
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. 
 

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 2203 

Ciudad Universitaria, 9 de marzo de 2018. 
 

Trabajarán UAEM y Comisión Estatal de Seguridad Pública  
para salvaguardar integridad de universitarios 

 
Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y de la 

Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) Morelos, presentaron este día en el auditorio 
Emiliano Zapata del Campus Norte, el Programa Universidad Segura que tiene por objetivo 
establecer un trabajo coordinado para prevenir la inseguridad en las inmediaciones de las 
unidades académicas de la máxima casa de estudios. 

El Programa de Universidad Segura, tiene como objetivo establecer mecanismos de 
vigilancia que permitan que los planteles dependientes de la UAEM sean espacios seguros, 
mediante la implementación de acciones coordinadas entre la comunidad universitaria y los 
cuerpos policiacos, así como la utilización de herramientas tecnológicas para monitorear la 
periodicidad de las visitas que realiza la policía a las instalaciones. 

Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Seguridad y Asistencia de la UAEM, dijo 
que este programa surge como respuesta a los señalamientos que han hecho directores de 
distintas unidades académicas de la máxima casa de estudios, relacionados con actos de 
inseguridad hacia integrantes de la comunidad universitaria. 

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, agradeció la presencia de los 
integrantes de la Comisión de Seguridad del Estado, así como a los jefes de comandancia de 
cada municipio por atender el llamado de los universitarios, al comentar que la política 
institucional de la máxima casa de estudios morelense es coadyuvar para que se cumplan los 
protocolos de prevención que permitan brindar seguridad a la comunidad universitaria. 

“Este programa se lleva a cabo por la necesidad que se está palpando en cada una de 
las unidades académicas de los 22 municipios donde tenemos presencia, lo que queremos es 
coordinarnos para prevenir, pues es uno de los factores más importantes en esta problemática 
y ojalá juntos, con respeto mutuo, podamos abonar a resolver este proceso”, dijo Fabiola 
Álvarez. 

Alejandro Lares Valladares, coordinador operativo y enlace social de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública (CES) en Morelos, realizó la presentación de este proyecto que 
busca salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria, en la que dijo se plantea tener 
una comunicación directa con los directores de las diferentes escuelas y facultades 
universitarias, a través del prototipo de comités de vigilancia intramuros. 

Lares Valladares destacó la importancia de contar con brigadas en cada escuela de la 
UAEM y agregó que una de las propuestas es el uso de la tecnología Planteles afiliados a 
escuela segura, que consiste en una aplicación electrónica que localiza efectivamente vía 
GPS el evento y se acude al auxilio, además se comprometió a programar recorridos de 
vigilancia en los planteles universitarios. 

En esta presentación, directores de las unidades académicas de la UAEM, tanto de 
Cuernavaca, como de otros municipios, externaron ante las autoridades de seguridad el 
estado las problemáticas que enfrentan, con el objetivo de que se atiendan las necesidades 
particulares de cada plantel.  
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