
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. 549 
Cuernavaca, Morelos, 18 de Junio de 2014. 

 
Crea la UAEM nueva Facultad de Diseño y elige nuevos directores 

 
• Elige Consejo Universitario a directores de diversas unidades académicas 
• Patronato Universitario y FEUM iniciarán campaña de una colecta anual 
 

En sesión ordinaria realizada este día en la Sala de Rectores, el Consejo 
Universitario, máxima autoridad colegiada de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM),  aprobó por unanimidad la creación de la nueva Facultad de 
Diseño, así como la adscripción de los planes de estudio de la Licenciatura en 
Diseño que se encontraban en la Facultad de Arquitectura, además de la adición del 
Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad a esta unidad académica. 

Lorena Noyola Piña fue designada por el Consejo Universitario como directora 
interina de la nueva Facultad de Diseño, quien estará al frente de esta unidad 
académica en los próximos tres años y cuyas instalaciones estarán ubicadas en la 
Privada Pino de la Avenida Universidad, en la colonia Chamilpa de Cuernavaca. 

El  Consejo Universitario eligió  a Rolando Ramírez Rodríguez, como nuevo 
director del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC); a 
Rosa María Melgoza Alemán, como directora de la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería (FCQeI) y a Martha Elba González Zermeño como directora de la 
Facultad de Psicología, todos por un periodo de tres años. 

El Consejo Universitario eligió como directores de la Escuela de Estudios 
Superiores de Cuautla, a Marta Caballero García; en la Escuela de Estudios 
Superiores de Totolapan, Rosario Jiménez Bustamante; en la Escuela de Estudios 
Superiores de Jonacatepec, Mayra Elide Arcila Aguilar; en la Escuela de Estudios 
Superiores de Xalostoc, Antonio Castillo Gutiérrez; en la Escuela de Estudios 
Superiores de Puente de Ixtla, Fabiola Álvarez Velasco; Aurora Cedillo Martínez en 
la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, y Jorge Alberto Viana como director de 
la Escuela Comunitaria de Tres Marías, todos ellos entregan en funciones al día 
siguiente de su elección y estarán en el cargo tres años. 

Cabe mencionar que quedó pendiente para la próxima sesión del Consejo 
Universitario definir la elección de director de la Escuela de Estudios Superiores de 
Mazatepec. 

En esta sesión también fue aprobada la creación del  Programa de 
Comercialización de Conocimientos Innovadores, adscrito al Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), el cual tuvo recientemente buenas 
observaciones por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
aseguró el secretario de Investigación de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, y que 
entrará en vigor al día siguiente de su aprobación. 

El Consejo Universitario aprobó la propuesta de realizar las gestiones 
necesarias para la compra del Hotel Chula Vista, ubicado en la colonia San Antón 
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del municipio de Cuernavaca, para albergar lo que será el nuevo Hospital 
Universitario y las instalaciones de la Secretaría de Extensión de la UAEM, así como 
la Dirección de Atención a Víctimas, la Dirección de Derechos Civiles y Dirección de 
Formación Ciudadana. 

El Consejo Universitario tomó protesta del Consejo  Directivo del Patronato, 
integrado por Javier Oliva Posada, como presidente  y Eduardo Arriaga Cuevas, 
ambos Profesores investigadores de la UNAM y con más de 20 años de trabajo en 
sedes universitaria de la UAEM. 

En ese sentido, fue aprobado el reglamento que especifica las funciones el 
Patronato Universitario y se decidió eliminar la figura de Fundación UAEM para 
fortalecer la labor de este organismo, además fue instruido para promover una 
colecta anual de donaciones a favor de la UAEM, tarea a la que se sumará la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) con la organización de 
campañas para fomentar una cultura de donadores entre la comunidad universitaria 
y sociedad en general. 
 

Por una humanidad culta 
 


