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Directora de la EES Tetela del Volcán UAEM  
presenta primer informe de actividades 

Martha Shirley Reyes Quintero, directora de la Escuela de Estudios Superiores (EES) 
de Tetela del Volcán de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), presentó 
este día su primer informe de actividades en el que destacó el aumento de matrícula, 
diversificación de la oferta educativa, creación de campos virtuales con beneficio a 500 
jóvenes, realización de diplomados, cursos y talleres con temas como medicina tradicional, 
manejo y aprovechamiento saludable de recursos, entre otras actividades durante el periodo 
2016-2017. 

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, reconoció que a 12 años de haber sido 
creada la EES de Tetela del Volcán, sigue siendo una opción para los jóvenes que desean 
realizar estudios de nivel superior en esa región, además de una incubadora de proyectos, 
capacitación y con partición de saberes para el mejoramiento de la salud, la calidad  de vida y 
el desarrollo económico sustentable de las comunidades de la región Oriente del estado de 
Morelos.  

Asimismo, el rector reiteró su apoyo para orientar el crecimiento de la oferta 
académica hacia una distribución más equilibrada, en función de las necesidades de las 
escuelas regionales de la UAEM, para garantizar su calidad, pertinencia social y 
oportunidades de estudio a jóvenes en condiciones de exclusión social. 

Martha Shirley Reyes destacó en su informe la importancia de la gestión y la 
vinculación entre los 76 estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social que provienen de 17 
municipios de la región nororiente del estado de Morelos y los habitantes a través de talleres, 
cursos y diplomados en temas como el cuidado del medio ambiente, la salud y la planeación 
territorial. 

Otro de los avances que expuso Reyes Quintero, fue la colaboración interinstucional 
en proyectos de conservación ambiental entre la UAEM y el Parque de Nacional Iztaccíhuatl 
Popocatépetl y su subconsejo académico, así como con grupos ambientales de la región 
Oriente Apantengo y Tierra Madre, y con familias que trabajan en proyectos productivos para 
la mejora de su calidad de vida y la obtención de ingresos económicos en comunidades de 
Hueyapan. 

Agregó que se trabaja en el fortalecimiento de la formación de los estudiantes a partir 
de video conferencias de intercambios con personal de trabajo social de la Universidad 
Nacional Autónoma del México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana sede 
Xochimilco e investigadores del Centro Universitario para la Prevención de Desastres 
Naturales.  

Reyes Quintero dijo que el principal reto para los alumnos de la Escuela de Estudios 
Superiores de Tetela del Volcán, es superar las distancias largas que recorren diariamente 
para llegar a sus aulas, debido al deficiente transporte público de la zona, lo que provoca un 
recorrido de más de dos horas entre su casa y la escuela, además del aumento al cobro del 
transporte. 
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