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Rinden protesta integrantes del Comité de Ética de la UAEM
Esta mañana el Comité de Ética de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), encabezado por la secretaria general, Fabiola Álvarez Velasco, rindió protesta en una
ceremonia realizada en el auditorio César Carrizales Retamoza, para actualizar sus funciones,
hacer planteamientos en los valores y atributos de conducta, así como cumplir en tiempo y forma
con el acuerdo emitido por el Consejo Universitario (CU) el 26 pasado de marzo de este año.
Álvarez Velasco afirmó que el Comité de Ética Universitario garantiza la legalidad, el
combate a la corrupción, la transparencia, rendición de cuentas y valores, por lo que cada cuatro
años debe actualizarse y en esta ocasión, los trabajos tendrían que haberse iniciado el 11 de
agosto próximo, sin embargo, derivado de la crisis por la pandemia del SARS-CoV-2, la
Comisión de Legislación del CU, decidió adelantar tres meses los trabajos.
La secretaria general destacó que el Código de Ética Universitario por su propia y
especial naturaleza, requiere de una reflexión profunda y consulta entre los integrantes de la
comunidad universitaria, y ahora será la Subsecretaría Técnica, la encargada de llevar a cabo
los trabajos del Comité.
Fabiola Álvarez, agregó que se espera que en la próxima sesión del Consejo
Universitario a realizarse en el mes de junio, se presente el proyecto normativo junto con un
reglamento interior, que fusione y actualice el acuerdo por el que se crea el Comité de Ética.
Destacó que actualmente los organismos acreditadores externos de las universidades en
el país, consideran relevante que una institución cuente con Comités de Ética, pues permitirá el
desarrollo de diversas investigaciones por su línea temática y no por área del conocimiento, “sin
importar si es de sociales o del área de la salud. Por ello, estamos conformando ya las mesas de
trabajo”, señaló.
Por su parte, José Carlos Aguirre Salgado, director de Normatividad Institucional,
comentó que será un trabajo importante el que participarán académicos destacados para que
opinen y aporten de forma rigurosa sus conocimientos, con el objetivo de que la UAEM esté a la
vanguardia en el cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) y al mismo tiempo a
nivel nacional.
El Comité de Ética de la UAEM está conformado por: Gustavo Urquiza Beltrán,
presidente; Fabiola Álvarez Velasco, Secretaria Técnica; Jesús Eduardo Licea Reséndiz, en la
Comisión Académica; Eduardo Oliva Gómez, Ciencias Jurídicas y Administrativas; Josefina
Vergara Sánchez, Agropecuarias; Angélica del Carmen Arellano Franco, Educación Media
Superior; Efrén Hernández Baltazar, Ciencias de la Salud; Miriam de la Cruz Reyes, Educación y
Humanidades; Juana Bahena Ortiz, Arte, Cultura y Diseño; Alexandre Cardoso Taketa, Ciencias
Naturales; Eufemio Barreto Galarza, Ciencias Humanas y del Comportamiento; y Gabriela
Hinojosa Palafox, Ciencias Básicas e Ingeniería.
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