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BOLETIN DE PRENSA 

Boletín No. 283 
Cuernavaca, Morelos, 20 de Agosto de 2013 

  
Preparatoria Diurna Dos de la UAEM continúa actividades 
 
• Los estudiantes del turno vespertino serán reubicados 
• Los trabajadores universitarios no serán despedidos 
 
La Preparatoria Diurna Número Dos “Antonio L. Mora del Castillo” de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), continuará sus actividades 
normalmente por lo que no está considerado el cierre de esa unidad académica, 
informó el Secretario General, José Antonio Gómez Espinoza. 

Aclaró que para continuar ofreciendo educación de calidad en el Nivel 
Medio Superior, la institución cerrará el turno vespertino de dicha escuela, esto 
derivado de indicadores cuantitativos que refieren un descenso histórico en la 
matrícula, así como la baja eficiencia terminal y la deserción de sus alumnos, lo 
que implica a su vez un costo casi tres veces más alto que el promedio 
institucional. 

En una reunión realizada este día en las instalaciones de la Preparatoria 
Dos con padres de familia y autoridades universitarias, Gómez Espinoza informó 
que actualmente la matrícula de dicho plantel en el turno vespertino es de 146 
alumnos en los tres grados y que como resultado de la primera y segunda 
convocatoria de ingreso al Nivel Medio Superior de la UAEM poco más de 40 son 
los jóvenes que fueron aceptados para su ingreso. 

Agregó que con el ánimo de apoyar a los alumnos aceptados e inscritos en 
el turno vespertino de la Preparatoria Dos y en concordancia con el compromiso 
de ser una universidad socialmente responsable, se les reubicará en alguna de las 
opciones que ofrece la UAEM que ellos elijan. 

El Secretario General precisó que los derechos de los académicos están 
protegidos por la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente, “no están despedidos ni desprotegidos, hemos tenido pláticas con ellos 
también y se procederá de acuerdo a lo que les marca y los confiere la ley”. 

En relación a la inseguridad de la colonia Alta Vista donde se ubica dicha 
escuela, Gómez Espinoza dijo que “no tenemos datos que nos indiquen el impacto 
que pudiera tener la inseguridad en el turno vespertino, de tal manera que en el 
análisis que hicimos sólo tomamos en cuenta aquellos datos duros de carácter 
académico”. 

Aclaró finalmente que esta decisión atiende a un proceso que ha tenido 
años de estarse analizando para encontrar la mejor alternativa de rescate 
académico al turno vespertino y que debido al periodo vacacional no se había 
instrumentado sino hasta ahora, recordando también que el resto de los planteles 
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del Nivel Medio Superior de la UAEM presentan una alta demanda de ingreso 
cada año y calidad en sus programas educativos. 

 
 

 
Por una humanidad culta 


