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Directora de la Escuela de Estudios Superiores  
de Axochiapan presenta su primer informe 

 
Itzel Salas Alpízar, directora de la Escuela de Estudios Superiores de Axochiapan, 

rindió su primer informe de labores este 7 de mayo correspondiente al periodo 2017-2018, a 
un año de haberse creado esta unidad académica que ofrece las licenciaturas en Médico 
Cirujano Rural, Enfermería y Nutrición. 

Dicha escuela surge como parte del plan de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) para regionalizar la educación del nivel superior y llevar una oferta 
académica a diversos municipios del estado. 

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó el trabajo en equipo de esta unidad 
académica para cumplir con sus actividades y elevar el nivel de los indicadores de calidad 
pese a no contar con la infraestructura suficiente para atender a sus estudiantes. 

“No ha sido fácil por la crisis financiera que arrastra la Universidad debido a lo 
insuficiente que resulta la partida presupuestal que se destina a la institución, los recursos no 
alcanzan para solventar las jubilaciones y pensiones, a eso se agrega otras prestaciones no 
reconocidas por el gobierno estatal ni federal y con todo esto, hemos cumplido y no hemos 
descuidado la calidad educativa”, dijo Urquiza Beltrán. 

La Escuela de Estudios Superiores de Axochiapan fue creada por el Consejo 
Universitario en diciembre de 2016, inició actividades en febrero de 2017 y actualmente tiene 
una matrícula de 107 alumnos distribuidos en las tres carreras, con la proyección de que para 
2020 se incremente a 300 estudiantes, ampliación que dependerá de mejores condiciones 
financieras de la UAEM. 

Durante su informe, Itzel Salas remarcó que la escuela enfrenta una serie de 
dificultades como la falta de infraestructura para que los estudiantes hagan sus prácticas, en 
este aspecto, agradeció la solidaridad de las unidades académicas de la UAEM en el oriente 
del estado que prestan sus espacios a los alumnos. 
 En este acto, el rector se refirió a la reciente reunión que 191 rectores miembros de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
sostuvieron con los candidatos a la presidencia del país en las próximas elecciones. 

“Los candidatos deben de tener muy claro que si no apoyan la educación, la ciencia y 
la innovación, este país va seguir igual, espero que la nueva administración federal consolide 
el apoyo a las universidades de nuestro país”, dijo Gustavo Urquiza. 

Agregó que continúan a la espera de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
les llame para saber si habrá rescate financiero ya que la administración central de la UAEM 
ha cumplido con entregar la documentación requerida para incluirla en el programa de rescate 
de las universidades públicas en crisis. 

De llegar el rescate financiero, dijo, “fluirán los recursos y se regularizará la situación 
en las unidades académicas, a pesar de ello hemos cumplido con los indicadores académicos, 
formamos parte de las 10 mejores universidades estatales del país, según los órganos 
externos que nos han evaluado”, manifestó el rector.  
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