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Ciudad Universitaria, 28 de septiembre de 2017. 
 

Dan a conocer calendario de evaluación a infraestructura universitaria 
 

La Secretaría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos           
(UAEM), dio a conocer a través de su circular número 45 emitida el 27 de septiembre, el                 
calendario de evaluaciones de la infraestructura en el Campus Norte Chamilpa,           
correspondiente a la semana del 26 al 29 de septiembre, de acuerdo con lo establecido               
por el Comité de Evaluación de la Infraestructura Universitaria. 

Cabe recordar que este comité quedó constituido oficialmente el 26 de septiembre            
y lo integran el director de la Facultad de Arquitectura, Adolfo Saldívar Cazales; el director               
de la Escuela de Turismo, Gerardo Gama Hernández, así como integrantes de los             
Colegios de Ingenieros y de Arquitectos del estado y especialistas en el área estructural,              
quienes emitirán un dictamen pericial de la infraestructura universitaria. 

La UAEM cuenta con 120 edificios en el estado, 74 de los cuales se ubican en el                 
Campus Norte, por ello, se evaluará en una primera fase la infraestructura donde se ubica               
la mayor población universitaria, particularmente en el edificio 1. En lo que respecta al              
calendario de la semana del 2 al 6 de octubre, la circular señala que se dará a conocer en                   
los próximos días. 

Por otra parte, Alberto Gaytán Alegría, director de Desarrollo Organizacional,          
informó que el centro de acopio de la UAEM continuará con sus labores durante al               
menos tres meses más, con la finalidad de se seguir brindando ayuda a los damnificados              
por el sismo en el estado. 

“Se tiene planeado continuar con el apoyo y tener reservas para que al menos              
durante tres meses más brindemos ayuda en las comunidades, eso no quiere decir que la               
universidad deje de participar, al contrario, se están planeando otro tipo de actividades”,             
dijo Gaytán Alegría. 

Este día 28 de septiembre partieron 120 brigadistas universitarios a localidades           
muy específicas de Jojutla, a la Nopalera en Yautepec, Tetela del Volcán y Tepalcingo,              
“además de que el resto de las unidades académicas continúan con sus brigadas de              
evaluación de daños en construcciones, atención psicológica y médica, entre otras”. 

A la fecha, el centro de acopio de la UAEM ha recabado alrededor de 200               
toneladas de víveres, medicamentos, ropa y materiales de construcción, con el apoyo            
solidario de personas provenientes del Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro,           
Aguascalientes, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, entre otros. 
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