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Ciudad Universitaria, 13 de agosto de 2018. 

Inicia UAEM ciclo escolar con la apertura de nuevas aulas en Jojutla 

Para ofrecer a los estudiantes mejores condiciones de crecimiento profesional, esta 
mañana Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), inauguró cuatro nuevas aulas móviles en la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, 
con lo que dio inicio el nuevo ciclo escolar, agosto-diciembre de 2018. 

Gustavo Urquiza dio la bienvenida a los estudiantes de todas las unidades académicas 
de la UAEM que se incorporan hoy a sus actividades académicas, deseándoles éxito en el inicio 
de clases en su alma mater. 

“La UAEM los recibe desde hace varios años como la quinta universidad estatal mejor 
posicionada del país por sus indicadores de calidad académica, reconocida por distintos 
organismos evaluadores como una Universidad de excelencia del siglo XXI, humanista, artística, 
de investigación y de docencia, con un claro compromiso social”, dijo Urquiza Beltrán. 

El rector informó que el monto para la construcción de estas nuevas aulas fue de un 
millón 400 mil pesos, recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), 
derivado de los acontecimientos del pasado sismo del 19 de septiembre. 

Luego del corte de listón inaugural, las autoridades universitarias realizaron un recorrido 
por las nuevas aulas que albergarán a cerca de 200 estudiantes, además supervisaron los 
avances en la construcción de cuatro nuevos edificios de la Preparatoria Número 4 de Jojutla, 
que se espera estén concluidos entre los meses de octubre y diciembre.  

En su intervención, Silvia Cartujano Escobar, directora de la Escuela de Estudios 
Superiores de Jojutla, agradeció las gestiones realizadas por el rector Gustavo Urquiza para 
agilizar los tiempos de reconstrucción de estas áreas que, aún cuando no ponían en riesgo la 
integridad de docentes y alumnos, eran necesarios para hacer frente al crecimiento de esta 
unidad académica. 

A esta inauguración también asistieron Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de 
Planeación y Administración de la UAEM; Miguel Ángel Ibarra Robles, director de la Preparatoria 
de Jojutla; Juan Manuel Rivas González, director de la Escuela de Estudios Superiores del 
Jicarero; Miriam Catalina Puente Quevedo, representante de la sección XXXII del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM); y Paula Ponce Lázaro, representante 
de los catedráticos de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, así como docentes y 
alumnos universitarios. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


