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Ciudad Universitaria, 13 de diciembre de 2018. 

Reafirma UAEM 7º lugar de universidades públicas  
estatales dentro de ranking internacional 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es reconocida a nivel nacional e 
internacional como la número siete en calidad entre las universidades públicas estatales del país, de 
acuerdo con la evaluación de la empresa QS World University Rankings, informó en entrevista el 
rector Gustavo Urquiza Beltrán. 

De los 11 indicadores calificados, los primeros cuatro más importantes en el ranking de QS, 
son la reputación académica, la investigación de las universidades, basándose en el número de 
veces que trabajos de investigación son citados por otros especialistas, la proporción de académicos 
en relación al número de estudiantes y la internacionalización, que son considerados el 80 por ciento 
de la puntuación total de la evaluación aproximadamente. 

Dicho ranking (https://www.topuniversities.com/university-rankings/rankings-by-location/
mexico/2019) separa a las universidades evaluadas por región e incluye a las instituciones de 
carácter nacional, además de las privadas y públicas, es así que para nuestro país, las universidades 
públicas estatales que aparecen en el ranking en orden de calificación son: la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMex), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la 
Universidad de Guanajuato (UGTO), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la 
UAEM. 

Urquiza Beltrán dijo que el compromiso de su administración es redoblar los esfuerzos para 
elevar los indicadores académicos, “que coincide con una parte importante del ranking que es la 
internacionalización, misma para la que la Secretaría Académica y la Coordinación General de 
Planeación y Administración están instrumentando una estrategia para que se refuerce dentro de 
nuestra universidad”. 

El rector dijo que de las universidades que forman parte del ranking, la UAEM es la que 
recibe menos financiamiento comparativamente, “es un asunto que se ha puesto sobre la mesa ante 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) para modificar las normas de asignación presupuestal”. 

Gustavo Urquiza dijo que no hay mejor inversión que la educación, la investigación y la 
innovación, lo cual ha permitido que la UAEM se ubique nuevamente en el séptimo lugar a nivel 
nacional de universidades públicas estatales de dicho ranking, “es en donde se notan los resultados 
del trabajo tanto de profesores investigadores, como de docentes y alumnos, que han puesto su 
esfuerzo para reafirmar estos indicadores de calidad”. 

El rector expresó que el objetivo es seguir trabajando para escalar hasta los primeros lugares 
de calidad, lo cual dijo no es fácil, “superando la parte de los problemas financieros, podremos subir 
en estas posiciones de reconocimiento como una de las mejores universidades estatales del país”. 
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