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Ciudad Universitaria, 15 de marzo de 2023

Fortalecen vinculación UAEM y Ayuntamiento de Totolapan

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán y el presidente municipal de Totolapan, Sergio Omar Livera Chavarría, firmaron hoy un 
convenio de colaboración que permitirá continuar con la vinculación entre instituciones.

En la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Atlatlahucan, subsede Totolapan, el 
rector inauguró los laboratorios para la licenciatura de Enfermería y la de Nutrición, los cuales 
darán servicio a la comunidad estudiantil, así como a la población de dicha región.

Urquiza Beltrán, dijo que en la UAEM, es de suma importancia ofrecer a las y los 
estudiantes de las diversas unidades académicas, una formación actualizada, “que responda a 
los nuevos retos de salud, por ello, estos laboratorios y el consultorio de nutrición, que dará 
servicio a los municipios de la región, ya eran necesarios”.

El rector destacó que con el equipamiento de los laboratorios se podrán realizar estudios 
como exploración de mamas, toma de presión arterial, así como información sobre las vacunas.

En su mensaje, el presidente municipal de Totolapan, Sergio Omar Livera Chavarría, 
anunció que el cabildo de ese ayuntamiento, aprobó recursos extraordinarios para apoyar a esta 
unidad académica con el objetivo de construir una nueva aula y contar con un respirador para los 
laboratorios. Además, señaló que la subsede Totolapan, es la más importante de la región, pues 
la carrera de enfermería es una de las que mayor demanda de ingreso presenta debido al 
reconocimiento y prestigio de la UAEM.

En la ceremonia estuvieron presentes la secretaria General, Fabiola Álvarez Velasco; el 
secretario Académico, José Mario Ordóñez Palacios; la directora de la Escuela de Estudios 
Superiores de Atlatlahucan, subsede Totolapan, Rosario Jiménez Bustamante, así como 
funcionarios de la administración central, estudiantes y docentes.
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