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Ciudad Universitaria, 24 de septiembre de 2019. 

Reconocen en la UAEM el papel de la mujer en la arquitectura 

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
entregó reconocimientos a 25 estudiantes de los distintos semestres por su destacable 
desempeño y esfuerzo al obtener los mejores promedios académicos, en una ceremonia 
realizada en el auditorio Emiliano Zapata el pasado 18 de septiembre. 

En esta ceremonia también fueron reconocidos los 25 nuevos alumnos con mejores 
promedios durante el curso propedéutico, quienes serán beneficiados con una visita pagada y 
guiada a la magna exposición Obra blanca, en donde participarán las principales empresas 
constructoras de materiales del país que se dedican al diseño de productos de interiores de 
casas, a realizarse en Santa Fe, Ciudad de México, el próximo 17 de octubre. 

En su mensaje, Adolfo Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arquitectura, destacó 
el papel relevante que ha tomado la mujer en la disciplina de la arquitectura, debido a que más 
de la mitad de los alumnos reconocidos  por su promedio académico fueron mujeres, además de 
que en las aulas cada vez hay más presencia de alumnas. 

“Las arquitectas son mujeres valientes que se enfrentan al reto de las labores del trabajo 
rudo de una obra y la construcción, que hasta hace algunos años todavía se consideraba una 
disciplina mayormente para hombres, pero que hoy en día en la UAEM esto ha cambiado”, dijo 
Adolfo Saldívar. 

El arquitecto Gonzalo Arenas Fuentes, motivó a los estudiantes para prepararse lo mejor 
posible y a seguir aprendiendo, porque dijo, la universidad es sólo la punta de lanza para iniciar 
el camino al conocimiento profesional. 

Estuvieron presentes Juan Martín Zamora Miranda, jefe de la licenciatura en Arquitectura; 
Armando Rafael Ibarrodo Franco, secretario de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo 
Morelos y Roberto Espinoza Avilés, representante del Grupo Interceramic.  
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