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Inauguran infraestructura en Subsede de Tepalcingo de la UAEM

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), inauguró hoy nueva infraestructura en la Subsede de Tepalcingo de la Escuela de 
Estudios Superiores (EES) de Jonacatepec.

Luego de un recorrido y el corte de listón en las áreas de recreación, biblioteca, centro de 
cómputo, cámara Gesell, sala de maestros, un simulador de consultorio de pedagogía y uno de 
psicología, así como en las aulas con aire acondicionado y el auditorio que estrenó nuevo 
equipamiento, el rector destacó que estas obras beneficiarán a 281 estudiantes de las 
licenciaturas en Psicología y Pedagogía, que se imparten en esa unidad académica.

Gustavo Urquiza expresó que apoyar a la educación superior es una inversión, no un 
gasto y con el mejoramiento en estas instalaciones, se ayudará a consolidar los proyectos de 
enseñanza aprendizaje del estudiantado, fortaleciendo la teoría y la práctica de las distintas 
disciplinas que se imparten.

Adriana Vázquez Román, directora de la EES de Jonacatepec y las subsedes de 
Axochiapan y Tepalcingo, reiteró el compromiso de la dirección por mejorar las condiciones de 
infraestructura para las y los estudiantes de las carreras de Psicología y Pedagogía, al tiempo de 
agradecer el apoyo de la administración central de la UAEM para las gestiones.

Jesús Juan Rogel Sotelo, presidente municipal de Tepalcingo, agradeció a las 
autoridades universitarias por la colaboración que mantienen en beneficio de las y los jóvenes 
universitarios, además, reiteró su compromiso por facilitar las gestiones para mejorar las vías de 
comunicación y acceso a la Subsede de Tepalcingo de la UAEM.

Acompañaron esta inauguración, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General; José Mario 
Ordóñez Palacios, secretario académico; Sayonara Bahena Carranza, presidenta del DIF 
municipal de Tepalcingo; Nidia Teresita González Fernández, secretaria de Docencia de la EES 
de Jonacatepec, subsede de Tepalcingo.
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