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Inauguran biblioteca “Jorge Carpizo MacGregor” en la EES de Atlatlahucan

Con un acervo bibliográfico de más de 10 mil libros, este mediodía Gustavo Urquiza 
Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y Alfredo Sánchez 
Castañeda, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
inauguraron la biblioteca "Jorge Carpizo MacGregor", en la Escuela de Estudios Superiores 
(EES) de Atlatlahucan.

Gustavo Urquiza destacó que las bibliotecas son espacios del conocimiento y el 
desarrollo de la sociedad, porque ponen al servicio de la comunidad los libros como medios 
culturales y herramientas que posibilitan interpretar mejor y de manera autónoma el entorno 
social.

El rector reiteró que la UAEM trabaja para posicionar y consolidar su sistema bibliotecario 
como uno de los mejores del país, ofreciendo con calidad los servicios básicos y nueva 
tecnología disponible, además de dar respuesta de manera oportuna y eficaz a los 
requerimientos de formación del estudiantado, necesarios para apoyar las funciones sustantivas 
de la institución.

Este acervo bibliográfico beneficiará a los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la 
EES de Atlatlahucan y al público en general que solicite la consulta, como parte del 
fortalecimiento de la promoción de la lectura tanto académica como recreativa.

Alfredo Sánchez Castañeda destacó que se debe apostar por la educación pública para 
formar un gran país, “la educación de las universidades es un elemento fundamental, en la 
medida que logra abarcar la totalidad de los estados fundados en un modelo humanista, como lo 
hace la UAEM”, dijo.

En nombre de la comunidad estudiantil, Diana Rivera, vicepresidenta de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), agradeció la donación de estos libros para 
reforzar los conocimientos adquiridos en las aulas y desarrollar una formación de excelencia 
durante su carrera universitaria.

Por su parte, Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior de la 
UAEM, destacó que el acervo donado por la UNAM beneficiará a la comunidad universitaria que 
ayudará a las y los investigadores a contar con una base actualizada del ámbito jurídico, además 
de consolidar la calidad académica de las licenciaturas en Derecho.

Rosario Jiménez Bustamante, directora de la EES de Atlatlahucan, reiteró que esta 
unidad académica continuará con el impulso a la lectura, el aprendizaje y la docencia, dijo que la 
biblioteca representa parte del patrimonio cultural, científico y universal ahora disponible más 
cerca para la comunidad universitaria de la región oriente de Morelos.

Las autoridades universitarias develaron la placa conmemorativa en la entrada de la 
biblioteca que lleva el nombre del abogado constitucionalista “Jorge Carpizo MacGregor” e 
hicieron un recorrido por la Sala de Juicios Orales.

Acompañaron esta ceremonia José Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico de la 
UAEM; Alma Delia Linares, presidenta municipal de Cuautla y Josefina Brito Gómez, presidenta 
del Colegio de Contadores de Cuautla.
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