
RECTORÍA 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 

C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. ! @prensauaem 
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines 

" 1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 3166 

Ciudad Universitaria, 03 de octubre de 2019. 

Prioridad para UAEM fortalecer sedes foráneas con apoyo de ayuntamientos 

“Para transformar Morelos y atender los problemas sociales es necesario apostarle a la 
educación y trabajar de la mano con el gobierno estatal y los ayuntamientos, en beneficio de los 
estudiantes del estado de Morelos y entidades vecinas”, expresó el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Gustavo Urquiza Beltrán. 

Esta mañana en el marco de la ceremonia de imposición de cofias e insignias a estudiantes 
de la licenciatura en Enfermería de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Axochiapan, el rector 
expresó que es prioridad en la institución fortalecer las sedes de la Universidad en los municipios del 
estado. 

“La idea es seguir apoyando a las unidades académicas, sobre todo a las de reciente 
creación como la de Axochiapan, donde aún no tenemos egresados, y una vez que egrese su 
primera generación impulsar los trabajos para que sean programas de calidad y contribuir con los 
indicadores de excelencia de nuestra Universidad, que ya se encuentra dentro de las mejores diez 
universidades públicas estatales del país”, dijo el rector. 

Después de la imposición de cofias e insignias a estudiantes de tercero y quinto semestre, se 
inauguró la Primera Feria de la Salud organizada por estudiantes de las licenciaturas de Nutrición y 
de Enfermería, donde se presentó a los asistentes información sobre el sistema digestivo, 
reproductivo, el plato del buen comer y exámenes de la vista, entre otras actividades. 

El encargado de despacho de la dirección de la EES de Axochiapan, José de Jesús Ramos 
Rosales, dio la bienvenida a las autoridades universitarias y familiares de los estudiantes, así como a 
las autoridades del ayuntamiento de Axochiapan, encabezadas por el presidente municipal Félix 
Sánchez Espinoza, donde explicó que desde las licenciaturas de la escuela colaboran para atender 
las necesidades de la comunidad, además agradeció el apoyo a los hospitales del este municipio y el 
de Jonacatepec. 

Por su parte, Félix Sánchez Espinoza, explicó que uno de los puntos medulares de su 
administración es el apoyo a la educación, por ello, se comprometió a entregar en próximas fechas el 
cinco por ciento del Impuesto Pro UAEM a la máxima casa de estudios de Morelos, para beneficio de 
los propios estudiantes de esta unidad académica. 

El rector destacó que los universitarios son conscientes de la situación económica que 
enfrentan los diferentes municipios, por ello su aportación es importante para el desarrollo de las 
actividades sustantivas de la máxima casa de estudios de Morelos y detalló que los municipios que 
han realizado dicha aportación son Jojutla y Emiliano Zapata, por lo que exhortó de manera 
respetuosa a los demás municipios a apoyar a los universitarios de Morelos. 

A este acto también acudieron el secretario académico de la UAEM, Mario Ordóñez Palacios; 
Rosa Isela Acevedo Vargas, presidenta del DIF de Axochiapan; Inés Alarcón Gatica, síndico 
municipal; Sandra Díaz Reyes, docente de la EES de Axochiapan, así como estudiantes, familiares y 
miembros de esta escuela.  
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