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Ciudad Universitaria, 12 de junio de 2019. 

Destacan papel del artista para buscar soluciones a  
problemáticas sociales, políticas y culturales 

Este día en el Centro Universitario Los Belenes de Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), el director de la Facultad de Artes (FA), Enrique Humberto Cattaneo y Cramer 
presentó su tercer informe de actividades. 

"El artista, valiéndose de su creatividad, manifiesta, señala, critica y juzga a través de su 
obra todo aquél hecho reprobable que afecta a la comunidad, buscando soluciones a 
problemáticas sociales, políticas y culturales", expresó el rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien 
destacó la labor del director de esta unidad académica y su equipo de trabajo. 

"La Facultad de Artes es una unidad académica consolidada, con programas educativos 
reconocidos por su calidad, con una planta académica reconocida y con espacios adecuados 
para el cumplimiento de sus funciones, preparada para que sus egresados sean capaces de 
generar, preservar y conservar el patrimonio artístico y cultural", dijo el rector. 

Urquiza Beltrán se mostró congratulado por los logros de dicha unidad académica y 
reconoció que existen pendientes por cumplir: "a pesar de la situación económica en la 
Universidad, debemos trabajar para concluir los espacios destinados a los talleres artísticos", 
manifestó. 

En su informe, Cattaneo y Cramer destacó el crecimiento de su matrícula en un 90 por 
ciento durante estos tres años de su gestión, con un plan de estudios que cumple las 
necesidades y expectativas de los estudiantes. 

Explicó que actualmente esta facultad la integran 574 universitarios, incluyendo 
estudiantes, académicos y trabajadores, mientras que hace 19 años que se fundó, iniciaron 
actividades 30 alumnos, 12 docentes y dos administrativos. 

"Contamos con la licenciatura en Artes, única carrera de la UAEM acreditada por el 
Consejo de Acreditación de la Educación Superior de las Artes y avalada por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, además las maestrías en 
Producción artística y la de Estudios de arte y literatura, están reconocidas por el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt)", destacó. 

Humberto Cattaneo dijo que entre los logros académicos destacan la plantilla de 53 
profesores, 13 de tiempo completo y 40 de tiempo parcial, de los cuales, algunos de ellos forman 
parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte y del Sistema Nacional de Investigadores. 

Cattaneo y Cramer explicó que la maestría en Estudios de arte y literatura cuenta con 10 
generaciones, 15 estudiantes en activo y una eficiencia terminal del 76 por ciento, mientras que 
la maestría en Producción artística cuenta con 19 estudiantes en activo, 28 titulados y 74 por 
ciento de eficiencia terminal. 

Durante el informe se destacó la colaboración y el trabajo multi e interdisciplinario que la 
facultad realiza con unidades académicas universitarias y dependencias externas, entre ellas, el 
Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHyCS), el Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE), la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), la 
Dirección de Publicaciones y Divulgación, y el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
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Aplicadas (CIICAp), además de colaboraciones con la Secretaría de Turismo y Cultura de 
Morelos en el Jardín Borda. 

A esta actividad también acudieron Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la 
UAEM; Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; Álvaro Zamudio Lara, coordinador 
general de Planeación y Administración; Viridiana León Hernández, secretaria ejecutiva del 
Colegio de Directores; Gerardo Sutter Latour, coordinador de la maestría en Producción artística; 
Margarita González Saravia, secretaria de Cultura del gobierno estatal; María Helena González 
López, directora de Museos y exposiciones del gobierno del estado; Sonia Leticia Martínez 
Patiño, rectora del Centro Morelense de las Artes; Cynthia Mariselma Pérez, secretaria del 
Bienestar social y valores del Ayuntamiento de Cuernavaca, así como estudiantes y docentes 
universitarios. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


