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Inauguran obras y remodelaciones en la Facultad de Comunicación Humana

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, inauguró el pasado 31 de octubre las obras de construcción y remodelación en las 
instalaciones de la Facultad de Comunicación Humana, que beneficiarán a 400 estudiantes de 
licenciatura y posgrado, así como a estudiantes que asisten a talleres y diplomados.

Gustavo Urquiza destacó la importancia de la infraestructura, la optimización de espacios 
dignos y programas de calidad en esta unidad académica para beneficio de estudiantes, 
personal académico y administrativo, así como a la sociedad al ofrecer una mejor atención a 
pacientes que acuden a recibir algún tipo de terapia.

Las nuevas obras y remodelación de espacios incluyen: una cámara de Gesell, sala de 
psicomotricidad, cubículos para dos profesores investigadores de tiempo completo, tres 
laboratorios para profesores de tiempo completo, Laboratorio de Comunicación Humana y 
Cognición, aulas, escaleras, sanitarios, techado del área de atención a estudiantes, nueva área 
de esparcimiento, una fuente y jardines, obras con una inversión cercana a los 800 mil pesos, 
producto de recursos autogenerados por esta unidad académica, mediante la implementación de 
cursos de capacitación, servicios de formación y actualización.

El rector destacó que la nueva Cámara de Gesell, permitirá potencializar el aprendizaje 
teórico y práctico de las y los estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, al ser 
partícipes directos de prácticas y demostraciones en las condiciones idóneas.

Luego de un recorrido por las instalaciones, Israel Melgar García, director de la Facultad 
de Comunicación Humana, destacó que para la realización de estas obras se buscó optimizar al 
máximo los espacios disponibles dentro de las instalaciones, pues derivado del incremento de la 
población estudiantil en tan solo dos años, ya eran necesarias ampliaciones y cambios que 
beneficiarán a las próximas generaciones.

En el acto inaugural estuvieron presentes la secretaria General, Fabiola Álvarez Velasco; 
José Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general 
de Planeación y Administración, así como personal académico y estudiantes.
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