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Presenta director de la Facultad de Artes de 
la UAEM su segundo informe de actividades 

 
Enrique Humberto Cattaneo y Cramer, director de la Facultad de Artes de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), presentó este 31 de mayo su 
segundo informe de actividades, en el que destacó el crecimiento de la matrícula, 
programas reconocidos por su calidad, así como la necesidad de más espacios para el 
desempeño de los estudiantes y profesores de esta unidad académica. 

El rector Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció el trabajo del equipo que conforma la 
dirección de la Facultad de Artes y dijo que en lo que va de su gestión al frente de la 
UAEM, se han realizado gestiones que benefician a los alumnos, como lo son las 
acreditaciones de diversas licenciaturas y posgrados, “nuestra principal preocupación en 
la administración central es mantener todos los programas de estudios en los más altos 
estándares de calidad, además de impulsar los que todavía van a ser evaluados, para que 
la UAEM alcance la excelencia”.  

En su informe, realizado en el auditorio de dicha unidad académica, Humberto 
Cattaneo presentó las actividades que realizan para fortalecer la formación integral de los 
alumnos, el programa de tutorías, educación permanente, becas, así como los altos 
porcentajes de la matrícula que se encuentra en programas de movilidad, servicio social y 
la vinculación que han mantenido con diversas instituciones, la comunicación y difusión de 
la licenciatura y el posgrado que ofrece la Facultad de Artes, además de los rubros 
relativos a la administración de recursos económicos, equipamiento e infraestructura. 

A través de dos videos, uno para exponer las acciones que esta unidad académica 
llevó a cabo después del sismo del pasado 19 de septiembre en apoyo a los damnificados 
y en otro a los estudiantes dando sus opiniones sobre la facultad y las propuestas de lo 
que cambiarían o agregarían a ésta. 

Enrique Cattaneo destacó la necesidad de culminar la construcción de los 
laboratorios de esta unidad académica, por lo que solicitó el apoyo de la administración 
central para gestionar los recursos necesarios y con ello, mantener los indicadores de 
calidad de esta facultad en la próxima evaluación. 
 
 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia 


