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1. Presentación

Nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es un referente de calidad a nivel nacional e 
internacional, cuna de grandes mujeres y hombres que han dado al estado y a este país un enorme 
reconocimiento a la institución, por sus aportaciones científicas, académicas, artísticas, culturales, sociales y 
deportivas.

Esta Universidad ha sido forjada por su gran capital humano que son sus estudiantes, profesores y sus 
trabajadores, que con su gran compromiso y responsabilidad han sabido orientar todos sus esfuerzos en 
lograr una universidad con calidad y un reconocido liderazgo en el cumplimiento de sus funciones sustantivas 
en la región. En el contexto del siglo XXI, la universidad se caracteriza por el establecimiento de un trabajo 
humanitario, colegiado, participativo y multidisciplinario. 

El presente documento, para la gestión 2018-2024 de la UAEM, es producto de la participación de una 
gran cantidad de universitarios: profesores, investigadores, directores, estudiantes, trabajadores, artístas e 
intelectuales; así como un grupo de funcionarios que, con base en su experiencia en el campo universitario, 
han vertido sus ideas, propuestas, inquietudes e intereses para integrar, de manera colectiva, la perspectiva 
de la universidad que queremos.

Con lo anterior se elaboró el presente plan de trabajo, mediante el cual la próxima Gestión 
Universitaria, brindará las condiciones que garanticen la eficiencia y eficacia de las actividades sustantivas 
universitarias.  Salvaguardando de manera incondicional la autonomía con estricto respeto a la 
normatividad universitaria y bajo los principios de libertad, relevancia, equidad, concenso, diálogo, eficiencia, 
eficacia, apertura, transparencia, honestidad y sustentabilidad, que le permitan establecer bases de 
solidaridad y humanismo en el contexto general de su quehacer.

Los procesos de Gestión que se presentan a continuación, representan el hecho de asumir un 
conjunto de acciones y responsabilidades sobre los diferentes procesos, ámbitos y contextos que forman a la 
Universidad, que aunado a otras acciones, se lleven a cabo para resolver problemas que atañen al quehacer 
universitario. Es por ello que la gestión será, para esta Administración, un elemento que articule todas y cada 
una de las tareas universitarias, con el objetivo de disponer, dirigir, organizar, administrar, desarrollar y 
planear todas y cada una de las acciones de los siguientes años.

2. Contexto estatal

La educación superior en el Estado de Morelos, cuenta con siete instituciones de educación superior 
públicas y poco más de cincuenta universidades privadas. Estas instituciones privadas en su conjunto dan 
cabida a miles de estudiantes de educación superior en el estado de Morelos y están agrupadas en dos 
asociaciones, la AISPEM Asociación de Institutos y Universidades Privadas del Estado de Morelos fundada 
en 1995 y a partir del 2015 se crea la FUPAMOR Federación de Universidades Particulares del Estado de 
Morelos.

Existe muy poco trabajo por parte de la autoridad educativa estatal en relación y vinculación real que 
permita entre otras cosas, aprovechar y compartir el capital humano entre las instituciones, desarrollar 
proyectos conjuntos, vincular la academia e investigación, compartir espacios educativos, culturales y 
deportivos, optimizar recursos tecnológicos e informáticos en beneficio de los jóvenes de Morelos, sin 
importar si las instituciones sean públicas o privadas, de la capital o del interior del estado.
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costos asociados para ese crecimiento. En este sentido, es necesario frenar la tasa de crecimiento de nuestra 
matrícula para equipararla al crecimiento de los recursos que pueda tener realmente la Universidad.

Diálogo interno antes que conflicto interno. De acuerdo al diagnóstico elaborado por la SEP sobre la 
crisis financiera de la UAEM, nuestra institución se enfrenta a la construcción de diversas prestaciones 
sindicales y del personal de confianza que no tienen sustento financiero lo que produce un déficit estructural 
por sí mismo. Sólo a través del diálogo constructivo entre los diversos actores universitarios se podrán 
encontrar las soluciones a esta problemática. Diálogo y no conflicto para construir soluciones de corto, 
mediano y largo plazo.

Pensiones y Jubilaciones sustentables. Nuestra Universidad aplica de su gasto corriente el pago digno 
y justo de sus jubilados. Esta situación afecta de manera muy importante las finanzas de la UAEM dado que el 
crecimiento de los pensionados y jubilados es mayor a su fuente de financiamiento. Es preciso construir con 
nuestros sindicatos un esquema viable de pensiones y jubilaciones que respete los derechos adquiridos de 
los trabajadores y al mismo tiempo permita a las generaciones futuras contar con ese beneficio.

Diálogo externo antes que conflicto externo. Para resolver la problemática financiera existente es 
necesaria la participación activa de la Federación y el Gobierno del Estado sin otra agenda que la generación 
de los programas de saneamiento financiero con respeto irrestricto a la Autonomía Universitaria. Diálogo sin 
condiciones y sumisión; diálogo constructivo y respetuoso.

El crecimiento de la matrícula así como la apertura de nuevas sedes universitarias,  incrementó la 
nómina de manera considerable, en el año 2012 era alrededor de 17 millones de pesos catorcenal, hoy la 
nomina es cercana a los 45 millones de pesos catorcenal, lo que obliga a la institución a realizar una 
reingeniería de los recursos humanos, para hacer eficientes los procesos académicos y administrativos. 
Durante el periodo 2012–2017, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se ha enfrentado a una de 
sus peores crisis financieras en su historia con un déficit acumulado superior a los 800 millones de pesos, aún 
cuando en el mismo periodo la UAEM vio incrementado su presupuesto en más de un 80% en términos 
reales. Como buena parte de las universidades públicas estatales (UPES) del país, la UAEM posee una serie 
de problemas estructurales que afectan su operación financiera, los cuales nunca han sido abordados con 
seriedad por parte de las distintas autoridades competentes, tanto federales y estatales. Estos problemas 
pueden ser resumidos en los siguientes dos ámbitos:

A. Crisis del sistema de pensiones y jubilaciones, y
B. Prestaciones no reconocidas por SEP.

Por otro lado, la UAEM presenta también tres graves problemas producto de decisiones internas.
C. Crisis del sistema de apoyos al desempeño del personal docente,
D. Crecimiento de la matrícula universitaria, e
E. Incremento de los pasivos contractuales no salariales de la Universidad.

A continuación se exponen brevemente estos problemas estructurales.
A. Crisis del sistema de pensiones y jubilaciones.

El sistema de pensiones y jubilaciones de la UAEM presenta diversas características que lo hacen 
inviable financieramente en el corto, mediano y largo plazo, y que suponen una presión al gasto universitario 
de imposible cobertura.

1. El sistema considera una doble pensión por antigüedad y edad avanzada o vejez: una pagada por la 
Universidad y otra por el IMSS. En todos los casos la Universidad se obliga a pagar las cuotas de 
aportaciones al IMSS de su propios jubilados hasta que ellos puedan cumplir con los requisitos de edad y 
antigüedad para poder recibir su pensión por parte del IMSS.
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En este sentido, se puede interactuar a través de la Comisión Estatal para la Planeación de la 
Educación Superior (COEPES) para desarrollar programas de tutorías entre instituciones, cursos de invierno 
y verano para regularización de diversas áreas, así como prestación de escenarios de prácticas 
profesionales, además de asesoría entre universidades. Lo anterior obedece entre otras cosas, a que 
nuestra Universidad recibió este ciclo escolar 2017-2018, según la Dirección General de Servicios Escolares 
de la UAEM, espacios para 9,296 estudiantes y presentaron el examen Ceneval cerca de 15,545 es decir, 
aproximadamente 6 mil se quedarán sin tener opciones de educación superior, por ello la importancia de 
crear lazos de colaboración y cooperación entre las instituciones de educación superior públicas y privadas 
de Morelos, para apoyar a las y los jóvenes de Morelos. Asimismo, impulsar políticas públicas que 
fortalezcan, regulen y apoyen a estas instituciones para que juntos podamos subirnos al tren del 
conocimiento, la cultura y las artes, además de cerrar la brecha de la enseñanza superior en el Estado de 
Morelos.

3. Contexto institucional

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue creada hace 64 años, en el año de 1953. 
Es la máxima Casa de Estudios del Estado de Morelos, por sus aulas han pasado grandes personajes de las 
ciencias, las artes, las humanidades, la cultura, las ciencias sociales y el deporte, por igual catedráticos y 
estudiantes, por lo que cuenta con un amplio reconocimiento por su arraigo y tradición. Logró su Autonomía 
hace 50 años y a lo largo de su historia se ha constituido como la principal Universidad Pública del Estado de 
Morelos, aún cuando en la entidad existen otras instituciones de educación superior públicas. La UAEM 
mantiene presencia en 20 municipios del Estado de Morelos, siendo el Campus más grande y sede de la 
Rectoría el Campus Norte de Cuernavaca, al albergar a poco más de 20,000 estudiantes.

Como resultado de las acciones emprendidas por todos los universitarios en el marco del PIDE, se 
obtuvieron los siguientes resultados:

Se logró incrementar la matrícula en 81.98%, pasando de 22,581 en el ciclo escolar 2012-2013 a 
41,093 estudiantes en el ciclo escolar 2016-2017, lo que se tradujo en más oportunidades para los jóvenes, 
sin embargo esto no se vio reflejado en el presupuesto federal y estatal. Según datos de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo de la UAEM, se logró diversificar la oferta educativa y hoy en día se cuenta con en 63 
programas educativos de licenciatura y 53 de posgrado. Asimismo, se crearon 9 escuelas y facultades de 
estudios superiores, 7 centros y 2 institutos de investigación.

Gracias al trabajo conjunto se ingresó al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), por los 
altos índices de calidad académica logrados por la UAEM y con ello posicionar a la UAEM como una de las 
mejores universidades del país.

4. Capacidad financiera

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2018, de la Cámara de Diputados, constituye una 
pieza fundamental para conocer, las prioridades efectivas del gobierno en distintas áreas y exigir desde 
nuestra trinchera un presupuesto justo para la UAEM que permita estabilizar sus finanzas para los próximos 
años. Toda vez que el presupuesto aprobado para el año 2017, presentó fuertes recortes que mermaron la 
capacidad académica de las instituciones de educación superior, recortes a la investigación y a la cultura, 
becas para estudiantes, entre otros. La UAEM atraviesa por una crisis financiera sin precedentes causada 
por factores estructurales propios y externos. Ante esta crisis se debe construir una propuesta, eficiente y 
eficaz de los problemas que aquejan a la institución. A continuación se señalan algunas ideas centrales para 
salvaguardar a nuestra institución:

Consolidación antes de nuevo crecimiento. Si bien la UAEM ha crecido en más de un 80% en su 
matrícula de alumnos, lo ha hecho sin considerar del todo el crecimiento financiero necesario para atender los 
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A. Crisis del sistema de apoyos al personal docente.

 Si bien la UAEM tiene una de las plantillas de Profesores Investigadores de Tiempo Completo más 
reconocidas del país y ocupa una de las primeras posiciones en indicadores de producción científica, lo 
cierto es que su consolidación no ha sido fácil y barata. La universidad destina aproximadamente 90 
millones de pesos anuales de su propio presupuesto para complementar los fondos que recibe de la 
SEP para apoyo al personal docente (15 millones en promedio). 

B. Crecimiento de la matrícula universitaria. 

 Por otro lado, el crecimiento de la matrícula estudiantil (39.5%) en el periodo 2013-2015, para 
acercarnos a la meta presidencial dispuesta en el Plan Nacional de Desarrollo y a los compromisos 
públicos de cobertura total del Gobernador de Morelos, ha implicado también un incremento muy 
notable en los costos de operación de la UAEM, dado que no ha sido acompañado de un aumento 
equiparable en el subsidio ordinario, tanto federal como local. 
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2. Las jubilaciones propias de la Universidad conforman un sistema de beneficio definido con 
una renta vitalicia del 100% del salario integrado indexada a los incrementos salariales del personal 
activo, sin contribución del trabajador durante su vida laboral y sin reservas financieras consolidadas.

3. El sistema de pensiones y jubilaciones universitario se construyó a lo largo del tiempo como 
una prestación más en función de negociaciones particulares de los contratos colectivos de trabajo, lo 
que ha generado diversos subsistemas a su interior.

4. El sistema de pensiones universitarias incluye las siguientes: (i) pensión por antigüedad, (ii) 
pensión por edad avanzada, vejez o similar y (iii) pensión por invalidez.

Es importante observar que el pasivo contingente por jubilaciones y pensiones no ha podido ser 
controlado en las últimas dos décadas y su cobertura con recursos presupuestales del subsidio 
ordinario se vuelve a todas luces inviable. De acuerdo con el reporte anual 2015 de Valuaciones 
Actuariales del Noroeste, el sistema de pensiones de nuestra universidad ha producido un pasivo de 
poco más de 14,600 millones de pesos que lo sitúan como el segundo peor de todas las UPES a nivel 
nacional. Es también oportuno comentar que esta misma problemática es común al Gobierno del 
Estado de Morelos, los municipios del Estado y los diversos organismos públicos estatales, dado que 
no se cuenta con instrumentos normativos que permitan generar un sistema de jubilaciones y 
pensiones sustentable

B. Aumento del déficit en materia de salarios y prestaciones.

El crecimiento histórico de la nómina universitaria, tanto de confianza como de base sindical, así 
como de las prestaciones asociadas y no asociadas al salario, han incidido directamente en el déficit 
de las finanzas universitarias, pese a los esfuerzos por reducir su presión y a los apoyos recibidos por 
parte de la SEP para el reconocimiento de plantilla. Es indiscutible que el número de trabajadores 
universitarios ha aumentado considerablemente en los últimos diez años, al igual que el número y 
monto de sus prestaciones laborales, sin embargo es preciso reconocer que este crecimiento del gasto 
en materia de salarios y prestaciones ha sido producto, en gran medida, del incremento de la matrícula 
de estudios superiores y de educación media superior, así como al aumento de la oferta educativa a lo 
largo de todo el Estado. Es importante resaltar que este crecimiento del gasto en materia de sueldos, 
salarios y prestaciones ha intentado ser contenido en la presente administración a través de la 
aplicación de diversas políticas de austeridad como lo son el “despido de personal, el “congelamiento 
de plazas”, la “compactación de plazas” y la reforma del Reglamento Universitario del Personal de 
Confianza para que todas las nuevas contrataciones tengan sólo los mínimos de la Ley Federal del 
Trabajo. Si bien estas políticas están teniendo un impacto positivo en el control del gasto sus efectos se 
verán en los años venideros. Entendemos que esta problemática constituye uno de los principales 
argumentos del Gobierno Estatal y Federal para negar o condicionar apoyos financieros emergentes 
para la institución, dado que nuestra nómina determina en buena medida el costo promedio por 
alumno, el cual se sitúa por encima de la media nacional, lo que nos excluye directamente de la 
modalidad “C” del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPE, sin embargo, necesitamos buscar salidas institucionales para este 

 problema. En las siguientes tablasse puede apreciar el crecimiento del presupuesto universitario y el 
crecimiento del gasto de operación que nos sitúa en déficit.
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A. Crisis del sistema de apoyos al personal docente.

