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Ciudad Universitaria, 23 de noviembre de 2018. 

Celebra 5º Aniversario la Facultad de Ciencias del Deporte de la UAEM 

"El deporte y la cultura son parte fundamental de la formación integral de un universitario, tan 
importantes como las funciones sustantivas de docencia, la investigación y la extensión”, destacó 
José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM). 

En el marco de la ceremonia por el 5º Aniversario de fundación de la Facultad de Ciencias del 
Deporte (FCD), realizada hoy en sus instalaciones, Mario Ordóñez destacó el trabajo del personal 
académico y administrativo en este primer lustro de existencia, “no ha sido fácil, por eso reiteramos 
todo el apoyo desde la administración central para mantener los estándares de calidad académica del 
programa de Licenciatura y el Posgrado en Ciencias del Deporte". 

Ordóñez Palacios reiteró que la UAEM se ha posicionado como una de las mejores 
universidades públicas estatales en competitividad y productividad académica, “que es nuestra carta 
de presentación ante las autoridades federales de gobierno para que miren lo que puede hacer la 
Universidad cuando se le aportan los recursos económicos necesarios".  

El secretario académico llamó a los presentes a sumarse para cumplir con los criterios de 
calidad que colocan a la UAEM en el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) donde se 
ubican las 30 mejores universidades del país por su calidad académica, además la UAEM se 
encuentra entre las cinco mejores universidades estatales con mayor índice de rendimiento 
académico. 

En su participación, Vicente Ramírez Vargas, director de la Facultad de Ciencias del Deporte, 
expresó que a cinco años de creación, la oferta educativa de esta unidad académica creció 
paulatinamente hasta contar actualmente con 483 estudiantes de licenciatura y 10 de especialidad, lo 
que significa un crecimiento del 280 por ciento de 2013 al 2018. 

En esta celebración también estuvieron presentes Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, 
presidente del Colegio de Consejeros Universitarios Académicos; Sebastián Reyna Reyes, jefe del 
Departamento de Selecciones Deportivas; Moctezuma Serratos Salinas, director general del Instituto 
del Deporte de Cuernavaca y Benjamín Flores Chino, académico de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 
 En el marco de la ceremonia de aniversario, se llevó a cabo el II Simposio: Estilo de vida 
saludable, la actividad física y el impacto de las ciencias aplicadas al deporte, que tuvo por objetivo 
actualizar los conocimientos de alumnos y docentes sobre los hábitos de estilo de vida saludable, la 
adecuada alimentación y la práctica de actividad física, aspectos que permiten prevenir 
enfermedades crónicas entre la población. 

Este simposio tuvo conferencias con temas como La discapacidad no impone, me hace volar, 
a cargo de Azariel Valdéz Catalán, nadador paraolímpico morelense; Construye tu carrera 
profesional: vuélvete empleable y Entrenamiento deportivo en el deporte adaptado, impartidas por los 
especialistas Nemesio Arreola Ramírez y Emanuel Badillo Villalobos, respectivamente. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


