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Celebran el 60 aniversario de la Facultad de Arquitectura de la UAEM 
 

Fue un 6 de febrero de 1958 cuando un grupo de académicos, la mayoría 
emanados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fundaron la 
entonces Escuela de Arquitectura junto a otros profesionistas del estado de Morelos. 
 “Han sido 60 años de historia, formando generaciones de profesionistas 
comprometidos con la sociedad y el quehacer arquitectónico para mejorar los espacios 
que habita el ser humano y el desarrollo urbano de nuestro país”, dijo Adolfo Saldívar 
Cazales, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM). 
 Con motivo del 60 aniversario de esta unidad académica, Adolfo Saldívar destacó 
los cambios que ha enfrentado esta carrera, “sobre todo en las adopciones de la 
innovación tecnológica, que han hecho una transformación de la arquitectura, la 
aplicación de medios digitales, e incluso de medios mecánicos que permiten crear 
materiales más amigables con el medio ambiente, entre otros que hemos visto”. 
 Agregó que desde el origen de esta carrera en la UAEM, los arquitectos formados 
en la institución tienen un compromiso muy importante con la sociedad y el entorno, “a 
partir del sismo del 19 de septiembre, tuvieron la oportunidad de colocarse a la 
vanguardia, de ser un ejemplo en el apoyo a la población damnificada que requiere apoyo 
en el proceso de reconstrucción de vivienda, así como en los propios edificios de la 
Universidad dañados”. 

Para celebrar estos 60 años se realizará este día un convivio en la sede de la 
Universidad Mexicana a Distancia (UMED) donde se encuentran los alumnos de la 
Facultad de Arquitectura, además de otras actividades académicas, culturales y 
deportivas a lo largo del año. 

Asimismo, Adolfo Saldívar informó que se realizará la cátedra Mathias Goeritz a 
finales del mes de marzo, un trabajo académico conjunto entre los profesores 
investigadores de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, los investigadores de UNAM y 
la Universidad de Guadalajara. 

El próximo sábado 10 de febrero a partir de las 12 horas se llevará a cabo un 
partido de fútbol de convivencia entre la generación de egresados de 1980 y estudiantes 
de generaciones más recientes. 

La licenciatura en Arquitectura de la UAEM tiene el compromiso de crear una 
comunidad integrada a la sociedad, este programa académico está avalado por el 
Consejo Mexicano Nacional de la Enseñanza de la Arquitectura (Comnea), además la 
maestría en Estudios de Población y Desarrollo Regional y el doctorado en Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo se encuentran dentro del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Saldívar Cazales destacó que actualmente en esta unidad académica cuenta con 
mil 700 alumnos, 80 transitorios, 60 estudiantes de maestría y diez de doctorado, además 
los egresados de la licenciatura en Arquitectura realizan proyectos en Nueva York, Dubai, 



Universidad Autónoma del Estado de Morelos		
Dirección de Información 

	
Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 

C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 
 

España, Argentina, “lo que demuestra que sus características académicas y de 
investigación son importantes a nivel internacional”. 
 
 

 
Por una humanidad culta 

Una Universidad de excelencia 


