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En la UAEM el deporte es instrumento para la formación integral del 

estudiante: Rector 
 

Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el deporte es 
una actividad de carácter formativo y se incluye como parte de la formación 
integral de los estudiantes, afirmó el rector Alejandro Vera Jiménez. 

“El deporte debe de ser inherente a nuestra actividad, en el sentido de que 
nuestra formación no sólo contemple la parte  disciplinaria y profesional o 
intelectual sino que también la parte humanística relacionada con las artes y  con 
la parte deportiva”. 

Aseguró que es importante que la UAEM se preocupe por el deporte en dos 
sentidos, “uno como una parte de activación deportiva en la que podamos 
cultivarnos  físicamente, pero también el deporte de alto rendimiento”, dijo. 

Cabe recordar que recientemente, el rector recibió a las integrantes del 
equipo de futbol femenil de la UAEM que obtuvieron el cuarto lugar en una 
competencia nacional. En este encuentro con las deportistas estuvieron presentes, 
Patricia Casillo España, secretaria Académica; Lorena Noyola Piña, secretaria de 
Extensión; Alberto Gaytán Alegría, director de Servicios Académicos; Mario Cortés 
Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Académicos 
(Sitauaem), así como Luis Reynoso Salinas, entrenador del equipo, acompañado 
por las jugadoras: Esmeralda Gonzáles, Cintia Flores, Marisol Martínez, Jazmín 
Reyes, Jennifer Ríos, Abigail Cervantes Paulina Beltrán, Liliana Guerrero, Miriam 
Pulido y Jacqueline Enríquez.   

Alejandro Vera se congratuló con los resultados que en varias 
competencias los deportistas han obtenido logros y reconocimientos que hacen 
lucir el nombre de la UAEM en el contexto nacional, por lo que se comprometió a 
mantener el apoyo e impulso de la actividad de los universitarios en competencias 
deportivas. 

“Seguiremos apoyando e impulsando el desempeño de todas las 
selecciones  que han estado dando buenos resultados  y así mantener los 
excelentes resultados que a últimas fechas han tenidos los atletas de nuestra 
máxima casa de estudios.  Poco a poco vamos logrando hacernos de lugares en 
otras disciplinas, en las que tradicionalmente no éramos referentes”. 

El rector manifestó que se trabaja con el propósito de que la UAEM se 
convierta en un referente en todas las disciplinas deportivas así como en la parte 
científica, pues actualmente se está posicionando como una de las mejores 
universidades  del país, “y también lo podemos hacer en el  en el deporte”. 

 
Por una humanidad culta 


