


Con la experiencia de tres años de gestión al frente   

            de la universidad, y en especial, con las enseñanzas 

que nos ha dejado el año más incierto de nuestro tiempo, 

estoy en condiciones de afirmar que la universidad se ha 

enfrentado a los retos más exigentes, y lo ha hecho con 

determinación y con perspectiva al futuro. 

En 2020 se innovó en los campos donde fue necesario 

y posible, se promovió la actualización y capacitación 

del personal que participa en las tareas sustantivas de 

la universidad, y gradualmente se han ido restablecido 

las actividades de la universidad. 

En este sentido, la reactivación laboral y la puesta en 

marcha de las diversas modalidades de trabajo, tanto 

presencial como a través de medios remotos, se han 

realizado con cuidado y con estricto apego a las recomendaciones en materia de salud preventiva 

emitidas a lo largo del año por las autoridades sanitarias del gobierno federal y estatal.

Es así que, como consecuencia de las políticas y acciones que hemos implementado, la universidad se 

encuentra en mejores condiciones que hace tres años, ya que contamos con una administración más 

eficiente, nuestras finanzas se han ordenado y el proceso de saneamiento financiero sigue adelante. 

Hemos llegado a la mitad del periodo de esta rectoría, sin embargo, seguimos trabajando con 

el mismo entusiasmo y determinación, tal como lo hemos hecho desde el primer día que recibí el 

encargo de la presente administración. 

A todos los que han dado muestras de su generosidad y han extendido una mano amiga a la 

universidad y a los universitarios, les reitero mi aprecio personal y todo el reconocimiento de la UAEM. 

¡A todos, muchas gracias!

Por una humanidad culta.
Una universidad de excelencia.

DR. GUSTAVO URQUIZA BELTRÁN

RECTOR



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.

Contamos con 95 cuerpos académicos,

60% tienen el nivel de consolidado.

Aplicamos 2784 exámenes de comprensión 
de textos en inglés de manera virtual, para 
apoyar a nuestros estudiantes a cubrir este 
requisito de ingreso, permanencia o egreso en 
el nivel superior.

Desarrolla el Programa de Funcionalización 
Cognoscitiva de Personas con Autismo, a través del 
cual se dio atención a 34 personas con la condición 
del espectro autista.

En las convocatorias de admisión al nivel 
Medio Superior y Superior 2020-2021 
tuvimos 22 aspirantes con discapacidad.

La Unidad para Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad (UIEAD)

Creó espacios educativos virtuales durante 
la contingencia en 2020 y brindó capacitación 
para el uso de los mismos. 

Alojó 94 801 pupitres 
en 3016 aulas virtuales.

Capacitó a 3421 docentes para 
el uso de espacios virtuales. 

Debido a la contingencia sanitaria originada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad 
COVID-19, las actividades académicas presenciales tuvieron que ser suspendidas.

Nuestro compromiso ha sido salvaguardar los derechos de los universitarios,   
mediante el desarrollo de estrategias virtuales para seguir atendiendo    
todos los procesos académico- administrativos de nuestra universidad.

son reconocidos por
su buena calidad 

PE
Licenciaturas

95.2%

pertenecen al PNPC

PE
Posgrado

83.92%

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

Mantenemos el 1er lugar nacional en cuanto 
al porcentaje de PITC con doctorado, 

con perfil deseable de PRODEP, PITC en CA 
y adscritos al SNI.



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.

Nuestras ocho DES*
desarrollan 190 *LGAC.

Firmamos 23 proyectos financiados por el Conacyt, por un monto 
de $34 341 822.00 y en colaboración con instituciones nacionales.

*Líneas de Generación y Aplicación
  del Conocimiento

*Dependencia de Educación Superior

títulos de patente

Nos otorgaron

5

Publicamos 
23 obras
editoriales

19 ediciones
con sello UAEM

4 coediciones

Tuvimos participación, mayormente virtual, en nueve ferias del libro:

3 internacionales, 5 nacionales      y  1 estatal.

Con el fin de dar continuidad al proyecto 
de democratización del conocimiento 
depositamos en el  RIAA*: 

32 artículos 
de revistas

45 libros

*Repositorio Institucional de Acceso Abierto



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.

