
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 70 09. @prensauaem     www.facebook.com/InformacionUAEM 
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines 

BOLETIN DE PRENSA 
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Ciudad Universitaria, 12 de octubre de 2020. 

Rinde protesta Comité de Archivos de la UAEM 

Esta mañana en la sala de juntas de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, tomó protesta a los integrantes del Comité de 
Archivos, quienes se constituyeron en un equipo de trabajo interdisciplinario, con directivos y 
funcionarios de la institución para realizar la valoración documental y cumplir con las funciones 
sustantivas plasmadas en la Ley Orgánica. 

Carlos Alberto Hernández Temamatla, director de Gestión de Archivos de la UAEM, dio a 
conocer que analizarán las series documentales que se incorporarán al archivo histórico; 
además de que la Universidad contará con una Oficina Central de Correspondencia de la 
administración central, en la que se recibirá en próximos días toda la documentación externa, 
tanto de instituciones públicas como privadas. 

Los integrantes del Comité de Archivos de la UAEM, son: la secretaria general, Fabiola 
Álvarez Velasco; al abogado general, Ulises Flores Peña; el coordinador general de Planeación 
Institucional, Álvaro Zamudio Lara; el titular de la dirección General de Tecnologías de 
Información y Comunicación, Ignacio Sánchez Zamudio; la directora de Transparencia 
Institucional, Mariana Chit Hernández; el titular del Órgano Interno de Control, José Alfredo 
Salgado Salgado; y el secretario ejecutivo del Colegio de Directores, Jesús Eduardo Licea 
Reséndiz. 

Cabe recordar que el pasado 25 de septiembre, el Consejo Universitario aprobó el 
acuerdo por el que se crea y se establecen las bases del funcionamiento de dicho comité, el cual 
deberá atender el cumplimiento de la Ley General de Archivos, expedida por el Congreso de la 
Unión el 15 de junio de 2018. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


