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Conmemora UAEM Día Internacional de las Personas con Discapacidad

La Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizó este día el encuentro titulado Universidad y 
Discapacidad. Por una humanidad culta e inclusiva, en el marco del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.

Durante la inauguración realizada en el auditorio de la Facultad de Farmacia, Jesús Cruz, 
integrante del Departamento de Atención a la Diversidad, dijo que la UAEM es una institución 
educativa inclusiva y con flexibilidad para incorporar a personas con alguna discapacidad en el 
nivel medio superior y superior.

“Tan inclusiva es la Universidad que tenemos personas con sordera, problemas visuales 
o autistas, que han logrado egresar de licenciatura, es evidencia de que cada vez más se 
avanza en inclusión, por lo tanto, es importante seguir trabajando en el mismo esquema”, dijo.

Por su parte, Roberto Carvajal Jiménez, trabajador administrativo adscrito a la Dirección 
de Servicio Social, afirmó que a las personas con discapacidad se les invita a trabajar a las 
empresas privadas sólo por los beneficios fiscales que les otorgan, “pero no por sus capacidades 
profesionales”.

En la UAEM, dijo, han encontrado respeto de las y los compañeros, así como 
oportunidades de crecimiento profesional, por lo que llamó a las empresas a cambiar sus 
políticas de contratación, “porque las personas con discapacidad somos útiles y debemos ser 
valoradas por nuestras capacidades laborales y profesionales”.

En la inauguración de estas actividades, estuvieron presentes Eliseo Guajardo Ramos, 
titular de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad y el titular de la 
Dirección del Servicio Nacional del Empleo en Morelos, Jorge Mario García Ávila, quien aseguró 
que cuentan con el programa Abriendo espacios, el cual está dirigido a los grupos vulnerables, 
en cuya bolsa de trabajo son incluidas personas mayores, personas con discapacidad y 
migrantes.

El encuentro contempló las conferencias Vinculación a la vida laboral y Actividad física y 
deporte, enfocadas a las personas con discapacidad.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


