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Participa la EES de Jojutla en VII Encuentro 
 Nacional Universitario de Baile Folklórico en Pareja 

 
El Ballet Folklórico Temini Tlamachki de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 

Jojutla de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), participó en el Vll Encuentro 
Nacional Universitario de Baile Folklórico en Pareja, organizado por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), realizado el 17 y 18 de octubre pasado. 

Esta es la primera vez que Morelos participa en el encuentro que se lleva a cabo 
anualmente en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP, sin embargo, debido a las 
condiciones sanitarias, su transmisión se realizó de manera virtual. 

El encuentro reunió a más de 30 universidades e instituciones de educación superior 
quienes compartieron los bailes y música de su lugar de origen, con el objetivo de fortalecer los 
vínculos de colaboración e intercambiar experiencias y conocimientos sobre las expresiones 
dancísticas y académicas que realizan, así como promover la creación de nuevas estrategias 
para la difusión, divulgación, animación y extensión de la cultura tradicional de México entre la 
comunidad estudiantil y la sociedad. 

Dulce Yahajaira Cadenas Barrios del séptimo semestre grupo U de la licenciatura en 
Contador Público y Azael Abdí Vázquez Román, del séptimo semestre grupo U de la licenciatura 
en Derecho, fue la pareja que representó al Ballet Folklórico de la EES de Jojutla Temini 
Tlamachki, con los bailes: Sones y jarabes de Morelos y De Morelos es, dirigidos por el profesor 
Fausto Barrera Carreto y la coordinadora Blanca Eloisa Balderas.  

Silvia Cartujano Escobar, directora de dicha unidad académica, expresó que este tipo de 
actividades fortalecen la formación integral de los estudiantes y posicionan a la institución en el 
ámbito nacional, además de preservar y difundir la cultura de nuestro estado. 

Cartujano Escobar destacó que otros alumnos de esta escuela participan en concursos 
nacionales de conocimientos y de emprendedores organizados por la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (Anfeca) con excelentes resultados, 
asimismo, ratificó el respaldo institucional a los estudiantes para que tengan acceso a las 
actividades que les ayuden a potenciar sus capacidades y para ello, buscarán otros mecanismos 
para darles ese apoyo pese a la difícil situación financiera por la que atraviesa la Universidad. 
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