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Ciudad Universitaria, 30 de septiembre de 2019. 

Recibe UAEM a evaluadores del programa de la licenciatura en Arquitectura 

Esta mañana, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y Adolfo Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arquitectura, recibieron a los integrantes del 
comité técnico de evaluación de la Acreditadora Nacional Programas de Arquitectura y Disciplinas del 
Espacio Habitable (Anpadeh), quienes durante tres días realizarán observaciones para la mejora continúa 
de la enseñanza de la arquitectura. 

Gustavo Urquiza reiteró que su administración al frente de la UAEM, es un proyecto académico 
que busca la excelencia y la calidad de todos las carreras que se imparten en la institución, "no se ha 
bajado la guardia y no se ha descuidado la calidad académica a pesar de las complicaciones financieras 
en la universidad". 

Agregó que está próximo a recibirse el Edificio Uno de la UAEM, donde tendrá su sede la Facultad 
de Arquitectura con las mejores condiciones, materiales y apegado a las nuevas normas de construcción, 
protección civil y sustentabilidad ambiental, lo que beneficiará la formación de los alumnos de esta unidad 
académica. 

El secretario académico, Mario Ordóñez Palacios destacó que la infraestructura de la UAEM ha 
tenido un incremento en los últimos ocho años, pasando de 100 mil a 150 mil metros cuadrados, con una 
inversión de 113 mil millones de pesos, además de ofrecer 116 programas educativos, 51 reconocidos por 
su calidad ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), 37 con Nivel Uno de 
calidad ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees) y un 
programa educativo de reconocimiento internacional. 

Adolfo Saldívar Cazales, destacó que entre los logros más destacables de la Facultad de 
Arquitectura, es que a 61 años de existencia sea un referente para el estado por participar en el diseño y 
construcción de inmuebles como la nueva sede del Congreso del estado, la Ciudad Judicial, la Ciclovía 
Morelos y el nuevo Edifico Uno de esta casa de estudios, así como diversos proyectos de desarrollo 
urbano en los municipios de Cuernavaca, Jonacatepec y Cuautla, entre otros. 

Ana María Delgado Silva, presidenta del comité técnico de la Anpadeh, explicó que la visita de los 
evaluadores busca evidenciar que los alumnos aprenden la disciplina de la arquitectura de acuerdo a los 
estándares internacionales de competencias, pertinencia, contenidos, vinculación y saberes específicos, 
porque un arquitecto no sólo hace objetos sino que contribuye a la habitabilidad de la personas desde un 
enfoque humano y sustentable. 

Durante su estancia los acreditadores realizarán recorridos y entrevistas con autoridades, 
docentes, alumnos y egresados, para asegurarse del cumplimento de los parámetros de calidad de la 
enseñanza de la arquitectura; posteriormente se agendará la visita para dar a conocer los resultados del 
proceso de acreditación de calidad. 

Estuvieron presentes en esta presentación Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de 
educación superior; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de planeación y administración de la 
UAEM; los evaluadores Blanca Paredes Guerrero, docente de la Universidad Autónoma de Yucatán; José 
Refugió Rojas López de la Universidad Autónoma de Sinaloa y autoridades académicas y administrativas 
de la Facultad de Arquitectura de la máxima casa de estudios morelense. 

     Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


