
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Dirección General de Comunicación 

Coordinación de Información	  

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

salvador.rivera @uaem.mx 
	  

 
BOLETIN DE PRENSA 

Boletín No. 479 
Cuernavaca, Morelos, 10 de Marzo de 2014 

 
Celebra Preparatoria Uno, 75 años de creación 

  
“Hoy el Proyecto Educativo y Cultural que en Morelos lidera su máxima 

casa de estudios es un proyecto educativo incluyente de individuos por la vía de 
ampliar los espacios educativos para ser ocupados por nuestros jóvenes, y por la 
vía de ampliar las alternativas educativas con programas académicos innovadores 
que sean socialmente pertinentes; e incluyente de saberes, poniendo en el centro 
de la búsqueda universitario el diálogo de saberes”, dijo Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
durante la celebración del 75 aniversario de la Preparatoria Diurna Uno “Bernabé 
L. de Elías”, realizada este día en sus instalaciones. 

El rector destacó que al evocar a mujeres y hombres que son parte de la 
historia universitaria, “al abrevar de sus enseñanzas y de sus testimonios, 
podemos encontrar elementos para fortalecer nuestra identidad y cohesionarnos 
como vanguardia en la construcción hoy, de un mañana de fraternidad, de 
solidaridad, de generosidad de justicia, de dignidad para Morelos”. 

Por su parte, Magdalena Mendoza Cruz, directora de esta unidad 
académica, resaltó la importancia de fomentar las actividades artísticas, culturales 
y tecnológicas entre los estudiantes, a fin de mejorar su formación integral y la 
calidad educativa del plantel. 

En el mismo acto se otorgaron reconocimientos a María Delia Adame 
Arcos, Juan Ranulfo García Ríos, Gustavo Vélez Castillo, Luis Ángel Carranza 
García, Enrique Vega González, Manuel Prieto Gómez, Francisco Rubí Becerril, 
Celso Gil López y Uriel Carmona Sánchez, ex directores de la Preparatoria Uno; 
así como a las alumnas Daniela Hitrón Esquivel y Zuleyma Figueroa Valladares, 
quienes presentaron una breve reseña histórica de esta escuela. 

La ceremonia de celebración estuvo acompañada por la Banda de 
Tlayacapan; además los festejos continuarán hasta el 14 de marzo con 
actividades como el Concurso de Cartel sobre ser preparatoriano, exposiciones de 
fotografía, dibujo y pintura; presentaciones de libros, películas, conferencias, un 
rally científico-cultural, una obra de teatro, un torneo de ajedrez, presentaciones de 
los talleres artísticos, entre otras. 

 
 

Por una humanidad culta 


