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BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 3508 

Ciudad Universitaria, 23 de septiembre de 2020. 

Inauguración del Edificio 2B de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, inauguraron el edificio 2B de la 
Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), con el cual se beneficiará a la 
comunidad universitaria de esta unidad académica. 

La ceremonia realizada este 23 de septiembre, transmitida en video vía remota, dio inicio 
con la develación de una placa conmemorativa de esta inauguración. En la explanada y durante 
su mensaje, el rector Gustavo Urquiza agradeció el apoyo del gobierno estatal para la conclusión 
de este edificio, al tiempo de solicitar su acompañamiento en las gestiones por recursos ante el 
gobierno federal, con los cuales poder cumplir los compromisos de fin de año. 

“En la Universidad buscamos generar procesos colectivos de construcción institucional al 
amparo de la excelencia académica, la capacidad crítica y los más altos valores humanos, 
muestra de ellos es la planta docente, el reconocimiento de los programas educativos, la 
acreditación de los procesos administrativos y las instalaciones que ofrecen espacios adecuados 
para docencia, investigación y extensión de la cultura”, expresó. 

El rector recordó que el pasado fin de semana se cumplieron tres años del sismo que 
dañó la infraestructura universitaria, razón por la cual recibió del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (Fonden), la cantidad de mil 198 millones de pesos, de los cuales, el 51 por ciento es 
administrado por el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos (Ineiem), obra que 
hasta el mes de septiembre lleva el 97 por ciento de avance en ejecución, además, el resto de 
los recursos los administra la Dirección General de Obra Educativa, que muestra el 70 por ciento 
de avance en ejecución de las obras. 

Gustavo Urquiza, pidió al gobernador Cuauhtémoc Blanco, ayudar a la UAEM para que 
se destinen los recursos necesarios para la conclusión de las obras pendientes y que los 
estudiantes puedan regresar a espacios dignos, sobre todo del edificio principal, ícono de la 
Universidad, que albergará a la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Turismo. 

Pediríamos todo el apoyo para concluir las obras pendientes, porque se desaceleró el 
apoyo económico a Morelos por la pandemia y lo entendemos, pero nos gustaría que cuando 
regresen los alumnos a clases, regresen a sus aulas”, externó el rector de la UAEM. 

Por su parte, el secretario de Educación de Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, estuvo 
a cargo de la descripción de la obra y expresó que en cumplimiento a las indicaciones del 
gobernador, el compromiso es acompañar a la UAEM en todas las gestiones por recursos, de tal 
modo que en el mes de octubre, adelantó, se realizará una reunión con el Fonden, para tratar el 
tema del monto necesario para la concusión del edificio 1 de la Universidad. 

La construcción del edificio 2B de la FCAeI estuvo a cargo del Ineiem y se desarrolló en 
dos etapas, insertas dentro del convenio de colaboración para la potenciación de recursos del 
Fondo de Aportaciones Múltiple (Escuelas al 100), con una inversión de 66 millones 119 mil 284 
pesos. 

La obra consta de 4 mil 350 metros cuadrados, la cual contiene tres niveles con espacios 
para un auditorio con capacidad para 250 personas, biblioteca, cubículos para trabajadores 
académicos y administrativos, almacenes, aulas de cómputo, salas de juntas, oficinas, elevador, 
escaleras, módulos sanitarios, estacionamiento techado y explanada. 

El director de la FCAeI, Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, agradeció al gobierno estatal y 
a la administración central de la UAEM, el apoyo para concluir con la construcción de este 
edificio, que se realiza en el marco del 77 aniversario de la facultad, es un orgullo contar con 
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espacios dignos para que los docentes compartan sus conocimientos y tengamos capacidad de 
ofrecer el mejor servicio administrativo y académico a nuestros estudiantes, refrendando así la 
calidad que ostentan nuestros programas educativos”. 

Finalmente, en su mensaje, el gobernador Cuauhtémoc Blanco reiteró el compromiso de 
su administración con la UAEM para acompañarla en todas las gestiones que requieran ante las 
autoridades educativas federales, con el objetivo de que cuenten con recursos. 

Al término de la ceremonia, se realizó un recorrido por el edificio, al que asistieron los 
acompañantes del presidium; por parte de la UAEM, la secretaria general, Fabiola Álvarez 
Velasco; Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; Carlos Sotelo Cuevas, secretario 
general del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem); Erik González García, 
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM); por parte del 
gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno; Mirna Zavala Zúñiga, 
secretaria de administración y José Evaristo Silva Bandala, director del Ineiem; así como Samuel 
Sotelo Salgado, consejero jurídico del Poder Legislativo; y Jorge Argüelles, diputado federal por 
el 4º Distrito. 

      Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


