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Ciudad Universitaria, 7 de noviembre de 2017. 

Programas de educación y humanidades  
de la UAEM acreditados por su calidad 

La Dependencia de Educación Superior (DES) de Educación y Humanidades de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cuenta con el 100 por ciento de 
sus programas de licenciatura acreditados por su calidad, informó Mario Ordóñez 
Palacios, director de Desarrollo de la Investigación. 

Este día en el auditorio Emiliano Zapata, se llevó a cabo el simposio La 
investigación de los cuerpos académicos en educación y humanidades, actividad en la 
que los cuerpos académicos que conforman dicha DES expusieron a los investigadores y 
estudiantes sus diferentes líneas de investigación. 

La DES de Educación y Humanidades está conformada por la Escuela de Teatro, 
Danza y Música (ETDM), las facultades de Diseño, de Artes, de Arquitectura, el Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE), las Escuelas de Estudios Superiores de Jonacatepec, 
Tepalcingo, Yecapixtla, Miacatlán y Mazatepec, así como el Centro de Investigación 
Interdisciplinario para el Desarrollo Universitario (CIIDU) y el Instituto de Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IIHCS). 

“Esta DES es una de las más grandes, tiene 31 programas educativos de 
licenciatura y 12 programas de posgrado con el 87 por ciento de acreditación de calidad”, 
destacó Mario Ordóñez al dar inicio a las actividades del simposio. 

Agregó que esta DES cuenta con 31 programas académicos de licenciatura con 
una matrícula de 6 mil 41 estudiantes, atendidos por 81 profesores investigadores de 
tiempo completo y el 100 por ciento de esos programas cuentan con acreditación de 
calidad. 

Ordóñez Palacios dijo que la DES de Educación y Humanidades cuenta también 
con 21 cuerpos académicos, cinco en formación, cinco en consolidación, ocho 
consolidados y tres consolidados con vigencia indefinida, por lo que el trabajo para elevar 
estos indicadores de calidad continúa, así como en la cantidad de investigadores 
adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y con Perfil Deseable, ya que es 
uno de los requisitos para la UAEM al ser miembro del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex). 

El director de Desarrollo de la Investigación estuvo acompañado por Lydia Elizalde 
Valdés, directora de Publicaciones de Investigación, así como por investigadores y 
estudiantes de dicha DES, a quienes dijo que estos indicadores colocan a la UAEM por su 
calidad en el décimo lugar de entre 95 instituciones que ofrecen posgrados de acuerdo a 
estadísticas del propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Finalmente Mario Ordóñez destacó que estos simposios son una oportunidad para 
trabajar con los cuerpos académicos, fortalecerlos y que los investigadores conozcan las 
líneas de generación y aplicación del conocimiento en las que puedan incorporarse.  
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