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Ciudad Universitaria, 17 de noviembre de 2017. 

Busca UAEM recursos económicos para  
el fortalecimiento de Cuerpos Académicos 

Fortalecer los Cuerpos Académicos y la investigación que se genera en ellos, además 
de incrementar las colaboraciones entre investigadores, son algunos de los propósitos que la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) busca a corto plazo, para ello la 
institución participa en el concurso por recursos que ofrece el Programa de Fortalecimiento de 
la Calidad Educativa (PFCE) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales 
ascienden a ocho millones de pesos aproximadamente. 

Mario Ordóñez Palacios, director de Desarrollo de la Investigación de la UAEM, explicó 
que estos recursos son aplicados directamente en los Cuerpos Académicos de la UAEM, en 
particular para la organización de actividades académicas, asistencia a congresos nacionales 
e internacionales y para la impresión de libros. 

Explicó que desde que inició la gestión actual 2012-2018, la Dirección de Desarrollo de 
la Investigación participa en distintos proyectos encaminados al fortalecimiento de los cuerpos 
académicos, “en esta administración hemos elaborado tres proyectos que se realizan cada 
dos años”, dijo. 

Detalló que en la primera ocasión la UAEM no fue beneficiada porque no se permitía la 
aplicación de recursos en la investigación, en la segunda ocasión se obtuvieron dos millones 
de pesos, los cuales se aplicaron en la organización de eventos académicos y en asistencias 
a congresos donde los investigadores expusieron sus trabajos, detalló. 

“En la versión del proyecto de este año se está concursando aproximadamente por 
ocho millones de pesos, en el que buscamos apoyo para equipo de laboratorio pequeño, 
computadoras de escritorio y portátiles, y proyectores para reuniones de trabajo, equipo con el 
cual se presenten los resultados de la investigación que realiza cada cuerpo académico”, 
detalló. 

Mario Ordóñez, destacó que este tipo de apoyos tiene el objetivo de fortalecer los 
cuerpos académicos y con ello incrementar el número de cuerpos académicos consolidados 
en la UAEM. 

Cabe mencionar que actualmente, la institución cuenta con 89 cuerpos académicos, 
de los cuales se encuentran consolidados el 50 por ciento. 

Además, subrayó la importancia de que investigadores universitarios participen en 
congresos nacionales e internacionales, ya que de esta forma se difunde la investigación 
realizada en la UAEM. 

“Toda la investigación que se hace es de alto impacto, con alto reconocimiento, y por 
eso es importante que no sólo quede en los libros, sino que se promueva la colaboración 
nacional y con el extranjero”, dijo. 

Finalmente, Mario Ordóñez informó que ya se sometieron a concurso en esta 
convocatoria los proyectos universitarios y se espera que los resultados se dan a conocer a 
finales del mes de noviembre, mientras tanto, se están llevando a cabo los trabajos de 
evaluación.  

Por una humanidad culta


