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Ciudad Universitaria, 16 de Abril de 2015.  
Presenta proyectos Facultad de Arquitectura para la Ciudad Judicial 

 La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), presentó hoy en las instalaciones del Tribunal Superior de 
Justicia,  15 proyectos para la conceptualización del diseño de la Ciudad Judicial 
en Atlachoaloaya, Morelos, que realizaron 150 estudiantes asesorados por 
profesores, especialistas y abogados. 

Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de Arquitectura, explicó 
ante el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; la presidenta magistrada 
del Poder Judicial, Nadia Luz María Lara Chávez; y el rector de la UAEM, Jesús 
Alejandro Vera Jiménez,  que durante dos meses los estudiantes y profesores 
realizaron actividades como la  visita al sitio, definición de la lista de necesidades y 
programa arquitectónico, análisis de áreas, interacción de espacios, investigación 
documental, entrevistas, procesos y métodos a través de conceptos básicos, 
docenas de bocetos e imágenes que posibilitan la vista de lo que todavía no existe 
y el potencial del capital humano con que cuenta la facultad. 

Agregó que los 15 proyectos presentados se ubican al mismo nivel de 
cualquier despacho de arquitectos de carácter estatal y nacional, pues los 
estudiantes y egresados son la mejor carta de presentación de esta unidad 
académica por su ética, calidad, profesionalismo, experiencia y gran compromiso 
social. 
Gama Hernández, aseguró que durante los 57 años de vida de la Facultad de 
Arquitectura, ésta ha colaborado en materia arquitectónica y urbana con las 
instituciones y gobiernos municipal, estatal y federal, pero sobre todo, a las 
comunidades apoyando sus necesidades más sensibles. 
 Por su parte, el rector de la UAEM, Alejandro Vera, hizo un reconocimiento 
a los estudiantes y profesores por su participación en la elaboración de los  
proyectos, “me siento orgulloso de su dedicación, entusiasmo, creatividad y 
disciplina, son una expresión contundente del compromiso del claustro académico 
de nuestra Facultad de Arquitectura, con la calidad en la formación y del horizonte 
de responsabilidad social en el que éste se enmarca”. 

Vera Jiménez dijo que esta unidad académica está considerada como una 
de las mejores a nivel nacional, además, “en el año 2009 fue acreditada por su 
calidad por la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas 
del Espacio Habitable, que le fue refrendada el año pasado”.  
 Actualmente la Facultad de Arquitectura ofrece cuatro programas 
educativos: la Licenciatura en arquitectura con mil 50 alumnos; la Maestría en 
estudios territoriales paisaje y patrimonio con 50 estudiantes; el Doctorado en 
arquitectura, diseño y urbanismo con 20 alumnos y la Licenciatura en turismo con 
250 estudiantes, “está en condiciones de crear sinergias con la sociedad, con las 
instituciones y los ciudadanos, se trata sin duda de uno de los espacios 
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universitarios del cual los morelenses nos podemos y debemos sentir orgullosos”, 
dijo el rector de la UAEM. 
Nadia Luz María Lara Chávez, destacó que desde el pasado 4 de febrero se llevó 
a cabo la firma de un convenio de colaboración entre la UAEM, el gobierno estatal 
y el Poder Judicial, con la finalidad de que se lleve a cabo la construcción de lo 
que será la Ciudad Judicial, un espacio dijo, donde la justicia sea digna, expedita, 
y más transparente aún de lo que ya es actualmente con el Sistema de Acusatorio 
Adversarial, y cumplir con todos y cada uno de los parámetros que establece el 
nuevo Sistema de Justicia Procesal. 
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