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Ciudad Universitaria, 05 de agosto de 2021.

Destaca productividad científica de la UAEM a pesar del confinamiento

A pesar del confinamiento ocasionado por la pandemia, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) continuó con el desarrollo de proyectos de investigación que han 
derivado en la publicación de artículos científicos y la obtención de financiamiento para 
proyectos durante este año, señaló el secretario académico, Mario Ordóñez Palacios.

En entrevista realizada hoy en Radio UAEM, el funcionario detalló que a cuatro meses de 
concluir el 2021, la productividad científica ha sido destacada y probablemente, sea el año 
próximo cuando se note alguna disminución en este rubro debido al impedimento para acudir a 
los espacios para la realización de actividades experimentales.

Ordóñez Palacios describió que en lo que va del año, la UAEM ha publicado 336 artículos 
científicos, mientras que en el 2019 y 2020 fueron 610 y 577, respectivamente, “gracias a la 
labor que siguen realizando los investigadores y estudiantes se puede alcanzar un número 
significativo este 2021, comparado con el año anterior”, dijo.

En el tema del financiamiento, Mario Ordóñez refirió que en este año el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ha emitido nueve convocatorias para concursar por recursos 
económicos, de las cuales, la UAEM ha participado con 34 postulaciones, donde 10 proyectos 
han sido financiados con 15 millones de pesos en total, mientras que de las 25 convocatorias en 
2020, se participó con 39 postulaciones y se tuvieron 23 proyectos aprobados con un monto total 
aproximado de 34 millones de pesos.

El secretario académico comentó que estos números se actualizarán conforme avance el 
año, sin embrago, recalcó que la productividad científica de la máxima casa de estudios 
morelense, probablemente se verá disminuida por la pandemia en algunas unidades académicas 
más que en otras, ante ello, reconoció la labor de investigadores, académicos y estudiantes, 
tanto de licenciatura como de posgrado, que continúan trabajando vía remota.

Ordóñez Palacios reiteró que lo más importante en este momento es la salud de todos 
los universitarios, “la prioridad es que todos estemos vacunados, cada unidad académica tiene 
su propio protocolo para el regreso ordenado y cuando estemos en condiciones de hacerlo, sea 
lo más seguro para continuar en el camino a la excelencia”.

Finalmente, recordó que a pesar del confinamiento, la UAEM cerró el semestre pasado 
con el 100 por ciento de sus programas educativos acreditados por su calidad y el 84 por ciento 
de programas de posgrado incorporados al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Conacyt, y señaló que desde la administración central no se ha bajado la guardia 
para mantener los indicadores de calidad académicos y de investigación que posicionan a la 
institución dentro de las mejores universidades públicas estatales del país.
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