 Si bien la UAEM tiene una de las plantillas de Profesores Investigadores de Tiempo Completo más 
reconocidas del país y ocupa una de las primeras posiciones en indicadores de producción científica, lo 
cierto es que su consolidación no ha sido fácil y barata. La universidad destina aproximadamente 90 
millones de pesos anuales de su propio presupuesto para complementar los fondos que recibe de la 
SEP para apoyo al personal docente (15 millones en promedio). 

B. Crecimiento de la matrícula universitaria. 

 Por otro lado, el crecimiento de la matrícula estudiantil (39.5%) en el periodo 2013-2015, para 
acercarnos a la meta presidencial dispuesta en el Plan Nacional de Desarrollo y a los compromisos 
públicos de cobertura total del Gobernador de Morelos, ha implicado también un incremento muy 
notable en los costos de operación de la UAEM, dado que no ha sido acompañado de un aumento 
equiparable en el subsidio ordinario, tanto federal como local. 

Plan de trabajo
2018 - 2024

 
 
Hernández

G e r a r d o
G a m a

UAEM
La universidad que queremos

4
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en materia de salarios y prestaciones ha sido producto, en gran medida, del incremento de la matrícula 
de estudios superiores y de educación media superior, así como al aumento de la oferta educativa a lo 
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Confianza para que todas las nuevas contrataciones tengan sólo los mínimos de la Ley Federal del 
Trabajo. Si bien estas políticas están teniendo un impacto positivo en el control del gasto sus efectos se 
verán en los años venideros. Entendemos que esta problemática constituye uno de los principales 
argumentos del Gobierno Estatal y Federal para negar o condicionar apoyos financieros emergentes 
para la institución, dado que nuestra nómina determina en buena medida el costo promedio por 
alumno, el cual se sitúa por encima de la media nacional, lo que nos excluye directamente de la 
modalidad “C” del Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas 
Estructurales de las UPE, sin embargo, necesitamos buscar salidas institucionales para este 
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5.1 Estrategias y acciones

En lo que respecta a la matrícula, se realizarán los ajustes correspondientes para equilibrar el 
número de estudiantes a través de un crecimiento anual del 5%, asimismo se crearán nuevos programas 
educativos que respondan a las necesidades de la sociedad y se reestructurarán los programas existentes, 
pero al mismo tiempo se reducirán de manera paulatina algunos programas educativos para dar paso a 
nuevas e innovadoras carreras. La UAEM debe responder a las demandas de la comunidad y es nuestra 
responsabilidad cumplir con las necesidades y expectativas de la sociedad.

La UAEM nace prácticamente con sus Escuelas Preparatorias y paradójicamente, a estas 
Unidades Académicas le hace falta un impulso mayor para mejorar sus condiciones. Es por ello que con el 
objetivo de mejorar la calidad educativa de los bachilleratos de la UAEM, se continuará trabajando para lograr 
el ingreso de todas las Unidades Académicas de media superior al Sistema Nacional de Bachillerato, con el 
fin de mejorar los procesos de calidad académica, impulsar el interés de los estudiantes en temas de 
investigación y gestionar mejores instalaciones e infraestructura, además de equipo y mobiliario que 
permitan posicionar a nuestras Preparatorias como las mejores del Estado de Morelos. Asimismo, reconocer 
la labor docente de profesores de educación media superior y el compromiso será apoyar su actualización y 
formación para avanzar juntos en mejorar los niveles académicos de nuestras Preparatorias. 

La participación de los Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PITC) en docencia e 
investigación en los bachilleratos dependientes de la UAEM, será uno de los grandes retos para la 
Universidad, toda vez que vendrán a apoyar a los profesores existentes y fortalecer la vida académica en la 
educación media superior, esto sin desplazar el trabajo docente que desde hace más de 71 años (Escuela 
Preparatoria Diurna 1 –la más antigua-) viene realizando, además de acercar a los estudiantes al estudio e 
investigación de las ciencias y las humanidades, a través de un trabajo conjunto para beneficiar el desarrollo 
del estudiante. Para ello se revisará y en su caso se modificará la normatividad aplicable con el fin de lograr 
que los investigadores impartan clases, tutorías, conferencias, cursos, talleres, diplomados en nuestros 
bachilleratos, así como coordinar veranos e inviernos de investigación de las ciencias y las humanidades. 

Contando con los recursos disponibles, además de los que puedan generarse y concursarse, la UAEM 
deberá continuar con su consolidación en materia académico-estructural y organizativa a través de la 
creación de Centros de Investigación e Institutos que fortalezcan la vida académica de la institución, al 
generar con ello, la optimización de los recursos humanos, la multidisciplina y la transdisciplina, así como 
lograr compartir y generar proyectos que logren impulsar los recursos económicos autogenerados para la 
UAEM.

Asimismo, se impulsará aún más el modelo de educación abierta y a distancia (Modelo Multimodal) 
con el fin de ampliar la matrícula de nuestra institución y brindar mayores oportunidades a los jóvenes que 
buscan una oportunidad en la educación superior. De igual forma se fortalecerá la educación permanente de 
manera institucional, para lograr recursos económicos que permitan fortalecer las finanzas universitarias, en 
estrecha vinculación con las Unidades Académicas, compartiendo recursos humanos, materiales y espacios 
académicos.

El Modelo Universitario, aprobado en el año 2010, funge como eje articulador de los procesos 
institucionales y tiene la finalidad de renovar y fortalecer las funciones a través de las cuales se atienden las 
demandas de educación para dar así una mejor respuesta a los requerimientos de la sociedad actual, es 
decir, define la posición de la UAEM frente al entorno y orientan su quehacer académico. Este Modelo 
Universitario responde a sus principios básicos y a sus procesos, orientados al fortalecimiento de la calidad 
académica, sin embargo a siete años de su elaboración, es necesario crear un espacio de reflexión, análisis y 
debate de ideas en torno a su aplicación y conocimiento entre la comunidad universitaria, necesaria una 
mayor divulgación y lograr su visión hacia los siguientes años. 

Plan de trabajo
2018 - 2024

 
 
Hernández

G e r a r d o
G a m a

UAEM
La universidad que queremos

6

 Es importante reconocer que el crecimiento en la matrícula de la UAEM ha implicado costos por 
encima de los incrementos presupuestales (81% en el periodo 2012-2016) porque su diseño y 
planeación ha supuesto la regionalización de la oferta educativa, la creación de nuevas carreras y un 
importantísimo gasto en equipamiento y suministros.

C. Incremento de los pasivos contractuales no salariales de la Universidad.

 Finalmente, las necesidades de inversión en materia de infraestructura han tenido que ser cubiertas 
en su inmensa mayoría con recursos propios de la UAEM, lo que ha redituado en un incremento de los 
pasivos contractuales de la institución. 

Será importante la instalación de la Oficina de Enlace y Gestión de la UAEM en la Ciudad de México 
para realizar gestión de recursos económicos ante la Cámara de Diputados, Senado de la República, 
Funcionarios del Gobierno federal, Empresas, Fundaciones y organismos internacionales entre otros. 
Asimismo, se deberán implementar y fortalecer los programas de vinculación y gestión con el objetivo de 
que cada Unidad Académica de la UAEM pueda desarrollar proyectos y proveer servicios, apoyados por 
sus investigadores, profesores y estudiantes.

Para lograr sanear las finanzas de la institución, es necesario atender de manera decidida problemas 
estructurales como el caso de los jubilados. En este sentido, se deberá trabajar conjuntamente con 
ambos Sindicatos, para construir concensos relacionados a lo establecido en ambos contratos 
colectivos de trabajo, ya que ésta es una condición necesaria para obtener recursos de la Federación. 
Debido a que este problema no es exclusivo de la UAEM, ya que ocurre lo mismo con los trabajadores al 
servicio del Estado (de hecho, se trata de una tendencia mundial como lo describe la Comisión de 
Seguridad Social 2006), se trabajará de manera muy estrecha con los Gobiernos Estatal y Federal, así 
como con ambas Legislaturas en la búsqueda de soluciones conjuntas.

En este primer semestre del 2017 se cuenta con 772 docentes jubilados y 348 trabajadores 
administrativos jubilados, lo que sin duda los siguientes años irá en aumento, por lo que es 
impostergable la creación del Fondo de Jubilaciones, en el cual los gobiernos federal y estatal, así como 
la Universidad y el trabajador realicen aportaciones para garantizar esta legítima prestación.

Creación de la Fundación UAEM a través del Patronato Universitario que logre recabar recursos 
económicos para la institución, preferentemente para becas a estudiantes, infraestructura académica, 
mobiliario y equipo, así como la mejora de los espacios universitarios.

5. Gestión en la academia

Uno de los ejes estructurales más importantes de esta gestión será redireccionar las políticas 
universitarias y orientar los esfuerzos académicos para centrar la atención al estudiante; es decir, reformar la 
currícula de los planes y programas de estudio para responder a las demandas propias de los estudiantes, a 
sus intereses, al contexto y momento en el que viven, aprender haciendo, recuperar valores como la ética y la 
honestidad, recuperar áreas como la filosofía, la cultura de la felicidad, pero sobre todo que sea el estudiante 
el eje central por el que giran todas y cada una de las acciones de esta administración universitaria. En este 
sentido, al orientar las políticas universitarias académicas, de investigación, escolares, científicas, 
administrativas, culturales, deportivas, profesionales, laborales, personales, recreativas, entre otras, 
tendremos estudiantes mejor formados y profesionistas con una sólida preparación profesional, de acuerdo a 
las demandas y exigencias del mundo real. 

Se debe otorgar al estudiante las armas críticas y analíticas, históricas y filosóficas, científicas y 
políticas para opinar. Debemos orientar al estudiante y al catedrático para que juntos puedan rehacer nuestra 
cultura general (González, 2001).
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5.1 Estrategias y acciones

En lo que respecta a la matrícula, se realizarán los ajustes correspondientes para equilibrar el 
número de estudiantes a través de un crecimiento anual del 5%, asimismo se crearán nuevos programas 
educativos que respondan a las necesidades de la sociedad y se reestructurarán los programas existentes, 
pero al mismo tiempo se reducirán de manera paulatina algunos programas educativos para dar paso a 
nuevas e innovadoras carreras. La UAEM debe responder a las demandas de la comunidad y es nuestra 
responsabilidad cumplir con las necesidades y expectativas de la sociedad.
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Unidades Académicas le hace falta un impulso mayor para mejorar sus condiciones. Es por ello que con el 
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permitan posicionar a nuestras Preparatorias como las mejores del Estado de Morelos. Asimismo, reconocer 
la labor docente de profesores de educación media superior y el compromiso será apoyar su actualización y 
formación para avanzar juntos en mejorar los niveles académicos de nuestras Preparatorias. 

La participación de los Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PITC) en docencia e 
investigación en los bachilleratos dependientes de la UAEM, será uno de los grandes retos para la 
Universidad, toda vez que vendrán a apoyar a los profesores existentes y fortalecer la vida académica en la 
educación media superior, esto sin desplazar el trabajo docente que desde hace más de 71 años (Escuela 
Preparatoria Diurna 1 –la más antigua-) viene realizando, además de acercar a los estudiantes al estudio e 
investigación de las ciencias y las humanidades, a través de un trabajo conjunto para beneficiar el desarrollo 
del estudiante. Para ello se revisará y en su caso se modificará la normatividad aplicable con el fin de lograr 
que los investigadores impartan clases, tutorías, conferencias, cursos, talleres, diplomados en nuestros 
bachilleratos, así como coordinar veranos e inviernos de investigación de las ciencias y las humanidades. 

Contando con los recursos disponibles, además de los que puedan generarse y concursarse, la UAEM 
deberá continuar con su consolidación en materia académico-estructural y organizativa a través de la 
creación de Centros de Investigación e Institutos que fortalezcan la vida académica de la institución, al 
generar con ello, la optimización de los recursos humanos, la multidisciplina y la transdisciplina, así como 
lograr compartir y generar proyectos que logren impulsar los recursos económicos autogenerados para la 
UAEM.

Asimismo, se impulsará aún más el modelo de educación abierta y a distancia (Modelo Multimodal) 
con el fin de ampliar la matrícula de nuestra institución y brindar mayores oportunidades a los jóvenes que 
buscan una oportunidad en la educación superior. De igual forma se fortalecerá la educación permanente de 
manera institucional, para lograr recursos económicos que permitan fortalecer las finanzas universitarias, en 
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académicos.
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institucionales y tiene la finalidad de renovar y fortalecer las funciones a través de las cuales se atienden las 
demandas de educación para dar así una mejor respuesta a los requerimientos de la sociedad actual, es 
decir, define la posición de la UAEM frente al entorno y orientan su quehacer académico. Este Modelo 
Universitario responde a sus principios básicos y a sus procesos, orientados al fortalecimiento de la calidad 
académica, sin embargo a siete años de su elaboración, es necesario crear un espacio de reflexión, análisis y 
debate de ideas en torno a su aplicación y conocimiento entre la comunidad universitaria, necesaria una 
mayor divulgación y lograr su visión hacia los siguientes años. 
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 Es importante reconocer que el crecimiento en la matrícula de la UAEM ha implicado costos por 
encima de los incrementos presupuestales (81% en el periodo 2012-2016) porque su diseño y 
planeación ha supuesto la regionalización de la oferta educativa, la creación de nuevas carreras y un 
importantísimo gasto en equipamiento y suministros.

C. Incremento de los pasivos contractuales no salariales de la Universidad.

 Finalmente, las necesidades de inversión en materia de infraestructura han tenido que ser cubiertas 
en su inmensa mayoría con recursos propios de la UAEM, lo que ha redituado en un incremento de los 
pasivos contractuales de la institución. 
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que cada Unidad Académica de la UAEM pueda desarrollar proyectos y proveer servicios, apoyados por 
sus investigadores, profesores y estudiantes.

Para lograr sanear las finanzas de la institución, es necesario atender de manera decidida problemas 
estructurales como el caso de los jubilados. En este sentido, se deberá trabajar conjuntamente con 
ambos Sindicatos, para construir concensos relacionados a lo establecido en ambos contratos 
colectivos de trabajo, ya que ésta es una condición necesaria para obtener recursos de la Federación. 
Debido a que este problema no es exclusivo de la UAEM, ya que ocurre lo mismo con los trabajadores al 
servicio del Estado (de hecho, se trata de una tendencia mundial como lo describe la Comisión de 
Seguridad Social 2006), se trabajará de manera muy estrecha con los Gobiernos Estatal y Federal, así 
como con ambas Legislaturas en la búsqueda de soluciones conjuntas.

