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Ciudad Universitaria, 18 de abril de 2018. 

Recibe UAEM certificación de procesos ambientales 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es la primera institución 
de educación superior en certificar sus procedimientos administrativos y de cuidado 
ambiental con la norma ISO 14 mil uno, versión 2015, luego de que este día cinco 
unidades académicas recibieran los certificados y cartas ambientales por parte de la 
empresa ambiental ACCM de México. 

Las unidades académicas y administrativas certificadas por su buen manejo en 
procesos administrativos, soporte para las telecomunicaciones, servicios de eventos para 
extensión de la cultura y mantenimiento administrativo, y áreas verdes de la Torre de 
Rectoría, fueron para la Facultad de Ciencias del Deporte, el Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo, la Facultad de Ciencias Biológicas y el Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación. 

Al recibir los certificados, Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación 
y Administración de la UAEM, destacó que "cuidar el ambiente nos lleva a mejorar la 
calidad de vida, al unir esfuerzos podremos tener una cultura ambiental con 
responsabilidad social”. 

Agregó que para la UAEM “es un orgullo recibir estas certificaciones, porque es 
importante empezar por nuestra institución donde hemos establecido una serie de 
medidas que demuestran la responsabilidad social con respecto al cuidado del ambiente, 
como la educación ambiental, manejo integral de residuos, arquitectura de paisaje, 
manejo eficiente de agua y energía eléctrica, riesgo y seguridad que culmina en la puesta 
en marcha del sistema de gestión ambiental". 
 Zamudio Lara destacó que la certificación ambiental es una herramienta que 
mejora el desempeño ambiental aplicado al cumplimiento de las funciones sustantivas y 
adjetivas de la UAEM, “lo que se traduce en el mejoramiento de los estándares 
ambientales y posicionamiento de nuestra máxima casa de estudios como un modelo de 
comportamiento y actuación que cumple con la normatividad ambiental aplicable".  

Por su parte, Héctor Sotelo Nava, titular del Programa de Gestión Ambiental 
Universitario (Progau), agradeció el gran compromiso de las unidades académicas que 
fueron evaluadas para enfrentar situaciones imprevistas, como el sismo de septiembre 
pasado, “lo que nos permitió mantener un sistema ambiental intacto con acciones para 
mitigar y reducir efectos negativos de contaminación en las actividades cotidianas del 
quehacer universitario”. 

Fueron testigos de la entrega de estos certificados, Georgina Rosales Ariza, 
directora de Desarrollo Organizacional de la UAEM; Víctor Martínez Hernández, director 
del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), así como académicos y personal 
administrativo universitario. 
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