
Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  
Dirección de Información

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 2092 

Ciudad Universitaria, 12 de enero de 2018. 

Impulsa UAEM educación, ciencia, tecnología e innovación  
para ser una Universidad de excelencia 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dará un impulso a la 
educación, la ciencia, la tecnología y la innovación mediante la investigación de alto nivel, 
para coadyuvar a resolver problemáticas de los diferentes sectores y trascender como 
una Universidad de excelencia, que es uno de los principales objetivos de esta 
administración, afirmó el rector Gustavo Urquiza Beltrán. 
 En entrevista realizada este día en el programa Descubre a la UAEM que conduce 
Marga Aguirre en Radio UAEM, el rector destacó que la Universidad tiene el potencial y 
cuenta con estándares de calidad con carácter internacional, “también se impulsará la 
obtención de patentes, la publicación de artículos y la edición de capítulos de libros, para 
mantener este nivel y continuar en el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex)”. 

El rector de la UAEM explicó que una Universidad pública debe impulsar la 
investigación científica para resolver problemas de la sociedad y promover la generación 
del conocimiento, “una vez que salgamos de este bache financiero, uno de los 
compromisos es apoyar a los colegas investigadores para que lleven a cabo proyectos, 
desde luego, invitando a los estudiantes porque representa una buena experiencia para 
ellos”, dijo.  

El también profesor investigador del Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAp), expuso que otro de los grandes retos en la institución es 
impulsar la protección de la propiedad intelectual, “si queremos ser una institución 
reconocida necesitamos ir hacia ese objetivo, como universitarios debemos tener esa 
cultura de las patentes, ya que generamos investigación de alto nivel”. 

Urquiza Beltrán explicó que la UAEM cuenta con más del 80 por ciento de sus 
programas de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), “el reto es que 
asciendan a la categoría de  competencia internacional, tal como ya lo ha hecho el 
Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (DICA) que ofrece el CIICAp, tenemos muy 
claro que hacia allá vamos”. 

En dicha entrevista también estuvo presente, Mario Ordóñez Palacios, secretario 
académico de la UAEM, quien explicó que para lograr los objetivos establecidos en este 
nuevo proyecto, es necesario mantener e incrementar los estándares de calidad en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en el Perfil Deseable y las acreditaciones de 
calidad de los programas educativos, “lo que será un esfuerzo importante por parte de los 
estudiantes, directores, profesores y personal de apoyo”. 
 Ordóñez Palacios agregó que además en el nivel medio superior, se buscará que 
los alumnos tengan una mayor visión de las carreras que se ofrecen en la Universidad, 
“para que se involucren en la investigación desde los primeros semestres para fortalecer 
todos los programas y que sean de excelencia”, dijo. 

Finalmente, ambos coincidieron en que la UAEM cuenta con la capacidad para 
posicionarse como una Universidad de excelencia y con ello alcanzar las metas y 
objetivos planteados para beneficio del estado y el país. 
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