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Ciudad Universitaria, 14 de noviembre de 2018. 

Nuevos directores en la FESC y El Jicarero trabajarán en el fortalecimiento académico 

 El Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma del estado de Morelos 
(UAEM), eligió el pasado 9 de noviembre en su sesión ordinaria a los directores de la Facultad 
de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) y de la Escuela de Estudios Superiores (EES) del 
Jicarero. 

Con 106 votos a favor, María de los Ángeles Fernández Domínguez fue electa como 
directora de la FESC por el periodo 2018-2021. 

María de los Ángeles Fernández afirmó que el trabajo de la FESC se centra en que los 
alumnos logren una trayectoria académica exitosa con una formación integral en el ámbito 
deportivo, cultural y social, responsables con su entorno y medio ambiente. 

Agregó que en la FESC se proponen trabajar en acciones para incrementar la matrícula, 
a través de convenios estratégicos con otras unidades académicas de la UAEM, así como con 
diversas instituciones y organizaciones civiles. 

“Vamos a empezar por hacer actividades para fomentar en los estudiantes de la 
Preparatoria de Cuautla el interés por la investigación y que conozcan que hay oportunidades 
profesionales en carreras como Economía,  Sociología, Relaciones Públicas, Seguridad 
Ciudadana y Ciencias Sociales que ofrece la FESC”, explicó. 

Agregó que además se buscará incrementar el índice de titulación, por lo que se creará 
un programa denominado Trayectorias Universitarias, “que buscará acercarse al estudiante y 
saber cuáles son los obstáculos que enfrenta para realizar este proceso y juntos diseñar un 
camino para que logre titularse”. 
 En dicha sesión del CU, fue electo con 128 votos a favor, Juan Manuel Rivas González 
como director de la Escuela de Estudios Superiores (EES) del Jicarero, por un periodo de tres 
años, quien destacó que su plan de trabajo pondrá énfasis en el eje estratégico de formación 
académica del estudiantado. 

“Buscamos principalmente seguir el Plan de Desarrollo Institucional (PIDE) y sus siete 
ejes estratégicos, el principal va a ser el de formación de todos los alumnos y los profesores, que 
tengan mejores capacitaciones, pues en esta virtud se podrán conseguir apoyos para proyectos 
y gestionar recursos que beneficien las condiciones de la escuela y que a todos nos vaya mejor”, 
dijo el director. 

En la EES del Jicarero se imparten las licenciaturas de Biología, Nutrición, Enfermería y 
Psicología, actualmente cuenta con una planta de 60 docentes y seis investigadores de tiempo 
completo, 12 trabajadores administrativos y 658 alumnos inscritos en las cuatro licenciaturas. 

Sobre la infraestructura de la unidad académica, el director mencionó que “el sismo del 
19 de septiembre del año pasado provocó severas afectaciones, sin embargo el proceso de 
reconstrucción avanza y en unas semanas más las autoridades federales entregarán dos 
edificios al plantel”, explicó Rivas González. 

“Se colapsó el edificio de Psicología que albergaba toda esa carrera y todas las cabañas 
de adobe donde se ubicaban los cubículos de los investigadores también resultaron muy 
dañadas, por lo que tuvieron que ser demolidas y actualmente tenemos en la fase final de 
construcción tres edificios”, dijo. 

Rivas González dijo que de estos edificios, uno estará destinado a los investigadores 
donde tendrán mayores espacios para oficina, laboratorios y tres aulas, en el que se podrá alojar 
en un futuro un posgrado. 
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“Para los alumnos ya se obtuvo un edificio para la carrera de Enfermería y uno para 
Psicología, con esto estamos hablando de que dos edificios están al 95 por ciento de concluirse 
y el tercero se encuentra al 80 por ciento, lo que vemos es que la empresa de construcción 
trabaja a marchas forzadas para esta entrega”, dijo Manuel Rivas. 
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