
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Dirección General de Comunicación 

Coordinación de Información 
	  

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11 

salvador.rivera @uaem.mx 
	  

 
BOLETIN DE PRENSA 

Boletín No. 327 
Cuernavaca, Morelos, 23 de Septiembre de 2013  

Realizan las primeras jornadas de conferencias para estudiantes de 
administración  pública y economía 

Con el propósito de introducir a los universitarios en el ámbito público y 
económico de la entidad, la Facultad de Contaduría Administración e Informática de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), organizó las primeras 
jornadas de conferencias de administración pública y economía este día, en auditorio 
número uno de esta unidad académica. 

Estas jornadas estuvieron dirigidas a estudiantes de primero, tercero y quinto 
semestre de la licenciatura en Administración, y primer semestre de la licenciatura en 
Economía, para darles a conocer los retos económicos y financieros de la entidad, 
mediante ponencias de servidores públicos, investigadores y especialistas en 
economía y administración pública. 

Joaquín Mercado Yebra, profesor investigador de tiempo completo del Instituto 
Profesional de la Región Oriente (IPRO) de la UAEM, comentó que para favorecer el 
desarrollo económico del estado de Morelos es necesario apostarle a la industria de 
punta y de alta tecnología, mediante la investigación y la formación de personal 
altamente  capacitado, sobre todo en las zonas de Civac y el oriente de Morelos. 

Asimismo, dijo a que aunque el estado el turismo es una fortaleza por su 
historia, existe el riesgo de sobre explotar los recursos naturales, por lo que es 
necesario dar una giro hacia el turismo internacional con un mejor servicio nacional, 
por ello que resaltó que la UAEM haya creado la licenciatura en Turismo. Señaló que 
es necesario poner atención en un proyecto integral que vaya más allá de la 
agricultura por contrato. 

Por su parte, la diputada María Teresa Domínguez Rivera, expuso que para 
contar con una administración pública eficiente es necesario contemplar con recursos 
humanos especializados, recursos financieros responsables y recursos materiales, 
esto durante su conferencia Administración pública eficiente. 

En ese sentido, la también presidenta de la Comisión de Equidad de Género 
del Congreso estatal, dijo que “la seguridad no se puede cubrir solamente con 
policías y más patrullas; sino cuando alcancemos una economía sana en nuestra 
casa para poder solventar las necesidades de la población”. 
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Cabe destacar que en estas jornadas también participaron con sus respectivas 
conferencias, Alicia Vázquez Luna, secretaria de Seguridad Pública; Gilda Aurora 
Trujillo, secretaria de Economía del gobierno del estado y Jorge Meade Ocaraza 
delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social. 

Por una humanidad culta 
	  


