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Yautepec, Morelos a 04 de septiembre del 2017 

 

A la Comunidad Universitaria 
A la Sociedad en general 
 

Los integrantes del Subconsejo Académico Asesor del Parque Nacional Izta-Popo 

expresamos nuestra solidaridad con la Comunidad de la Universidad Autónoma 

del Estados de Morelos (UAE Morelos).  

 

Con base en el Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos sobre el alcance del estatus de Autonomía de la Universidad 

que le es otorgada por los artículos 3° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 121° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos, la UAE Morelos goza de las potestades de gobierno, académica, 

financiera, normativa, administrativa y de responsabilidad. Es en el marco de 

esta legislación que nos manifestamos por el respeto a la autonomía universitaria, 

exigimos que no sea violentada y que se respete la integridad de la institución y de 

quienes en ella laboran. 

 

La UAE Morelos imparte educación pública de calidad y cuenta con presencia en 

gran parte del estado. Consideramos que la Universidad Pública es un derecho del 

pueblo mexicano y no debemos permitir que ésta sea menoscabada. Por otro 

lado, y ante la fallida acusación del gobierno del Estado de Morelos contra la 

principal autoridad de la UAE Morelos, exigimos que se entregue a la UAE 

Morelos el presupuesto que ha sido retenido por parte de las autoridades estatales 

y que cesen ya los ataques a los miembros de la comunidad universitaria. 

 

Finalmente, expresamos fraternalmente nuestra solidaridad con la comunidad 

universitaria de la UAE Morelos, a la que reconocemos como una Universidad 

Socialmente Responsable y única opción para muchos jóvenes de la región donde 
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pueden realizar estudios universitarios y con ello mejorar su calidad de vida y la de 

sus familias.  

 

 

Atentamente  

Representantes del Subconsejo Académico del Parque Nacional Izta-Popo. 

Profesor Investigador Institución y 
dependencia 

firma 

 
Dr. Gerardo Cruz 
Flores  
 

 
FES Zaragoza UNAM 

 

Dra. Kalina 
Bermúdez Torres 
 

CEPROBI IPN   

 
 
Mtro. Samuel 
Contreras  

CUPREDER-BUAP  

 
 

 
M. en C. Eloisa A. 
Guerra Hernández 

FES Zaragoza UNAM 

 

M. en C. Jesús 
Arnoldo Sánchez 
López 

CEPROBI IPN 

 

 

 


