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Inauguran Licenciatura en Trabajo Social de la UAEM 

 
“Contar hoy con la licenciatura en Trabajo Social, tener ya una Escuela de 

Trabajo Social en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), es algo 
que nos llena de satisfacción y orgullo, a la vez que nos compromete a construirle 
una identidad propia que la diferencie de otras similares”, dijo Jesús Alejandro Vera 
Jiménez en su mensaje de inicio de actividades de la Escuela de Trabajo Social de la 
máxima casa de estudios. 

En la colonia Azteca del municipio de Temixco, se dieron cita las 37 alumnas y 
3 alumnos de nuevo ingreso junto con sus padres para atestiguar el inicio del ciclo 
escolar de la licenciatura en Trabajo Social de la UAEM, que en  el ciclo escolar 2013 
abre siete nuevos programas de licenciatura: Ciencia Política; Ciencias Aplicadas al 
Deporte; Comunicación y Gestión interculturales; Diseño; Teatro; Turismo y Trabajo 
Social. 

“Nos llena de satisfacción y orgullo porque vemos coronado el esfuerzo de la 
comunidad académica que el Dr. Alejandro Chao Barona ha convocado y 
coordinado, porque vemos también coronada la fructífera colaboración con nuestra 
entrañable Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través, en este 
caso, de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de la generosidad de su directora la 
Dra. Leticia Cano Soriano y su planta docente y porque tenemos la firme convicción 
de que en la coyuntura sociopolítica que vive nuestro estado y nuestro país, el contar 
con profesionales del trabajo social, con una impronta de responsabilidad ética y con 
sólidos valores académicos y profesionales,  es una necesidad a la que como 
universitarios no podemos sacarle la vuelta” agregó el rector Alejandro Vera. 

Vera Jiménez afirmó la UAEM le  apuesta a que la identidad de las y los 
trabajadores sociales de la máxima casa de estudios este definida, por sólidos 
principios éticos, un profundo sentido de la responsabilidad social, un espíritu 
generoso y solidario y un sólido nivel académico. 

“A nadie de los aquí reunidos se nos escapa el hecho de que hoy lo social 
está en el centro de nuestros problemas. Hoy casi no hay diagnóstico que no nos 
hable de profundos procesos de descomposición social, de rupturas profundas del 
tejido social, sin embargo, es un hecho que donde acusamos carencias importantes, 
es en el diseño de estrategias e implementación de las mismas, que reviertan esos 
procesos y esas rupturas y aquí, es donde todo se convierte en terreno de 
oportunidad para los profesionales del trabajo social, pues son ellos quienes tienen 
las herramientas teórico metodológicas para impulsar desde lo local profundas, 
transformaciones que pueden alterar la correlación de fuerzas en lo global”. 

El director fundador de la Escuela de Trabajo Social de la UAEM, Alejandro 
Chao Barona expuso los antecedentes de la nueva unidad académica, mismos que 
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se remontan a finales de los años 90, cuando fue creada la Unicedes que luego se 
transformó en la Dirección de Atención Comunitaria y finalmente, después de más de 
16 años, se transformó en la Escuela de Trabajo Social. 

En este evento destacó la presencia de Leticia Cano Soriano, directora de la 
Escuela de  Trabajo Social de la UNAM; René Santoveña Arredondo, secretario de 
Educación en Morelos; Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato 
Independiente de Académicos (Sitauaem); Fermín Esquivel Díaz, presidente de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), del presidente 
municipal de Temixco, Miguel Ángel Colín Nava, así como representantes de 
organizaciones civiles.  

Por una humanidad culta 


