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Ciudad Universitaria, 15 de febrero de 2017. 

UAEM próxima a ingresar al Consorcio de Universidades Mexicanas 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) está cerca de cumplir 
con todos los indicadores que le permitirán ingresar al Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMEX), informó el secretario Académico, Gustavo Urquiza Beltrán. 

“La UAEM cuenta actualmente con cerca del 72 por ciento de programas 
educativos reconocidos como de calidad y se espera que para el mes de marzo 
lleguemos al 80 por ciento, además tenemos cerca del 84 por ciento de nuestra matrícula 
en programas de calidad, la cual esperamos elevar al 90 por ciento también en marzo, 
con estas cifras estaríamos alcanzando las metas establecidas en el Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE 2012-2018) además de los indicadores que solicita el CUMEX para 
ingresar”, dijo Gustavo Urquiza.  

El secretario Académico dijo que oficialmente la candidatura para ingresar al 
CUMEX ya fue firmada por el rector Alejandro Vera Jiménez, “estamos a la espera de los 
resultados de evaluación de dos unidades académicas, la Facultad de Nutrición y la 
Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, para asegurar que alcanzamos el 90 por 
ciento de la matrícula de calidad”, dijo.  

Para que una institución de educación superior del país ingrese al CUMEX, debe 
contar con un 80 por ciento de programas educativos de calidad, 90 por ciento de 
matrícula de calidad, 50 por ciento de programas educativos en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNCP), 47 por ciento de matrícula en el PNPC, 92 por ciento de 
Profesores de Tiempo Completo (PTC) en Posgrado, 47 por ciento PTC con doctorado, 55 
por ciento de PTC con perfil deseable y 22 por ciento de PTC pertenecientes al Sistema 
Nacional de Investigadores (SIN). 

La UAEM actualmente cuenta con el 54 por ciento de PTC en el SNI, el 82 por 
ciento de PTC con perfil deseable, y el 94.89 por ciento de PTC, con lo que la institución 
supera los porcentajes solicitados, “sólo restaría esperar los resultados de las recientes 
evaluaciones de Ciees para cumplir con los requisitos de matrícula de calidad y 
programas educativos de calidad”, dijo Gustavo Urquiza. 

Por su parte, Rubén Castro Franco, director de Educación Superior, destacó la 
ardua labor que representa para la UAEM cumplir con los estándares de calidad en los 
programas educativos de cada unidad académica, las cuales han sido evaluadas por los 
Comités Interinstitucionales de Evaluación para la Educación Superior (Ciees).  

“En abril esperamos la visita del organismo evaluador del CUMEX en donde se 
certificará que ya hemos cumplido con todos los requisitos, estará realizando diversas 
actividades durante un mes aproximadamente para revisar documentos y evidencias con 
las que certificarán que efectivamente se cumplen los parámetros solicitados, además de 
entrevistarse con los directores de todas las unidades académicas”, dijo Castro Franco. 

El ingreso al CUMEX confirmaría que la UAEM es una universidad de calidad, 
además de que permite la posibilidad de acceder a recursos, “ya que el gobierno federal 
ha impulsado una política orientada al mejoramiento de la calidad de la educación 
superior y ha dado bolsas de financiamiento exclusivas para aquellas universidades que 
tengan los más altos estándares de calidad”, expresó. 
 Rubén Castro agregó que como universidad entrante a este consorcio, “aspiramos 
a que haya recursos adicionales para el mejoramiento de los programas y el 
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reconocimiento de la calidad de la universidad, esto es benéfico porque habrá 
posibilidades de crecimiento, mejoría de los programas de investigación, de matrícula y 
construcción de laboratorios, entre otros”. 

Gustavo Urquiza puntualizó que ya fue enviada por escrito la solicitud para el 
ingreso de la UAEM al CUMEX, “confiamos en que alcanzaremos los indicadores, hemos 
recibido el apoyo de la administración central que encabeza el rector para brindar las 
condiciones adecuadas de trabajo, así como a los directores de las unidades académicas 
que han colaborado para que se logren los resultados de buena calidad que tiene la 
UAEM”. 

Por una humanidad culta


