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Ciudad Universitaria, 9 de junio de 2022

Comparten experiencias en encuentro de Universidades Promotoras de la Salud

La Secretaría General y el Centro Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (Ciidu) de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), llevaron a cabo los días 8 y 9 de junio, 
el encuentro virtual Universidades Promotoras de la Salud. Primer Encuentro de Experiencias 
Institucionales, retos, avances y perspectivas.

El objetivo de este encuentro fue ofrecer un espacio de interlocución académica entre 
instituciones de educación superior, que posibilite compartir experiencias sobre los proyectos 
multi, inter y transdiciplinares destinados a promover y desarrollar una universidad saludable.

En la inauguración realizada el 8 de junio, la secretaria general, Fabiola Álvarez Velasco, 
en representación del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que en el Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023 de la presente administración, se establece el eje 
de universidad segura y saludable, que reconoce el papel y la responsabilidad de la universidad 
pública en la promoción e instauración de una cultura de la salud.

Asimismo, destacó la importancia de la participación de la UAEM en las actividades de las 
redes de universidades promotoras de la salud que existen a nivel nacional y en Latinoamérica, 
con el objeto de promover aquellas acciones de prevención sobre diversos problemas de salud, 
principalmente porque durante la crisis por la pandemia de Covid-19, quedó de manifiesto la 
necesidad de sumar esfuerzos con otros campos del conocimiento y atender el tema en su 
complejidad.

En la inauguración también estuvieron presentes, Elisa Lugo Villaseñor, directora del Ciidu, 
representantes del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem) y de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).

La directora del Ciidu, destacó que durante los dos días de actividades se intercambiaron 
puntos de vista sobre la capacitación y prevención en las instituciones, así como los temas 
emergentes de atención a la salud y el trabajo.

“Es así que se abrió un espacio para aquellos que han sido responsables de estas 
acciones y que compartieran lo que han hecho, su estrategia, planteamientos, lo que funcionó, 
los ejes de trabajo que podrían ayudar a pensar y valorar lo que es el sentido del concepto de 
salud, bienestar, cuidado y auto cuidado”, expresó.

Elisa Lugo dijo que este encuentro permitió la vinculación y el acercamiento entre 
instituciones que están pasando por situaciones muy semejantes en todo el país a partir de la 
pandemia por Covid-19 y recuperar las experiencias exitosas o fallidas para reflexionar sobre 
ellas.

En el encuentro participaron representantes de universidades de Chihuahua, Sinaloa, 
Sonora, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Puebla, 
Hidalgo, Veracruz, Chiapas, Campeche, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), y varias facultades de la UAEM.
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