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Ciudad Universitaria, 22 de agosto de 2018. 

Inició la UAEM el análisis del PIDE 2018-2023 

Con el objetivo de impulsar grandes cambios y dar respuesta a las  nuevas realidades y hechos 
emergentes en temas como la docencia, investigación  y extensión, esta mañana inició el análisis del Plan 
Institucional de Desarrollo (PIDE) entre especialistas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), informó Pedro Antonio Márquez Aguilar, director general de Planeación Institucional. 

El Centro Universitario Los Belenes fue la sede de la reunión donde iniciaron los trabajos con 
especialistas en temas de educación, políticas nacionales y estatales, que además colaboran en el modelo 
universitario que se está desarrollando tanto a nivel nacional como estatal. 

Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y Administración, a cargo de inaugurar 
los trabajos en representación del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, afirmó que es de suma 
importancia tener una visión en la que se pueda discutir y pensar cómo lograr una Universidad de 
excelencia, así como las formas de consolidar proyectos y programas en beneficio de los estudiantes y la 
sociedad en general. 

Márquez Aguilar, reconoció que el modelo universitario es de relevante importancia para la UAEM 
porque será el que va a regir la forma de enseñanza y sus distintos parámetros de la docencia, “nos 
interesa conocer la opinión de los especialistas en relación a lo que en la actualidad se está trabajando en 
el PIDE, ahora juegan un papel relevante las empresas, los centros de desarrollo y hasta las 
organizaciones de la sociedad civil, por lo que el reto es competir en un mundo más complejo y por ello, 
estamos obligados a mejorar el modelo educativo y administrativo”. 

Anunció que el próximo 27 y 28 de agosto de 9 a 13 horas en la Biblioteca Central Universitaria, se 
llevarán a cabo los foros consultivos del PIDE con estudiantes, seguido de los académicos y trabajadores, 
respectivamente; además el 29 y 31 de agosto de 10 a 14 horas, en la Facultad de Estudios Superiores de 
Cuautla (FESC) y la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, en Jojutla, se realizarán los foros con la 
comunidad de las unidades académicas ubicadas en la región oriente y sur-poniente del estado. 

“Este tipo de encuentros son de suma importancia, porque la propia comunidad contribuye a 
generar las condiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la máxima casa de estudios, y un ejemplo 
de ello fue la reciente designación de la secretaria ejecutiva del Colegio de Directores, Viridiana León 
Hernández, organismo que va a colaborar en estos foros con sus puntos de vista”, dijo Pedro Márquez. 

Entre los especialistas que participaron en el análisis del PIDE, estuvieron Sergio Martínez Romo, 
César Barona Ríos, María Teresa Yurén Camarena y José Javier Sánchez Mondragón, reconocidos 
académicos de amplia trayectoria en el ámbito educativo, cuya participación fue coordinada por Samuel 
Cruz Alvear, director de Planeación y Evaluación. 

Pedro Márquez dijo que el Plan Institucional de Desarrollo comprende el periodo 2018-2023, por lo 
que confió en que la crisis financiera por la que atraviesa la UAEM pueda resolverse a la brevedad, “pero 
independientemente de la situación económica, la institución sigue produciendo e investigando, por lo que 
el PIDE servirá para encontrar algunos aspectos a mejorar”. 
 La comunidad universitaria podrá participar en los diferentes foros consultivos registrándose aquí: 
http://pide.uaem.mx/. 
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