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Entrega UAEM equipo de seguridad a trabajadores administrativos 

Esta mañana, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), entregó paquetes con materiales y equipo de seguridad para 
300 trabajadores administrativos sindicalizados con la categoría de conserjes, en cumplimiento a 
lo pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo. 

Fabiola Álvarez destacó la importancia de esta entrega, “porque la administración del 
rector Gustavo Urquiza se ocupa de que los trabajadores cuenten con los equipos necesarios 
para desarrollar su trabajo cotidiano y de forma paulatina se entregarán más paquetes a las 
demás categorías de trabajadores administrativos”.  

Por su parte, Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección y Asistencia de la 
UAEM, explicó que el equipo entregado fue para la categoría de conserjes con el objetivo de que 
cuenten con todo lo necesario para sus actividades, además se cumple con la Ley Federal del 
Trabajo y las normas oficiales mexicanas relacionadas con la seguridad e higiene. 

Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos 
de la UAEM (Stauaem), reconoció el trabajo de la Comisión Bilateral de Seguridad e Higiene, así 
como a la administración central por el esfuerzo por cumplir uno de los varios compromisos 
acordados en los convenios entre ambas partes y ello a pesar de la situación financiera por la 
que atraviesa la institución.   

Los paquetes de materiales entregados cuentan con cascos, guantes de carnaza, 
mascarillas, chalecos, lentes, fajas y botas, entre otros, los cuales ayudan a disminuir algún 
riesgo de accidente o enfermedad y protegen la integridad de los trabajadores al realizar sus 
labores. 
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