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Reconoce el Consejo de Juristas del Estado de Morelos a universitarias 
 

Por su destacada labor en el campo de la academia, la investigación y la docencia, 
el Consejo de Juristas del Estado de Morelos reconoció a la investigadora del Centro de 
Investigación en Biotecnología (CEIB), María Luisa Villareal Ortega; a Laura Patricia 
Ceballos Giles, directora de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática 
(FCAeI) y a Laura Padilla Castro, directora de la Facultad de Comunicación Humana, de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), como parte de las actividades 
de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. 

Este 13 de marzo en al auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, fueron 
reconocidas 30 mujeres morelenses por su destacable labor en los ámbitos y disciplinas 
académicas, empresariales, comunicación, derechos de las mujeres, derechos humanos y 
asociaciones civiles. 

María Luisa Villareal Ortega, en representación del rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán, destacó que las mujeres morelenses están haciendo historia y agradeció 
la labor, dedicación, compromiso y todas la horas de trabajo invertidas en beneficio de la 
sociedad. 

Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAeI, expresó que las mujeres 
universitarias han dedicado mucho esfuerzo para lograr abrir espacios donde no tenían 
presencia, logrando que el 60 por ciento de la planta docente de la UAEM esté compuesta 
por mujeres. 

A nombre del Consejo de Juristas del Estado de Morelos, Kenia Lugo Delgado, 
mencionó que acabar con la violencia de género debe ser el objetivo prioritario de toda 
autoridad, “porque mujeres y hombres no seremos iguales hasta cambiar el 
comportamiento y eduquemos en la equidad de género”. 
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