4359 estudiantes realizaron su servicio social dentro de alguno de 

los 652 programas; 736 prestadores de servicio social recibieron algún tipo de beca.

Formalizamos 29 convenios
de colaboración académica:         15 internacionales          14 nacionales

Realizamos 8 eventos culturales
con un impacto presencial de 860 personas

y un alcance en medios digitales (comunidad 
universitaria y público general) de 2050 usuarios.

Radio UAEM contribuyó con la labor social de orientar a las audiencias con 

información sobre la pandemia por COVID-19: se transmitieron 200 cápsulas 

con información de la OMS y  se realizaron 30 entrevistas con diversos especialistas.

Las cuentas de redes sociales oficiales de la UAEM en Twitter y Facebook se dirigieron 

a la difusión de actividades, convocatorias, esquelas, felicitaciones, comunicados, circulares 

de la administración central y sesiones del Consejo Universitario.

1323
publicaciones

1314
publicaciones

106
videonotas

Participamos, por segundo año consecutivo y en esta ocasión 
en formato virtual, como coorganizadores de la Feria del Libro 
de Morelos 2020: presentamos charlas, lecturas y participamos 
con diez eventos culturales. 



REGIONALIZACIÓN

NORTE
1. CUERNAVACA

2. HUITZILAC

3. TEMIXCO

ORIENTE
4. ATLATLAHUCAN

5. AXOCHIAPAN

6. AYALA

7. CUAUTLA

8. JONACATEPEC

9. TEPALCINGO

10. TETELA DEL VOLCÁN

11. TLAYACAPAN

12. TOTOLAPAN

13. YAUTEPEC

14. YECAPIXTLA

SUR
15. JOJUTLA

16. PUENTE DE IXTLA

17. TLALTIZAPÁN

PONIENTE
18. MAZATEPEC

19. MIACATLÁN

20. TETECALA
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COBERTURA

Matrícula Nivel Medio Superior

Matrícula Nivel Superior

Campus
norte
42.1 %

Campus
norte
76.6 %

Campus
oriente
18.9 %

Campus
oriente
15.5 %

Campus
sur-poniente

7.9 %

Campus
sur

39 %

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.

Contamos con una matrícula de 40 826 estudiantes: 

11 105 en bachillerato  28 466 en licenciatura                1255 en posgrado 

La política institucional, de acuerdo con 
el plan de austeridad, ha sido mantener el 
crecimiento natural de la matrícula y 
contar con una oferta pertinente en todos 
los campus.



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.

Los recursos ordinarios se han optimizado logrando 

ahorros por 74.4 millones de pesos.

En agosto de 2020 iniciamos el proceso para obtener la acreditación 
institucional por parte de los CIEES; esta evaluación permitirá que se 
reconozca la calidad de la gestión.

En el PROFEXCE 2020 obtuvimos un monto de $13 712 805.00,   
los cuales fueron asignados principalmente en los rubros de bienes 
muebles, materiales, servicios y acervo. 

Realizamos una reingeniería en las siguientes UA*:

La EES* de Atlatlahucan tiene a su cargo la subsede Totolapan. 

La EES de Yecapixtla estará encargada de la subsede Tetela del Volcán.

La EES de Jonacatepec ahora atenderá la subsede Axochiapan y la subsede Tepalcingo.

La EES de Mazatepec a partir de ahora estará encargada de las subsedes Miacatlán y Tetecala.

*Unidades Académicas *Escuela de Estudios Superiores

Creamos un nuevo sistema de firma y correspondencia electrónica que 

permite capturar y dar seguimiento a los oficios y circulares que se generan  

en las unidades académicas y administrativas.

Digitalizamos nuestros servicios y pusimos en marcha el sitio de Servicios Educativos en Red UAEM, 
donde los estudiantes pueden realizar trámites académicos y administrativos, así como distintos pagos 
de servicios; los docentes pueden tramitar su firma electrónica UAEM y firmar actas; y las unidades 
académicas y administrativas pueden acceder a diversos servicios en línea.

