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Promueve UAEM la extensión del conocimiento, la cultura y deporte en la comunidad

“Además de los indicadores académicos que posicionan a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) dentro de las 10 mejores universidades públicas estatales del país, 
la extensión del conocimiento, cultura y deporte son actividades que propician la formación 
integral de las y los alumnos, y se promueven entre la sociedad morelense”, destacó el 
secretario Académico, José Mario Ordóñez Palacios.

En el marco de la inauguración del Festival de Lenguas, Cultura y Deporte, que inició 
este día en el auditorio Emiliano Zapata y concluye el próximo 4 de diciembre, además como 
parte de los festejos por el 55 aniversario de la Autonomía Universitaria, Ordóñez Palacios, 
destacó que gracias al trabajo de directores, profesores, estudiantes y personal administrativo, la 
UAEM cuenta con el 100 por ciento de los programas educativos de licenciatura acreditados por 
su calidad.

“Por otra parte, en la investigación, la UAEM se ha destacado por los logros que se 
desarrollan, prueba de ello que en la última convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), se ha alcanzado un porcentaje del 67 por ciento de académicos con esta distinción, lo que 
nos posiciona como la única universidad que lo ha logrado en el país”, expresó.

Además, dijo, la cultura y el deporte son actividades complementarias a todas las áreas 
de estudio y son eficientes para recrear la actividad cotidiana de la comunidad universitaria, así 
como permitir el desarrollo de otras habilidades y aptitudes para los campos profesionales de 
cada estudiante.

Las actividades del día iniciaron con presentaciones musicales de guitarra acústica, 
ukulele, la Tuna Universitaria varonil y femenil, y muestras gastronómicas, que continúan hasta 
el 4 de diciembre. Para consultar el programa completo, las personas interesadas pueden visitar 
la página de Facebook Dirección de Cultura UAEM, donde encontrarán la cartelera detallada.

En esta ceremonia también estuvieron presentes Mariana Chit Hernández, directora de 
Transparencia Institucional, en representación de Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General; 
Georgina Rosales Ariza, directora general de Desarrollo Institucional en representación de 
Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y Administración; Claudia Cristal 
Juárez Tinajero, directora de Lenguas de la UAEM; Karina Castillo Sigüenza, directora de 
Cultura, y Óscar Gabriel Villegas Torres, director de Vinculación Académica, así como 
estudiantes y docentes.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


