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Ciudad Universitaria, 12 de febrero de 2019.

Celebran 80 aniversario de la Preparatoria Diurna Uno de la UAEM

Con la presencia de ex alumnos, ex directores, familiares de Bernabé L. Elías, así como 
estudiantes, docentes, trabajadores, y autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y del gobierno del estado, se realizó esta mañana la ceremonia conmemorativa del 80 aniversario 
de la Preparatoria Diurna Número Uno.

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, resaltó que esta preparatoria se encuentra 
reconocida por su calidad académica ante el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media 
Superior, distinción que también ostentan cuatro de las siete preparatorias con las que cuenta la 
Universidad, que entre todas atienden a más de 12 mil estudiantes en todo el estado. 

Urquiza Beltrán destacó que la UAEM tiene egresados en todos los sectores, tanto públicos como 
privados del estado, así como en cargos clave en la toma de decisiones de diversos sectores, a quienes 
reconoció su labor como profesionistas que trabajan para la mejora de la sociedad en cada uno de sus 
ámbitos laborales, políticos y sociales.

"Para la UAEM su oferta educativa de nivel medio superior es sumamente importante, por lo que 
los alumnos de las preparatorias merecen una atención especial, vemos en ellos el futuro que pronto nos 
alcanza, esta preparatoria es un ejemplo del compromiso que la Universidad tiene con los jóvenes de 
Morelos", dijo Gustavo Urquiza.

María Delia Adame Arcos, directora de la Preparatoria Diurna Uno, recordó que fueron 13 alumnos 
los que iniciaron clases en 1939 y actualmente esta unidad académica cuenta con mil 680 estudiantes, 
distribuidos en 42 grupos, “son testimonio de tantos hombres y mujeres que dejaron huella de su paso por 
esta escuela y que han contribuido a mejorar a la sociedad en estos 80 años de existencia”, dijo. 

José Luis Rodríguez Martínez, ex alumno de esta preparatoria y director general del extinto 
Patronato de la UAEM, señaló que con el sismo de 2017 fue necesario demoler los edificios afectados, 
“fue una etapa difícil que hoy empieza a superarse con la construcción de nuevos edificios para las 
juventudes del estado”.

Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado de Morelos, felicitó a maestros, alumnos y ex 
alumnos de la Preparatoria Diurna Uno de la UAEM, a quienes reconoció por su valor, entusiasmo y 
dedicación, “que nos compromete como gobierno a trabajar con tenacidad para heredar un estado 
confiable, seguro y en desarrollo”. 

Durante este acto conmemorativo el gobierno del estado hizo entrega de dos edificios de dos 
niveles, que suman mil 800 metros cuadros de construcción e incluyen 14 aulas didácticas, tres aulas 
administrativas, sanitarios, instalación de media y baja tensión, un transformador y registros principales, 
así como una barda perimetral de 60 metros de altura, infraestructura que beneficia a tres mil 200 alumnos 
de ambos turnos. 

Finalmente, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM, dirigida por Eduardo Robles Cazolco, 
amenizó la entrega de reconocimientos a Ernesto Gómez de Elías, ex alumno y nieto del fundador de esta 
preparatoria, Bernabé L. de Elías, además de docentes y ex directores de dicha unidad académica. 

Acompañaron esta ceremonia, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM; Erik 
González García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM); Carlos 
Sotelo Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauem) y Mario Cortés 
Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem).
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