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Ciudad Universitaria, 22 de marzo de 2018. 

Rinde protesta nuevo comité directivo FEUM para el periodo 2018-2021 

Este día en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), se llevó a cabo la ceremonia de entrega del acta de mayoría y toma 
de protesta al nuevo comité directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM) que encabeza Erik González García, para el periodo 2018-2021. 
 En representación del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, la secretaria 
general, Fabiola Álvarez Velasco, destacó que la Universidad en su conjunto, "mantendrá 
una relación estrecha, cordial y respetuosa con la FEUM para dar solución a las diversas 
problemáticas que aquejan a la comunidad universitaria". 

Álvarez Velasco reiteró que la administración central conjuntará esfuerzos con la 
FEUM para trabajar en beneficio de la formación de los alumnos, “seguiremos impulsando 
que todos los estudiantes cuenten con el reconocimiento académico a nivel nacional e 
internacional, en la ciencia, la investigación, la innovación, las humanidades, el deporte, la 
cultura y las artes". 

En su calidad de presidente del Consejo General de Representantes, Israel Reyes 
Medina, agradeció el apoyo a su gestión al frente de la organización estudiantil más 
importante del estado de Morelos, “la FEUM tendrá el futuro que se merece siempre y 
cuando quienes tengan el honor de presidirla, se conduzcan con la misión para la que fue 
fundada y con los objetivos que le dieron vida, que es velar por los intereses de los 
estudiantes”. 

En su primer mensaje como presidente de la FEUM, Erik González García expresó 
que la unidad como universitarios, “está por encima de las diferencias políticas e 
ideológicas, de los intereses personales, de la desunión, los odios y de los rencores”. 

Reconoció que a pesar de las afectaciones en la Universidad que dejó el pasado 
sismo, "el proceso de elección del nuevo comité directivo se caracterizó por el diálogo, la 
crítica constructiva, la pluralidad de ideas y el respeto por la diferencia”, además, destacó 
la participación de quienes estuvieron en las diferentes planillas y por quienes ejercieron 
su derecho a votar. 

Erik González convocó a los universitarios a dialogar, a proponer y construir para 
transformar a la UAEM en un agente promotor de cambios sociales, "el deber de los 
estudiantes hoy es ser críticos, analíticos y participativos", dijo. 

A esta toma de protesta acudieron directores de varias unidades académicas, 
consejeros universitarios e integrantes del Colegio Electoral de la FEUM, ex presidentes 
de esta organización estudiantil, así como Mario Cortés Montes, secretario general del 
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) y Virginia Paz 
Morales, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), 
académicos y alumnos universitarios. 
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