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Ciudad Universitaria, 22 de agosto de 2018. 

Celebra Facultad de Estudios Sociales Temixco su quinto aniversario 

La Facultad de Estudios Sociales de Temixco (FEST) de la Universidad Autónoma del 
estado de Morelos (UAEM) celebró este día su quinto aniversario con una serie de conferencias 
y conversatorios. 

Marivet Cruz Rodríguez, directora de la FEST, encabezó la ceremonia oficial con la que 
arrancó el programa de celebración, destacó el reconocimiento a las y los trabajadores sociales 
quienes son clave en la comprensión de la realidad y buscan impactar en los procesos de 
cambio social”. 

La FEST ofrece la licenciatura en Trabajo Social, la cual dijo, “se vincula y trabaja de 
manera participativa con las localidades, municipios, organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones que comprenden el tejido multivariado de la sociedad del estado, en esta 
vinculación nos hemos encontrado con trabajadoras y trabajadores sociales valiosos y 
comprometidos quienes han acompañado a nuestros estudiantes en espacios de práctica y 
servicio social, y a su vez, nos han permitido ser un espacio de capacitación e intercambio de 
experiencias”, dijo. 

A esta ceremonia acudieron Miguel Ángel Basurto, director de Vinculación Académica de 
la UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán; Mario Cortés Montes, secretario 
general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM); Jazmín Juana 
Solano López, presidenta municipal electa de Temixco y Alejandro Vera Jiménez, ex rector de la 
UAEM. 

“El reto de impartir y fortalecer la licenciatura en Trabajo Social es grande, sin embargo, 
estamos convencidos de que con el trabajo comprometido en equipo de los que integramos esta 
comunidad podemos lograrlo”, expresó la directora de la FEST. 

Previo al acto oficial, se llevó a cabo una ceremonia prehispánica tradicional con los 
asistentes, entre los que destacaron académicos, trabajadores, estudiantes y representantes de 
varias comunidades de la entidad. 
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