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Reconocen labor de académicos universitarios de la UAEM

Por su invaluable compromiso académico en la formación de estudiantes de excelencia, 
esta mañana autoridades universitarias encabezadas por el rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, fueron entregados reconocimientos a 
académicos universitarios con entre 5 y 40 años de labor docente, en una ceremonia realizada 
este medio día en el Centro Universitarios Los Belenes.

Gustavo Urquiza expresó su reconocimiento a la excepcional aportación de los profesores 
universitarios a la vida académica de la máxima casa de estudios de Morelos, por su destacado 
ejercicio de la profesión docente para lograr la formación integral de miles de estudiantes.

El rector recordó que ser docente es un enorme ejercicio de responsabilidad, que parte del 
deseo de aprender, de la curiosidad por todo aquello que nos rodea, por ello, reiteró que desde 
la administración central seguirán las gestiones por mayores recursos que permitan mejores 
condiciones para la labor de enseñanza de los profesores.

Urquiza Beltrán reiteró su compromiso para consolidar a la UAEM como una universidad 
de excelencia académica, sustentable, incluyente y segura, reconocida por la calidad de sus 
profesores y egresados, el impacto de sus investigaciones, la vinculación, la difusión de la 
cultura y la extensión de sus servicios a la sociedad.

Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos (Sitauem), reconoció el esfuerzo de los profesores por la constante formación, 
actualización y profesionalización, desde la ética, el civismo y la formación de valores.

En su intervención, Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación de Morelos, manifestó 
que los maestros universitarios son los continuadores de la semilla del conocimiento sembrada 
en la educación básica, que han logrado ver los frutos de años de trabajo cotidiano docente lo 
que es de un valor inmenso para cambiar nuestro país.

En nombre de los profesores universitarios sindicalizados, la maestra Ermila Luna Vara, 
expresó que la labor docente es un trabajo dinámico que requiere amor y pasión para enfrentar 
los retos con recursos didácticos, pedagógicos y de formación docente.

En esta ceremonia también estuvieron presentes la secretaría General de la UAEM, 
Fabiola Álvarez Velasco; José Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico y César Alejandro 
González Mejía, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).
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