En este primer semestre del 2017 se cuenta con 772 docentes jubilados y 348 trabajadores 
administrativos jubilados, lo que sin duda los siguientes años irá en aumento, por lo que es 
impostergable la creación del Fondo de Jubilaciones, en el cual los gobiernos federal y estatal, así como 
la Universidad y el trabajador realicen aportaciones para garantizar esta legítima prestación.

Creación de la Fundación UAEM a través del Patronato Universitario que logre recabar recursos 
económicos para la institución, preferentemente para becas a estudiantes, infraestructura académica, 
mobiliario y equipo, así como la mejora de los espacios universitarios.

5. Gestión en la academia

Uno de los ejes estructurales más importantes de esta gestión será redireccionar las políticas 
universitarias y orientar los esfuerzos académicos para centrar la atención al estudiante; es decir, reformar la 
currícula de los planes y programas de estudio para responder a las demandas propias de los estudiantes, a 
sus intereses, al contexto y momento en el que viven, aprender haciendo, recuperar valores como la ética y la 
honestidad, recuperar áreas como la filosofía, la cultura de la felicidad, pero sobre todo que sea el estudiante 
el eje central por el que giran todas y cada una de las acciones de esta administración universitaria. En este 
sentido, al orientar las políticas universitarias académicas, de investigación, escolares, científicas, 
administrativas, culturales, deportivas, profesionales, laborales, personales, recreativas, entre otras, 
tendremos estudiantes mejor formados y profesionistas con una sólida preparación profesional, de acuerdo a 
las demandas y exigencias del mundo real. 

Se debe otorgar al estudiante las armas críticas y analíticas, históricas y filosóficas, científicas y 
políticas para opinar. Debemos orientar al estudiante y al catedrático para que juntos puedan rehacer nuestra 
cultura general (González, 2001).
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Durante el periodo 2007-2012, el posgrado de la UAEM estaba integrado por 41 programas educativos 
de los cuales, 25 (60.97%) de ellos, estaban aprobados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
PNPC, en los siguientes niveles: 15 (60%) de reciente creación, 8 (32%) en desarrollo, 2 (8%) consolidado y 0 
de competencia internacional. En dicho periodo se realizó el diseño curricular de 23 programas de nuevos y 
se cancelaron de manera permanente 32 programas por no cumplir con eficiencia terminal y no tener un 
núcleo académico básico integrado por Profesores Investigadores de Tiempo Completo. El incremento de 
programas en PNPC se vio reflejado en el 68.58 % de matrícula atendida en programas de calidad. 
Actualmente el posgrado lo constituyen 54 programas educativos de posgrado (10 especialidades, 31 
maestrías y 13 doctorados). 38 (70.37%) se encuentran en el PNPC distribuidos: en los siguientes niveles 1 
(2.6%) de competencia internacional, 10 (26.3%) consolidados, 15 (39.5%) en desarrollo y 12 (31.6%) de 
reciente creación. La matrícula atendida en programas de calidad es del 90 %.

6.1 Estrategias y acciones

Fortalecer los nucleos básicos de aquellos posgrados que requieren consolidar sus LGAC, mediante la 
contratción de nuevos PITC.

Mantener los programas educativos en el PNPC y planificar el incremento de los indicadores para estar 
en el nivel de competencia internacional.

Formalizar la colaboración académica de los PITC en el nivel nacional e internacional, a través de 
convenios y realizando productos de colaboración académica.

Fortalecer el programa de difusión internacional considerando procesos de selección abiertos para los 
estudiantes internacionales.

Buscar mecanismos para la consecución de recursos extraordinarios, que permitan apoyar los 
estudios de posgrado, exclusivamente para becas e investigación.

Buscar financiamiento en organismos nacionales o multilaterales como FAO, OEA, CLACSO, UN 
HABITAT, PNUMA, CEPAL, UNESCO, OMT de forma institucional.  No debe ser una política de solo 
mantenerse, sino de crecimiento y diversificación. Si aumenta la cantidad de apoyos a investigadores en por 
lo menos el 10% o en 5% en cuerpos académicos, se habrá duplicado lo concursado en 10 años.  

Ofertar especialidades para profesionales también representaría una fuente importante de ingresos, 
buscando competir en el mercado regional solo por los costos. La meta es generar ingresos extras, 
intensificar vinculos con el sector privado o público, promover el funcionamiento práctico de la investigación 
para abrir nuevas rutas de financiamiento.

6.2 Nuevas plazas de PITC

Desde hace una década la SEP, a través del ProMEP y ahora en el marco de los ejercicios de 
planeación institucionales, como el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), ha 
insistido en revisar la dedicación del profesorado y la atención que se presta a los estudiantes en la educación 
superior. Por lo anterior, se han establecido tres indicadores relevantes para las Universidades Públicas 
Estatales, a saber:

1. El cociente alumnos/profesor (A/P).
2. La proporción de profesores de tiempo completo ( PTC) respecto al total.
3. La distribución del tiempo de los profesores de tiempo completo entre sus varias actividades.
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Los procesos de evaluación en los que participa la UAEM (COPAES, CIEES y COPEEMS) en donde 
organismos externos evalúan nuestros programas educativos de licenciatura y bachillerato, nos ha permitido 
mejorar y ofrecer a nuestros estudiantes una formación de calidad. Actualmente, el 89.30% de nuestra 
matrícula de licenciatura está en programas educativos de calidad, así ́como el 90.28% de nuestra matrícula 
de posgrado. Asegurar que se cubran los criterios de calidad y pertinencia solicitados por organismos 
externos como el Comité Interinstitucional de Evaluación de Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES), es una tarea de todos. Conformaremos comités internos 
de evaluación de pares y la administración central estará dedicada a dar seguimiento puntual conjuntamente 
con los directores para cumplir en tiempo y forma con los procesos de evaluación. 

En nuestro contexto, diversas investigaciones concluyen que los docentes en el nivel superior se 
caracterizan por no poseer una formación pedagógica, predomina una práctica docente centrada en la 
enseñanza tradicional basada en la transmisión de conocimientos y en general, hay una resistencia para 
innovar en sus prácticas educativas. Para revertir este escenario, reconocemos los esfuerzos de la 
Universidad y del Sindicato Académico por establecer conjuntamente un Programa Institucional de 
Evaluación del Desempeño Docente. Si bien se aprobó el Reglamento General para la Evaluación del 
Desempeño de los Trabajadores Académicos de la UAEM, es necesario acompañar la evaluación con un 
Programa de Estímulos para los profesores de tiempo parcial que obtengan puntajes favorables. Reconocer 
la labor docente será una prioridad y mediante la consecución de recursos extraordinarios para ello se podrá 
cumplir con una deuda histórica que la institución tiene con el profesor universitario por horas.

Finalmente, se reconoce el valor estratégico que tiene para el desarrollo de la UAEM contar con una 
panta académica capacitada y formada, pedagógicamente y profesionalmente, por ello propondremos la 
creación del Centro de Formación Integral Docente (CeFID). El CeFID será un espacio que, con el esfuerzo 
de la gestión de recursos externos, podrá ser un referente para impulsar desarrollo integral de nuestros 
docentes, mediante cursos, talleres, diplomados y posgrados. 

6. Investigación y estudios de posgrado

La elaboración de una política de gestión y desarrollo de la investigación tiene que reconocer al menos 
las siguientes situaciones locales e internacionales:

En lo que se refiere al financiamiento, según la UNESCO (2017), los primeros 14 países que invierten 
la mayor cantidad de recursos en investigación y desarrollo en términos de proporción del PIB, son República 
de Corea, Israel, Japón, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Austria, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, 
Francia, Eslovenia, Singapur y van del 2.2 al 4.7% del PIB y un porcentaje del sector privado del 55 al 80% 
aproximadamente. México gasta 0.5% del PIB en el sector, es decir 11,543 millones y el gobierno solo 
contribuye con 2,455, las empresas 3,143, las universidades 2,330.  Existen 322 investigadores por cada 
millón de habitantes, cuando en la República de Corea se invierten 74,346 millones y existen 6,899 
investigadores por cada millón de habitantes, la clave es que el 75% de la inversión proviene del sector 
privado. 

La matrícula de posgrado en la UAEM para 2016 fue de 1,686 alumnos, de los cuales 1,306 tienen 
beca.  La meta en términos de un crecimiento futuro debiera ser la siguiente: a) para programas con PNPC y 
respetando el incremento de 59.45% en 2012, 68.08% en 2015, para alcanzar el 70% o más en 2018; b) 
sostener 1,877 alumnos, de los cuales el 27% (281 estudiantes más) requerirían de apoyo institucional la 
cantidad equivalente a 26 millones de pesos al año. Actualmente, nuestra universidad, según datos de la 
Secretaría Académica, cuenta con 507 PITC en el nivel superior. El 94.28% cuenta con estudios de posgrado, 
1.08% más que en 2014. Es decir, de los 507 PITC, 419 cuentan con doctorado, 59 con maestría y 29 con 
licenciatura.
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Durante el periodo 2007-2012, el posgrado de la UAEM estaba integrado por 41 programas educativos 
de los cuales, 25 (60.97%) de ellos, estaban aprobados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
PNPC, en los siguientes niveles: 15 (60%) de reciente creación, 8 (32%) en desarrollo, 2 (8%) consolidado y 0 
de competencia internacional. En dicho periodo se realizó el diseño curricular de 23 programas de nuevos y 
se cancelaron de manera permanente 32 programas por no cumplir con eficiencia terminal y no tener un 
núcleo académico básico integrado por Profesores Investigadores de Tiempo Completo. El incremento de 
programas en PNPC se vio reflejado en el 68.58 % de matrícula atendida en programas de calidad. 
Actualmente el posgrado lo constituyen 54 programas educativos de posgrado (10 especialidades, 31 
maestrías y 13 doctorados). 38 (70.37%) se encuentran en el PNPC distribuidos: en los siguientes niveles 1 
(2.6%) de competencia internacional, 10 (26.3%) consolidados, 15 (39.5%) en desarrollo y 12 (31.6%) de 
reciente creación. La matrícula atendida en programas de calidad es del 90 %.

6.1 Estrategias y acciones

Fortalecer los nucleos básicos de aquellos posgrados que requieren consolidar sus LGAC, mediante la 
contratción de nuevos PITC.

Mantener los programas educativos en el PNPC y planificar el incremento de los indicadores para estar 
en el nivel de competencia internacional.

Formalizar la colaboración académica de los PITC en el nivel nacional e internacional, a través de 
convenios y realizando productos de colaboración académica.

Fortalecer el programa de difusión internacional considerando procesos de selección abiertos para los 
estudiantes internacionales.

Buscar mecanismos para la consecución de recursos extraordinarios, que permitan apoyar los 
estudios de posgrado, exclusivamente para becas e investigación.

Buscar financiamiento en organismos nacionales o multilaterales como FAO, OEA, CLACSO, UN 
HABITAT, PNUMA, CEPAL, UNESCO, OMT de forma institucional.  No debe ser una política de solo 
mantenerse, sino de crecimiento y diversificación. Si aumenta la cantidad de apoyos a investigadores en por 
lo menos el 10% o en 5% en cuerpos académicos, se habrá duplicado lo concursado en 10 años.  

Ofertar especialidades para profesionales también representaría una fuente importante de ingresos, 
buscando competir en el mercado regional solo por los costos. La meta es generar ingresos extras, 
intensificar vinculos con el sector privado o público, promover el funcionamiento práctico de la investigación 
para abrir nuevas rutas de financiamiento.

6.2 Nuevas plazas de PITC

Desde hace una década la SEP, a través del ProMEP y ahora en el marco de los ejercicios de 
planeación institucionales, como el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), ha 
insistido en revisar la dedicación del profesorado y la atención que se presta a los estudiantes en la educación 
superior. Por lo anterior, se han establecido tres indicadores relevantes para las Universidades Públicas 
Estatales, a saber:

1. El cociente alumnos/profesor (A/P).
2. La proporción de profesores de tiempo completo ( PTC) respecto al total.
3. La distribución del tiempo de los profesores de tiempo completo entre sus varias actividades.
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Los procesos de evaluación en los que participa la UAEM (COPAES, CIEES y COPEEMS) en donde 
organismos externos evalúan nuestros programas educativos de licenciatura y bachillerato, nos ha permitido 
mejorar y ofrecer a nuestros estudiantes una formación de calidad. Actualmente, el 89.30% de nuestra 
matrícula de licenciatura está en programas educativos de calidad, así ́como el 90.28% de nuestra matrícula 
de posgrado. Asegurar que se cubran los criterios de calidad y pertinencia solicitados por organismos 
externos como el Comité Interinstitucional de Evaluación de Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES), es una tarea de todos. Conformaremos comités internos 
de evaluación de pares y la administración central estará dedicada a dar seguimiento puntual conjuntamente 
con los directores para cumplir en tiempo y forma con los procesos de evaluación. 

En nuestro contexto, diversas investigaciones concluyen que los docentes en el nivel superior se 
caracterizan por no poseer una formación pedagógica, predomina una práctica docente centrada en la 
enseñanza tradicional basada en la transmisión de conocimientos y en general, hay una resistencia para 
innovar en sus prácticas educativas. Para revertir este escenario, reconocemos los esfuerzos de la 
Universidad y del Sindicato Académico por establecer conjuntamente un Programa Institucional de 
Evaluación del Desempeño Docente. Si bien se aprobó el Reglamento General para la Evaluación del 
Desempeño de los Trabajadores Académicos de la UAEM, es necesario acompañar la evaluación con un 
Programa de Estímulos para los profesores de tiempo parcial que obtengan puntajes favorables. Reconocer 
la labor docente será una prioridad y mediante la consecución de recursos extraordinarios para ello se podrá 
cumplir con una deuda histórica que la institución tiene con el profesor universitario por horas.

Finalmente, se reconoce el valor estratégico que tiene para el desarrollo de la UAEM contar con una 
panta académica capacitada y formada, pedagógicamente y profesionalmente, por ello propondremos la 
creación del Centro de Formación Integral Docente (CeFID). El CeFID será un espacio que, con el esfuerzo 
de la gestión de recursos externos, podrá ser un referente para impulsar desarrollo integral de nuestros 
docentes, mediante cursos, talleres, diplomados y posgrados. 

