En este ejercicio de rendición de cuentas, es preciso
señalar que la UAEM sigue siendo la mejor opción
para la formación educativa en los niveles medio
superior y superior para los jóvenes que habitan la
región. Las familias morelenses deben tener la certeza
de que ofrecemos educación de calidad para sus hijos, de
acuerdo con el presupuesto disponible.
La UAEM se mantiene como la mejor alternativa
para formar ciudadanos con una perspectiva abierta,
plural, secular y crítica, y con valores éticos fundados en
el respeto a los derechos humanos, a la diversidad, a la
tolerancia, a la vida democrática, al Estado de Derecho
y a las libertades públicas, al mismo tiempo que sus
estudiantes adquieren las competencias profesionales
y técnicas que les permitan incidir con solvencia en el mercado laboral.
Morelos tiene futuro, porque la UAEM sigue adelante, más allá de los ciclos políticos.
Morelos tiene alternativas para el desarrollo de su gente, porque la UAEM alberga en sus
aulas a miles de jóvenes que aspiran a forjar una vida personal y profesional digna.
La UAEM no se cierra, no se rinde ni claudica. La UAEM es patrimonio cultural de Morelos
y de México, y ese patrimonio tenemos que preservarlo y ampliarlo.

Por una humanidad culta.
Una universidad de excelencia.

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN
R ECTOR

FORMACIÓN
Consolidar la excelencia académica a través de programas
educativos y prácticas docentes de calidad.
· Brindamos herramientas para el crecimiento personal y profesional de los estudiantes.
· Consolidamos la competitividad y capacidad académica, de tal forma que nos sigamos
manteniendo como una de las mejores universidades públicas estatales.

98.9% de la matrícula de licenciatura

cuenta con reconocimiento de calidad.

90.3% de la matrícula de los

PE de posgrado pertenecen al PNPC.

1er

1er lugar en cuanto a número de PITC con

doctorado, en el SNI y con perﬁl deseable de PRODEP.

28 PITC tienen en el máximo grado de habilitación: SNI Nivel III.

56.8% de nuestros
cuerpos académicos

Desarrollamos

3 MOOC

Traducimos al
español el MOOC
de la UNESCO

“Media and Information Literacy”
(Alfabetismo Mediático
e Informacional, AMI).

tienen el nivel de

26 mil

consolidado.

participantes

30
países

Inclusión UAEM
Realizamos

29 actividades para sensibilizar sobre la discapacidad.
Tuvimos

35 aspirantes con discapacidad en la convocatoría 2020-2021.
Fuimos sede del 6º Foro
Internacional de Ciudades Incluyentes.

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Apoyar e incentivar proyectos de investigación y de creación en los
que se genere y aplique el conocimiento con un sentido innovador.
· Impactamos en la resolución de problemas sociales.
· Comercializamos el conocimiento con éxito.

184

18

registros de

marcas
comerciales

LGAC (Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento).

10

55

en 2019 obtuvimos

2

patentes
otorgadas

solicitudes
vigentes

patentes

Presentamos el Repositorio Institucional de Acceso Abierto
(RIAA) como un espacio académico para la difusión de
los resultados de los trabajos de investigación de la UAEM.

13

Publicamos

32 obras

coediciones

con el sello editorial UAEM

Participamos en

22 ferias
del libro

19

ediciones

5

internacionales

8

nacionales

1

estatal

8

locales

VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
Fortalecer y ampliar la vinculación con el sector público y privado,
así como extender los servicios universitarios a la sociedad en general.
· Retribuimos recursos a la sociedad a través del servicio social.
· Nuestros estudiantes realizan prácticas en escenarios reales.

5,453

2,133

estudiantes realizaron

estudiantes realizaron

servicio social

prácticas
profesionales

en 815

programas

Realizamos

67

Actividades
culturales

34

propias

33
en

vinculación

Participaron

15,888
personas,

de la comunidad universitaria
y sociedad en general.

Contamos en redes sociales con:

16,615
seguidores

Organizamos la

Feria Universitaria
del Libro UAEM

#FULUAEM2019,
los días 12 y 13 de noviembre
en el campus Norte.

96,135
seguidores

REGIONALIZACIÓN
Consolidar la cobertura educativa en todas las regiones de la entidad.
· Llevamos la universidad hasta los municipios fuera de Cuernavaca.
· Nuestros programas educativos son pertinentes y factibles.

