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Ciudad Universitaria, 10 de noviembre de 2014. 

Se reúen egresados de la UAEM 

• Conmina el rector Alejandro Vera a no ser indiferentes ante las 
víctimas de la violencia 
• Crearán Asociación de Egresados y Fondo de Apoyos Universitarios 

“Los universitarios no podemos permanecer impasibles, indiferentes ni 
negligentes ante el caso de los miles de víctimas de la violencia criminal que a 
diario sustrae la vida, la tranquilidad, la confianza, la dignidad, la cohesión  el 
patrimonio de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos, sin que el 
Estado se muestre capaz de cambiar las condiciones que generan el sufrimiento y 
la angustia que esta oprobiosa y lacerante situación de inseguridad conlleva”, 
afirmó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús 
Alejandro Vera Jiménez. 

En el marco del primer desayuno de egresados de la UAEM, realizado en el 
Centro Profesional “Los Belenes” este día, el rector insistió en que los 
universitarios tenemos valores, capacidades, fortalezas y voluntad para contribuir 
a transformar y construir la realidad que queremos y merecemos, sustentada en 
un modelo de desarrollo compartido, equitativo, solidario, libertario y emancipador, 
en el que la ganancia, la rentabilidad, la expoliación y la impunidad dejen de ser 
los paradigmas de esta civilización en crisis. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, socialmente responsable, 
dijo, “se encuentra empeñada en enfrentar el desafío de imaginar soluciones 
pertinentes a los problemas que obstaculizan el desarrollo social pleno de la 
población como condición necesaria para construir los futuros alternativos que 
juntos imaginamos ante las condiciones alienantes y deshumanizadoras de la 
realidad actual”. 

Asimismo, el rector puntualizó que la presencia viva de la UAEM en las 
comunidades del estado y el compromiso solidario subyacente en esa presencia, 
“nos posiciona en un horizonte en el que adquiere sentido nuestra construcción 
imaginaria de futuros, como forma articulada y compartida de reflexión  crítica para 
propiciar el devenir histórico de nuevas realidades, nuevos proyectos 
pedagógicos, nuevas perspectivas de vinculación cooperativa , en las que reside 
la legitimación social de la Universidad y el aseguramiento de su autonomía y su 
sustentabilidad como bien público”. 

En este sentido, Vera Jiménez, adelantó que serán más de 12 mil 800 
integrantes que formarán parte de la Asociación de Egresados de la UAEM, con la 
finalidad de conformar y operar de modo transparente el Fondo de Apoyos 
Universitarios a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y económica, 
“no sólo para facilitar su permanencia en las aulas hasta concluir sus estudios, 
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sino más aún, en contribuir a su formación integral como ciudadanos profesionales 
y conscientes de su responsabilidad y compromiso social por las comunidades en 
las que se inserten”, expresó. 

En este encuentro de egresados también estuvieron Mario Caballero Luna, 
director General del Patronato Universitario; Iván Martínez Duncker, presidente 
Ejecutivo del Colegio de Profesores; Gerardo Gama Hernández, secretario 
Ejecutivo del Colegio de Directores; Mario Cortes Montes, secretario General del 
STAUAEM y José Torres Muñoz, Secretario General del SITAUAEM. 

Entre los egresados destacados estuvieron: Nadia Luz María Lara Chávez, 
presidenta del Poder Judicial; Jorge Meade Ocaranza, delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Social; Enrique Paredes Sotelo, secretario General del Ayuntamiento 
de Cuernavaca; y Emanuel Alexis Ayala Gutiérrez, director del Instituto de la 
Juventud del Gobierno del Estado, entre otros. 
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