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UAEM, sede del Foro de Consulta de la Reforma Educativa 

México necesita una “Revolución Educativa”, planteada desde una  política de 
estado que trascienda las declaraciones y se aboque a involucrar a todos los actores 
sociales, afirmó Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), en su mensaje al inicio del Foro de Información y Consulta 
en el marco de la Reforma en Materia Educativa a los Artículos Tercero y 73 
Constitucionales, que hoy tuvo lugar en la máxima casa de estudios del estado. 

“Hablo de revolución educativa, porque de lo que se trata es de modificar 
nuestras concepciones y visiones, regresar a los fundamentos del proceso educativo 
que ponen en el centro de la educación a la persona humana, y hacen de ésta el 
verdadero sujeto de la historia”, apuntó. 

En el gimnasio auditorio de la UAEM iniciaron los trabajos del Foro de 
Información en el Marco de la Reforma Educativa a los artículos 3 y 73 
constitucionales, en el que participaron maestros de educación básica del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), autoridades académicas  y de 
gobierno. 

El rector de la UAEM, Alejandro Vera expresó que “la educación ha de 
constituirse como una máxima de la sociedad y de su gobierno, debe traducirse en 
políticas de estado que atiendan las carencias evidentes en el orden material, pero 
también en los diseños curriculares en la profesión y remuneración del profesorado que 
día a día entrega lo mejor de sí en el aula”. 

Este foro tuvo como propósito generar un espacio de propuestas entre docentes 
y autoridades de gobierno, para revisar las leyes secundarias de la aprobada Reforma 
Educativa, explicó el diputado federal Jorge Federico de la Vega Membrillo, presidente 
de la Comisión de Educación Pública del Congreso de la Unión. 

De la Vega Membrillo aseguró que se respetarán los derechos laborales de los 
docentes, no se estandarizará a los maestros y se avaluarán los contextos socio 
económicos y culturales de las comunidades, así como las condiciones de 
infraestructura de las escuelas, en defensa del carácter público y gratuita de la 
educación. 

Al inaugurar este foro, el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez 
Garrido Abreu, refirió que la educación es la mejor inversión. Por ello abogó para darle 
un sentido progresista a la reforma educativa y resarcir el déficit educativo en el estado 
de Morelos  de 800 millones de pesos. Además se comprometió a garantizar, dentro de 
año y medio, a que todo joven morelense  haga efectivo su derecho a la educación 
desde el nivel básico hasta la universidad.  
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Por su parte, el secretario de Educación de Morelos René Santoveña Arredondo, 
señaló que la evaluación es para mejorar no para castigar. Por ello explicó que no es 
solamente evaluar de manera transversal sino de manera longitudinal, es decir saber 
cómo los profesores, alumnos y planteles evolucionan su actividad en la constituciones 
de seres humanos más dignos y preparados. 

Por una humanidad culta 