6. Investigación y estudios de posgrado

La elaboración de una política de gestión y desarrollo de la investigación tiene que reconocer al menos 
las siguientes situaciones locales e internacionales:

En lo que se refiere al financiamiento, según la UNESCO (2017), los primeros 14 países que invierten 
la mayor cantidad de recursos en investigación y desarrollo en términos de proporción del PIB, son República 
de Corea, Israel, Japón, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Austria, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, 
Francia, Eslovenia, Singapur y van del 2.2 al 4.7% del PIB y un porcentaje del sector privado del 55 al 80% 
aproximadamente. México gasta 0.5% del PIB en el sector, es decir 11,543 millones y el gobierno solo 
contribuye con 2,455, las empresas 3,143, las universidades 2,330.  Existen 322 investigadores por cada 
millón de habitantes, cuando en la República de Corea se invierten 74,346 millones y existen 6,899 
investigadores por cada millón de habitantes, la clave es que el 75% de la inversión proviene del sector 
privado. 

La matrícula de posgrado en la UAEM para 2016 fue de 1,686 alumnos, de los cuales 1,306 tienen 
beca.  La meta en términos de un crecimiento futuro debiera ser la siguiente: a) para programas con PNPC y 
respetando el incremento de 59.45% en 2012, 68.08% en 2015, para alcanzar el 70% o más en 2018; b) 
sostener 1,877 alumnos, de los cuales el 27% (281 estudiantes más) requerirían de apoyo institucional la 
cantidad equivalente a 26 millones de pesos al año. Actualmente, nuestra universidad, según datos de la 
Secretaría Académica, cuenta con 507 PITC en el nivel superior. El 94.28% cuenta con estudios de posgrado, 
1.08% más que en 2014. Es decir, de los 507 PITC, 419 cuentan con doctorado, 59 con maestría y 29 con 
licenciatura.



Plan de trabajo
2018 - 2024

 
 
Hernández

G e r a r d o
G a m a

UAEM
La universidad que queremos

11

Prueba de lo anterior, se observa en el PIDE, en el apartado de Políticas institucionales de capacidad 
académica, que la asignación de promociones y estímulos al desempeño docente con estricto apego a las 
políticas y lineamientos institucionales. Es decir, todo reconocimiento a la trayectoria académica de un 
Profesor se evaluará y asignará en función de acreditar “perfil deseable”, “contar con SNI” o “haber logrado un 
nivel 9 en el programa de estímulos”, o “Formar parte de un cuerpo académico reconocido por PROMEP”. 

Sin duda, todos los elementos antes referidos y los nuevos marcos normativos institucionales se 
deberán revisar. Propongo instaurar de inmediato una comisión multidisciplinaria para establecer requisitos 
consensados por los distintos grupos de investigación, en donde estén representadas las distintas áreas del 
conocimiento. Simplificar el programa de estímulos si, pero que dicho instrumento tenga un mayor impulso 
para que los PITC impacten en docencia, seguimiento a la evaluación y acreditación de programas 
educativos, tutorías, formación de recursos humanos, entre otras actividades que son relevantes para 
asegurar la competitividad académica de la institución, incluyendo la investigación. 

En el caso de la investigación y la creación artística, esta debe ser reconocida por el Sistema Nacional 
de Investigadores y el Sistema Nacional de Creadores. Además, revisaremos el Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del personal académico de tiempo completo (RIPPA), para asegurar que la recién 
creada categoría de Profesor de Tiempo Completo, tenga actividades y funciones bien definidas y su labor se 
refleje en una docencia profesional y en actividades de gestión académica, que abonen a los proyectos de 
fortalecimiento académico de las unidades académicas. 

Finalmente, la bolsa de recursos para el programa de estímulos debe asegurarse y buscar 
mecanismos que aseguren la continuidad del mismo. 

Este incremento en estudiantes, no sólo requiere atención presupuestal para el pago de las horas de 
docencia que continuará incrementándose hasta regularizar la nueva matrícula, o dotar de la adecuada 
infraestructura académica para las nuevas escuelas de nivel superior. Ello también requiere un ejercicio 
minucioso de planeación para establecer prioridades con respecto al tipo de programas ofertados y 
dependiendo de ello, programar el número de profesores investigadores de tiempo completo que se 
requieren contratar. Dicho ejercicio se realizará en los primeros 6 meses de la gestión, para que antes de 
finalizar el primer año de trabajo, se publique la 1ª convocatoria abierta de PITC, para contratar al menos 50 
PITC por año, para que al término de la gestión pasemos de 507 PITC a 800 PITC.

7. Gestión en la extensión, cultura e identidad

La extensión de la cultura es una de las funciones sustantivas de la Universidad, sin embargo, ésta no 
ha tenido un gran impacto en la sociedad, derivado de los múltiples recortes a los presupuestos 
universitarios. Muestra una actividad inercial, poco productiva y no ha logrado posicionarse como una 
actividad que realmente se ubique entre las prioridades de la UAEM.

Existen en la UAEM múltiples expresiones de la cultura, sin embargo se muestran dispersas, cada 
Unidad Académica realiza actividades de extensión y la Administración central de la UAEM realiza las 
propias, sin que exista una coordinación o vinculación que permita, por un lado, impactar más en la población 
y directamente lograr un cambio positivo entre la gente y, por otro lado, optimizar recursos económicos, 
materiales y humanos para desarrollar grandes proyectos culturales y de extensión.

Con frecuencia la actividad cultural es vista como un hecho complementario, casi ornamental, por lo 
que se le reduce a las bellas artes o a la celebración de eventos, visión parcializada de algunas instituciones 
culturales, e incluso subyacente en varios puntos de la nueva Ley de Cultura (2017). La cultura otorga al 
hombre la capacidad para reflexionar sobre sí mismo, hace de nosotros seres específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de la misma discernimos los valores y definimos 
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 El cociente A/P refleja aproximadamente la atención que se presta a los estudiantes y depende del 
tamaño medio de los grupos y del número de cursos que se imparten. El promedio nacional de A/P es de 9.1. 
valor no muy distinto al de las IES de los países más desarrollados que tienen entre 10 y 25 estudiantes por 
profesor.

 Considerando que la UAEM incrementó su matrícula de manera importante, es decir, durante el ciclo 
escolar 2016-2017, de acuerdo a los datos del 5to. Informe de actividades, tan solo en dicho periodo se 
aceptaron 14,200 estudiantes de nuevo ingreso, logrando un incremento de matrícula del 81.98% de 
incremento en este rubro en cinco años. Lo que nos obliga a gestionar un número mayor de Plazas de PITC 
para brindar servicios de calidad a nuestros estudiantes.

Revisión de PITC y su equilibrio con incremento de matrícula
Estímulos a PTC

 El estado, a través de la SEP, en las últimas dos décadas ha instrumentado políticas con el propósito 
de modificar los perfiles de los profesores universitarios, iniciándose diversos programas para dotar de 
estímulos económicos a aquellas actividades que tuvieran un logro en los indicadores de calidad de las 
instituciones. Derivado de estas políticas, la SEP hace énfasis en que el PRODEP para el tipo Superior se 
convierte en un instrumento para dar cumplimiento con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y coadyuvar con el objetivo general del mismo: llevar a México a su máximo potencial. 
La Meta del PND es lograr un México con Educación de Calidad, para la cual se estableció el objetivo de 
desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. Para lograr lo anterior, la 
estrategia consiste en establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, 
selección, actualización y evaluación del personal docente y apoyo técnico-pedagógico.

Para ello, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, fortalecerá y promoverá la habilitación 
de docentes para lograr los perfiles óptimos en los subsistemas que integran el sistema público de educación 
superior del país, además, se buscará la integración y desarrollo de cuerpos académicos que generen 
investigaciones de impacto regional y nacional, de esta forma se busca mayor calidad en el profesorado para 
beneficio de los alumnos/as y la sociedad. En este marco normativo se pretende continuar con las siguientes 
políticas para la IES públicas estatales.

1.- Desarrollo de los Cuerpos Académicos (CA) mediante apoyos para publicaciones, patentes, 
estancias posdoctorales, conformación de redes y apoyos para fortalecimiento de CA.

2.- Apoyos individuales para el profesorado mediante el reconocimiento y apoyo al perfil deseable, 
apoyos a reincorporación de ex becarios PROMEP, apoyos para incorporación de nuevos profesores y Becas 
para estudios de posgrado de alta calidad.

 
En la UAEM se instrumentó el PROMEP en 1996, se siguieron cabalmente los ordenamientos del 

programa y la planta académica se reconfiguró en un periodo de 15 años, no sólo en tamaño, sino en su 
composición. En sus inicios eran mayoría los Profesores Investigadores de Tiempo Completo con 
licenciatura, ahora se revirtió y son más quienes cuentan con doctorado. Profesores con nuevas miradas y 
experiencias diversas, los grupos de PITC dentro de su diversidad, se conformaron bajo los lineamientos 
establecidos por la SEP. 

Asimismo, en 2012, se publicó el Reglamento para el Ingreso, la Promoción y la Permanencia del 
Personal Académico de Tiempo Completo, en cuyo contenido se establecen como requisitos para obtener 
una promoción el pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, contar con reconocimiento al perfil 
deseable que otorga el PROMEP y participar en cuerpos académicos. Este dato nos revela la adopción de las 
políticas federales relativas al mejoramiento y fortalecimiento de la planta académica por parte de la UAEM.
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Prueba de lo anterior, se observa en el PIDE, en el apartado de Políticas institucionales de capacidad 
académica, que la asignación de promociones y estímulos al desempeño docente con estricto apego a las 
políticas y lineamientos institucionales. Es decir, todo reconocimiento a la trayectoria académica de un 
Profesor se evaluará y asignará en función de acreditar “perfil deseable”, “contar con SNI” o “haber logrado un 
nivel 9 en el programa de estímulos”, o “Formar parte de un cuerpo académico reconocido por PROMEP”. 

Sin duda, todos los elementos antes referidos y los nuevos marcos normativos institucionales se 
deberán revisar. Propongo instaurar de inmediato una comisión multidisciplinaria para establecer requisitos 
consensados por los distintos grupos de investigación, en donde estén representadas las distintas áreas del 
conocimiento. Simplificar el programa de estímulos si, pero que dicho instrumento tenga un mayor impulso 
para que los PITC impacten en docencia, seguimiento a la evaluación y acreditación de programas 
educativos, tutorías, formación de recursos humanos, entre otras actividades que son relevantes para 
asegurar la competitividad académica de la institución, incluyendo la investigación. 

En el caso de la investigación y la creación artística, esta debe ser reconocida por el Sistema Nacional 
de Investigadores y el Sistema Nacional de Creadores. Además, revisaremos el Reglamento de Ingreso, 
Promoción y Permanencia del personal académico de tiempo completo (RIPPA), para asegurar que la recién 
creada categoría de Profesor de Tiempo Completo, tenga actividades y funciones bien definidas y su labor se 
refleje en una docencia profesional y en actividades de gestión académica, que abonen a los proyectos de 
fortalecimiento académico de las unidades académicas. 

Finalmente, la bolsa de recursos para el programa de estímulos debe asegurarse y buscar 
mecanismos que aseguren la continuidad del mismo. 

Este incremento en estudiantes, no sólo requiere atención presupuestal para el pago de las horas de 
docencia que continuará incrementándose hasta regularizar la nueva matrícula, o dotar de la adecuada 
infraestructura académica para las nuevas escuelas de nivel superior. Ello también requiere un ejercicio 
minucioso de planeación para establecer prioridades con respecto al tipo de programas ofertados y 
dependiendo de ello, programar el número de profesores investigadores de tiempo completo que se 
requieren contratar. Dicho ejercicio se realizará en los primeros 6 meses de la gestión, para que antes de 
finalizar el primer año de trabajo, se publique la 1ª convocatoria abierta de PITC, para contratar al menos 50 
PITC por año, para que al término de la gestión pasemos de 507 PITC a 800 PITC.

7. Gestión en la extensión, cultura e identidad

La extensión de la cultura es una de las funciones sustantivas de la Universidad, sin embargo, ésta no 
ha tenido un gran impacto en la sociedad, derivado de los múltiples recortes a los presupuestos 
universitarios. Muestra una actividad inercial, poco productiva y no ha logrado posicionarse como una 
actividad que realmente se ubique entre las prioridades de la UAEM.

Existen en la UAEM múltiples expresiones de la cultura, sin embargo se muestran dispersas, cada 
Unidad Académica realiza actividades de extensión y la Administración central de la UAEM realiza las 
propias, sin que exista una coordinación o vinculación que permita, por un lado, impactar más en la población 
y directamente lograr un cambio positivo entre la gente y, por otro lado, optimizar recursos económicos, 
materiales y humanos para desarrollar grandes proyectos culturales y de extensión.

Con frecuencia la actividad cultural es vista como un hecho complementario, casi ornamental, por lo 
que se le reduce a las bellas artes o a la celebración de eventos, visión parcializada de algunas instituciones 
culturales, e incluso subyacente en varios puntos de la nueva Ley de Cultura (2017). La cultura otorga al 
hombre la capacidad para reflexionar sobre sí mismo, hace de nosotros seres específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de la misma discernimos los valores y definimos 
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 El cociente A/P refleja aproximadamente la atención que se presta a los estudiantes y depende del 
tamaño medio de los grupos y del número de cursos que se imparten. El promedio nacional de A/P es de 9.1. 
valor no muy distinto al de las IES de los países más desarrollados que tienen entre 10 y 25 estudiantes por 
profesor.

 Considerando que la UAEM incrementó su matrícula de manera importante, es decir, durante el ciclo 
escolar 2016-2017, de acuerdo a los datos del 5to. Informe de actividades, tan solo en dicho periodo se 
aceptaron 14,200 estudiantes de nuevo ingreso, logrando un incremento de matrícula del 81.98% de 
incremento en este rubro en cinco años. Lo que nos obliga a gestionar un número mayor de Plazas de PITC 
para brindar servicios de calidad a nuestros estudiantes.

Revisión de PITC y su equilibrio con incremento de matrícula
Estímulos a PTC

 El estado, a través de la SEP, en las últimas dos décadas ha instrumentado políticas con el propósito 
de modificar los perfiles de los profesores universitarios, iniciándose diversos programas para dotar de 
estímulos económicos a aquellas actividades que tuvieran un logro en los indicadores de calidad de las 
instituciones. Derivado de estas políticas, la SEP hace énfasis en que el PRODEP para el tipo Superior se 
convierte en un instrumento para dar cumplimiento con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y coadyuvar con el objetivo general del mismo: llevar a México a su máximo potencial. 
La Meta del PND es lograr un México con Educación de Calidad, para la cual se estableció el objetivo de 
desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. Para lograr lo anterior, la 
estrategia consiste en establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, 
selección, actualización y evaluación del personal docente y apoyo técnico-pedagógico.

