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Ciudad Universitaria, 29 de noviembre de 2022

Con actividades académicas celebra Facultad de Artes su 23 aniversario

Fue el 28 de noviembre de 1999 cuando se creó la Facultad de Artes de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por aprobación del Consejo Universitario, y 
actualmente es una unidad académica consolidada que cuenta con tres programas educativos 
acreditados por su calidad, dedicada a formar artistas preparados para responder a las 
necesidades de la sociedad, destacó Juana Bahena Ortiz, directora de esta facultad.

Las actividades de celebración iniciaron el pasado 24 de noviembre y continuarán hasta 
el próximo 4 de diciembre, días en los que participarán estudiantes y académicos que 
compartirán el quehacer de esta unidad académica. 

Bahena Ortiz destacó que entre los principales logros a 23 años de creación, se 
encuentran la mejora en infraestructura pues ya cuentan con instalaciones propias, además, el 
programa de licenciatura en Artes Visuales fue acreditado por su calidad, al igual que las 
maestrías en Producción Artística y la de Estudios de Arte y Literatura.

“Uno de los principales retos para el futuro es continuar con la formación artística de 
calidad a nuestros estudiantes, por lo que se han orientado los esfuerzos a mantener los 
programas educativos en esos niveles de reconocimiento, que para el caso de la licenciatura se 
obtuvo desde 2009, lo que ha representado un trabajo colectivo continuo”, dijo Bahena Ortiz.

Agregó que otro de los retos es equipar los talleres disciplinares que actualmente cuentan 
con instalaciones propias, además de trabajar de manera conjunta con la Secretaría Académica 
para mantener la matrícula e incrementar la eficiencia terminal.

La directora de la Facultad de Artes dijo que como parte de los festejos se han realizado 
conferencias de estudiantes de la maestría en Producción Artística, la exposición La archiva de 
Mónica Mayer, además de la presentación editorial Redescubriendo el archivo etnográfico 
audiovisual, presentado por Adriana Estrada, Alberto Becerril, Yunuén Díaz y Antonio Zirión.

Además en los próximos días se realizará el Festival de Puertas Abiertas y Trueque en 
sus instalaciones, la conferencia virtual Registro, conflicto y memoria de Oscar Farfán, así como 
la proyección de cortometrajes y una tarde estelar. Las personas interesadas en conocer el 
programa detallado de estas actividades, pueden visitar la página: www.uaem.mx.
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