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Integra UAEM Red de Centros Desarrollo Humano en región sur-poniente de Morelos

Con el objetivo de brindar atención psicológica en áreas de terapia individual, de pareja, 
problemas emocionales, atención a jóvenes con temas como adicciones, aprendizaje y rezago 
académico, la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Miacatlán de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), integró la Red de centros de desarrollo humano en la región sur 
poniente del estado.

Jesús Coria Juárez, director interino de dicha unidad académica, informó que desde 
finales del año pasado se planteó esta iniciativa a la administración central y actualmente se 
encuentra en operación con atención profesional a la población de manera gratuita.

Describió que en este momento la red está integrada además de la EES de Miacatlán, 
por los sistemas del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de Tetecala, Miacatlán, Mazatepec, 
Puente de Ixtla y se espera que se incorpore Coatetelco.

“Estamos trabajando vía convenios con las presidencias municipales y particularmente 
con los DIF, que nos han facilitado los espacios e instalaciones y nosotros básicamente llevamos 
la parte operativa, con el apoyo de nuestros maestros y una buena cantidad de estudiantes 
quienes brindan la atención de manera profesional y con la supervisión de los especialistas de la 
EES”, dijo Coria Juárez.

El director de dicha unidad académica señaló que se está trabajando para mejorar las 
condiciones de amueblado y de infraestructura, sin embargo, en Miacatlán y Tetecala ya se 
empezó a brindar atención a la sociedad, que ha mostrado buena respuesta.

Finalmente dijo que la idea es que la atención que se brinda dentro de esta red sea de 
manera integral, por ello confió que se incorporen todas las unidades académicas de la UAEM 
de la región para ofrecer atención nutricional y de enfermería.
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