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Ciudad Universitaria, 18 de septiembre de 2018. 

En riesgo acreditación de calidad a programas de licenciatura de la UAEM 

Al menos siete programas educativos de licenciatura que se ofrecen en diferentes 
unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), están en 
riesgo de no obtener su acreditación de calidad si se concreta el paro de labores para el próximo 
20 de septiembre. 

Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior de la UAEM, dijo que 
para obtener los indicadores de calidad por los que la UAEM es reconocida a nivel nacional, se 
somete constantemente a evaluaciones de pares académicos pertenecientes a organismos 
externos, procesos que tienen una programación específica a lo largo del año. 

Gabriela Mendizábal informó que en algunas unidades académicas ya se entregaron las 
guías para las evaluaciones y están en espera de la visita de los evaluadores, la cual podría 
posponerse si llegara a presentarse un movimiento de huelga en la UAEM. 

Los programas que están en proceso de evaluación de calidad en este mes de 
septiembre son: Ingeniería en Desarrollo Rural e Ingeniería Hortícola que se ofrecen en la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA); Ingeniería Industrial e Ingeniería Química de la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI);  licenciatura en Informática de la Escuela 
de Estudios Superiores de Atlatlahucan; licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño; 
licenciatura en Comunicación y Gestión Interculturales del Instituto de Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales (IIHCS); licenciatura en Ciencias Aplicadas al Deporte de la 
Facultad de Ciencias del Deporte (FCD); y licenciatura en Psicología de la Escuela de Estudios 
Superiores del Jicarero. 

Mendizábal Bermúdez señaló que cada programa debe ser evaluado para que le sea 
reconocida su calidad, “el proceso de evaluación tiene una duración aproximada de un año, se 
hacen diagnósticos en las unidades académicas, se llenan guías, se trabaja con los pares 
académicos evaluadores, la documentación se envía a los órganos evaluadores externos y se 
establecen visitas a las unidades académicas en fechas específicas, porque una parte de la 
evaluación consiste en ver las instalaciones, cuál es el contexto en donde el estudiante se está 
desarrollando y si es apropiado el programa educativo, entre otros rubros”, dijo. 

Comentó que si se cancelan las evaluaciones habría un impacto negativo en la calidad 
educativa de los programas de la UAEM, “no porque no tengamos calidad, sino porque no se 
podrían llevar a cabo las acreditaciones de forma adecuada y ello afecta la gestión de recursos a 
nivel federal, que ya vienen etiquetados para realizar las evaluaciones, pues no son gratuitas, 
además son recursos que provienen de fondos concursables”. 
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