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Rinde UAEM homenaje a Bertha Garduño Curiel

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán encabezó esta tarde un homenaje a la trayectoria académica, sindical y directiva, de la 
maestra y directora de la Escuela de Teatro, Danza y Música, Bertha Garduño Curiel, que hoy se 
jubiló de la institución al cumplir 40 años de servicio. 

En el auditorio “Fulgencio Ávila Guevara” de esta unidad académica, y con la presencia de 
la secretaria general Fabiola Álvarez Velasco; el secretario general del Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académicos (Sitauaem), Mario Cortés Montes, titulares de diversas unidades 
académicas, trabajadores, familiares y amigos de la maestra Bertha Garduño, el rector reconoció 
su amplia trayectoria y aportación que a lo largo de los años ha entregado a la UAEM.

En su mensaje, el rector reconoció el aporte que Bertha Garduño hizo para la creación de 
la Escuela de Teatro, Danza y Música, de donde han egresado cientos de jóvenes, hoy 
reconocidos por su presencia en las diferentes artes escénicas. 

Gustavo Urquiza recordó que desde el inicio de su administración marcó su gestión como 
un proyecto académico y hoy a casi cinco años de que asumió el rectorado, esta misión se ha 
cumplido y ha conseguido ser una institución de excelencia, todo con el apoyo de los 
universitarios. 

El secretario general del Sitauaem, Mario Cortés, destacó la importante aportación que en 
materia sindical tuvo la maestra Bertha Garduño para las diferentes secciones sindicales, 
buscando siempre trabajar por la unidad y en beneficio de todos los trabajadores. 

Tras develar una placa conmemorativa que será colocada dentro de la Escuela de Teatro, 
Danza y Música, la homenajeada agradeció las muestras de afecto, pero sobre todo de apoyo, 
que a lo largo de los años obtuvo de la administración central y del Sitauaem. 

Dijo sentirse orgullosa y satisfecha por lo hecho hasta ahora y prometió regresar para 
seguir aportando sus conocimientos ahora desde otra visión, “para que la escuela siga 
preparando a jóvenes talentosos y reconocidos como hasta ahora lo ha hecho”. 

Finalmente, la comunidad de estudiantes, maestros y personal administrativo de la 
Escuela de Teatro, Danza y Música, presentaron un video con las acciones emprendidas a lo 
largo de los 40 años de servicio de Bertha Garduño, donde resalta su compromiso y experiencia 
en cada una de las artes escénicas que ahí se imparten.
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