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Ciudad Universitaria, 22 de octubre de 2019. 

Confieren Senado y organizaciones de Argentina reconocimiento a Eliseo Guajardo 

Eliseo Guajardo Ramos, director de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la 
Diversidad de la  Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recibió la distinción 
“Gobernador Enrique Tomás Cresto”, que otorgan el Senado de la Nación Argentina, la 
Federación Argentina de Municipios, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, la 
Federación Latinoamericana de Ciudades y el Club Shalom de Argentina.  

El Salón de los “Pasos Perdidos” de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de 
la República Argentina, en Buenos Aires, fue la sede del acto protocolario de entrega de la 
distinción al académico de la UAEM.  

En entrevista, Eliseo Guajardo destacó el galardón, “que distingue algunas acciones que 
se realizan en países de América Latina, hubo galardonados de Bolivia, Chile, Brasil y México. El 
Club Shalom hizo una selección y les llamó la atención la apertura que tenemos en la UAEM 
para atender a personas con discapacidad, algo que en Argentina apenas empieza y nosotros 
estamos más avanzados en este momento”, dijo. 
 Guajardo Ramos destacó que en México se realizan esfuerzos importantes en materia de 
inclusión y en este año, el más notable para los argentinos, fue el trabajo de la máxima casa de 
estudios de Morelos. 

Expuso que lo que motivó el reconocimiento de estas instituciones argentinas, es la 
diversidad de la atención en la UAEM a los alumnos con espectro autista, “de quienes se tiene 
poca expectativa académica y les llamó la atención que también tengamos a dos estudiantes 
con síndrome de down en nivel licenciatura, entonces la Universidad tiene una apertura real y 
efectiva, no es un asunto aspiracional sino que se abren las puertas a los estudiantes, 
actualmente tenemos a 152 estudiantes con diferentes discapacidades y pues es su intención 
distinguir estos liderazgos”. 

La distinción “Gobernador Enrique Tomás Cresto”, se confiere a aquellos representantes 
de los gobiernos, legisladores, empresarios y profesionales, en el marco del “Programa de Apoyo 
a las Iniciativas de los Gobiernos Locales”, este año es la edición número 18 del premio con el 
que las instituciones organizadoras reconocen el aporte a la integración regional en América 
Latina, como “Líder para el Desarrollo”. 

“Estamos en la industria 4.0 y avanzamos a la 5.0, no debemos permitir que se siga 
discriminando en distintos ámbitos y menos en la educación, pues es un derecho que abre otros 
derechos. Si no se resuelve la discriminación de las personas con discapacidad, es como si no 
avanzara la humanidad en sentido afectivo y tecnológico, para que de verdad ayude a resolver 
problemas de las personas con discapacidad”, dijo Eliseo Guajardo. 

     Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


