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Ciudad Universitaria, 27 de septiembre de 2019. 

Elige Consejo Universitario a cuatro directores e integrante de la Junta de Gobierno 

En la sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), realizada esta mañana en el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), 
fueron aprobados cambios a diversos programas educativos, prórrogas en reglamentos y fueron electos 
cuatro directores de unidades académicas y un integrante de la Junta de Gobierno. 

El CU eligió a Michelle Monterrosas Brisson, como directora de la Facultad de Ciencias Biológicas 
(FCB); María del Refugio Trejo Hernández, como directora del Centro de Investigación en Biotecnología 
(CEIB); Guillermo Delahanty Matuk, como director del Centro de Investigación Transdisciplinar en 
Psicología (CITPsi) y Joaquín Salgado Hernández, fue ratificado como director de la Facultad de Nutrición 
por un segundo periodo, todos de tres años en este cargo a partir de hoy. 

En la elección de un integrante de la Junta de Gobierno, el CU eligió en este cargo honorífico a 
Gabriela Navarro Macías, destacada académica y quien fuera varios años directora del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) Morelos, quien se suma a los integrantes de la Junta de 
Gobierno de la UAEM como Mercedes Pedrero Nieto, Enrique Vega Villanueva, Fernando de Jesús Bilbao 
Marcos, José Antonio Gómez Espinosa, Norma Georgina Gutiérrez Serrano, Jaime Eugenio Arau Roffiel y 
Víctor Manuel Mora Pérez. 

Los consejeros aprobaron el proyecto normativo del nuevo Reglamento General de Protección 
Civil, Seguridad y Asistencia; así como la publicación en el Órgano Informativo Universitario “Adolfo 
Menéndez Samará”, del acuerdo por el que se ratifica la estructura de la Unidad de Transparencia y el 
Comité de Transparencia. 

Se aprobó también el decreto por el que se reforma el artículo 5 del acuerdo por el que se crea y 
se establecen las bases generales de organización del Consejo de Participación Ciudadana en los 
Servicios Públicos de Radiodifusión en la UAEM, el cual contempla que ahora sean tres y no cinco 
integrantes que habían sido electos y de los cuales sólo hay dos en activo, quienes tendrán que emitir una 
convocatoria pública para presentarla ante el CU y se elija al tercer integrante. 
 En términos académicos, el CU aprobó la solicitud de cancelación definitiva del plan de estudios 
2016 de la licenciatura en Médico Cirujano Rural de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 
Axochiapan y de la EES de Tetecala, con vigencia a partir de la aprobación del Consejo. 

El secretario académico, Mario Ordóñez Palacios, expuso ante los consejeros que ante la falta de 
campos clínicos para los alumnos de esta carrera y la opinión técnica en contra, se tomó la determinación 
de que no fuera truncada su carrera y se incorporaran a la Facultad de Medicina en la licenciatura en 
Médico Cirujano, lo que se ha hecho de manera gradual y preservando todos sus derechos. 

Los consejeros aprobaron también dar una prórroga para la presentación del Reglamento General 
de Estudios de Posgrado 2019, pues se deben realizar ajustes a las fechas de trámites para los 
estudiantes y egresados de posgrado que les permitan cumplir en tiempo y forma con los requisitos, por lo 
que el secretario académico, Mario Ordóñez dijo que será a través de los medios de comunicación 
universitarios que se dará a conocer el nuevo calendario en los próximos días. 
 Finalmente en asuntos generales, el rector informó a los consejeros los avances de las gestiones 
por mayores recursos para que la UAEM esté en condiciones de cumplir con los compromisos laborales 
de fin de año, además se dijo respetuoso de las manifestaciones y paros que trabajadores sindicalizados 
han anunciado para el próximo 9 de octubre. 
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