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Cuernavaca, Morelos; 21 de septiembre de 2017. 

CIRCULAR No. 41 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Por este medio, se hace del conocimiento que el día de hoy, 21 de septiembre, ha quedado conformado 

un Comité de Evaluación de la Infraestructura Universitaria, con el propósito de planificar y realizar las 

acciones mediante las cuales se llevarán a cabo las tareas de evaluación y dictaminación sobre los 

daños estructurales que hayan sufrido los edificios de nuestra universidad que hayan sido detectados 

luego de la inspección inicial realizada por protección civil a partir del sismo del pasado 19 de 

septiembre. Ello permitirá tener información precisa sobre el impacto de este acontecimiento en nuestra 

infraestructura, lo cual a su vez constituye un elemento esencial para la solicitud de recursos al 

Fideicomiso Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) de la Secretaría de Gobernación, para la 

reconstrucción de los espacios que así lo necesiten. 

Dicho Comité está conformado por el Dr. Víctor Manuel Patiño Torrealva, Secretario General, el Mtro. 

Miguel Albarrán Sánchez, Coordinador General de Planeación y Administración, el C.P. Filiberto Suárez 

Díaz, Director General de Infraestructura, el Dr. Adolfo Saldívar Cazales, Director de la Facultad de 

Arquitectura, el Dr. Gerardo Gama Hernández, Director de la Escuela de Turismo y el Lic. Ubaldo 

González Carretes, Coordinador de Seguridad. 

En el curso de los próximos días, este Comité establecerá el calendario de acuerdo con el cual se 

llevarán a cabo las evaluaciones y dictaminaciones de nuestros edificios y comenzará la integración de 

expedientes, a la vez que iniciará con las gestiones tendientes a la obtención de recursos para la 

reparación de los daños. 

Por otra parte, en tanto se culmina la evaluación de las condiciones académicas y administrativas para el 

retorno a las actividades normales, y siguiendo las disposiciones oficiales, tanto federales como 

estatales, SE REITERA QUE TODAS LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PERMANECEN SUSPENDIDAS HASTA NUEVO AVISO. 

Sin otro particular, me despido de Ustedes y les envío un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

Por una humanidad culta 
 
 

DR. VÍCTOR MANUEL PATIÑO TORREALVA 
SECRETARIO GENERAL 

c.c.p. Archivo. 
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