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Ciudad Universitaria, 7 de febrero de 2018. 

Preparatoria de Cuautla ocupa  
nuevas instalaciones en el recinto ferial 

La Preparatoria Número 3 de Cuautla “Profesor Luis Ríos Alvarado” de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) inició el traslado a sus nuevas 
instalaciones ubicadas en el recinto ferial de ese municipio, informó María Eugenia Luján 
Ramírez, directora de esa unidad académica. 

Explicó que durante 63 años la preparatoria había trabajado en el edificio  ubicado 
en la colonia Morelos y actualmente ocupa un nuevo edificio en el recinto ferial en el que 
los alumnos tendrán un espacio seguro. 

“Nos entregaron un edificio que cuenta con 11 espacios y faltan cuatro edificios 
más, cuando ya contemos con esta infraestructura, seguiremos trabajando en los 
indicadores de calidad para permanecer en el Padrón de Buena Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior, antes Sistema Nacional de Bachillerato”, dijo. 

Luján Ramírez detalló que el proyecto para esta unidad académica consta de 
cinco edificios con 10 aulas cada uno, laboratorios de física y química, un centro de 
cómputo y un gimnasio auditorio, construcciones que esperan sean concluidas el próximo 
ciclo escolar. 

“Queremos brindar a los jóvenes un espacio de calidad y seguro, con todo lo 
necesario para lograr los objetivos de educación para los más de mil 700 alumnos que 
contamos”, expresó. 

La directora de la Preparatoria Número 3 de Cuautla dijo que de acuerdo con las 
autoridades universitarias el edificio de la colonia Morelos será demolido debido a su 
antigüedad, “es parte de la infraestructura que contempló el Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (FONDEN) para que se construya un edificio nuevo, por el momento no 
contaremos con él pero los estudiantes ya están ubicados en el recinto ferial”. 
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