Se atendió una auditoría externa de mantenimiento y certificación a los responsables de los 29 procesos institucionales 

que actualmente forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), que dio como resultado el mantenimiento 

de 25 certificados de calidad de los procesos estratégicos administrativos y la obtención de 4 certificados de calidad 
de los procesos incorporados. También se llevó a cabo una auditoría interna, se brindó capacitación al 82 % del personal 
que participa en el SGC y se identificaron 3 procesos nuevos a incorporar al SGC en el año 2021.



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.

12 estudiantes participaron en la Convocatoria 

de Movilidad Estudiantil Nacional Virtual  

para cursar asignaturas a distancia durante  

el semestre agosto-diciembre de 2020.

Los PITC realizaron 27 estancias nacionales   

y 17 internacionales y participaron en 3 eventos 

académicos nacionales y 7 internacionales.

39 estudiantes de pregrado y posgrado afectados 

por la contingencia sanitaria recibieron apoyo  

para su retorno anticipado y su incorporación  

a la virtualidad.

A través de la Convocatoria de Movilidad 

Estudiantil Nacional e Internacional   

se logró la participación de 33 estudiantes  

en estancias académicas presenciales en 

México y en el extranjero, durante    

el semestre de enero-junio de 2020.  



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.

Buscamos reducir nuestra huella ambiental mediante la apliacación de diversas 
prácticas ambientales:

Impartimos 9 cursos para implementar y operar el SGA*, 

de los cuales 7 se brindaron vía remota e integramos 

13 unidades académicas y administrativas al SGA.

Respecto al manejo integral 
de residuos se recolectaron:

2763.44 kg de
Residuos peligrosos 
biológico-infecciosos
(RPBI)

6954.51 kg de 
Residuos peligrosos 
de tipo químico 
(CRETI)

*Sistema de Gestión Ambiental

Manejo integral de residuos Educación ambiental

Acciones para asegurar la eficiencia energética.

Actividades virtuales:
Conversatorio “Colaboraciones para la recuperación de la vida sostenible en tiempos de pandemia, 

en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente”
Diplomado en Desarrollo Sustentable 
Conferencia “El impacto de la pandemia COVID-19 sobre la generación de residuos”



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.

Impulsamos, en el marco de la pandemia, la campaña 

universitaria preventiva contra el coronavirus.

Implementamos los lineamientos correspondientes para el personal del 

Centro Médico Universitario y su capacitación a través de la plataforma 

de Educads*, en los temas vinculados a la enfermedad COVID-19.  

Atendimos a 8164 personas en el Centro Médico Universitario y llevamos a cabo 41 384 

procedimientos de enfermería, urgencias, traslados de pacientes a espacios médicos 

especializados, elaboración de certificados médicos, laboratorios y estudios.

Realizamos 304 actividades a favor de la salud (campañas, 

pláticas informativas, capacitaciones, eventos y filtros sanitarios), 

beneficiando a 26 894 personas de la comunidad universitaria   

y sociedad en general. 

En materia de seguridad institucional llevamos a cabo vigilancia y resguardo de 

áreas comunes las 24 horas y los 365 días del año. Realizamos una sectorización 

de los campus con el propósito de lograr eficiencia en los servicios de vigilancia 

y seguridad, así como patrullajes en coordinación con la policía de Morelos.

Diseñamos, elaboramos y operamos los planes de acción en materia de 

seguridad institucional, protección civil y seguridad sanitaria, en atención 

a los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en las etapas y sus vigencias 

durante la pandemia causada por el SARS-CoV-2. 

Implementamos los lineamientos generales para la mitigación y  

prevención de la COVID-19 en espacios públicos cerrados, así como    

la guía de acción para los centros de trabajo ante la COVID-19.

*Educación, Capacitación y Actualización a Distancia en Salud



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.

66
expedientes

de queja 

24
expedientes

de asesorías

Atendimos
Brindamos

servicio
a un total de 

250
niños y niñas

143

Guardería

107

Preescolar 

Trabajamos en la creación y diseño de una página web del Museo de Arte 

Indígena Contemporáneo, la cual cuenta con un recorrido virtual de la 

colección e instalaciones:

www.museodearteindigenacontemporaneo.com

Implementamos el SGC* en el proceso de elaboración de contratos,

mismo que fue certificado en el mes de noviembre de 2020.

*Sistema de Gestión de la Calidad




