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Ciudad Universitaria, 21 de septiembre de 2022

Celebra ICE su 37 aniversario con actividades académicas, deportivas y culturales

Con una jornada de activación física en la que participaron estudiantes de las 
licenciaturas en Educación Física, Docencia, Enseñanza del Inglés, del Francés, así como de 
Educación Mediada por Tecnologías, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), inició con los festejos por su 37 
aniversario.

Esta actividad se llevó a cabo hoy en la cancha de usos múltiples, con la finalidad de 
motivar la actividad física y deportiva de la comunidad universitaria. Posteriormente, se llevó a 
cabo la inauguración del edificio 56 que pertenecía a la Facultad de Psicología y se develó una 
placa conmemorativa alusiva al aniversario.

Durante esta ceremonia, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General de la UAEM, en 
representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció los logros obtenidos de esta unidad 
académica a lo largo de estos 37 años.

“La UAEM ha tenido un parteaguas con el ICE, porque ha permitido influir en la 
educación básica, media superior y superior en el estado de Morelos a través de sus estudiantes 
y egresados. Para nosotros es importante el trabajo conjunto de investigadores, de la planta 
académica y estudiantil, porque sin ellos no se habría podido acreditar la calidad de todos los 
programas del ICE”, dijo la secretaria general.

Por su parte, Gigliola Pérez Jiménez, directora del ICE, destacó que esta unidad 
académica cuenta con una matrícula de mil 400 estudiantes en posgrado y licenciatura, en las 
cuales, todos los programas educativos evaluables cuentan con acreditación de calidad.

El ICE ofrece la licenciatura en Educación Mediada por Tecnologías, de reciente creación 
por lo cual aún no es evaluable, además de la maestría en Investigación Educativa y el 
doctorado en Educación.

Cabe mencionar que el aniversario del ICE es el 5 de septiembre y a partir de hoy las 
actividades conmemorativas continúan hasta el día 27, las cuales incluyen una conferencia 
magistral titulada Reformas y retos de la educación superior en el contexto actual, la 
presentación el libro La beca salario en Morelos: retos de los programas compensatorios en la 
educación morelense, y un concierto a cargo del Ensamble Guayaba Azul.

Para consultar el programa completo de actividades, que también contempla la 
ceremonia de clausura de fin de cursos y la presentación del tercer informe de actividades de la 
directora al frente de dicho instituto, se puede visitar la página de Facebook Dirección 
ICE: https://www.facebook.com/ICE.Direccion.

En este acto estuvieron presentes Jesús Escobedo Alatorre, secretario Ejecutivo del 
Colegio de Directores; Juan Jesús González Salazar, presidente del Colegio de Profesores 
Consejeros Universitarios; Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académicos (Sitauaem); Rodrigo Velázquez Ángel, secretario de la sección 
XXVIIII del Sitauaem; César Alejandro González Mejía, presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM); Beatriz Arias Ataide, consejera universitaria 
académica del ICE; Alberto León Cuenca, presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de 
Alumnos del ICE, así como estudiantes, docentes y  directores de otras unidades académicas.

Por una humanidad culta
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Una Universidad de excelencia