Para ello, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, fortalecerá y promoverá la habilitación 
de docentes para lograr los perfiles óptimos en los subsistemas que integran el sistema público de educación 
superior del país, además, se buscará la integración y desarrollo de cuerpos académicos que generen 
investigaciones de impacto regional y nacional, de esta forma se busca mayor calidad en el profesorado para 
beneficio de los alumnos/as y la sociedad. En este marco normativo se pretende continuar con las siguientes 
políticas para la IES públicas estatales.

1.- Desarrollo de los Cuerpos Académicos (CA) mediante apoyos para publicaciones, patentes, 
estancias posdoctorales, conformación de redes y apoyos para fortalecimiento de CA.

2.- Apoyos individuales para el profesorado mediante el reconocimiento y apoyo al perfil deseable, 
apoyos a reincorporación de ex becarios PROMEP, apoyos para incorporación de nuevos profesores y Becas 
para estudios de posgrado de alta calidad.

 
En la UAEM se instrumentó el PROMEP en 1996, se siguieron cabalmente los ordenamientos del 

programa y la planta académica se reconfiguró en un periodo de 15 años, no sólo en tamaño, sino en su 
composición. En sus inicios eran mayoría los Profesores Investigadores de Tiempo Completo con 
licenciatura, ahora se revirtió y son más quienes cuentan con doctorado. Profesores con nuevas miradas y 
experiencias diversas, los grupos de PITC dentro de su diversidad, se conformaron bajo los lineamientos 
establecidos por la SEP. 

Asimismo, en 2012, se publicó el Reglamento para el Ingreso, la Promoción y la Permanencia del 
Personal Académico de Tiempo Completo, en cuyo contenido se establecen como requisitos para obtener 
una promoción el pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, contar con reconocimiento al perfil 
deseable que otorga el PROMEP y participar en cuerpos académicos. Este dato nos revela la adopción de las 
políticas federales relativas al mejoramiento y fortalecimiento de la planta académica por parte de la UAEM.
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ejemplos puntuales buscar los canales para consolidar los archivos y colecciones personales de Valentín 
López González, Roberto Calleja o los Archivos Compartidos UAEM-3Ríos. En este mismo espacio se 
contará con un estudio de televisión, con todo el equipo necesario para la realización de diversos tipos de 
programas, que encaminen y acompañen el aprendizaje de los estudiantes con un fuerte impulso a la 
educación superior. Es importante que cada Unidad Académica, cuente con un espacio crítico, que 
enriquezca y que difunda su trabajo académico, cultural y de investigación. La televisión, es uno de los 
medios de comunicación de masas más notable, es por ello que es primordial que una Institución educativa, 
cuente con su canal de información y divulgación relacionada con la generación del conocimiento y la cultura. 

México decretó en 1975 que sus artistas pudiesen pagar sus impuestos con obras. Así la Secretaría de 
Hacienda creó una importante colección de arte contemporáneo, con un acervo de más de 2,300 obras de 
104 importantes artistas nacionales. En 1982 la misma Secretaría inició el programa Rescate y Restauración, 
con el propósito de registrar, conservar y divulgar nuestro patrimonio nacional. De esta manera surgió la 
colección Acervo Patrimonial, actualmente integrada por alrededor de diez mil piezas de índole variada, 
como mobiliario, artes aplicadas, pinturas, esculturas, filatelia fiscal y numismática.

Solicitaremos a la Secretaría de Hacienda analizar proyectos con la UAEM para la realización de 
programas con tan rico acervo, de manera tal que se consoliden salas de exposición, museos e incluso  
estudio de artistas para la exhibición de importantes artistas morelenses o radicados en el estado de Morelos.

Emprender empresas o industrias culturales puede significar el sustento a procesos importantes y 
fuente de empleo para creadores, promotores, artistas, entre otros. Sin política económica la política cultural 
resulta frágil, por eso las agrupaciones musicales, dancísticas, teatrales, las editoriales, los museos, galerías 
o proyectos de turismo cultural deben contemplar  esquemas legales, contables y administrativos que puede 
desarrollar la UAEM, como apoyo a las tareas de emprendimiento.

La lectura abierta de poesía, talleres para escritores, espacios de lectura e intercambio, igualmente en 
el espacio que sea posible, sin perseguirlos y dando oportunidad de formar comunidades de autogestión y 
artes.  

Desde la década de los ochentas, la Ciudad de Cuernavaca se convirtió en referente mundial para la 
enseñanza del español para extranjeros y la UAEM no fue la excepción, con la creación del Centro de 
Lengua, Arte e Historia para extranjeros; la UAEM tuvo una gran participación en esta área y recibió a 
decenas de estudiantes, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Derivado de los problemas de 
inseguridad y de las alertas internacionales de no viajar a México y en particular a algunas ciudades, incluida 
Cuernavaca, muchas escuelas cerraron sus puertas.

En este sentido, la propuesta se centra en la apertura el Centro de Enseñanza del Español (CEE), 
como un área de carácter autofinanciable, que de nuevo ofrezca el servicio a estudiantes de todo el mundo, a 
través de la difusión de programas de enseñanza de la lengua española, cultura y tradiciones morelenses. 

Finalmente, la identidad no ha sido un fuerte en la formación de los estudiantes. Todo estudiante 
deberá traer su distintivo y hacerle saber a que comunidad pertenece, a que identidad le debe respetar, sobra 
decir que sin ésta, no sería posible desarrollar un reconocimiento que defienda su campus, sus 
construcciones, sus facultades y mucho menos el estado o la libertad misma. Proveer a la identidad da como 
resultado, por ejemplo, reconocer a la UAEM, reconocernos como orgullosos universitarios, hechos en 
UAEM y Venados de corazón.

7.2 Gestión con perspectiva de género

La perspectiva de género será sin duda un tema transversal, es decir, no exclusivo para un apartado, 
sino un eje que atraviese cada acción y estrategia del presente Plan de trabajo. Una visión generalizada de 
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opciones. Gracias a la cultura el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 
proyecto inacabado, cuestiona sus propias realizaciones, busca nuevas significaciones y crea obras que lo 
trascienden.

La investigación científica y la cultura son tareas sustanciales de las universidades públicas, en la 
medida que las enriquecen, al generar contenidos que dan trascendencia a la docencia y a la difusión.

Uno de los rasgos cualitativos más importantes del estado de Morelos es la privilegiada presencia, 
entre su población, de mujeres y hombres que recrean cotidianamente su cultura, además  de creadores 
artísticos del más alto nivel, promotores, docentes, investigadores y estudiantes de los procesos culturales; la 
oportunidad de convocarles e integrarles en acciones de beneficio en la marcha del estado es excepcional y  
oportuna en el momento que vivimos, en la urgencia de un rescate de la delincuencia y la pérdida de valores 
culturales, éticos y morales, la UAEM tiene entonces que asumir la responsabilidad y el papel para cultivar el 
pensamiento y el conocimiento.

7.1 Estrategias y acciones

El quehacer cultural no será tarea privativa de una dirección, dentro de la organización universitaria. 
Por tratarse un elemento esencial para la vida comunitaria y por ser vía de formación integral, se reconocerá 
como parte esencial de la ética universitaria y su responsabilidad social. La cultura será tarea de todos los 
universitarios

No se trata de duplicar o entreverar los programas ya existentes, para las tareas culturales serán 
convocadas las unidades académicas en base a proyectos específicos coordinados,  invitando a participar a  
estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores a prácticas que, al atender a su entorno,  
coadyuvarán a la formación de los profesionales que se requiere.

La densidad de científicos y creadores artísticos en Morelos es un  hecho cuantitativo de la mayor 
importancia, pero además de un potencial cualitativo esencial en la definición del perfil de Morelos en el siglo 
XXI.

A través de su actuar la UAEM buscará estimular y promover las tareas artísticas, como una forma de 
superación y elevación de la sensibilidad, promoviendo el acercamiento de la población a tales creaciones y 
el desarrollo de talentos. Se ha mencionado anteriormente con la creación de los espacios de artes y oficios  
en los claustros o sedes universitarias que complementen la oferta educativa.

El patrimonio cultural engloba las obras materiales e inmateriales que expresan la creatividad de los 
pueblos: idiomas, ritos, creencias, vestimentas, celebraciones, sitios y monumentos históricos y naturales, 
centros ceremoniales, obras literarias, pictóricas, escultóricas, musicales, dancísticas, arquitectónicas, 
formas de organización, archivos y bibliotecas.

La UAEM promoverá los diálogos entre barrios, municipios, estados y otros países, por ser la manera 
más lograda de estar presente en el mundo, creando lazos de amistad y solidaridad que son fundamentales 
para la paz.

Los procesos de investigación que llevará a cabo la UAEM iniciarán con  definición de la Cartografía 
Cultural Morelense, enfocada a conocer el estado cultural de las comunidades, como instrumento para la 
planificación, gestión y promoción cultural. 

Un núcleo fundamental que aglutine a la sociedad será el centro cultural universitario en el antiguo 
Hotel Chulavista donde además de auditorio, foros y salas de exposición se convierta en sede de los 
cronistas, así como receptáculo de archivos a favor de la preservación de la memoria morelense como 
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ejemplos puntuales buscar los canales para consolidar los archivos y colecciones personales de Valentín 
López González, Roberto Calleja o los Archivos Compartidos UAEM-3Ríos. En este mismo espacio se 
contará con un estudio de televisión, con todo el equipo necesario para la realización de diversos tipos de 
programas, que encaminen y acompañen el aprendizaje de los estudiantes con un fuerte impulso a la 
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medios de comunicación de masas más notable, es por ello que es primordial que una Institución educativa, 
cuente con su canal de información y divulgación relacionada con la generación del conocimiento y la cultura. 

México decretó en 1975 que sus artistas pudiesen pagar sus impuestos con obras. Así la Secretaría de 
Hacienda creó una importante colección de arte contemporáneo, con un acervo de más de 2,300 obras de 
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con el propósito de registrar, conservar y divulgar nuestro patrimonio nacional. De esta manera surgió la 
colección Acervo Patrimonial, actualmente integrada por alrededor de diez mil piezas de índole variada, 
como mobiliario, artes aplicadas, pinturas, esculturas, filatelia fiscal y numismática.

Solicitaremos a la Secretaría de Hacienda analizar proyectos con la UAEM para la realización de 
programas con tan rico acervo, de manera tal que se consoliden salas de exposición, museos e incluso  
estudio de artistas para la exhibición de importantes artistas morelenses o radicados en el estado de Morelos.

Emprender empresas o industrias culturales puede significar el sustento a procesos importantes y 
fuente de empleo para creadores, promotores, artistas, entre otros. Sin política económica la política cultural 
resulta frágil, por eso las agrupaciones musicales, dancísticas, teatrales, las editoriales, los museos, galerías 
o proyectos de turismo cultural deben contemplar  esquemas legales, contables y administrativos que puede 
desarrollar la UAEM, como apoyo a las tareas de emprendimiento.

La lectura abierta de poesía, talleres para escritores, espacios de lectura e intercambio, igualmente en 
el espacio que sea posible, sin perseguirlos y dando oportunidad de formar comunidades de autogestión y 
artes.  

Desde la década de los ochentas, la Ciudad de Cuernavaca se convirtió en referente mundial para la 
enseñanza del español para extranjeros y la UAEM no fue la excepción, con la creación del Centro de 
Lengua, Arte e Historia para extranjeros; la UAEM tuvo una gran participación en esta área y recibió a 
decenas de estudiantes, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Derivado de los problemas de 
inseguridad y de las alertas internacionales de no viajar a México y en particular a algunas ciudades, incluida 
Cuernavaca, muchas escuelas cerraron sus puertas.

En este sentido, la propuesta se centra en la apertura el Centro de Enseñanza del Español (CEE), 
como un área de carácter autofinanciable, que de nuevo ofrezca el servicio a estudiantes de todo el mundo, a 
través de la difusión de programas de enseñanza de la lengua española, cultura y tradiciones morelenses. 

Finalmente, la identidad no ha sido un fuerte en la formación de los estudiantes. Todo estudiante 
deberá traer su distintivo y hacerle saber a que comunidad pertenece, a que identidad le debe respetar, sobra 
decir que sin ésta, no sería posible desarrollar un reconocimiento que defienda su campus, sus 
construcciones, sus facultades y mucho menos el estado o la libertad misma. Proveer a la identidad da como 
resultado, por ejemplo, reconocer a la UAEM, reconocernos como orgullosos universitarios, hechos en 
UAEM y Venados de corazón.

7.2 Gestión con perspectiva de género

La perspectiva de género será sin duda un tema transversal, es decir, no exclusivo para un apartado, 
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opciones. Gracias a la cultura el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 
proyecto inacabado, cuestiona sus propias realizaciones, busca nuevas significaciones y crea obras que lo 
trascienden.

La investigación científica y la cultura son tareas sustanciales de las universidades públicas, en la 
medida que las enriquecen, al generar contenidos que dan trascendencia a la docencia y a la difusión.

Uno de los rasgos cualitativos más importantes del estado de Morelos es la privilegiada presencia, 
entre su población, de mujeres y hombres que recrean cotidianamente su cultura, además  de creadores 
artísticos del más alto nivel, promotores, docentes, investigadores y estudiantes de los procesos culturales; la 
oportunidad de convocarles e integrarles en acciones de beneficio en la marcha del estado es excepcional y  
oportuna en el momento que vivimos, en la urgencia de un rescate de la delincuencia y la pérdida de valores 
culturales, éticos y morales, la UAEM tiene entonces que asumir la responsabilidad y el papel para cultivar el 
pensamiento y el conocimiento.

7.1 Estrategias y acciones

El quehacer cultural no será tarea privativa de una dirección, dentro de la organización universitaria. 
Por tratarse un elemento esencial para la vida comunitaria y por ser vía de formación integral, se reconocerá 
como parte esencial de la ética universitaria y su responsabilidad social. La cultura será tarea de todos los 
universitarios

No se trata de duplicar o entreverar los programas ya existentes, para las tareas culturales serán 
convocadas las unidades académicas en base a proyectos específicos coordinados,  invitando a participar a  
estudiantes, profesores, investigadores y trabajadores a prácticas que, al atender a su entorno,  
coadyuvarán a la formación de los profesionales que se requiere.

La densidad de científicos y creadores artísticos en Morelos es un  hecho cuantitativo de la mayor 
importancia, pero además de un potencial cualitativo esencial en la definición del perfil de Morelos en el siglo 
XXI.

A través de su actuar la UAEM buscará estimular y promover las tareas artísticas, como una forma de 
superación y elevación de la sensibilidad, promoviendo el acercamiento de la población a tales creaciones y 
el desarrollo de talentos. Se ha mencionado anteriormente con la creación de los espacios de artes y oficios  
en los claustros o sedes universitarias que complementen la oferta educativa.

