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Inicia el ciclo escolar en la Escuela de  

Ciencias Aplicadas del Deporte de la UAEM 
 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) inició formalmente este 

medio día, las actividades del ciclo escolar 2013-2014 de la Licenciatura en Ciencias 
Aplicadas al Deporte, en las nuevas instalaciones de la Escuela de Ciencias Aplicadas al 
Deporte ubicadas en el poblado de Ocotepec, al norte del municipio de Cuernavaca. 

Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la máxima casa de estudios de Morelos, 
inauguró las actividades en esta sede que recibirá a 70 estudiantes en este semestre y 
otros 70 en el mes de enero de 2014, lo cual dará  un total de 140 alumnos en la primera 
generación de licenciados en Ciencias Aplicadas al Deporte. 

En su discurso inaugural Alejandro Vera Jiménez recordó que hace algunos años 
esta escuela era un sueño que hoy se ve concretado, en ese sentido  hizo un llamado a 
los estudiantes de esta primera generación a aprovechar la oportunidad que la sociedad 
morelense les dio para estudiar esta nueva licenciatura. 

Asimismo, anunció que está en marcha el proyecto del Centro Deportivo de Alto 
Rendimiento de la UAEM, el cual podría tener una inversión estimada de 200 millones de 
pesos y que será construido en Tres Marías, donde se reúnen todas las condiciones para 
construir un centro de tal magnitud que busca ser referente un nacional e internacional, 
aseguró el rector Alejandro Vera. 

Por su parte, Vicente Ramírez Vargas, director de la Escuela de Ciencias 
Aplicadas al Deporte, destacó que el reto en un primer momento es consolidar el nivel 
académico del programa de estudios de la licenciatura, la cual destacó será impartida por 
nueve catedráticos especialistas en las áreas del deporte y la salud. 

Luego de la ceremonia autoridades académicas, directivos  y estudiantes dieron 
un recorrido por las instalaciones de esta Escuela de Ciencias Aplicadas al Deporte, 
misma que cuenta con nueve aulas, área deportiva, cafetería, área de servicios escolares 
y estacionamiento. 

Cabe  recordar  que los egresados  de la Licenciatura en Ciencias Aplicadas al 
Deporte, podrán diseñar programas de activación física, ejecutar planes para el desarrollo 
de habilidades físicas y desempeño deportivo hacia el alto rendimiento, así como atender 
lesiones deportivas a través del proceso rehabilitatorio del conocimiento de la medicina y 
la psicología del deporte. 
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