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Ciudad Universitaria, 14 de noviembre de 2018. 

UAEM será sede del Foro de Consulta Estatal Participativa Morelos 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) será sede del Foro de Consulta 
Estatal Participativa Morelos Por un Acuerdo Nacional sobre la Educación, que tiene el propósito 
de escuchar la voz y experiencia de actores vinculados con la educación, especialmente la del 
magisterio, para construir una transformación educativa en donde se tomen en cuenta todos los 
sectores de la sociedad, a través de la expresión de ideas y propuestas para la mejora de la 
educación y su fortalecimiento. 

Dicho foro es organizado en todo el país por el equipo de transición en materia educativa 
del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y en Morelos, por la administración central de la 
UAEM. 
 Este día en el programa Panorama de Opinión que transmite Radio UAEM, Susana 
Arriola González, secretaria académica del Centro de Investigación Interdisciplinar para el 
Desarrollo Universitario (CIIDU), informó que este foro se realizará el 16 de noviembre a las 11 
horas y está abierto a la sociedad morelense en general, como padres de familia, estudiantes, 
investigadores, especialistas y toda aquella persona interesada en el tema educativo, quienes 
podrán plantear una problemática social concreta con alguna propuesta de solución real y 
factible, esto encaminado a desarrollar un acuerdo nacional sobre la educación.  
 Susana Arriola explicó que este foro tendrá como recinto principal el auditorio Emiliano 
Zapata del Campus Norte, pero dada la gran asistencia que se espera, “hemos previsto otros 
espacios dentro de la UAEM en los que se va a transmitir vía streaming y las personas que 
asistan podrán acompañarnos en recintos como el auditorio César Carrizales y el auditorio del 
Centro investigaciones Químicas”. 

Por su parte, Julieta Espinosa Meléndez, profesora investigadora del CIIDU, dijo que en 
el marco de este foro, se llevó a cabo de manera previa un diálogo educativo, en el que se 
realizaron consultas a la sociedad para recopilar de propia voz de los ciudadanos las diferentes 
propuestas sobre temas sociales.  

Para estos diálogos sociales, todas las unidades académicas de la UAEM participaron 
del 10 de septiembre al 10 de noviembre, reuniendo 49 mil 119 diálogos, “se hizo una 
distribución de acuerdo con la matrícula estudiantil de cada una, de las cuales destacaron cuatro 
que fueron más allá del número de diálogos que se habían propuesto reunir y fueron la Escuela 
de Estudios Superiores de Yecapixtla, la de Tetela del Volcán, la Facultad de Diseño y la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería”. 

Con estos diálogos, se dio cobertura a los 33 municipios del estado, “lo cual permitirá que 
profesores investigadores generen propuestas de diferentes temas de investigación, así como 
tener información para proponer a la Secretaría de Educación Pública (SEP) datos que permitan 
intervenir y fortalecer la educación de los jóvenes y el desarrollo del conocimiento para el 
beneficio del estado”, dijo Julieta Espinoza, quien agregó que dicha base de datos con los 
diálogos ya fue entregada. 

La investigadora universitaria destacó que estas consultas son parte de un gran marco 
para que el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, cuente con la 
cantidad de información pertinente para tomar las decisiones correctas, “entre más participemos 
en estas consultas y demos seguimiento, entraremos a nuevas prácticas y a otro tipo de 
sociedad donde haya un beneficio para la mayor cantidad de personas en el país”. 
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Sobre el foro Susana Arriola destacó que los interesados en presentar propuestas lo 
pueden hacer a través de la plataforma: porunacuerdoeducativo.com, en la que encontrarán los 
objetivos, bases y formas de participación, además también pueden presentarlas directamente 
en el foro, para lo cual deberán acompañarlas de una hoja resumen (máximo una cuartilla), con 
los datos de contacto y entregarlas en el recinto en un horario de 9 a 10:30 horas el 16 de 
noviembre. 

Los temas que se desarrollarán durante el foro son gobernanza y planeación, cobertura 
educativa, calidad e inclusión, planes de estudio, salarios para docentes, financiamiento de la 
educación y marco jurídico. En la página electrónica institucional de la UAEM (www.uaem.mx) 
encontrarán el vínculo para seguir la transmisión en vivo del foro y en la página: 
porunacuerdoeducativo.com. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