El patrimonio cultural engloba las obras materiales e inmateriales que expresan la creatividad de los 
pueblos: idiomas, ritos, creencias, vestimentas, celebraciones, sitios y monumentos históricos y naturales, 
centros ceremoniales, obras literarias, pictóricas, escultóricas, musicales, dancísticas, arquitectónicas, 
formas de organización, archivos y bibliotecas.

La UAEM promoverá los diálogos entre barrios, municipios, estados y otros países, por ser la manera 
más lograda de estar presente en el mundo, creando lazos de amistad y solidaridad que son fundamentales 
para la paz.

Los procesos de investigación que llevará a cabo la UAEM iniciarán con  definición de la Cartografía 
Cultural Morelense, enfocada a conocer el estado cultural de las comunidades, como instrumento para la 
planificación, gestión y promoción cultural. 

Un núcleo fundamental que aglutine a la sociedad será el centro cultural universitario en el antiguo 
Hotel Chulavista donde además de auditorio, foros y salas de exposición se convierta en sede de los 
cronistas, así como receptáculo de archivos a favor de la preservación de la memoria morelense como 
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empresas para lograr patrocinios, becas y apoyos que permitan impulsar a los deportistas universitarios de 
alto rendimiento. 

Se realizarán Clínicas deportivas para las distintas disciplinas con referentes (personajes) en el ámbito 
deportivo nacional e internacional.

8. Gestión y atención estudiantil

Los estudiantes son la esencia y razón de ser de la Universidad, sin embargo tenemos una tarea 
pendiente con nuestros jóvenes. Es preocupante la baja cobertura que tiene nuestro país en el tema de 
educación superior, los altos índices de inseguridad también afectan de manera importante a los jóvenes. 
Para la mayoría de ellos la deserción escolar, las bajas oportunidades educativas, las pocas opciones de 
empleo de medio tiempo para que puedan continuar estudiando y la falta de capacitación para el trabajo, 
logran su exclusión del mercado laboral y sus consecuencias se transforman en factores de riesgo para ellos 
y la sociedad.

8.1 Estrategias y acciones

Por lo anterior se requiere contar con opciones de becas que estimulen la calidad de los estudiantes, 
así como apoyar a los que se encuentran en condiciones vulnerables.

Asimismo, desarrollar un programa de becas financiadas por el sector empresarial –deducibles de 
impuestos- para que los estudiantes reciban apoyos económicos para continuar con sus estudios.

En este sentido y con el fin de impulsar la movilidad estudiantil nacional e internacional, se desarrollará 
un programa de fomento a la movilidad, a través del otorgamiento de apoyos económicos a los estudiantes, 
además de impulsar el programa Mi casa es tu casa, que pueda abatir los gastos de hospedaje y alimentación 
y promueva la convivencia cultural entre estudiantes en el mundo.

En diversas Universidades del país y del mundo, existe la Casa del Estudiante, espacio de estancia y 
alojamiento para estudiantes provenientes de otros estados de la República Mexicana, la idea es buscar y 
gestionar inmuebles del área de Bienes asegurados de la PGR o bien con recursos autogenerados la 
adquisición de un inmueble para instalar esta casa y que además sea el espacio ideal para el análisis, el 
debate de las ideas, la lectura y el desarrollo de eventos académicos, de investigación y culturales entre 
estudiantes.

No es posible aceptar que casi un tercio de los mexicanos en edad de cursar educación media superior 
y casi el 70 por ciento de los que deberían estar cursando la superior, no tengan acceso al sistema educativo. 

  Menos podemos resignarnos a que más de 7 millones de jóvenes entre 12 y 29 años no estudien ni trabajen.

9. Gestión en la infraestructura

Durante los últimos años, el área de Obras de nuestra institución ha sido un artífice del crecimiento de 
la Universidad, la concepción y consolidación de espacios de gran calidad han cambiado el rostro de la 
institución ante los universitarios y ante la sociedad. Sin embargo, las condiciones operativas, humanas y de 
equipamiento con las que se ha realizado esta labor, históricamente han sido limitadas, lo que en buena parte 
sería la causa de que los resultados no fueran mejores aún.

Esta propuesta que, parte de consolidar una visión y una misión que den como resultado una serie de 
directrices que permitan visualizar al área de Obras como un generador de respuestas oportunas, planeadas 
y eficientes a las demandas de espacio y servicios a disposición de los universitarios; todo ello con la finalidad 
de consolidar a nuestra Universidad como un espacio educativo de vanguardia.
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igualdad, dignidad y libertad, con base en los Derechos Humanos y Fundamentales, para todas las personas. 

Por ejemplo, si bien es cierto que el cuidado, educación y manutención de hijas e hijos, no es 
responsabilidad exclusiva de las mujeres, en la realidad cotidiana se han construido y sostenido estándares 
culturales a partir del papel preponderante masculino, a través de los cuales suelen ser éstas, quienes 
asumen la mayor parte o toda la carga. Al respecto, existen datos que posicionan al Estado de Morelos, en los 
primeros lugares a nivel nacional en número de hogares encabezados por mujeres. 

Esta situación, sumada a las cifras sin descenso de maternidades juveniles, ha puesto en riesgo, el 
desarrollo profesional, académico y laboral de miles de mujeres durante décadas.

7.2.1 Estrategias y acciones

Reinstalación de la Unidad de Género de la UAEM, para realizar investigaciones, diagnósticos y 
programas específicos, encaminados a visibilizar y mejorar la situación social de las mujeres de nuestra casa 
de estudios y de la entidad.

Planear y operar procesos permanentes de sensibilización y capacitación con temáticas básicas de 
género, diversidad sexual, no discriminación, lenguaje incluyente, Derechos Humanos, entre otras.

Organizar y operar Seminarios, Foros y Diplomados abiertos y con valor curricular con las temáticas 
antes mencionadas, con el fin de alcanzar audiencias más amplias y realizar campañas permanentes, a 
través de medios impresos y digitales de Cero tolerancia a todas las formas de violencia, acoso o 
discriminación, dentro de las instalaciones Universitarias.

Integrar en todos y cada unos de los planes y programas de estudio de licenciatura, maestría y 
doctorado los apartados de estudios de género; la transversalización de la perspectiva de género se 
demuestra, más allá de lo enunciado, cuando en cada uno de los espacios de trabajo y desempeño, se pone 
énfasis en las condiciones reales y por tanto, en las necesidades específicas de las mujeres.

7.3 Educación deportiva

Con una matrícula de poco más de 40 mil estudiantes, contamos sin duda con un gran talento 
deportivo y una cantera de jóvenes que pueden representar dignamente a nuestra institución, sin embargo el 
apoyo a los atletas universitarios es prácticamente nulo, asimismo, al incrementar la infraestructura 
educativa se han perdido canchas deportivas. Los espacios deportivos logrados con motivo de la 
Universiada del año 2008, incrementaron la infraestructura deportiva, sin embargo hace falta mantenimiento 
y después de casi 10 años se han deteriorado.

La educación deportiva no debe verse como una actividad aislada o complementaria, sino una acción 
formativa del estudiante, una acción cotidiana que no solamente cubra créditos extracurriculares, sino que 
sea una prioridad en la institución para formar deportistas de alto rendimiento, competitivos, con disciplina, 
identidad, trayectoria deportiva desde su educación básica y con todas las herramientas necesarias para 
cumplir su cometido, representar dignamente a la UAEM en eventos estatales, nacionales e internacionales.

7.3.1 Estrategias y acciones

Crear las Escuelas deportivas con los niños de Morelos para desarrollar la cantera con una visión de 
futuro.

Consolidar a los equipos representativos de la UAEM en todas sus ramas y categorías, tanto en 
deportes tradicionales, como en nuevas disciplinas deportivas y vincular las acciones deportivas con 
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empresas para lograr patrocinios, becas y apoyos que permitan impulsar a los deportistas universitarios de 
alto rendimiento. 

Se realizarán Clínicas deportivas para las distintas disciplinas con referentes (personajes) en el ámbito 
deportivo nacional e internacional.

8. Gestión y atención estudiantil

Los estudiantes son la esencia y razón de ser de la Universidad, sin embargo tenemos una tarea 
pendiente con nuestros jóvenes. Es preocupante la baja cobertura que tiene nuestro país en el tema de 
educación superior, los altos índices de inseguridad también afectan de manera importante a los jóvenes. 
Para la mayoría de ellos la deserción escolar, las bajas oportunidades educativas, las pocas opciones de 
empleo de medio tiempo para que puedan continuar estudiando y la falta de capacitación para el trabajo, 
logran su exclusión del mercado laboral y sus consecuencias se transforman en factores de riesgo para ellos 
y la sociedad.

8.1 Estrategias y acciones

Por lo anterior se requiere contar con opciones de becas que estimulen la calidad de los estudiantes, 
así como apoyar a los que se encuentran en condiciones vulnerables.

Asimismo, desarrollar un programa de becas financiadas por el sector empresarial –deducibles de 
impuestos- para que los estudiantes reciban apoyos económicos para continuar con sus estudios.

En este sentido y con el fin de impulsar la movilidad estudiantil nacional e internacional, se desarrollará 
un programa de fomento a la movilidad, a través del otorgamiento de apoyos económicos a los estudiantes, 
además de impulsar el programa Mi casa es tu casa, que pueda abatir los gastos de hospedaje y alimentación 
y promueva la convivencia cultural entre estudiantes en el mundo.

En diversas Universidades del país y del mundo, existe la Casa del Estudiante, espacio de estancia y 
alojamiento para estudiantes provenientes de otros estados de la República Mexicana, la idea es buscar y 
gestionar inmuebles del área de Bienes asegurados de la PGR o bien con recursos autogenerados la 
adquisición de un inmueble para instalar esta casa y que además sea el espacio ideal para el análisis, el 
debate de las ideas, la lectura y el desarrollo de eventos académicos, de investigación y culturales entre 
estudiantes.

No es posible aceptar que casi un tercio de los mexicanos en edad de cursar educación media superior 
y casi el 70 por ciento de los que deberían estar cursando la superior, no tengan acceso al sistema educativo. 

  Menos podemos resignarnos a que más de 7 millones de jóvenes entre 12 y 29 años no estudien ni trabajen.

9. Gestión en la infraestructura

Durante los últimos años, el área de Obras de nuestra institución ha sido un artífice del crecimiento de 
la Universidad, la concepción y consolidación de espacios de gran calidad han cambiado el rostro de la 
institución ante los universitarios y ante la sociedad. Sin embargo, las condiciones operativas, humanas y de 
equipamiento con las que se ha realizado esta labor, históricamente han sido limitadas, lo que en buena parte 
sería la causa de que los resultados no fueran mejores aún.

Esta propuesta que, parte de consolidar una visión y una misión que den como resultado una serie de 
directrices que permitan visualizar al área de Obras como un generador de respuestas oportunas, planeadas 
y eficientes a las demandas de espacio y servicios a disposición de los universitarios; todo ello con la finalidad 
de consolidar a nuestra Universidad como un espacio educativo de vanguardia.
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igualdad, dignidad y libertad, con base en los Derechos Humanos y Fundamentales, para todas las personas. 

Por ejemplo, si bien es cierto que el cuidado, educación y manutención de hijas e hijos, no es 
responsabilidad exclusiva de las mujeres, en la realidad cotidiana se han construido y sostenido estándares 
culturales a partir del papel preponderante masculino, a través de los cuales suelen ser éstas, quienes 
asumen la mayor parte o toda la carga. Al respecto, existen datos que posicionan al Estado de Morelos, en los 
primeros lugares a nivel nacional en número de hogares encabezados por mujeres. 

Esta situación, sumada a las cifras sin descenso de maternidades juveniles, ha puesto en riesgo, el 
desarrollo profesional, académico y laboral de miles de mujeres durante décadas.

7.2.1 Estrategias y acciones

Reinstalación de la Unidad de Género de la UAEM, para realizar investigaciones, diagnósticos y 
programas específicos, encaminados a visibilizar y mejorar la situación social de las mujeres de nuestra casa 
de estudios y de la entidad.

Planear y operar procesos permanentes de sensibilización y capacitación con temáticas básicas de 
género, diversidad sexual, no discriminación, lenguaje incluyente, Derechos Humanos, entre otras.

Organizar y operar Seminarios, Foros y Diplomados abiertos y con valor curricular con las temáticas 
antes mencionadas, con el fin de alcanzar audiencias más amplias y realizar campañas permanentes, a 
través de medios impresos y digitales de Cero tolerancia a todas las formas de violencia, acoso o 
discriminación, dentro de las instalaciones Universitarias.

Integrar en todos y cada unos de los planes y programas de estudio de licenciatura, maestría y 
doctorado los apartados de estudios de género; la transversalización de la perspectiva de género se 
demuestra, más allá de lo enunciado, cuando en cada uno de los espacios de trabajo y desempeño, se pone 
énfasis en las condiciones reales y por tanto, en las necesidades específicas de las mujeres.

7.3 Educación deportiva

Con una matrícula de poco más de 40 mil estudiantes, contamos sin duda con un gran talento 
deportivo y una cantera de jóvenes que pueden representar dignamente a nuestra institución, sin embargo el 
apoyo a los atletas universitarios es prácticamente nulo, asimismo, al incrementar la infraestructura 
educativa se han perdido canchas deportivas. Los espacios deportivos logrados con motivo de la 
Universiada del año 2008, incrementaron la infraestructura deportiva, sin embargo hace falta mantenimiento 
y después de casi 10 años se han deteriorado.

La educación deportiva no debe verse como una actividad aislada o complementaria, sino una acción 
formativa del estudiante, una acción cotidiana que no solamente cubra créditos extracurriculares, sino que 
sea una prioridad en la institución para formar deportistas de alto rendimiento, competitivos, con disciplina, 
identidad, trayectoria deportiva desde su educación básica y con todas las herramientas necesarias para 
cumplir su cometido, representar dignamente a la UAEM en eventos estatales, nacionales e internacionales.

7.3.1 Estrategias y acciones

Crear las Escuelas deportivas con los niños de Morelos para desarrollar la cantera con una visión de 
futuro.

Consolidar a los equipos representativos de la UAEM en todas sus ramas y categorías, tanto en 
deportes tradicionales, como en nuevas disciplinas deportivas y vincular las acciones deportivas con 
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compartir recursos humanos, ahorrar recursos materiales, pero sobre todo llegar a las comunidades más 
alejadas del estado y aquellas en situación vulnerable.

11. Mejoramiento en los servicios escolares

El control, la administración y la certificación de los servicios escolares de los estudiantes de la UAEM, 
deberá necesariamente ingresar a un esquema urgente de modernización, actualización y operación que 
permita la prontitud en los diversos y variados trámites que de manera cotidiana se realizan en la Universidad.

