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UAEM sede de la asamblea de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos

Este día, la Facultad de Contaduría Administración e Informática (FCAeI) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es sede de la asamblea de la 
Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos (Conem), en la que se dan cita 
representantes estudiantiles de instituciones de educación superior de Querétaro, Durango, 
Sonora, Coahuila, Jalisco, Yucatán, Aguascalientes y Chihuahua, entre otras entidades.

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, dio la bienvenida a los representantes 
estudiantiles de los distintos estados del país a través de sus confederaciones, y destacó que la 
educación en Morelos es una prioridad, razón por la cual los recursos deben ser suficientes para 
cumplir con sus actividades sustantivas.

César Alejandro González Mejía, presidente de la Federación Estudiantes Universitarios 
de Morelos (FEUM), agradeció la presencia de las y los integrantes de la Conem, que 
representan a más de 20 millones de estudiantes a nivel nacional, que estarán reunidos este 28 
y 29 de octubre para la elección de la mesa directiva, la vocería y secretaría general, que se 
renuevan cada dos años.

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, asistió a esta ceremonia para dar 
la bienvenida a los estudiantes de las 20 federaciones y confederaciones representadas en la 
Conem. 

En su participación, el gobernador reiteró su compromiso con la máxima casa de estudios 
morelense para sanear sus finanzas y para realizar las gestiones correspondientes con el 
presidente de la República que contar con los recursos necesarios para construir un distribuidor 
vial universitario.

En esta ceremonia también estuvieron presentes Fabiola Álvarez Velasco, secretaria 
general de la UAEM; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y Administración; 
Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos de la universidad (Sitauaem); Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación 
estatal; Aarón Verduzco Beltrán, vocero de la Conem; Víctor Mercado Salgado, secretario de 
movilidad y transporte de Morelos, así como estudiantes y directores de diferentes unidades 
académicas, diputados locales y funcionarios del gobierno.
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