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Ciudad Universitaria, 10 de febrero de 2020. 

Formalizan UAEM e ISSSTE instalaciones de la Preparatoria de Jojutla 

Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) encabezadas 
por el rector Gustavo Urquiza Beltrán y Verónica Solano Flores, titular de la delegación Morelos 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
firmaron hoy un convenio que formaliza el comodato de las instalaciones del Sistema de 
Educación Abierta y a Distancia (SEAD) de la Preparatoria Número Cuatro de Jojutla. 

En las instalaciones de rectoría, Gustavo Urquiza agradeció a las autoridades del 
ISSSTE la donación de los predios en comodato por cinco años, y explicó que con este convenio 
se benefician miles de jóvenes que realizan y realizarán sus estudios en esta preparatoria. 

Destacó que la máxima casa de estudios de Morelos trabaja para mantenerse dentro de 
las mejores universidades públicas estatales por su calidad, además de buscar ofrecer mayor 
cobertura educativa a los jóvenes, pues actualmente tiene presencia en 20 municipios de la 
entidad, dijo. 

“Con la firma de este convenio con el ISSSTE ya tenemos regularizado el predio y 
nosotros como Universidad estamos dispuestos a colaborar con el instituto ya que tenemos gran 
potencial en distintos proyectos para apoyar a los trabajadores afiliados”, expresó el rector. 

Por su parte, Miguel Ángel Ibarra Robles, director de la Preparatoria Número Cuatro de 
Jojutla, se mostró congratulado por esta firma y expresó que la matrícula en el Sistema de 
Educación Abierta y a Distancia es de más de 750 estudiantes, número que se ha incrementado 
en los últimos años. 

Verónica Solano Flores, titular de la Delegación del ISSSTE en Morelos, celebró que ya 
se cuente con el convenio de comodato, que brinda la certeza de que ambas instituciones 
cumplen con la legalidad. 

“Para el ISSSTE es un orgullo aportar a la población, pero aún más a la educación y a la 
máxima casa de estudios del estado, a todas las generaciones que han pasado y las que vienen, 
y aunque éstas no son las mejores instalaciones, son dignas para el proyecto educativo”, 
expuso. 

Durante esta firma también estuvieron presentes Fabiola Álvarez Velasco, secretaria 
general de la UAEM; Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; Ulises Flores Peña, 
abogado general; Araceli Salgado Rodríguez, secretaria de la preparatoria; Yenizeth González 
Álvarez, secretaria de docencia; Yadira Espinoza Cerezo, secretaria de extensión; Angélica 
María Ibarra Robles, jefa del sistema SEAD; Armando Ramírez Saldívar, encargado de la 
subdelegación médica del ISSSTE; Antonio Cruz Perdomo, director de la clínica del ISSSTE 
Jojutla; José Rafael Cuevas Pinzón, titular de la unidad jurídica de dicho instituto y Hugo Erick 
Flores Cervantes, delegado en Morelos de programas de bienestar del gobierno federal. 
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