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Ciudad Universitaria, 28 de noviembre de 2019.

Inauguran sala de juicios orales en la EES Jojutla

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y Silvia Cartujano Escobar, directora de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 
Jojutla, inauguraron la infraestructura de telecomunicación red inalámbrica de internet y una sala 
de juicios orales que beneficiarán a 800 estudiantes de las licenciaturas en Derecho, 
Administración y Contaduría. 

Este 27 de noviembre en las instalaciones de dicha unidad académica, el rector Gustavo 
Urquiza reiteró que en su administración se trabaja para que todos los universitarios cuenten con 
espacios dignos.

Luego de alcanzar indicadores académicos de calidad, la UAEM fue beneficiada con 
cerca de 800 mil pesos de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para la 
construcción de infraestructura y mejorar la conectividad de internet, a fin de garantizar un mejor 
servicio para los estudiantes, docentes y trabajadores administrativos, que permita un excelente 
desarrollo académico.

En el caso de la sala de juicios orales los alumnos de licenciatura en Derecho podrán 
realizar simulaciones de casos en las áreas jurídicas y fortalecer sus habilidades durante su 
formación profesional. 

Silvia Cartujano Escobar, directora de la EES Jojutla, expresó que ante la difícil situación 
económica de la Universidad, “hay un empeño permanente por edificar una institución de 
excelencia para beneficio de la sociedad y nada ha frenado el desarrollo de nuestra escuela, con 
estas acciones que son resultado del nivel de certificación de los planes de estudio”.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia, José Valentín González García, 
reconoció la lucha de la UAEM en la defensa de sus recursos financieros que encabeza el rector 
Gustavo Urquiza y por la densa de la educación pública, por lo que llamó a los presentes a 
apoyar sus gestiones.

A esta inauguración también asistieron Ignacio Sánchez Zamudio, director general de 
tecnologías de información y comunicación de la UAEM; Erika Cortés Martínez, en 
representación de Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jojutla y la 
magistrada del Tribunal Superior de Justicia, María Idalia Franco Zavaleta.
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