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Ciudad Universitaria, 11 de noviembre de 2020.

Destaca UAEM apoyo de sus egresados para el bienestar de la comunidad universitaria

Para generar un bien común en la sociedad, se necesita la unidad de los universitarios, 
destacó José Luis Rodríguez Martínez, titular de la Unidad de Gestión Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), durante el 2do Encuentro virtual de 
Egresados de la máxima casa de estudios morelense.

En este contexto, Rodríguez Martínez presentó el proyecto Venados por siempre. Orgullo 
UAEM,  en el que destacó que la Universidad cuenta con 130 mil egresados, los 43 mil alumnos 
de matrícula actual y un aproximado de 178 mil miembros de la comunidad universitaria.

Destacó que de mayo a noviembre de 2020, la Unidad de Gestión Universitaria, organizó 
85 conferencias con egresados y especialistas en distintos temas académicos, sociales, 
científicos, de emprendimiento e innovación, en el rubro de servicios, talento y tiempo libre, 
además de recibir donativos en especie como equipo de cómputo personal para alumnos de 
escasos recursos. 

Al respecto, José Luis Rodríguez informó que se recaudaron 102, mil 842 pesos de 
ingreso anual, como resultado de los donativos económicos de egresados y empresas hacia la 
UAEM, apoyo que se vio reducido en el contexto de pandemia y confinamiento social, a pesar de 
que en diciembre de 2019 y principios de 2020 se tuvo una buena respuesta en este rubro.

“Los donativos se utilizan para becas estudiantiles de movilidad internacional, para 
apoyar a los alumnos que cumplan con los requisitos que establecen las universidades fuera de 
nuestro país, en promedio, rendimiento académico, así como apoyar con equipos de cómputo 
personales a quienes no cuentan con una computadora para tomar clases virtuales en tiempos 
de pandemia”, dijo Rodríguez Martínez.

Los trabajos del 2do Encuentro virtual de Egresados, dieron inicio con la conferencia 
Presente y futuro de la democracia en México y el mundo, que estuvo a cargo del académico de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la UAEM, Juan Francisco Escobedo 
Delgado, quien habló entre otros temas, sobre la importancia del papel del universitario para 
analizar el contexto social y político que vivimos, a través del pensamiento crítico, de contrastar 
información, mantenerse al día y estar alerta de la manipulación mediática en tiempos de fake 
news y la postverdad, que constituyen prácticas de los actores políticos antidemocráticos.
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