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Ciudad Universitaria, 17 de mayo de 2018. 
 

Acuerdan UAEM y autoridades de seguridad 
pública estrategias para prevenir delitos 

 
Con el objetivo de generar estrategias conjuntas para la disuasión y prevención del 

delito dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), este día autoridades de seguridad pública encabezadas por el policía 
primero Juan Carlos Silva Hernández, encargado de despacho de la Dirección General de 
la Policía Preventiva de Cuernavaca y personal de la Dirección de Protección y Asistencia 
de la máxima casa de estudios del estado, a cargo de Cuauhtémoc Altamirano Conde, 
sostuvieron una reunión de trabajo operativo. 

Como resultado de este encuentro, se acordó la realización de recorridos guiados 
conjuntos entre la Policía Preventiva y el grupo de protección civil Venados UAEM al 
interior del Campus Norte, para prevenir que se cometa algún delito al interior de este 
espacio universitario. 

Cuauhtémoc Altamirano detalló que los recorridos guiados se realizarán previa 
consulta con la Secretaría General y la Rectoría, “para generar presencia disuasiva de la 
delincuencia, con total respeto a la autonomía universitaria y garantizando el resguardo de 
los inmuebles, así como la integridad del personal académico, estudiantes y trabajadores 
universitarios”. 

También se acordaron reuniones quincenales operativas específicas, entre las 
direcciones de las diversas unidades académicas y del comité directivo de la Federación 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) con los mandos de seguridad pública para 
generar un análisis de riesgos y diseñar las estrategias de prevención, contención y 
protección de la comunidad universitaria. 

Altamirano Conde detalló que para el caso de las unidades académicas de la 
UAEM ubicadas en la colonia Volcanes de Cuernavaca, donde se han registrado al 
menos cinco asaltos en el último mes, “la petición de la Universidad es la de mantener 
una célula de motopatrullas de manera permanente en las calles aledañas”, dijo.  

Por su parte, Ubaldo González Carretes, coordinador de Seguridad y Protección 
Civil Universitaria, explicó que derivado de los trabajos de demolición y reconstrucción de 
siete edificios en el Campus Norte, hay presencia de personas externas a la UAEM por lo 
que en el reciente mes se han reportado robos de vehículos y motocicletas dentro de las 
instalaciones universitarias.  

Ubaldo González refrió que en el Campus Norte de la UAEM acuden cerca de 25 
mil personas con diferentes tipos de horarios, por lo que la seguridad pública a las afueras 
de los espacios universitarios debe tener presencia durante todo el día, “debido a que los 
puntos más vulnerables son las bardas perimetrales, específicamente los costados que 
dan hacia la base de la ruta 15”. 

Agregó que como parte de las estrategias para fortalecer la seguridad, la UAEM ya 
cuenta con un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Morelos para 
ubicar elementos policíacos en la periferia que se conducen con total respeto a la 
autonomía universitaria, “además en los espacios comunes, estacionamientos y en cada 
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uno de los 90 edificios del Campus Norte de la UAEM y los 50 edificios de las distintas 
sedes de unidades académicas, hay al menos un elemento de seguridad privada”. 
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