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Ciudad Universitaria, 22 de noviembre de 2022

Conmemora la UAEM 55 años de su autonomía

El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizó hoy 
una sesión solemne con motivo del 55 Aniversario de Autonomía Universitaria en el auditorio Emiliano Zapata 
del Campus Norte, en la que estuvieron presentes las y los consejeros universitarios, estudiantes, profesores e 
integrantes de la Junta de Gobierno.

En la declaración laudatoria del LV Aniversario de la Autonomía Universitaria, el rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, en calidad de presidente del CU, expresó que la Universidad ejerce con responsabilidad la autonomía 
que le fue otorgada hace más de medio siglo, para gobernarse a sí misma, investigar y difundir la cultura, 
respetando la libertad de cátedra y la libre expresión de las ideas, así como para determinar sus planes y 
programas, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y administrar su 
patrimonio.

"En el presente año, la Universidad ha dado pasos firmes para reiterar su compromiso con la 
transparencia y la rendición de cuentas, se dio a la tarea de actualizar la información sobre las personas que 
colaboran en ella, no sólo para demostrar que se cumple con el perfil para ocupar el cargo, sino también para 
garantizar a la sociedad que en la UAEM colaboran personas con una trayectoria profesional caracterizada por 
el cumplimento de las leyes de transparencia", dijo Gustavo Urquiza.

Destacó que "la UAEM se encuentra en el corazón de la vida pública de Morelos, con la mayor 
cobertura territorial y el más amplio número de programas académicos de calidad para atender el porcentaje 
más amplio de la demanda de educación media superior y superior, considerada también como un espacio de 
difusión del pensamiento al servicio de Morelos y de México, por eso hay que defender su autonomía siempre y 
tenerla presente en cada momento”.

Urquiza Beltrán expresó que la Universidad reitera su consideración a las diversas expresiones sociales 
y políticas, “pero rechaza cualquier intento de desestabilizar la vida interna y cualquier pretensión de generar 
incertidumbre entre la comunidad universitaria sobre el funcionamiento y continuidad de una institución para el 
mejor futuro de las nuevas generaciones, para ayudar a resolver con base al conocimiento científico y 
tecnológico los diversos problemas sociales".

El rector señaló que en "la Universidad se refuerzan los mecanismos de prevención y sanción del 
hostigamiento y acoso sexual, a tres días de conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, desde las acciones de una cultura para la paz y los derechos 
humanos, mediante la elaboración de un diagnóstico con perspectiva de género en la comunidad universitaria 
para estructurar capacitaciones y cumplir con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia".

En sus palabras de bienvenida, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General de la UAEM y del CU, 
destacó la necesidad de tener un intercambio respetuoso con los actores sociales y políticos, “lo que no significa 
que la Universidad se subordine a intereses partidistas de tipo local o nacional. La Autonomía Universitaria es el 
escudo que permite resguardarse de las luchas partidistas por obtenener o conservar el poder político. La 
Autonomía protege a la institución de los intentos de las fuerzas políticas externas de imponer sesgos 
ideológicos o tratar de influir en la elección de los principales cargos de las unidades académicas y 
administrativas de la Universidad”, expresó.

Cabe destacar que acompañaron en el presidium, Jesús Escobedo Alatorre, secretario Ejecutivo del 
Colegio de Directores; María Elena Nicho Díaz, secretaria del Colegio de Profesores Consejeros Universitarios 
en representación de su presidente, Juan Jesús González Salazar; y César Fonseca Ávila, en representación de 
César González Mejía, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).

Al término de la ceremonia, las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Gustavo Urquiza 
Beltrán develaron una placa conmemorativa al LV Aniversario de la Autonomía Universitaria en reconocimiento 
a todas y todos los universitarios que con generosidad, férrea voluntad y sin importar condición alguna lucharon 
para obtener, la ahora, indeclinable, Autonomía de la máxima casas de estudios de Morelos.
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