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Ciudad Universitaria, 4 de noviembre de 2022

Entregan los premios al Mérito Estudiantil FEUM 2022

La secretaria General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Fabiola 
Álvarez Velasco, en representación del rector, Gustavo Urquiza Beltrán, asistió a la entrega de los 
premios al Mérito Estudiantil FEUM 2022, en una ceremonia realizada el pasado 3 de noviembre en 
el Centro Universitario Los Belenes.

Los galardonados fueron las y los estudiantes que se destacaron en las áreas de activismo 
social, ciencia y tecnología; emprendimiento, académico, ambiental, artístico, cultural, deportivo; así 
como por ser promotores de los derechos de grupos vulnerables y en favor de las mujeres.

Luego de felicitar a las y los jóvenes universitarios que resultaron ganadores, Fabiola Álvarez 
Velasco reconoció a los padres de familia que se dieron cita en esta actividad, pues consideró que 
son ellos el eje y motor central para que sus hijos e hijas obtengan los conocimientos y desarrollen 
sus potencialidades en las diferentes profesiones que cursan.

“Están aquí y ven a sus hijos e hijas recibiendo este reconocimiento, pero detrás de ellos 
están cerca de 43 mil alumnos más, lo que representa que hicieron un gran esfuerzo para obtener 
este premio al Mérito Académico 2022, y convertirse en parte fundamental del desarrollo psicosocial 
de sus hijos”, dijo la secretaria General.

Álvarez Velasco destacó que en la época estudiantil es cuando la juventud muestra las más 
diversas inquietudes sobre temas de su vida cotidiana, lo que les afecta y motiva, “esto es importante 
para las instituciones de educación media superior y superior, porque necesitamos ayudar a procesar 
estas inquietudes promoviendo la creación de redes de colaboración con otros jóvenes. De ahí que la 
máxima casa de estudios de Morelos será siempre receptiva de las propuestas de la juventud para 
mejorar sus procesos internos y consolidar cada día la institución de excelencia a la que aspira la 
comunidad universitaria y la sociedad morelense”.

La secretaria General reiteró que las y los estudiantes establecen vínculos con instancias 
públicas a nivel local, estatal y federal, para proponer nuevos enfoques de análisis y abordar los 
problemas que padecen, “cuando se involucran, aportan ideas y fortalecen su autoconfianza, se 
forjan como ciudadanos y ayudan a la Universidad a comprender mejor los fenómenos sociales a los 
que se enfrentan diariamente”, dijo.

Fabiola Álvarez destacó el papel que juegan los Comités Ejecutivos de las Sociedades de 
Alumnos (CESA) en las unidades académicas, así como de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), “se convierten en opciones reales para que germinen las múltiples 
iniciativas en los espacios de participación estudiantil y llamar la atención de la sociedad sobre temas 
específicos, como las colectivas feministas, los defensores del medio ambiente, promotores de la 
cultura, las artes y el deporte”.

Las personas que recibieron el premio al Mérito Estudiantil FEUM 2022 fueron: Mitzi 
Rodríguez, Camelia Hernández, Marina Cifuentes García, Fernando Ximena Rojas, Ilse Contreras, 
Linda Thaily Poncell, Gabriela Hernández, Jordy Alexis Ortiz.

Al acto protocolario asistieron representantes de la administración central, titulares de las 
unidades académicas, estudiantes y académicos universitarios, así como alcaldes de diferentes 
municipios y diputados locales, familiares de las y los galardonados, entre otros invitados.
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