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Reitera UAEM invitación a participar en el Plan Institucional de Desarrollo 

 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) informó que desde el 6 de julio y hasta 

el 10 de agosto está abierta la convocatoria para que la comunidad universitaria y la sociedad en general 
participe enviando sus propuestas para integrar el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023. 

Pedro Márquez Aguilar, director general de Planeación Institucional de la UAEM, reiteró que esta 
convocatoria tiene el objetivo de recopilar las propuestas en alguno de los siete rubros del PIDE y es la 
primera vez en la historia de la Universidad que se busca hacer copartícipe a la comunidad y a la sociedad 
de la creación de este documento que guiará la vida de la institución para los próximos años. 

“En esta semana se reflejó el incremento de visitas a la página que registra hasta el momento 5 
mil 46 personas, es muy importante su participación, somos parte de la UAEM y en esta ocasión tenemos 
la oportunidad de plasmar algunas de nuestras ideas y propuestas sobre los ejes estratégicos planteados, 
es un ejercicio de gran relevancia, ya que esta apertura a la sociedad es un reflejo de que se toma en 
cuenta a todos los sectores involucrados para alcanzar la excelencia”, dijo Márquez Aguilar. 

Por su parte, Samuel Cruz Alvear, director de Planeación y Evaluación de la UAEM, explicó que 
en la página electrónica institucional www.uaem.mx, se encuentra el documento que contiene los siete 
ejes estratégicos: formación, investigación, vinculación y extensión, regionalización, internacionalización, 
universidad saludable, sustentable y segura, planeación y, finalmente, gestión administrativa. 

“Lo que está plasmado en el documento propuesto se modificará de acuerdo a las observaciones 
y propuestas que se envíen hasta el próximo viernes 10 de agosto a las 12 de la noche, cuando se cierra 
la consulta, pero en la página web se mantendrá abierto el acceso, en donde se podrá descargar el 
archivo para consulta y posteriormente ver el seguimiento de la creación del documento”, dijo Cruz Alvear. 

La segunda etapa de la creación del PIDE incluye el desarrollo de foros, los cuales se llevarán a 
cabo los días 27 y 28 de agosto en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, en los que se 
plantean la participación de estudiantes, docentes, trabajadores y finalmente uno para directores de 
unidades académicas, con la finalidad de saber cuál es el tema de mayor relevancia por sector, ampliar la 
discusión y el análisis de las propuestas, para conjuntar una versión final que se presente al Consejo 
Universitario en septiembre próximo. 

Los interesados en realizar la consulta deberán responder a 15 preguntas sencillas y ágiles, 
enseguida se puede agregar un comentario de hasta 150 caracteres, además de adjuntar documentos 
para que la comisión encargada del análisis de las propuestas los considere. 

Cabe destacar que la integración del PIDE se realizó tomando como base el plan de trabajo del 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, los planes de trabajo de los candidatos a la rectoría, 16 planes de 
desarrollo de universidades públicas estatales y nacionales reconocidas por sus altos indicadores en 
educación, entre otras instituciones, la visión y acción de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) al 2030, documentos de educación y desarrollo de 
organismos internacionales, además de lo establecido en la III Conferencia Regional de Educación 
Superior de América Latina y el Caribe (CRES) 2018. 
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