La UAEM es la institución con la mayor

NORTE

SUR

para el ciclo 2018-2019

ORIENTE

PONIENTE

1. CUERNAVACA
2. HUITZILAC
3. TEMIXCO

cobertura en educación
2

12
11 4

1
19

3

13
17

20 18
16

15

Bachillerato

6

18. MAZATEPEC
19. MIACATLÁN
20. TETECALA

COBERTURA

8
5

Matrícula
2019-2020

en educación
superior

12,096

7 14

9

40.07%

27.9%

10

4. ATLATLAHUCAN
5. AXOCHIAPAN
6. AYALA
7. CUAUTLA
8. JONACATEPEC
9. TEPALCINGO
10. TETELA DEL VOLCÁN
11. TLAYACAPAN
12. TOTOLAPAN
13. YAUTEPEC
14. YECAPIXTLA

15. JOJUTLA
16. PUENTE DE IXTLA
17. TLALTIZAPÁN

68.8%

29,736
Licenciatura

43,255
estudiantes

3.3%

1,423
Posgrado

PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Contar con una administración eﬁciente y eﬁcaz con altos estándares
de calidad para el logro de los objetivos institucionales.
· Orientamos el trabajo con un sentido estratégico.
· Trabajamos para lograr una gestión administrativa fortalecida.

Reducción del
déﬁcit ﬁnanciero
en un

47%

De acuerdo a la
Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

La UAEM es el establecimiento número uno
en empleabilidad, es decir, tiene el mayor
número de trabajadores a nivel estatal.

Se invirtió para la modernización

de la infraestructura física

$263 millones de pesos
provenientes de recursos

ordinarios y extraordinarios.

31

proyectos
estratégicos

Desarrollamos un sistema
de títulos electrónicos
propio para la expedición de títulos
profesionales de manera digital

obteniendo en la evaluación
resultados favorables históricos
para la UAEM.

incrementando en un

300% la capacidad

de atención para este trámite.

INTERNACIONALIZACIÓN
Posicionar a la UAEM a nivel internacional y favorecer
la colaboración interinstitucional.
· Incrementamos la movilidad y el intercambio académico.
· Trabajamos para acreditar los programas educativos internacionalmente.

87 estudiantes
realizaron movilidad

académica.

Contamos con la visita de la

embajada de Francia
a través de
Campus France.

Para mostrar las

oportunidades
académicas

a nuestros estudiantes.

106 docentes
desarrollaron actividades
en universidades

nacionales e internacionales.

UNIVERSIDAD SUSTENTABLE
Promover en la comunidad universitaria una cultura del cuidado,
conservación y protección del medio ambiente.
· Tenemos 18 programas educativos que incluyen la sustentabilidad
en sus ejes formativos.
· Trabajamos en la creación del Sello de sustentabilidad UAEM.

Educación
Ambiental para la
Sustentabilidad (EAS)
Impulsamos la

en su modalidad formal en los

programas educativos.

Implementamos
las siguientes

campañas:
Consumo

responsable
del agua

La UAEM

todos contra
el dengue

Reciclaje

de árboles
de navidad

Capacitamos a más de

300 promotores
ambientales

de la comunidad universitaria
y público en general.
Diseñamos la propuesta del

“Sello de sustentabilidad UAEM”,

otorgando un certiﬁcado ambiental interno a las Unidades
Académicas que implementen el Sistema de Gestión Ambiental.

UNIVERSIDAD SALUDABLE Y SEGURA
Propiciar la creación de redes de investigación y vinculación en salud
pública y en seguridad, así como promover estilos de vida saludables
en la comunidad universitaria.
· Ofrecemos seis programas de atención a la salud a través del Centro Médico
Universitario.
· Instalamos cámaras de vigilancia en distintas áreas de la universidad.

Llevamos a cabo

139,677

procedimientos

· de enfermería
· urgencias
· traslados

· elaboración de certiﬁcados médicos
· laboratorios y estudios

Se atendió a

en el Centro Médico
Universitario

beneﬁciando a
Se llevaron a cabo

84 actividades
a favor de la salud.

21,478
personas

de la comunidad
universitaria y
sociedad en general.

Fue aprobado por
Consejo Universitario el
27 de septiembre el

Reglamento de
Protección Civil,
Seguridad y
Asistencia, de la

UAEM de conformidad
con el PIDE 2018-2023.

21,552
pesonas

Fuimos sede de la

XI SESIÓN ORDINARIA DE
LA RED DE SEGURIDAD
INSTITUCIONAL REGIÓN
CENTRO SUR DE LA
ANUIES.

FUNCIONES TRANSVERSALES
Fortalecer las actividades transversales que vinculan
a la universidad y amplían su impacto social.
· Trabajamos fuentes alternativas de ﬁnanciamiento.
· Atendemos a la comunidad universitaria en temas de procuración
de derechos académicos y casos de violencia.
· Brindamos los apoyos necesarios a las madres trabajadoras de la universidad.
· Difundimos la cultura desde una visión holística.

La Unidad de Gestión
Universitaria
inició actividades

para generar ﬁnanciamiento
alterno, desde donde
implementamos el proyecto

La Unidad de Atención
de Víctimas de Violencia
(UAVV)

88

expedientes
de queja

79

expedientes
de asesorías

“Venados
por Siempre”

comenzó a implementar el

Protocolo de Actuación para
la Prevención y Atención
Temprana de Casos de Violencia
en la UAEM.

Brindamos
servicio
a un total de

206

niños y niñas

