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Ciudad Universitaria, 27 de agosto de 2018. 

Estudiantes de la UAEM analizan y proponen mejoras al Plan Institucional de Desarrollo 

Para escuchar las propuestas y observaciones respecto a la política educativa de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), esta mañana en el auditorio de la 
Biblioteca Central Universitaria, se realizó el Foro Consultivo del Proceso de Elaboración del 
Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023, para el sector estudiantil, con la participación 
de alumnos de distintas unidades académicas de licenciatura y posgrado matriculados en el 
Campus Norte. 

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, en la inauguración del foro agradeció la 
presencia de los alumnos y destacó que "su participación en la elaboración del PIDE es 
sumamente necesaria para escuchar su voz, en un ejercicio innovador que por primera vez pone 
a consulta el Plan Institucional de Desarrollo, el cual contiene los ejes rectores del actuar  de la 
Universidad, para que todo el conocimiento que se produce aquí se aplique en la resolución de 
problemas sociales".  

Urquiza Beltrán dijo que en la UAEM “se trabaja para que los estudiantes cursen 
programas educativos actualizados, pertinentes y acordes al contexto que vivimos, también a dar 
respuesta a los cambios constantes de la tecnología y los entornos digitales". 

Dijo estar convencido de que la UAEM es una universidad de excelencia, desde sus 
áreas académicas, de investigación, vinculación, deportivas y culturales, por lo que llamó a los 
estudiantes a trabajar de manera conjunta, con ética, responsabilidad y empeño ante un 
contexto difícil para las universidades públicas autónomas".  

En un ejercicio democrático, los alumnos participantes escucharon, analizaron y 
escribieron sus observaciones para la planeación democrática y la mejora de la política 
educativa al interior y exterior de la UAEM, recopiladas por Pedro Antonio Márquez Aguilar, 
director general de Planeación Institucional de esta casa de estudios, así como del personal de 
la Dirección de Planeación y Evaluación.  

Erick González García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM), enfatizó que "desde la consulta de opiniones, propuestas e inquietudes de los 
estudiantes, se busca mejorar la Universidad, como una institución que visualice el futuro como 
sociedad y como país".  

González García invitó a los estudiantes a “no bajar la guardia y seguir defendiendo el 
derecho a la educación, así como el apoyo a los trabajadores administrativos, académicos y de 
confianza, para que la educación siga siendo una prioridad para nuestro país y el llamado es a 
las autoridades para que no abandonen a la UAEM, estamos hablando de 41 mil estudiantes y 
seis mil trabajadores, somos la segunda fuente de empleo en el estado, entonces por eso 
pedimos que no nos olviden y se realicen las gestiones pertinentes para invertir en la educación". 

En este primer foro consultivo, también estuvieron presentes Álvaro Zamudio Lara, 
coordinador general de Planeación y Administración; los estudiantes de excelencia académica: 
Erika Hernández Mariaca, de la Facultad de Estudios Sociales de Temixco, promotora del 
Seminario sobre Identidad y Liderazgo Comunitario 2018; Berenice Andrade Carrera, estudiante 
del Centro de Investigaciones Químicas de la UAEM, quien recibió el Reconocimiento al Mérito 
Estatal de Investigación por su tesis de doctorado; Juan Mendoza Sánchez, de la Escuela de 
Estudios Superiores de Xalostoc, premio Ceneval al desempeño de excelencia Egel y Jesús 
Eduiw Rueda Almazán, estudiante de la Facultad de Ciencias Biológicas, primer lugar en la 
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categoría de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias en el Congreso Interinstitucional de 
Jóvenes Investigadores. 

Este martes 28 de agosto de 9 a 13 horas en la Biblioteca Central Universitaria, se llevará 
a cabo el foro consultivo del PIDE con académicos y trabajadores de la UAEM, mientras que 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. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


