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Ciudad Universitaria, 10 de Septiembre de 2015. 

Director de la Facultad de Arquitectura recibe 
reconocimiento por su gestión universitaria 

En el marco de las V Jornadas Internacionales de Arte y Humanidades 
organizadas por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) y el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto 
de Educación Media Superior del Distrito Federal, así como de la Academia 
Mexicana para la Educación e Investigación en Ciencias, Artes y Humanidades 
(Ameicah), condecoraron a Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de 
Arquitectura con una medalla de oro a la excelencia en la gestión universitaria. 

Alejandro Campos Oliver, miembro del consejo directivo de la Ameicah, hizo 
lectura al reconocimiento que se le otorgó a Gama Hernández y comentó que “la 
casa del poeta peruano otorga este reconocimiento a personalidades e 
instituciones del mundo cultural y académico, que con su obra hayan favorecido y/
o enriquecido en el quehacer educativo nacional e internacional, que en este 
contexto es fundamento y filosofía para nuestra institución dar público 
reconocimiento y gratitud a las personalidades que por su persistencia en su labor 
operativa, prestigien y/o engrandezcan a los hombres en el consorcio nacional e 
internacional con su labor de gestión educativa, cultural o promocional que 
atendiendo el pedido persistente de prestigiosos intelectuales, académicos y 
artistas latinoamericanos sean dignos de homenaje”. 

Gerardo Gama agradeció al equipo de su administración, “quienes sin ellos 
no habría sido merecedor a tan distintivo reconocimiento. La Facultad de 
Arquitectura se ha dado a conocer en los últimos años por el vínculo fuerte con la 
sociedad, con las comunidades a través de proyectos productivos, comunitarios, 
arquitectónicos, proyectos y programas de desarrollo urbano, desarrollo turístico, 
convenios con empresas, a final de cuentas una vinculación muy importante 
durante estos cuatro años y medio que nos ha permitido que los estudiantes se 
puedan vincular más al mundo real y que los profesores en conjunto con la 
administración desarrollen proyectos en los que involucran a los alumnos”. 

Las jornadas internacionales en las que participan los países de México, 
Colombia, Chile, Perú y España, dieron inicio con la conferencia magistral “Homo 
MAQ sapiens ¿la nueva especie?”, impartida por Iliana Godoy, poeta, escritora, 
doctora en historia del arte y profesora de la UNAM, quien destacó el uso de las 
redes sociales y la tecnología como un hecho excesivo en las relaciones 
interpersonales. 

El objetivo de estas jornadas es realizar una caravana cultural  que 
congregue a creadores de diversas áreas para reflexionar en torno al tema: 
Compartir es la palabra que da sentido a la existencia, a partir del cual se creará 
un diálogo con la educación, la investigación en arte y humanidades, para así 

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 



Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Dirección General de Comunicación Social 

transformar los paradigmas que se generen en torno a estas disciplinas y sus 
protagonistas. 

Los temas desarrollados en estas jornadas fueron: Pensamiento crítico, 
insumisión frente a la técnica y nuevos horizontes para la creatividad; Vínculos del 
pensamiento crítico con la cultura y tecnología digital en diálogo con las 
humanidades y el arte, así como el recital de honor Mi locura es sagrada, no me 
toquen, a cargo de Iliana Godoy, además de las intervenciones poéticas y de 
retrocabaret de Madame Chiang, entre otros. 

Por una Humanidad Culta
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