El área de servicios escolares no ha logrado avanzar en contar con un sistema de control escolar que 
permita al estudiante tener acceso de manera digital a sus calificaciones, únicamente cuenta con el espacio 
de internet para ver el kardex –no actualizado- e imprimir recibos de inscripción.

11.1 Estrategias y acciones

El diseño de una aplicación web para que a través del teléfono celular, computadora o tabletas, el 
estudiante pueda verificar de forma actualizada sus calificaciones, correcciones de calificaciones, así como 
enviar documentos relacionados con sus créditos extracurriculares, solicitudes y liberación de servicio social, 
entre otros.

Asimismo, la Dirección General de Servicios Escolares deberá descentralizar sus servicios básicos, al 
menos con un área en la zona sur y otra en la zona oriente del estado de Morelos, con el fin de que las 
autoridades de las Unidades Académica, puedan resolver de manera pronta sus problemas escolares, sin 
tener que desplazarse hasta Cuernavaca.

A través de un análisis a fondo de las funciones de la Dirección General de Servicios Escolares, se 
podrán otorgar claves universales a los Directores de las Unidades Académicas, previa revisión de la 
normatividad universitaria, para apoyar y agilizar los servicios de esta área. Asimismo, deberá existir un 
enlace y una estrecha vinculación entre las áreas de seguros de vida, seguro social, becas, movilidad 
estudiantil, tutorías, créditos, práctica profesional, servicio social, tesis y titulaciones, servicio médico, entre 
otras, con el fin de contar con el expediente integral y trayectoria del estudiante.

De igual forma, se requiere un amplio proceso de simplificación administrativa, que permita actualizar 
o bien modernizar el SADCE y una reingeniería del personal que responda a las necesidades de las 
Unidades Académicas y directamente beneficie al estudiante.

Instalar el programa “Trámite ágil” donde la Dirección General de Servicios Escolares sea capaz en 
corto tiempo (no más de 15 días naturales) se puedan emitir documentos oficiales.

12. Vinculación universitaria

La vinculación empresarial y gubernamental, será una de las partes más importantes para esta 
administración por diversas razones, los organismos acreditadores de calidad de la mayoría de los 
programas educativos exigen contar con planes y convenios amplios de colaboración que, por una parte, 
avalen la pertinencia de los planes de estudio, permita a los estudiantes desarrollar prácticas profesionales y 
por otra parte, impulsar la transferencia tecnológica que permita contar con recursos autogenerados a la 
UAEM, así como proveer servicios diversos a las empresas de Morelos. De la misma manera, la vinculación 
gubernamental en sus tres niveles, permitirá desarrollar convenios de colaboración amplios, programas de 
servicio social, desarrollar planes y programas de desarrollo urbano, ambiental, agropecuario, de salud, 
educación, estudios de género, así como proyectos de impulso a la investigación, la ciencia y la tecnología.
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9.1 Estrategias y acciones

El área de Obras emprenderá todas las acciones encaminadas a generar infraestructura física que 
satisfaga las necesidades de espacio al servicio de la UAEM.

El área de obras deberá ser una dependencia que dependa directamente de la Facultad de 
Arquitectura, que sea eficiente en la implementación de procesos administrativos, técnico operativos, de 
contratación, seguimiento y supervisión de obra así como de los servicios relacionados con la misma en total 
apego a las normatividades vigentes, así como ahorrar recursos económicos en la elaboración, diseño y 
supervisión de proyectos. 

Coadyuvar con la administración central en la gestión oportuna de los recursos públicos destinados a 
la generación de obras en beneficio de la comunidad universitaria. 

Implementar el “Plan Maestro Universitario de Ordenamiento, Planeación y Desarrollo” PMUOPD, a 
efecto de garantizar un crecimiento ordenado de la infraestructura universitaria, aprovechando los recursos 
naturales que nos otorga la superficie del polígono universitario, integrando para ello a todas las sedes, 
espacios y campus universitarios de todo el estado de Morelos.

Para lograr todo lo anterior es necesario devolver el área de Obras a la Facultad de Arquitectura de la 
UAEM, que durante 12 años (1995-2007) tuvo la responsabilidad de coordinar el diseño, la construcción, el 
cálculo, la supervisión y la puesta en marcha de la nueva infraestructura universitaria, además de brindar 
mantenimiento a las áreas ya construidas. Con lo anterior se logrará disminuir costos por pago de proyectos 
ejecutivos y costos por supervisión de obra. En un ejercicio de transparentar y rendir cuentas claras, hacer 
que el recurso económico rinda más, ahorrar en diversas áreas y que la comunidad universitaria y la sociedad 
conozcan donde están sus impuestos invertidos en la educación superior.

10. Compromiso con la comunidad

El proyecto de la UAEM socialmente responsable, nace precisamente del compromiso, vinculación y 
responsabilidad que tiene la Universidad con su gente y con sus comunidades, este sentido de comunidad 
que se ha venido sembrando, continuará fortaleciendo y consolidando lazos de trabajo, diálogo de saberes, 
apoyo, generación de nuevo conocimiento y gestión comunitaria a través de la alianza entre la UAEM y las 
comunidades del estado, de la región y del país. Todos tenemos que aprender de todos y reconocernos como 
iguales, es decir, ambos aprendemos.

A partir de estos preceptos, la idea es continuar en la reflexión de colaborar ampliamente con las 
comunidades del estado, impulsar su desarrollo, acompañarlos, asesorarlos y compartir proyectos en 
beneficio de la gente.

Se trata de llevar las aulas a la comunidad y de traer a la comunidad a las aulas, de que exista un 
verdadero intercambio de ideas, de espacios de reflexión, de debatir proyectos, de criticar de manera 
constructiva, de fortalecer los lazos de cooperación, de llevar y traer la cultura y de orientar los proyectos de 
investigación hacia las necesidades prioritarias de las comunidades.

Programas de prevención de la salud, alfabetización, actualización del marco normativo, 
regularización catastral, planeación urbana, estudios de impacto ambiental, programas de desarrollo 
turístico y creación de nuevos productos turísticos, programas de niños y jóvenes investigadores, 
fortalecimiento artesanal, digitalización de archivos históricos, actualización y capacitación de docentes de 
nivel básico a nivel superior, asesoría agrícola, talleres artísticos, ciencias básicas y aplicadas en las 
comunidades, estudios de agua, entre otros tantas acciones, fortalecerán la gestión con las comunidades de 
Morelos, lo anterior en estricta coordinación con los tres niveles de gobierno, para evitar duplicidades, 
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compartir recursos humanos, ahorrar recursos materiales, pero sobre todo llegar a las comunidades más 
alejadas del estado y aquellas en situación vulnerable.

11. Mejoramiento en los servicios escolares

El control, la administración y la certificación de los servicios escolares de los estudiantes de la UAEM, 
deberá necesariamente ingresar a un esquema urgente de modernización, actualización y operación que 
permita la prontitud en los diversos y variados trámites que de manera cotidiana se realizan en la Universidad.

El área de servicios escolares no ha logrado avanzar en contar con un sistema de control escolar que 
permita al estudiante tener acceso de manera digital a sus calificaciones, únicamente cuenta con el espacio 
de internet para ver el kardex –no actualizado- e imprimir recibos de inscripción.

11.1 Estrategias y acciones

El diseño de una aplicación web para que a través del teléfono celular, computadora o tabletas, el 
estudiante pueda verificar de forma actualizada sus calificaciones, correcciones de calificaciones, así como 
enviar documentos relacionados con sus créditos extracurriculares, solicitudes y liberación de servicio social, 
entre otros.

Asimismo, la Dirección General de Servicios Escolares deberá descentralizar sus servicios básicos, al 
menos con un área en la zona sur y otra en la zona oriente del estado de Morelos, con el fin de que las 
autoridades de las Unidades Académica, puedan resolver de manera pronta sus problemas escolares, sin 
tener que desplazarse hasta Cuernavaca.

A través de un análisis a fondo de las funciones de la Dirección General de Servicios Escolares, se 
podrán otorgar claves universales a los Directores de las Unidades Académicas, previa revisión de la 
normatividad universitaria, para apoyar y agilizar los servicios de esta área. Asimismo, deberá existir un 
enlace y una estrecha vinculación entre las áreas de seguros de vida, seguro social, becas, movilidad 
estudiantil, tutorías, créditos, práctica profesional, servicio social, tesis y titulaciones, servicio médico, entre 
otras, con el fin de contar con el expediente integral y trayectoria del estudiante.

De igual forma, se requiere un amplio proceso de simplificación administrativa, que permita actualizar 
o bien modernizar el SADCE y una reingeniería del personal que responda a las necesidades de las 
Unidades Académicas y directamente beneficie al estudiante.

Instalar el programa “Trámite ágil” donde la Dirección General de Servicios Escolares sea capaz en 
corto tiempo (no más de 15 días naturales) se puedan emitir documentos oficiales.

12. Vinculación universitaria

La vinculación empresarial y gubernamental, será una de las partes más importantes para esta 
administración por diversas razones, los organismos acreditadores de calidad de la mayoría de los 
programas educativos exigen contar con planes y convenios amplios de colaboración que, por una parte, 
avalen la pertinencia de los planes de estudio, permita a los estudiantes desarrollar prácticas profesionales y 
por otra parte, impulsar la transferencia tecnológica que permita contar con recursos autogenerados a la 
UAEM, así como proveer servicios diversos a las empresas de Morelos. De la misma manera, la vinculación 
gubernamental en sus tres niveles, permitirá desarrollar convenios de colaboración amplios, programas de 
servicio social, desarrollar planes y programas de desarrollo urbano, ambiental, agropecuario, de salud, 
educación, estudios de género, así como proyectos de impulso a la investigación, la ciencia y la tecnología.
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9.1 Estrategias y acciones

El área de Obras emprenderá todas las acciones encaminadas a generar infraestructura física que 
satisfaga las necesidades de espacio al servicio de la UAEM.

El área de obras deberá ser una dependencia que dependa directamente de la Facultad de 
Arquitectura, que sea eficiente en la implementación de procesos administrativos, técnico operativos, de 
contratación, seguimiento y supervisión de obra así como de los servicios relacionados con la misma en total 
apego a las normatividades vigentes, así como ahorrar recursos económicos en la elaboración, diseño y 
supervisión de proyectos. 

Coadyuvar con la administración central en la gestión oportuna de los recursos públicos destinados a 
la generación de obras en beneficio de la comunidad universitaria. 

Implementar el “Plan Maestro Universitario de Ordenamiento, Planeación y Desarrollo” PMUOPD, a 
efecto de garantizar un crecimiento ordenado de la infraestructura universitaria, aprovechando los recursos 
naturales que nos otorga la superficie del polígono universitario, integrando para ello a todas las sedes, 
espacios y campus universitarios de todo el estado de Morelos.

Para lograr todo lo anterior es necesario devolver el área de Obras a la Facultad de Arquitectura de la 
UAEM, que durante 12 años (1995-2007) tuvo la responsabilidad de coordinar el diseño, la construcción, el 
cálculo, la supervisión y la puesta en marcha de la nueva infraestructura universitaria, además de brindar 
mantenimiento a las áreas ya construidas. Con lo anterior se logrará disminuir costos por pago de proyectos 
ejecutivos y costos por supervisión de obra. En un ejercicio de transparentar y rendir cuentas claras, hacer 
que el recurso económico rinda más, ahorrar en diversas áreas y que la comunidad universitaria y la sociedad 
conozcan donde están sus impuestos invertidos en la educación superior.

10. Compromiso con la comunidad

El proyecto de la UAEM socialmente responsable, nace precisamente del compromiso, vinculación y 
responsabilidad que tiene la Universidad con su gente y con sus comunidades, este sentido de comunidad 
que se ha venido sembrando, continuará fortaleciendo y consolidando lazos de trabajo, diálogo de saberes, 
apoyo, generación de nuevo conocimiento y gestión comunitaria a través de la alianza entre la UAEM y las 
comunidades del estado, de la región y del país. Todos tenemos que aprender de todos y reconocernos como 
iguales, es decir, ambos aprendemos.

A partir de estos preceptos, la idea es continuar en la reflexión de colaborar ampliamente con las 
comunidades del estado, impulsar su desarrollo, acompañarlos, asesorarlos y compartir proyectos en 
beneficio de la gente.

Se trata de llevar las aulas a la comunidad y de traer a la comunidad a las aulas, de que exista un 
verdadero intercambio de ideas, de espacios de reflexión, de debatir proyectos, de criticar de manera 
constructiva, de fortalecer los lazos de cooperación, de llevar y traer la cultura y de orientar los proyectos de 
investigación hacia las necesidades prioritarias de las comunidades.

Programas de prevención de la salud, alfabetización, actualización del marco normativo, 
regularización catastral, planeación urbana, estudios de impacto ambiental, programas de desarrollo 
turístico y creación de nuevos productos turísticos, programas de niños y jóvenes investigadores, 
fortalecimiento artesanal, digitalización de archivos históricos, actualización y capacitación de docentes de 
nivel básico a nivel superior, asesoría agrícola, talleres artísticos, ciencias básicas y aplicadas en las 
comunidades, estudios de agua, entre otros tantas acciones, fortalecerán la gestión con las comunidades de 
Morelos, lo anterior en estricta coordinación con los tres niveles de gobierno, para evitar duplicidades, 
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15. Transparencia y rendición de cuentas

La sociedad en su conjunto esta cansada de escuchar en los diferentes medios de comunicación y 
redes sociales, que en México y en el mundo se cometen de manera cotidiana actos de corrupción que 
lastiman a la comunidad, más aún cuando estos actos quedan en la impunidad. Los universitarios debemos 
hacer la diferencia en estos temas y formular acciones para prevenir estos actos, así como insertar en los 
planes y programas de estudios los valores como la ética y la honestidad.

Rendición de cuentas en todos los sentidos, como una forma de detectar y prevenir el abuso del poder. 
En este sentido, además de su dimensión informativa y argumentativa, la rendición de cuentas deberá 
contener elementos de coacción y sanciones. Deberá considerar, además, no sólo las decisiones pasadas, 
sino también las futuras. De esta forma, los órganos de control interno y las auditorias permitirán prevenir 
deficiencias derivadas de los procesos administrativos y corregir o en su caso sancionar  a quienes hagan 
uso indebido de los recursos públicos de la institución.

Se trabajará de tal forma que no haya contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, 
palabras o acciones, de tal manera que nunca se deberá hacer mal uso de lo que se nos confíe. En este  
sentido, la rendición de cuentas será una tarea cotidiana entre quienes tienen la responsabilidad de ejercer 
los recursos públicos, con ello, la comunidad universitaria y la sociedad conocerán el estado que guardan las 
finanzas públicas de su Universidad.

