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Ciudad Universitaria, 9 de abril de 2019. 

En tres semanas estará listo el Edificio Dos de la UAEM 

La Secretaría de Obras Públicas de Morelos, entregará en tres semanas el nuevo edificio de 
la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), informó el director de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Adolfo Saldívar Cazales. 

Este martes 9 de abril, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, realizó un recorrido 
por el edificio número dos acompañado por el titular de la Secretaría de Obras Públicas de estado, 
Fidel Giménez Valdés, Patricia Ceballos Giles, Adolfo Saldívar y Gerardo Gama Hernández, 
directores de las facultades de Contaduría, Administración e Informática, de Arquitectura y de la 
Escuela de Turismo, respectivamente. 

El rector Gustavo Urquiza Beltrán agradeció al gobierno del estado el avance en la 
construcción de las obras, para que pronto estén en el Campus Norte los estudiantes de dichas 
unidades académicas que actualmente toman clases en instalaciones rentadas. 

“Vamos a estar muy contentos cuando tengamos instalaciones dignas para los trabajadores y 
estudiantes”, afirmó el rector durante el recorrido que hizo al nuevo edificio que también albergará las 
oficinas del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem). 

Durante el recorrido, Adolfo Saldívar informó que la construcción que el gobierno estatal 
entregará a la administración central de la UAEM se encuentra al 95 por ciento de avance y cuenta 
con las nuevas especificaciones sísmicas que soportan un movimiento de hasta 9 grados en la 
escala de Richter. 

La construcción tiene una inversión estimada de 132 millones de pesos, con recursos 
provenientes del programa de infraestructura educativa y fue necesaria la demolición del edificio 
anterior que ocupaba la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI). 

Las nuevas instalaciones cuentan con 6 mil 300 metros cuadrados que albergan 40 aulas, 
bodegas, las oficinas del Sitauaem, cisterna de captación de agua pluvial, planta de tratamiento para 
reutilizar en los sanitarios, con instalaciones también para ahorro de energía eléctrica ya que usará 
luz led. 

Además, la estructura es de concreto y de acuerdo al diseño, se hizo más largo y ancho el 
espacio, lo que permite aulas más cómodas para los estudiantes, “ahora se hacen las gestiones para 
la compra del mobiliario para todo el edificio”, dijo Adolfo Saldívar. 

El recorrido incluyó la construcción del edificio principal que lleva un avance de 70 por ciento 
y que podría finalizarse el segundo semestre del año, el cual contará con 31 mil metros cuadrados, 
45 aulas en cuatro niveles, tres para la Facultad de Arquitectura y uno para la Escuela de Turismo, 
además de las oficinas para la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM), una librería, una 
tienda universitaria, cafetería, tres auditorios y dos niveles para estacionamiento subterráneo. 

Al recorrido asistieron también Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM; 
Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y Administración; Mario Cortés Montes, 
secretario general del Sitauaem, así como académicos de las tres unidades académicas 
universitarias. 
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