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Ciudad Universitaria, 9 de mayo de 2018. 

En el Día de la Tierra, celebra Escuela de Técnicos Laboratoristas 55 aniversario 

Pertenecer al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Bachillerato, contar con 
un alto índice de inserción de egresados al nivel superior, mantener un lugar destacado en 
la prueba Planea a nivel estatal y contar con un bajo índice de deserción, son algunos de 
los indicadores de calidad que han consolidado a la Escuela de Técnicos Laboratoristas 
(ETL) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a 55 años de su 
creación. 

Para celebrar este aniversario, en el Gimnasio auditorio de la UAEM se llevó a 
cabo hoy la ceremonia conmemorativa, así como la 4ta. Expo Ciencias y Humanidades en 
donde se presentaron diversos proyectos sustentables estudiantiles enfocados al cuidado 
del medio ambiente, del agua, la tierra y el aire, así como al aprovechamiento práctico de 
la energía, en la que participaron 65 expositores, 50 de la UAEM y 15 de escuelas 
externas. 

Jorge Armando Peralta Sámano, director de la Escuela de Técnicos 
Laboratoristas, llamó a los alumnos a impulsar una ética del cuidado al planeta, “que 
implica reconocer que compartimos la identidad, pertenencia, responsabilidad y 
solidaridad, valores que promovemos en la formación de estudiantes con calidad 
académica, pero sobre todo, de seres más humanos y cuidadosos de la Tierra".  

Por su parte, José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM en 
representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, resaltó la excelente calidad académica 
que hoy ofrece la Escuela de Técnicos Laboratoristas, así como su desarrollo innovador 
del conocimiento y creatividad para el cuidado del medio ambiente.  

Angélica del Carmen Arellano Franco, maestra en enseñanza de las ciencias, dio 
lectura a la reseña histórica de la ETL en la que resaltó la visión de su primer director J. 
Félix Frías Sánchez quien inició con 13 alumnos y ocho docentes, compartiendo espacios 
con la entonces Escuela de Biología y Ciencias Químicas, hoy Facultad de Ciencias 
Biológicas y Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.  

Arellano Franco dijo que actualmente la ETL cuenta con 30 grupos y una matrícula 
de mil 100 alumnos, distribuidos en las carreras de nivel medio superior con 
terminaciones en Técnico Laboratorista Industrial químico, Industrial farmacéutico, 
Industrial de control de calidad, así como en Química de alimentos, Electrónica digital y 
Tecnologías ambientales, con una preparación de cuatro años y seis semestres. 

Asimismo, resaltó la necesidad de que los alumnos reciban una formación integral 
en los ámbitos científicos, deportivos y socio emocionales para obtener resultados de 
excelencia y ser líderes en calidad académica. 

A nombre de sus compañeros, la alumna de la ETL, Isbeidi Román Castro, 
declamó un poema de la autora Arjona Delia, dedicado a la madre tierra, en la que alertó 
de las consecuencias del daño que se ha provocado al planeta y la posibilidad de cambiar 
la situación en la que vivimos. 

En esta ceremonia estuvieron presentes Fabiola Álvarez Velasco, secretaria 
general de la UAEM; Pedro Romero Guido, secretario académico de la Escuela de 
Técnicos Laboratoristas; María Delia Adame Arcos, Sergio Enrique Jaimes Díaz y María 
de Lourdes Fernández Cruz, directores de las escuelas preparatorias Matutina Uno, 
Vespertina Uno y Dos, respectivamente.  
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