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Rector encabeza ceremonia de imposición de 
cofia y fistol e inauguró laboratorios en la EES del Jicarero

Esta mañana el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Gustavo Urquiza Beltrán, asistió a la inauguración de consultorios para práctica clínica y 
composición corporal, y de neuropsicología, así como a la ceremonia de imposición de cofia y 
fistol a estudiantes de Enfermería de la Escuela de Estudios Superiores (EES) del Jicarero.

Gustavo Urquiza, destacó que el laboratorio de práctica clínica y composición corporal, 
beneficiará a 301 estudiantes de la licenciatura en Nutrición de dicha unidad académica, “pues 
en estas nuevas instalaciones podrán fortalecer las competencias, a través de talleres de 
antropometría y cursos de composición corporal, además de realizar prácticas clínicas 
enfocadas en la evaluación, diagnóstico, intervención y monitoreo de pacientes, con apego al 
Modelo de Procesos de Atención Nutricional”.

Urquiza Beltrán dijo que contar con espacios dignos es fundamental “y seguiremos 
trabajando de manera coordinada con las unidades académicas para que estos espacios se 
incrementen”.

Al término de la inauguración, en el auditorio de la EES del Jicarero, se llevó a cabo la 
imposición de cofias y fistol a estudiantes de la licenciatura en Enfermería, en donde el rector 
destacó que esta profesión es una de las más nobles y altruistas que existen dentro de la 
sociedad, “porque su trabajo es enorme en el cuidado y la promoción de la salud de las 
personas. Son héroes anónimos que suman esfuerzos para mantener la salud de los mexicanos 
y en este caso de los morelenses”, expresó.

El rector felicitó a todos los estudiantes que recibieron la imposición de cofia y fistol, a 
quienes dijo: “ustedes son universitarios comprometidos con su desarrollo académico y en breve 
plazo corto serán profesionistas que pondrán en alto el nombre de la UAEM”.

En su intervención, Juan Manuel Rivas González, director de la EES del Jicarero, destacó 
que las y los alumnos adquieren un compromiso como profesionistas, “es una nueva etapa en su 
formación profesional y una gran responsabilidad que sabrán tomar con sus pacientes, la 
sociedad y ustedes mismos como profesionales del área de la salud”.

A este acto también asistieron la secretaria General de la UAEM, Fabiola Álvarez 
Velasco; el secretario Académico, Mario Ordóñez Palacios; el coordinador general de Planeación 
y Administración, Álvaro Zamudio Lara; así como la directora de Educación del municipio de 
Jojutla, Elvia Margarita Morales Vázquez, en representación del presidente municipal, Juan 
Ángel Flores Bustamante, y funcionarios y académicos de la EES del Jicarero.
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