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Reconocen trayectoria de académicos de la UAEM

María Luisa Castrejón Godínez, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) y 
Carlos Barreto Zamudio, investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y 
Estudios Regionales (Cicser), ambos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
UAEM), fueron reconocidos como profesores eméritos por su trayectoria, en el marco de la 
celebración de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En una ceremonia realizada este día en el Centro Cultural Jardín Borda fue inaugurada la 
exposición Educarte y se entregaron reconocimientos a profesores eméritos seleccionados por 
un jurado nacional, mismos que fueron entregados por el secretario de educación de Morelos, 
Luis Arturo Cornejo Alatorre, quien estuvo acompañado por Ricardo Sabbagh Serpel, titular de la 
oficina de enlace educativo de la SEP en Morelos y de Juana Bahena Ortiz, directora de la 
Facultad de Artes de la UAEM, quien acudió en representación del rector Gustavo Urquiza 
Beltrán.

En este acto, Barreto Zamudio y Castrejón Godínez se mostraron congratulados por esta 
distinción nacional y destacaron que la educación en el estado es un gran reto por el cual se 
debe seguir trabajando en beneficio de la sociedad.

“Esta distinción es un compromiso para seguir esforzándome, la experiencia de la 
docencia que es muy gratificante. Estoy muy contenta y agradecida con todos los que han sido 
mis profesores en la UAEM y en el Laboratorio de Investigaciones Ambientales donde colaboro y 
sigo aprendiendo de todos los investigadores”, dijo María Luisa Castrejón. 

Durante la actividad, en la que también se reconoció a la académica Gabriela Eleonora 
Moeller Chávez de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), Cornejo Alatorre 
destacó la labor de los académicos morelenses y celebró que en la entidad se cuente con 
investigadores de alto prestigio que además son reconocidos internacionalmente.
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