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Ciudad Universitaria, 7 de abril de 2017. 

Ingresa UAEM al Consorcio de Universidades Mexicanas 

• Se convierte en la institución número 31 en ser miembro del CUMex 

“Soy consciente, y así se lo quisiera trasmitir a la comunidad universitaria, que el 
ingreso al Consorcio de Universidades Mexicanas es un logro de ella, es un logro de los miles 
de granitos de arena que se reunieron y que aportaron cada trabajador universitario, cada 
académico e investigador universitario, cada uno de nuestros alumnos, muchos quizá sin 
saberlo, ello no importa, lo que importa es que juntos conquistamos esta importante meta”, 
expresó Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), al recibir este día el dictamen que acredita a la institución su ingreso al Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex). 

El Consorcio de Universidades Mexicanas, constituye un espacio común para la 
educación superior de buena calidad en el país, con una alta competitividad académica, 
desarrolla sus actividades mediante un enfoque de planeación estratégica y participativa a 
mediano plazo e incorpora y responde a los avances internacionales de la educación superior. 

 Son miembros del CUMex aquellas universidades e instituciones públicas de 
educación superior cuyos indicadores de calidad y desempeño académico, cumplan y 
mantengan los valores establecidos por el consejo de rectores, a éste pertenecen las 30 
instituciones de educación superior del país más destacadas por sus altos indicadores 
reconocidos mediante los esquemas y procesos del Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación en México, y a partir de hoy, la UAEM que es el miembro número 31. 
 Esta mañana se llevó a cabo la visita In Situ de Evaluación del CUMex, integrada por 
Javier Saldaña Almazán, presidente del CUMex y rector de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAGro); Gustavo Adolfo Cruz Chávez, rector de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (UABCS); Antonio Guzmán Fernández, rector de  la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ); José Antonio Ruiz Hernández, rector de la Universidad Autónoma del 
Carmen (UNACAR), así como el coordinador General Académico del CUMex, Víctor Manuel 
Abarca Ramírez; el coordinador General  del área de Ciencias de la Salud del CUMex, 
Francisco Luna Pacheco; y el representante del rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), Rafael Campos Enríquez. 
 Por parte de la UAEM, la comisión para la evaluación fue encabezada por el rector 
Alejandro Vera Jiménez y la integraron, por selección de CUMex, Alfredo Mena Díaz, 
secretario General; Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico; Miguel Albarrán Sánchez, 
coordinador general de Planeación y Administración; María Elena Ávila Guerrero, directora de 
Planeación Institucional; Rubén Castro Franco, director de Estudios Superiores; Margarita 
Leticia Robledo Pedroza, tesorera General e Hilda Caballero Bahena, abogada General. 

Tras la presentación de las comisiones, el rector de la UAEM dio a conocer la 
propuesta institucional de ingreso al CUMex, donde se destacaron los logros en materia de 
investigación, capacidad y competitividad académica como el ingreso de la UAEM en el 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológica; la certificación de 20 
procesos estratégicos bajo la Norma ISO 9001:2008 y 5 procesos ambientales bajo la Norma 
ISO 14001; la rendición de cuentas del ejercicio presupuestal, la transparencia y acceso a la 
información y el avance  en capacidad y competitividad académica, algunos de los cuales 
están por encima de los criterios que se manejan en el CUMex. 



Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  
Dirección de Comunicación Institucional

Luego de una serie de entrevistas a estudiantes y académicos de la UAEM, revisar las 
carpetas que acreditan el cumplimiento de los indicadores de calidad requeridos por el 
consorcio, así como un recorrido por cuatro unidades académicas y de investigación, también 
seleccionadas por la comisión evaluadora del CUMex, la cual presentó su dictamen en el 
auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, donde se congregaron directores de unidades 
académicas, profesores, investigadores, estudiantes y trabajadores de la máxima casa de 
estudios morelense. 

El coordinador General Académico del CUMex, Víctor Manuel Abarca Ramírez, dio 
lectura al dictamen de evaluación, el cual señala que la UAEM cumple con los criterios, logros 
y nivel de calidad académico de la universidad pública, así como un liderazgo del rector 
Alejandro Vera, para ingresar a este consorcio. 

La UAEM cuenta con los indicadores de calidad del 94 por ciento de profesores de 
tiempo completo en posgrados; profesores de tiempo con doctorado con un valor de 82 por 
ciento y primer lugar a nivel nacional en este rubro; 81.65 por ciento de profesores con perfil 
deseable en el lugar número uno a nivel nacional; profesores de tiempo completo en el 
programa nacional de investigadores 43 por ciento; Cuerpos Académicos Consolidados 51.68 
puntos y en el lugar cuatro a nivel nacional; Cuerpos Académicos en Consolidación y 
Consolidados con 75 puntos; en competitividad académica y programas educativos de 
licenciatura de calidad  84.3 por ciento y ocupa la posición número nueve a nivel nacional. 

La UAEM es la universidad que más ha crecido en todo el país, con un 92.4 por ciento 
en infraestructura y programas académicos, de acuerdo a los datos del Sistema de Evaluación 
de Desempeño de unidades académicas que emite la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 

Al recibir este dictamen, el rector Alejandro Vera, dijo que estos logros se hicieron 
estando en los últimos lugares de otorgamiento del presupuesto económico para la educación 
de nivel superior, con un promedio por alumno de 29 mil 462 pesos, al igual que la Universidad 
Autónoma de Guerrero. 

Vera Jiménez destacó su agradecimiento y reconocimiento a la comunidad de la 
UAEM, “los invito a celebrar con sus comunidades académicas este gran logro de todas y 
todos”. Pertenecer al CUMex es una distinción que se puede y se debe contar con orgullo, 
como se porta el título de doctor, maestro o licenciado, al término de presentar el examen de 
grado, pero hay que reconocer que implica más responsabilidad y compromiso para seguir 
prestando los servicios que la sociedad demanda, para darle a los estudiantes los estudios de 
calidad y con pertinencia que ellos requieren". 

Javier Saldaña Almazán, presidente del CUMex y rector de la Universidad Autónoma 
de Guerrero, felicitó ampliamente a la UAEM por este logro y exhortó a su comunidad a 
emprender el fortalecimiento de su internacionalización, e informó que el próximo 5 de mayo 
se presentará ante el pleno de rectores del CUMex el dictamen de evaluación para dar 
formalidad al ingreso de la UAEM a este consorcio. 

Por su parte, José Antonio Ruiz Hernández, miembro de la comisión evaluadora del 
CUMex y rector de la Universidad Autónoma del Carmen, destacó las fortalezas de la UAEM 
para haber obtenido este dictamen favorable. 

Por una humanidad culta


