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Inicia ciclo escolar 2013-2014 en la sede universitaria de Cuautla 

 
“El espacio universitario es el lugar en donde conquistamos nuestra 

identidad y nuestra pertenencia, de ahí su trascendencia”, señaló Jesús Alejandro 
Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
al inaugurar el ciclo escolar 2013-2014 esta mañana, en la sede de universitaria 
de Cuautla. 

Alejandro Vera informó que estas nuevas instalaciones albergarán una 
matrícula de 361 alumnos de las licenciaturas de Derecho, Psicología, 
Administración, Contaduría e Informática.  Esta sede consta de 10 aulas, un centro 
de cómputo, con 30 computadoras, unidad de servicios escolares, sala de tutorías 
y sala de juntas. 

Vera Jiménez destacó que los jóvenes cuautlenses contarán con una sede 
digna y del más alto nivel educativo, por lo que reiteró el compromiso que tiene la 
UAEM con la sociedad morelense en la congruencia del decir  y el hacer educativo 
con responsabilidad social y pertinencia. 

 “Le damos a la sociedad, a la que nos debemos, un mensaje de 
congruencia, de responsabilidad y compromiso.  Congruencia porque el actuar de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos está alineada con nuestro decir; 
el cual está inspirado en dos principios fundamentales de singular relevancia en el 
momento histórico que vivimos, el de la inclusión y la pertinencia”. 

El rector, Alejandro Vera solicitó ayuda a las autoridades municipales, para 
que se formalice la donación del predio para la construcción de la Sede 
Universitaria en Cuautla, para la cual ya cuenta con 60 millones de pesos 
dispuestos para invertir y construir el resiento universitario. 

En representación del presidente municipal de Cuautla, Jesús González 
Otero,  Juan Gerardo Velázquez de la Torre se comprometió a impulsar la 
iniciativa de gestión del predio a favor de los estudiantes universitarios, como un 
espacio de vinculación para atender las necesidades de la sociedad. 

En esta ceremonia estuvieron presentes Patricia Castillo España, secretaria 
Académica; Lorena Noyola Piña, secretaria de Extensión; Michel Monterrosas 
Brisson, directora de Educación Superior; Julián Arturo Cuevas Rosete, director de 
la Preparatoria Cuautla; Gerardo Gama Hernández secretario ejecutivo del 
Colegio de Directores y director de la Facultad de Arquitectura; Ferrmín Esquivel 
Díaz, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de 
Académicos (SITAUAEM) y Rosario Jiménez Bustamante, directora del Instituto 
Profesional de la Región Oriente. 

 
Por una humanidad culta 


