
Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  
Dirección de Información

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 2073 

Ciudad Universitaria, 7 de diciembre de 2017. 

Presentan edición conmemorativa del Compendio  
Estudiantil de Legislación Universitaria 

Para brindar una herramienta de consulta sobre la normatividad que rige la vida 
académica y social de los universitarios, fue presentado el Compendio Estudiantil de 
Legislación Universitaria, edición conmemorativa por el Cincuentenario de la Autonomía 
Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

En la ceremonia de presentación, realizada este día en el auditorio César 
Carrizales, José Carlos Aguirre Salgado, director de Normatividad Institucional, refirió que 
este compendio está dirigido a la razón de ser de la Universidad, que son los estudiantes, 
“quienes tendrán en sus manos una guía de sus derechos y obligaciones, es un puente de 
entendimiento, de filosofía y de regulación para convivencia de la vida de un universitario”, 
dijo. 

El compendio estudiantil cuenta con un total de 368 páginas impresas en papel 
bond a una tinta, contiene en orden jerárquico de la legislación universitaria, la Ley 
Orgánica Universitaria comentada por los integrantes de la Dirección de Normatividad 
Institucional, el Estatuto Universitario, el Código de Ética Universitario y una selección de 
siete reglamentos generales. 

También contiene la carta compromiso que firmara la UAEM con otros organismos 
para el cumplimento de la aplicación de los principios constitucionales en materia de 
derechos humanos en la comunidad universitaria, un epílogo donde se invita a los 
lectores a consultar el compendio electrónico y el Órgano Informativo Oficial “Adolfo 
Menéndez Samará”. 

En su calidad de vocal del Colegio de Directores y como presentador de esta obra, 
Jorge Alberto Viana Lases, expresó que la vida de  la Universidad está normada 
académicamente en su proceso de desarrollo evolutivo, “como una institución que ha 
sabido autogobernarse, autorregularse y convivir con los principios de la autonomía, 
responsabilidad social y ahora por una excelencia académica”. 

En su intervención, José Alfredo Salgado Salgado, titular del Órgano Interno de 
Control de la UAEM, comentó que el compendio es un mensaje a la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general que la Universidad se rige por normatividad, leyes 
y reglamentos, y toda su actuación está encaminada a cumplir de manera transparente y 
honesta con la encomienda para la que fue creada. 

El compendio está disponible de manera gratuita y puede descargarse desde la 
página electrónica institucional www.uaem.mx, en la sección de Legislación Universitaria 
de la Secretaría General de la UAEM.  
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