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Concluye la semana estatal en productividad,  

seguridad y salud en el trabajo 
 

Con un panel denominado Diagnóstico de la Salud, Indicadores y 
Oportunidades Laborales en Morelos, concluyeron en la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) los trabajos de la Semana Estatal en 
Productividad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Civil 2013. 

La semana estatal de seguridad surge en la Facultad de Ciencias Químicas 
e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM, ante la necesidad de unir los esfuerzos con 
dependencias de los tres niveles de gobierno, instituciones educativas, cámaras, 
asociaciones y los sindicatos, para que a través de la capacitación, la seguridad y 
salud en el trabajo se logre incrementar el desarrollo económico del estado de 
Morelos, con justicia, equidad e inclusión. 

Rosa María Melgoza Alemán, directora de la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería, explicó que durante los últimos 16 años, la unidad 
académica a su cargo realiza un ciclo de conferencias, tanto para alumnos como 
para el público en general, donde participan expertos en dichos temas y con ello, 
fomentar la responsabilidad y la conciencia de aplicar acciones preventivas y en 
su caso, correctivas, en la materia de seguridad, salud en el trabajo y protección 
civil, “cumpliendo con nuestra misión y visión de una institución socialmente 
responsable”. 

En representación del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, el 
director de vinculación de la Secretaría de Investigación, Álvaro Zamudio Lara, 
participó como moderador del panel en el que se desarrollaron los temas de: 
“Formalización del empleo en Morelos”; “Diagnóstico de la salud en Morelos”; 
“Empleo en Morelos” y “La inclusión de universitarios en la economía nacional a 
través del auotempleo”. 

En esta actividad destacó la presencia de Manuel Abe Almada, delegado 
federal del IMSS en Morelos; Max Aristeo Pineda Espinoza, del Servicio Nacional 
del Empleo en Morelos; Juan Carlos Salgado Ponce, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial Morelos, así como José Antonio Villarreal Díaz, de la 
Secretaría del Trabajo de Morelos. 
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