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Presenta informe de labores directora del PReS-UAEM 

Al cumplirse un año de su segundo periodo a cargo de la dirección del Instituto 
Profesional de la Región sur (IPReS) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Aurora Catalina Cedillo Martínez, rindió su informe de labores ante la 
comunidad académica, estudiantil, funcionarios universitarios e invitados especiales. 

En el auditorio de la sede universitaria de El Lago, ubicada en la localidad de El 
Jicarero en el municipio de Jojutla, sede de este informe,  destacó la presencia del 
secretario general de la UAEM, José Antonio Gómez Espinoza en representación del 
rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, de  la secretaria académica, Laura Castillo 
España, de la directora de nivel medio superior, Lilia Catalán Reyna, entre otros 
directores de unidades académicas universitarias, así como del presidente de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Fermín Esquivel Díaz. 

En su informe, correspondiente al periodo 2013-2014, Cedillo Martínez, destacó 
las actividades académicas, de participación estudiantil, de cultura y deportes así como 
de las sedes universitarias de El Lago y de Mazatepec. 

Explicó en cifras los montos de asignación y de inversión en infraestructura tanto 
en el IPReS como en las sedes a su encargo. También destacó la inversión realizada 
en aulas, la biblioteca, el centro de cómputo, adquisición de materiales y laboratorios, al 
subrayar que gran parte del techo financiero es para el material de trabajo. 

José Antonio Gómez Espinoza, en representación del rector Alejandro Vera, 
reconoció el trabajo de la directora del IPReS y señaló que junto con todas las 
unidades académicas, en el sur del estado existe un compromiso para no dejar a nadie 
sin la oportunidad de ingresar a la UAEM, y agradeció a todos los universitarios el 
compartir la línea de trabajo marcada por la presente administración de convertir a la 
UAEM en una institución socialmente responsable. 
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