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Ciudad Universitaria, 12 de agosto de 2019. 

Destaca baja deserción en la Preparatoria Dos de la UAEM 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, resaltó el importante incremento de matrícula y la baja en los indicadores de deserción 
escolar en la Escuela Preparatoria Número Dos “Antonio L. Mora del Castillo”, localizada en la 
colonia Alta Vista, donde la directora María de Lourdes Fernández Cruz, rindió este día su 
informe de labores que comprende el periodo 2016-2019. 

El informe de María de Lourdes Fernández Cruz, comprende tres años de labores, en el 
que destacó la formación de los docentes, el incremento de la matrícula, la disminución en los 
porcentajes de la deserción escolar, los bajos índices de reprobación y la situación financiera por 
la que atraviesa esta unidad académica. 

Dijo que con base en los espacios disponibles y la autorización de la administración 
central para incrementar grupos en la preparatoria, se observó un número mayor de jóvenes 
inscritos, ya que en 2016 existía una matrícula de 850 alumnos pero la tendencia se revirtió pues 
para el 2019 se contabilizaron 936 estudiantes. 

Fernández Cruz reconoció el trabajo de la Secretaría de Docencia y de los tutores, para 
revertir el índice de deserción, “incrementar nuestra matrícula es sin lugar a dudas una muestra 
del crecimiento institucional en todos los aspectos, que implica también el compromiso con la 
calidad educativa”, destacó. 

Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció los avances en esta unidad académica y afirmó que 
la deserción escolar es uno de los temas en los que se ha puesto puntual atención, incluso 
desde la administración federal, “lo que queremos en la Universidad es que los jóvenes terminen 
el bachillerato y continúen con sus estudios profesionales, por ello, se pondrá en marcha una 
estrategia para que la meta en la UAEM sea de tasa cero en deserción escolar y lo vamos a 
lograr poco a poco”. 

Previo al informe de actividades de María de Lourdes Fernández Cruz, se rindió un 
homenaje póstumo al fundador de la preparatoria, el profesor Antonio L. Mora el Castillo, quien 
falleció en mayo del año pasado. 
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