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Ciudad Universitaria, 19 de octubre de 2017. 
 

Reunión UAEM - Inifed para presentar la  
reconstrucción de los edificios universitarios 

 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús            

Alejandro Vera Jiménez, celebró una reunión de trabajo relativa a las solicitudes de             
recursos por afectaciones de los edificios de la máxima casa de estudios derivadas             
del sismo del 19 de septiembre de 2017. 

En la reunión participaron Alejandra Villarreal, directora general del Instituto          
Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos; Alejandro Pacheco Gómez, delegado          
de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, director            
de proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación de Morelos; Cristina            
González Cruz, coordinadora regional del Instituto Nacional de la Infraestructura          
Física Educativa (Inifed); Javier Meléndez Salazar, director de Desarrollo de          
Infraestructura de la UAEM; y Marco Antonio Ávila Casado, coordinador estatal del            
Inifed. 

El objetivo de la reunión, según la minuta de trabajo, fue “definir acciones de              
las afectaciones del sismo del 19 de septiembre del 2017 a diversas facultades de la               
Universidad Autónoma del Estado de Morelos”. 

A partir de ella, se determinó “realizar convocatoria” a una reunión “posterior a             
la emisión (de) resultados del Fonden de las solicitudes de recursos” de la UAEM              
“para atender las afectaciones derivadas del sismo” para “priorizar acciones de           
acuerdo a lo autorizado y si se re-direcciona el recurso de Escuelas al CIEN para               
atención de facultades afectadas”. 

Además, “se determina llevar a cabo visitas aleatorias a los edificios afectados”            
en las que participará personal del Inifed, “dado que la Universidad entregó el             
dictamen técnico de seguridad y estabilidad estructural de las afectaciones          
manifestadas”. 

Con ello quedó constancia de que la UAEM estará incluida en el Fonden, del              
que saldrán los recursos necesarios para reparar las afectaciones en más de 100             
edificios y espacios académicos y científicos, en beneficio de los estudiantes de la             
máxima casa de estudios. 
 
 

Por una humanidad culta 

 


