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Ciudad Universitaria, 13 de septiembre de 2018. 

Rindió protesta comité directivo de la Asociación de Egresados de Arquitectura 

El pasado 11 de septiembre en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) rindió protesta el nuevo comité directivo de la Asociación de 
Egresados de Arquitectura de la máxima casa de estudios morelense para el periodo 2018-2020, 
que encabeza como presidente, José Luis Campos Campos.  

Al tomar protesta a los nuevos integrantes del comité directivo, Mario Ordóñez Palacios, 
secretario académico de la UAEM, destacó que la máxima casa de estudios del estado es una 
de las cinco mejores universidades públicas estatales, por ocupar el primer lugar nacional con 
más profesores investigadores con grado de doctor, 500 en total, y más del 50 por ciento con el 
reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores y de Creadores. 

Mario Ordóñez señaló que es una incongruencia que una de las mejores cinco 
universidades estatales del país en capacidad académica, que haya ingresado al Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex), no tenga recursos para pagar salarios a sus trabajadores, ni 
para continuar operando y atender a sus estudiantes.  

"Nuestros egresados de la Facultad de Arquitectura han puesto el nombre de la UAEM en 
alto, es digno de reconocerles el papel tan importante que siguen desempeñando ahora a través 
de esta asociación, con la que todavía son parte de la UAEM", reconoció Mario Ordóñez. 

En su intervención, José Luis Campos expuso el plan de trabajo de esta asociación con 
el que los egresados de arquitectura se comprometen a fomentar el sentido de identidad, 
pertenencia, integración y solidaridad para realizar actividades orientadas a mejorar aspectos 
laborales, culturales, científicos, recreativos y académicos de los arquitectos.  

La presidenta saliente, Perla Posada Vicke, agradeció el apoyo brindado de los 
agremiados y recordó haber sido la primera presidenta mujer arquitecta en haber dirigido esta 
asociación, la cual cuenta con un prestigio sólido y el amplio reconocimiento social que son 
resultado del trabajo y compromiso de toda una comunidad de profesionistas en esta área del 
conocimiento, formada desde hace 24 años. 

Adolfo Enrique Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, 
destacó la labor de los fundadores de la asociación y sus agremiados, “resulta imperioso 
recuperar el valor del profesionista, no sólo como arquitectos, sino como individuos que 
pertenecen a una sociedad que se encuentra en un momento de transformación”.  

En esta ceremonia se entregaron reconocimientos a la trayectoria académica de los 
arquitectos Adolfo Enrique Saldívar Cazales, Carlos Sánchez, Efrén Romero Benítez, Armando 
Ramos Salazar, Fermín Romero Ruiz y Fidencio Cárdenas García.  

Cabe recordar que dicha asociación se fundó en 1995, cuando un grupo de arquitectos 
egresados de la UAEM se reunieron en esta organización bajo el lema "Por un nuevo profesional 
de la arquitectura", que busca la participación de los arquitectos en el desarrollo de proyectos 
que beneficien a la sociedad.  

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia 


