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Ciudad Universitaria, 2 de marzo de 2018. 

Presenta primer informe director de la Escuela  
de Estudios Superiores de Tlayacapan 

La realización de talleres, cursos y diplomados de aprendizaje desde el enfoque 
de la sustentabilidad ambiental, así como el desarrollo de proyectos para atender 
problemas de la comunidad a través de la convivencialidad, la interculturalidad y el 
reconocimiento de la raíces culturales y los recursos naturales, son parte de los 
resultados y avances a un año de la creación de la Escuela de Estudios Superiores de 
Tlayacapan, destacó Daniel Suárez Pellycer, director interino de dicha unidad académica 
al rendir su primer informe de actividades este 1º de marzo. 

Suárez Pellycer informó que la Escuela de Estudios Superiores de Tlayacapan es 
única en Morelos por su programa educativo, que tiene el objetivo de formar profesionales 
con capacidad de análisis, comprensión y, en su caso, intervención sobre los procesos 
que tienden a mejorar la calidad de vida de la sociedad mediante estrategias para la 
conservación ecológica, la protección ambiental y el aprovechamiento de los recursos 
naturales, sin comprometer la capacidad de las próximas generaciones. 

En temas de extensión universitaria, Daniel Suárez resaltó la promoción cultural, 
los talleres sobre el uso de plantas medicinales, el diplomado sobre Planeación 
estratégica municipal de desarrollo sustentable, la limpieza de la cordillera de Tlayacapan 
y el papel de la mujer en la comunidad, así como acciones para promover hábitos del 
cuidado del medio ambiente y evitar la contaminación del entorno. 

El director de esta unidad académica, también destacó la participación de los 15 
alumnos que cursan la licenciatura en Desarrollo Sustentable y sus docentes en los 
trabajos de remoción de escombros hasta la reconstrucción de 42 casas ecológicas para 
damnificados de las comunidades de San José de los Laureles, San Agustín y la Colonia 
Tres de Mayo del municipio de Tlayacapan, afectadas por el sismo del pasado 19 de 
septiembre. 

En representación del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, la secretaria 
general, Fabiola Álvarez Velasco, reconoció el trabajo en equipo que se ha establecido 
entre la Universidad y las autoridades municipales, “con una visión por mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de Tlayacapan, de manera especial con los jóvenes para 
corresponder con el diseño de más programas educativos y colaboración 
interinstitucional”. 

Por su parte, Dionisio de la Rosa Santamaría, presidente municipal de Tlayacapan, 
reiteró el compromiso y apoyo a la UAEM a través de la Escuela de Estudios Superiores 
de Tlayacapan, “como proyecto educativo que promueve las artes y las actividades 
sociales como el ordenamiento territorial para la solución de problemas de los pueblos 
originarios, siempre con el diálogo intercultural de los saberes tradiciones y científicas”. 
 A este acto acudió Lucrecia Casillas Muñoz, titular de la Coordinación Intercultural 
y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien destacó la iniciativa de la 
UAEM para crear este nuevo espacio educativo, orientado a la formación de 
profesionistas, el respeto de la diversidad lingüística de México, “con un reconocido 
compromiso con las comunidades mediante el intercambio de saberes, enlace y gestión 
de convenios de colaboración interinstucional entre la máxima casa de estudios de 
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Morelos, la Banda de Tlayacapan y su presidencia municipal, así como con la Universidad 
Intercultural del Estado de México”. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


