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La FEUM sortea becas de transporte para estudiantes de la región 
Oriente 

Con el propósito de evitar la deserción escolar de alumnos de que estudian en 
el Campus Norte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)   
provenientes de la región oriente de la entidad, se llevó a cabo a cabo el sorteo de 
becas del programa “Transporte para ti, amigo de Oriente”, organizado la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) en el auditorio César Carrizales de 
la Torre de Rectoría. 

Fermín Esquivel Díaz, presidente de la organización estudiantil, comentó que 
serán 85 los estudiantes que se verán beneficiarios con un descuento del 50 por 
ciento en el pago de transporte en su traslado de regiones como Tepoztlán, 
Jonacatepec y Cuautla hacia Cuernavaca durante el presente semestre, es decir 
hasta el mes de diciembre de 2013. 

El descuento se aplicará al mostrar un carnet oficial de la FEUM al operador 
de la unidad de transporte. Fermín Esquivel reconoció que estas becas serán 
insuficientes debido a que fueron alrededor de 300 las solicitudes de los participantes 
en esta convocatoria y mencionó que en próximos días se publicará una lista de los 
beneficiarios las cuales se exhibirá afuera de las oficinas de la Federación donde se 
entregará el carnet de descuento. 

Finalmente, Fermín Esquivel dijo que un universitario proveniente de la región 
oriente gasta alrededor de 60 pesos diarios en transporte, por lo que hizo un llamado 
a las autoridades de los distintos municipios del estado para que no dejen solos a los 
estudiantes y que se sumen a esta compaña de becas. 

 
 
 
 
 

Por una humanidad culta 
	  


