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Ciudad Universitaria, 9 de mayo de 2018. 

Recibe Licenciatura en Farmacia de la UAEM  
constancia de acreditación de calidad 

El Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica 
(COMAEF), a través de su presidente, José Luis Alfredo Mora Guevara, entregó la 
constancia que acredita la calidad del programa de licenciatura que ofrece la Facultad de 
Farmacia (FF) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 

Este 8 de mayo, en la sala de actos de la Facultad de Farmacia, el director de esta 
unidad académica, Efrén Hernández Baltazar, recibió por tercera ocasión consecutiva la 
acreditación del COMAEF, organismo que a su vez está regido por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 

En esta ceremonia, Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, 
dio la bienvenida a los representantes del COMAEF y reconoció el esfuerzo realizado por 
la comunidad de la Facultad de Farmacia para alcanzar este logro, como parte del 
objetivo de la Universidad por acreditar de sus programas educativos, lo que le ha valido 
su ingreso al Consorcio e Universidades Mexicanas (CUMex). 

“Estas evaluaciones son un nicho de oportunidad ya que nos muestran nuestras 
fortalezas y debilidades, la FF se caracteriza por el impulso a la excelencia de su personal 
y estudiantes, desafortunadamente la situación económica por la que atraviesa la UAEM 
es difícil, pero tenemos la esperanza de que pronto tengamos recursos para fortalecer 
todas las unidades académicas”, dijo Ordóñez Palacios. 

Por su parte, Efrén Hernández explicó que los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) evaluaron por primera vez la calidad de la 
Licenciatura en Farmacia en 2006 con Nivel Uno, posteriormente en 2009 este programa 
de nivel superior fue acreditado por el COMAEF, proceso que tuvo continuidad con 
evaluaciones y avales de calidad recibidos en 2012, 2015 y 2018. 

“Recibir nuevamente la constancia de acreditación es un logro de todos, la facultad 
nació en 1998 con la convicción de impulsar la calidad y mejora continua, esta constancia 
no sólo es un reconocimiento si no también un compromiso para seguir con la excelencia 
de nuestra universidad”, dijo Hernández Baltazar. 

José Luis Alfredo Mora Guevara, entregó la constancia a las autoridades 
universitarias junto con el dictamen que evaluó indicadores como el crecimiento en 
infraestructura, plan de estudios, formación integral, eficiencia terminal, vinculación 
exterior, equipamiento, entre otros, asimismo, hizo algunas observaciones que la facultad 
tendrá que atender a la brevedad para someterse a la evaluación y re acreditarse en los 
próximos años.  
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