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Cumple Preparatoria Diurna 1 de la UAEM 79 años de su fundación 
 

Este 11 de febrero, la Preparatoria Diurna Uno “Bernabé L. de Elías” de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), celebró 79 años de fundación 
y de ofrecer estudios de bachillerato en el estado desde 1939. 

María Delia Adame Arcos, directora de esta unidad académica, dijo que 
después del sismo del 19 de septiembre, los edificios que ocupaba la comunidad 
tuvieron que ser demolidos, por eso los festejos para este aniversario se postergarán 
hasta nuevo aviso. 

Agregó que al ser beneficiados con recursos del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (Fonden), esta Preparatoria contará con dos edificios nuevos, los cuales 
atenderán el crecimiento de la matrícula que actualmente es de mil 580 estudiantes 
que provienen de los municipios de Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Yautepec, Emiliano 
Zapata y de entidades como Guerrero y del Estado de México. 

“Nuestra escuela ha estado en constante crecimiento y ya era necesario 
aumentar la capacidad, estos nuevos edificios nos beneficiarán en ese sentido, pero 
requerimos mayores espacios que nos permitan brindar a los estudiantes las 
condiciones necesarias para su aprendizaje”, dijo. 

Para la celebración de este aniversario se tiene planteado organizar 
actividades culturales y académicas como conferencias en próximas fechas, “será un 
evento modesto debido a las condiciones actuales de la preparatoria, por eso 
queremos celebrar el próximo año, en el aniversario número 80, cuando contemos 
con las nuevas instalaciones”, expresó María Delia Adame. 

La directora de la Preparatoria Diurna Uno destacó que este 12 de febrero se 
hizo la entrega de carpas para que los alumnos de esta unidad académica pueda 
seguir realizando sus actividades, “actualmente hay 10 grupos tomando clases en 
carpas, otros en laboratorios, en la biblioteca y en los centros de cómputo”. 
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