición, Enfermería 
y Biología”. 

La directora de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, destacó que 
además de estas licenciaturas también se ofrece la carrera de Psicología, de la cual 
egresará en este año la primera generación, “uno de los próximos retos es la 
evaluación por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ciees) para contar con un programa acreditado por su calidad 
académica, además de fortalecer la parte de la promoción a la salud”.  

Cabe mencionar que las obras de construcción de los laboratorios de docencia 
iniciaron en febrero de este año y aún faltan los detalles del amueblado y la 
colocación de los pisos antes de ser ocupados por la comunidad de esta escuela. 

Fabiola Álvarez informó que actualmente esta unidad académica cuenta con 
una matrícula que supera los 600 alumnos, cifra que se ha triplicado con respecto a la 
de hace dos años, lo cual refleja la gran aceptación de la UAEM en la región. 

La Escuela de Estudios Superiores del Jicarero junto con las unidades 
académicas de la zona sur y poniente de la UAEM, se encuentran trabajando para 
formar el Corredor de la salud y con ello ser la mejor opción educativa para los 
estudiantes del estado y entidades vecinas como el Estado de México, Guerrero y 
Tlaxcala. 
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