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Ciudad Universitaria, 4 de septiembre de 2018. 

Realiza UAEM foro consultivo del Plan Institucional de Desarrollo con académicos 

Para dar continuidad a los trabajos de consulta de opiniones y propuestas para la 
elaboración del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023, esta mañana se realizó el foro 
consultivo con académicos e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria.  

Pedro Antonio Márquez Aguilar, director general de Desarrollo Institucional de la UAEM, 
destacó que "la propuesta de una universidad de excelencia tiene una gran repercusión, porque 
somos una de las 10 mejores universidades estatales públicas del país, gracias al cumplimiento 
de los indicadores de calidad y al trabajo de investigadores, docentes, trabajadores y alumnos". 

Explicó que la "Universidad no es homogénea, por lo que hay mucho trabajo que hacer 
en las unidades académicas que están fuera del Campus Norte, además de crear estrategias 
para consolidar la calidad académica en las sedes y escuelas que requieren del aumento de 
profesores, mejores programas educativos y con pertinencia social, que es un trabajo de todos y 
no sólo de los consejeros universitarios".  

Pedro Márquez refirió que "hoy se pretende que el PIDE se convierta en un documento 
de trabajo, ser copartícipes de la elaboración, así como del cumplimiento de las metas de los 
ejes estratégicos plasmados como son la investigación, vinculación y extensión, regionalización, 
planeación y gestión administrativa, internacionalización y una universidad saludable, 
sustentable y segura”. 

Los académicos asistentes compartieron algunas propuestas para el aumento de la 
plantilla docente y mayores incentivos a la investigación, por lo que estas y otras propuestas 
vertidas en los diferentes foros consultivos se darán a conocer en la página electrónica: 
pide.uaem.mx, para que los universitarios las conozcan y sean en su momento comentadas.  

Cabe mencionar que este día el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos 
(Sitauaem) tuvo su asamblea general por lo que se convocará a los profesores a un nuevo foro 
de consulta en los próximos días.  

A este foro acudieron Lourdes Arroyo representante del Sitauaem; Edgar Iván Sotelo 
Sotelo, director de Gestión de la Calidad; Patricia Mussali Galante, directora de Desarrollo de la 
Investigación y Creación artística; Michelle Monterrosas Brisson, directora general de Servicios 
Escolares; Marcos Capistrán Sánchez, director de Servicios Médicos Universitarios y Gerardo 
Chávez Lagunas, jefe del Departamento de Proyectos Formativos, así como académicos de la 
UAEM. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