16. Compromiso institucional con los Colegios, SITAUAEM, STAUAEM, Junta de Gobierno, 
Patronato Universitario y FEUM.

La unidad de nuestra Universidad es de vital importancia para brindar estabilidad y fortalecer los lazos 
y las relaciones institucionales entre los distintos cuerpos colegiados y organizaciones al interior de la UAEM;  
es necesario renovar las relaciones para caminar juntos en la solución de los problemas que enfrenta nuestra 
institución, así como desarrollar una agenda política y académica que nos permita avanzar en los temas 
estructurales y reformas que requiere nuestra institución en beneficio de los universitarios y de la sociedad 
morelense, con ello lograremos garantizar y preservar los valores y conceptos de nuestra autonomía 
universitaria.

Es fundamental garantizar el respeto irrestricto a las organizaciones gremiales de trabajadores 
académicos y administrativos, así como a nuestra Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, para 
lograr organismos en armonía que impulsen mejores condiciones para cada uno de sus representados, sean 
profesores, trabajadores o estudiantes. Con nuestros Sindicatos se deberá cumplir con los contratos 
colectivos de trabajo, buscando en todo momento la viabilidad financiera que permita cumplir con los 
compromisos laborales. 

Con la Junta de Gobierno se deberá desarrollar una agenda política en la cual participen de manera 
directa, en el marco de la legislación universitaria y dentro de sus facultades, para desarrollar propuestas en 
materia académica, de investigación y administrativa, así como difundir su trabajo y acciones al interior de la 
UAEM.

Con el Patronato Universitario, se deberá fortalecer el desarrollo de empresas universitarias (Capacita 
UAEM y Emprende Incubadora), gestionar mayores recursos en coordinación estrecha con la nueva Oficina 
de Gestión UAEM en la Ciudad de México, fortalecer la Asociación de Egresados UAEM, crear la Fundación 
UAEM para apoyar a los jóvenes universitarios, descentralizar algunas áreas administrativas de la UAEM 
que tengan la posibilidad de generar recursos económicos. Asimismo, será la instancia de firmar convenios 
de colaboración amplios con el gobierno federal, estatal y municipal para el desarrollo de proyectos que de 
igual forma generen recursos económicos para la UAEM. Para todo lo anterior, se deberá modificar, mejorar y 
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12.1 Estrategias y acciones

Impulsar la firma de convenios amplios de colaboración con cámaras empresariales, colegios, 
asociaciones de profesionistas, dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales con el fin 
de estrechar los lazos de vinculación que requiere nuestra institución, así como para la realización de planes, 
programas y proyectos que generen recursos económicos para la UAEM.

Creación del programa UAEMPRESA, que tendrá como fin el desarrollar programas específicos de 
colaboración recíproca con el sector empresarial.  Así como coadyuvar en la incubadora de empresas ya 
existente, impulsar la transferencia tecnológica, desarrollo de patentes y acelerar aquellas ideas e iniciativas 
creativas de los estudiantes e investigadores para consolidar su proyecto empresarial.

En este sentido se buscará diversificar e incrementar los espacios en las empresas del estado de 
Morelos y la región para que nuestros estudiantes desarrollen su práctica profesional en escenarios reales.

13. Capital humano

Actualmente, la UAEM cuenta con una plantilla de trabajadores de confianza de 1,644 personas y una 
plantilla de trabajadores administrativos sindicalizados de 1,197 quienes de manera responsable y 
comprometida atienden a una matrícula de poco más de 40,000 estudiantes, son 2,727 profesores que 
atienden a los estudiantes de posgrado y licenciatura.

Asimismo, apoyan las tareas académico-administrativas  65 personas por honorarios en la 
administración central y 38 personas por honorarios que apoyan estas actividades en las Unidades 
Académicas. Brindan atención a las Unidades Académicas y realizan diversas actividades que han dado 
como resultado, que nuestra institución hoy en día sea reconocida por su extraordinaria calidad académica a 
nivel nacional e internacional. 

13.1 Estrategias y acciones

Será un compromiso de esta Administración, realizar una reingeniería del personal administrativo y de 
confianza, con el fin de mejorar los procesos de atención a las diversas actividades que realiza la UAEM y con 
ello abrir oficinas de diversas áreas en las sedes.

Garantizar a través de la gestión de recursos económicos los pagos fruto de su trabajo y compromiso 
con la UAEM.

Capacitar y actualizar al personal administrativo sindicalizado y de confianza para brindar un mejor 
servicio a la comunidad y continuar con la acreditación de calidad de los procesos administrativos de acuerdo 
con las normas nacionales, así como impulsar la carrera administrativa.

14. Actualización y desarrollo legislativo

La agenda legislativa aprobada por Consejo Universitario, continuará sus trabajos de revisión, análisis 
y propuesta para mejorar y actualizar la normatividad universitaria.

La Dirección de Normatividad Universitaria, así como la Comisión de Legislación del Consejo 
Universitario, serán las instancias responsables de actualizar las leyes y reglamentos, sin embargo, se 
buscará adecuar y actualizar la normatividad, con el fin de mejorar los procesos académicos y administrativos 
de la UAEM, con el fin de brindar siempre certeza legal y jurídica a los universitarios. Con el fin de garantizar el 
estado de derecho que debe prevalecer en nuestra institución, se creará un programa de difusión y 
divulgación de la cultura jurídica universitaria, con el fin de dar a conocer por todos los medios nuestra leyes y 
reglamentos.
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15. Transparencia y rendición de cuentas
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morelense, con ello lograremos garantizar y preservar los valores y conceptos de nuestra autonomía 
universitaria.

Es fundamental garantizar el respeto irrestricto a las organizaciones gremiales de trabajadores 
académicos y administrativos, así como a nuestra Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, para 
lograr organismos en armonía que impulsen mejores condiciones para cada uno de sus representados, sean 
profesores, trabajadores o estudiantes. Con nuestros Sindicatos se deberá cumplir con los contratos 
colectivos de trabajo, buscando en todo momento la viabilidad financiera que permita cumplir con los 
compromisos laborales. 

Con la Junta de Gobierno se deberá desarrollar una agenda política en la cual participen de manera 
directa, en el marco de la legislación universitaria y dentro de sus facultades, para desarrollar propuestas en 
materia académica, de investigación y administrativa, así como difundir su trabajo y acciones al interior de la 
UAEM.

Con el Patronato Universitario, se deberá fortalecer el desarrollo de empresas universitarias (Capacita 
UAEM y Emprende Incubadora), gestionar mayores recursos en coordinación estrecha con la nueva Oficina 
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12.1 Estrategias y acciones
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asociaciones de profesionistas, dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales con el fin 
de estrechar los lazos de vinculación que requiere nuestra institución, así como para la realización de planes, 
programas y proyectos que generen recursos económicos para la UAEM.
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existente, impulsar la transferencia tecnológica, desarrollo de patentes y acelerar aquellas ideas e iniciativas 
creativas de los estudiantes e investigadores para consolidar su proyecto empresarial.

En este sentido se buscará diversificar e incrementar los espacios en las empresas del estado de 
Morelos y la región para que nuestros estudiantes desarrollen su práctica profesional en escenarios reales.
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Actualmente, la UAEM cuenta con una plantilla de trabajadores de confianza de 1,644 personas y una 
plantilla de trabajadores administrativos sindicalizados de 1,197 quienes de manera responsable y 
comprometida atienden a una matrícula de poco más de 40,000 estudiantes, son 2,727 profesores que 
atienden a los estudiantes de posgrado y licenciatura.

Asimismo, apoyan las tareas académico-administrativas  65 personas por honorarios en la 
administración central y 38 personas por honorarios que apoyan estas actividades en las Unidades 
Académicas. Brindan atención a las Unidades Académicas y realizan diversas actividades que han dado 
como resultado, que nuestra institución hoy en día sea reconocida por su extraordinaria calidad académica a 
nivel nacional e internacional. 

13.1 Estrategias y acciones

Será un compromiso de esta Administración, realizar una reingeniería del personal administrativo y de 
confianza, con el fin de mejorar los procesos de atención a las diversas actividades que realiza la UAEM y con 
ello abrir oficinas de diversas áreas en las sedes.

Garantizar a través de la gestión de recursos económicos los pagos fruto de su trabajo y compromiso 
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Capacitar y actualizar al personal administrativo sindicalizado y de confianza para brindar un mejor 
servicio a la comunidad y continuar con la acreditación de calidad de los procesos administrativos de acuerdo 
con las normas nacionales, así como impulsar la carrera administrativa.

14. Actualización y desarrollo legislativo

La agenda legislativa aprobada por Consejo Universitario, continuará sus trabajos de revisión, análisis 
y propuesta para mejorar y actualizar la normatividad universitaria.
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Universitario, serán las instancias responsables de actualizar las leyes y reglamentos, sin embargo, se 
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estado de derecho que debe prevalecer en nuestra institución, se creará un programa de difusión y 
divulgación de la cultura jurídica universitaria, con el fin de dar a conocer por todos los medios nuestra leyes y 
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actualizar su normatividad para permitir mayor campo de acción y gestión en beneficio de la Universidad.

Soy hecho en la UAEM, orgullosamente feumista, mis orígenes dentro de la representación estudiantil 
se remontan a 1993 como Jefe de Grupo, Presidente del CESA de la Facultad de Arquitectura 1994-1996, 
Vicepresidente y Consejero Universitario de la FEUM durante el periodo 1996-1999, Presidente de la FEUM 
1999-2001. Es por ello que mi compromiso con los estudiantes y su FEUM será de respeto y apoyo, de 
impulso a todas y cada una de sus actividades políticas, académicas, culturales, recreativas, sociales, 
deportivas y de investigación, será un proceso de planeación estratégica que permita ubicar a los jóvenes en 
su justa dimensión. La FEUM deberá ser, sin duda alguna, el semillero y la cantera de grandes profesionistas 
que participen de manera activa en la política universitaria y morelense, preparados académica y 
profesionalmente para la toma de decisiones. Impulsando siempre los valores fundamentales de los 
universitarios como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la ética, la libertad de expresión, la crítica 
constructiva y la inclusión.

El compromiso que asumo con la FEUM y su frente concejal estudiantil, será de la misma forma que 
con los Colegios de Directores y Profesores, reunirnos mensualmente para lograr una agenda académica a 
favor de los estudiantes. Que conozcan las iniciativas que serán presentadas ante el Consejo Universitario y 
aporten nuevas políticas universitarias a favor de sus representados y de sus comunidades estudiantiles.

Consideraciones finales

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos vive en la actualidad momentos de crisis económica, 
en un estado en el que prevalecen los altos índices de seguridad. Ante esta situación, los Universitarios 
debemos asumir nuestro compromiso de unidad y fortalecer nuestro trabajo y relaciones al interior, con el fin 
de continuar con el compromiso social de velar por los intereses de las comunidades.

Este documento, recupera las voces de diversos actores universitarios, sin embargo, es posible 
realizar un proceso de consulta dirigida para estas propuestas desarrollarlas con la comunidad universitaria y 
llevar al Consejo Universitario un Plan Institucional de Desarrollo avalado por todas las Unidades 
Académicas y con ello dar fe, que los universitarios podemos desde distintas miradas, aportar para que 
nuestra Universidad tenga vigencia y perdure en el tiempo. Asegurando su autonomía y viabilidad. Son la 
educación, la ciencia, la cultura y las artes depositarias las que permitirán fortalecer los lazos entre la 
institución y los estudiantes, en formar jóvenes con un alto sentido social y con las herramientas necesarias 
para enfrentar el mundo real, debe ser la Universidad la encargada de impulsar los valores, la ética, la 
honestidad, la transparencia en aras de una mejor sociedad, en este caso, debe ser la UAEM la responsable 
de fortalecer el estado de derecho y cumplir con hacer una humanidad más culta.

La Universidad que queremos es la universidad que amamos, que respetamos y que defendemos, es 
nuestra segunda casa, somos una gran familia, en la que hemos formado durante décadas a miles de 
jóvenes que hoy en día son profesionistas exitosos. Pero también, la Universidad que queremos es la 
universidad a la que aspiramos, la universidad que deseamos, un institución educativa con valores, con 
calidad moral, referente de calidad en el país y comprometida con la sociedad.

La Universidad que queremos no es utopía, si todos los que integramos la comunidad universitaria 
hacemos nuestra tarea cotidiana de aprender a enseñar y viceversa, enseñar a investigar, aprender a 
aprender, a trabajar, a proponer, a construir, a mejorar y a crear una mejor universidad de cara a la sociedad, 
de calidad y para todos y todas.
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favor de los estudiantes. Que conozcan las iniciativas que serán presentadas ante el Consejo Universitario y 
aporten nuevas políticas universitarias a favor de sus representados y de sus comunidades estudiantiles.

Consideraciones finales

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos vive en la actualidad momentos de crisis económica, 
en un estado en el que prevalecen los altos índices de seguridad. Ante esta situación, los Universitarios 
debemos asumir nuestro compromiso de unidad y fortalecer nuestro trabajo y relaciones al interior, con el fin 
de continuar con el compromiso social de velar por los intereses de las comunidades.

Este documento, recupera las voces de diversos actores universitarios, sin embargo, es posible 
realizar un proceso de consulta dirigida para estas propuestas desarrollarlas con la comunidad universitaria y 
llevar al Consejo Universitario un Plan Institucional de Desarrollo avalado por todas las Unidades 
Académicas y con ello dar fe, que los universitarios podemos desde distintas miradas, aportar para que 
nuestra Universidad tenga vigencia y perdure en el tiempo. Asegurando su autonomía y viabilidad. Son la 
educación, la ciencia, la cultura y las artes depositarias las que permitirán fortalecer los lazos entre la 
institución y los estudiantes, en formar jóvenes con un alto sentido social y con las herramientas necesarias 
para enfrentar el mundo real, debe ser la Universidad la encargada de impulsar los valores, la ética, la 
honestidad, la transparencia en aras de una mejor sociedad, en este caso, debe ser la UAEM la responsable 
de fortalecer el estado de derecho y cumplir con hacer una humanidad más culta.

La Universidad que queremos es la universidad que amamos, que respetamos y que defendemos, es 
nuestra segunda casa, somos una gran familia, en la que hemos formado durante décadas a miles de 
jóvenes que hoy en día son profesionistas exitosos. Pero también, la Universidad que queremos es la 
universidad a la que aspiramos, la universidad que deseamos, un institución educativa con valores, con 
calidad moral, referente de calidad en el país y comprometida con la sociedad.

La Universidad que queremos no es utopía, si todos los que integramos la comunidad universitaria 
hacemos nuestra tarea cotidiana de aprender a enseñar y viceversa, enseñar a investigar, aprender a 
aprender, a trabajar, a proponer, a construir, a mejorar y a crear una mejor universidad de cara a la sociedad, 
de calidad y para todos y todas.
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