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Jóvenes universitarios son ejemplo de unión, empatía y organización: rector

 Rinde protesta Comité Directivo de la FEUM 2021-2024

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, atestiguó esta mañana la toma de protesta del nuevo Comité Directivo de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), para el periodo 2021-2024.

César Alejandro González Mejía, alumno de la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), rindió protesta como presidente de la FEUM, acompañado por 
Daniela Sofía López Rivera, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Atlatlahucan, 
que ocupará el cargo de la Vicepresidencia; César Fonseca Avilez, alumno de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) de Yautepec, quien será representante en el Consejo Universitario; y Luss Helena 
Andrade Hernández, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jojutla, que atenderá 
la Secretaría General de esta organización.

Gustavo Urquiza reconoció el trabajo de Erik González García, presidente saliente de la 
organización estudiantil, porque dijo, “como estudiantes vivieron situaciones adversas durante su 
periodo de gestión, pero dieron muestra de que los jóvenes universitarios son ejemplo de unión, 
empatía y organización”.

El rector expresó estar convencido de que el nuevo comité estudiantil de la FEUM continuará 
con el trabajo de promover la participación de sus miembros en actividades académicas y culturales, 
siempre con la ideología de esta federación y sin perder de vista la unidad de los estudiantes, la cual, 
deberá ser prioridad en su organización.

Urquiza Beltrán conminó al nuevo comité directivo a tener  siempre presente la finalidad de la 
federación, que es trabajar por la transformación de los alumnos a través de la ciencia, la innovación, 
la cultura, el deporte y la salud; y participar en el mejoramiento de las condiciones educativas, 
sustentadas en la democracia, pluralidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos.

“Trabajen por la construcción de un sistema educativo moderno y funcional,  así como por la 
dignificación del entorno estudiantil, teniendo como objetivo central pugnar por las condiciones 
adecuadas para que el alumno se desarrolle como un ente crítico y productivo, y de esa forma ser 
factor de cambio en la dinámica social del país”, afirmó el rector.
 Gustavo Urquiza destacó que este proceso electoral para elegir el comité  estudiantil fue el 
primero en la historia en realizarse de manera remota, por lo que hizo un reconocimiento al personal 
de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, por el desarrollo del sistema de 
votación en línea.

Erik González García, presidente saliente de la FEUM, agradeció a su equipo de trabajo el 
apoyo durante los tres años que estuvieron en el cargo, así como el desempeño y entrega por 
mejorar las condiciones de los estudiantes y la defensa de la educación pública.

Por su parte, el nuevo presidente de la FEUM, César Mejía, dijo que los alumnos están listos 
para transformar a la Universidad, frente al reto de demostrar que la representación debe 
funcionar para servir a la comunidad universitaria, asimismo, destacó que fue el comité más votado 
en la historia de la UAEM, al obtener 8 mil 254 votos en la jornada del pasado 16 de marzo.
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