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Inicia UAEM auditoría ambiental externa para obtener certificación

“El impacto negativo al ambiente reportado por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) arroja datos alarmantes, por ello en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023, 
se estableció la Universidad Sustentable como eje estratégico, y con el Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) se afianza la cultura ambiental entre el personal administrativo, docente y 
alumnado que coadyuva al mejoramiento del desempeño ambiental de la Universidad”, dijo 
Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y Administración de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En representación del rector, Gustavo Urquiza Beltrán, Álvaro Zamudio encabezó este 
día la ceremonia de inicio a la auditoría externa de certificación al Sistema de Gestión Ambiental 
en la Norma ISO 14001 2015, que se llevó a cabo en el auditorio de la Biblioteca Central 
Universitaria, con la presencia de Georgina Rosales Ariza, titular de la Dirección General de 
Desarrollo Institucional y representantes de la empresa certificadora Quality Alliance Certification 
(QAC).

Zamudio Lara agradeció a los responsables de cada una de las áreas que participan en 
este proceso de auditoría, que en esta ocasión busca refrendar la certificación del Museo 
Universitario de Arte Indígena Contemporáneo y la Biblioteca Central Universitaria, además de 
incorporar por primera vez a la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) y la Facultad de 
Ciencias del Deporte (FCD).

“Con esta auditoría externa de mantenimiento para las dependencias administrativas y de 
certificación para las unidades académicas, se busca refrendar el compromiso ambiental de la 
UAEM y ampliar al alcance del Sistema de Gestión Ambiental”, destacó el funcionario.

En su participación, Georgina Rosales, informó que en esta auditoría se demostrarán los 
trabajos realizados por dichas dependencias, además de dejar en evidencia el compromiso de la 
institución por ser una universidad sustentable, además, exhortó a la comunidad universitaria a 
cumplir con la política y objetivos ambientales de la UAEM, y contribuir con el cuidado al medio 
ambiente.

La auditoría ambiental externa se llevará a cabo los días 25 y 26 de octubre, incluye 
entrevistas, revisión de evidencias y la observación de las actividades cotidianas. Consta del 
seguimiento a las dependencias administrativas y la evaluación de conformidad de certificación 
inicial para las nuevas unidades académicas, considerando que el Sistema de Gestión Ambiental 
cumpla con los criterios de la NOM ISO 14001 2015.

Al inicio de la auditoría también asistieron Edgar Iván Sotelo Sotelo, titular del Sistema de 
Gestión Ambiental de la UAEM; Juan Contreras Espericueta, auditor líder para dependencias 
administrativas y Juan Carlos Cisneros, auditor líder para unidades académicas, ambos de la 
empresa certificadora QCA.
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