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Inauguran en Facultad de Psicología infraestructura para inclusión educativa

Con la inauguración de un elevador con capacidad para ocho personas, una biblioteca y 
una sala de profesores, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) ofrece mayores oportunidades a los estudiantes con alguna discapacidad 
motriz, además de facilitar sus procesos de enseñanza aprendizaje y acceso digno a todas las 
instalaciones.

Este día, autoridades universitarias encabezadas por José Mario Ordóñez Palacios, 
secretario Académico de la UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán; 
Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior; Eliseo Guajardo Ramos, titular 
de la Unidad para la inclusión educativa y atención a la diversidad; Norma Betanzos Díaz, 
encargada de despacho de la dirección de la facultad y Sergio Sedano Jiménez, secretario de 
extensión de la misma, inauguraron dichas instalaciones.

Durante su intervención, Mario Ordóñez, reconoció el trabajo de la administración central 
para la gestión de los recursos que permitieron la conclusión de estas obras en la facultad, y 
refirió que se seguirá trabajando con la Unidad de inclusión educativa y atención a la diversidad 
de la institución para lograr ofrecer igualdad de oportunidades a los estudiantes con alguna 
discapacidad en todas las unidades académicas de la máxima casa de estudios.

“Estamos comprometidos en esta administración en tener espacios dignos para los 
estudiantes y docentes en la Universidad, tenemos un proyecto académico que estamos 
logrando poco a poco, además de transparentar todos los recursos utilizados, por ello 
reconocemos la labor de la directora de la facultad y el compromiso de los estudiantes para 
consolidar este logro”, dijo Ordóñez Palacios. 

Por su parte, Norma Betanzos, comentó que estos espacios son de gran relevancia para 
esta unidad académica que ocupa sus instalaciones desde el 2019 en el edificio 70, por lo que 
agradeció las gestiones realizadas por el rector Gustavo Urquiza y su equipo de trabajo.

Explicó que con este edificio se satisfacen las necesidades de la comunidad y el 
quehacer de la psicología de manera satisfactoria, con beneficio a la licenciatura virtual, la 
presencial y el posgrado, “y que con este elevador brindan oportunidades y confort a estudiantes 
con discapacidad”, señaló.

Durante la ceremonia, Oscar Gabriel Lastra Fernández, director general de 
Infraestructura, explicó que la inauguración de estas tres obras forma parte de un proyecto más 
amplio en la facultad, el cual tiene una inversión de 14.4 millones de pesos gestionados del 
programa extinto Escuelas al 100, con el cual se estará trabajando en el auditorio de la facultad y 
la planta de tratamiento de agua, sin embargo, será necesario gestionar mayores recursos para 
su conclusión.

En esta actividad también estuvieron presentes Laura Cruz Abarca, docente de la 
facultad, así como estudiantes, académicos y trabajadores de la unidad académica.
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