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Ciudad Universitaria, 24 de febrero de 2020. 

Visitan evaluadores académicos a la Facultad de Ciencias Agropecuarias  

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
recibió esta mañana a la comisión de evaluadores de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (Ciees) encabezados por Jaime Mejía Carranza y Lorenzo 
Alejandro López Barbosa, quienes dan seguimiento a los criterios de calidad académica de los 
programas de estudio en Ingeniería en Desarrollo Rural e Ingeniera Hortícola que ofrece la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias (FCA) de esta casa de estudios.  

Al darles la bienvenida, Gustavo Urquiza comentó que pese a la situación económica por la 
que atraviesan nueve universidades públicas en el país, incluida la UAEM, no se ha descuidado la 
calidad académica, por lo que la institución está abierta a cumplir con todas las recomendaciones de 
mejora para lograr el reconocimiento de calidad de 54 programas educativos de 57 evaluables.  

El rector reiteró que su administración está enfocada a la excelencia educativa en todos los 
programas de estudio, por lo que a pesar de las dificultades en infraestructura derivadas del sismo 
del 2017, la UAEM fue beneficiada con la inversión más grande de reconstrucción, gracias a las 
buenas gestiones y resultados académicos.  

El secretario académico, Mario Ordóñez Palacios, estuvo a cargo de la presentación a los 
evaluadores de los diversos indicadores de calidad de la institución; destacó que la UAEM cuenta con 
117 programas educativos de licenciatura, 54 son de calidad académica, 14 tiene el reconocimiento 
por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), 39 cuentan con el 
nivel 1 de calidad por parte de los Ciees, y un programa con el reconocimiento internacional. 

Jesús Eduardo Licea Reséndiz, director de la FCA, resaltó que esta unidad académica cuenta 
con tres licenciaturas, una matrícula de 568 alumnos, 14 profesores de tiempos completo con perfil 
deseable, cinco Cuerpos Académicos Consolidados que dan como resultado la su vinculación de 37 
proyectos de investigación agropecuarios con 18 secretarías, centros y federaciones agrarias. 
Además de su participación con publicaciones en la revista científica Acta Agrícola Pecuaria, la cual 
está arbitrada y se encuentra en el índice de Revistas Mexicanas del Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnología (Conacyt).    

Jaime Mejía Carranza, expresó que la evaluación académica ya no debe verse como una 
meta sino como un camino constante y seguir recomendaciones enriquecedoras para beneficiar a 
más jóvenes, que estén mejor preparados ante los retos actuales del campo y la sustentabilidad 
alimentaria. 

Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de educación superior de la UAEM, destacó la 
restructuración de los programas educativos en Ingeniería en Desarrollo Rural e Ingeniera Hortícola 
que ofrece la FCA y están aprobados por el Consejo Universitario. 

Durante los días 24, 25 y 26 de febrero, los evaluadores realizarán recorridos por las 
instalaciones de la FCA, así como entrevistas a alumnos, profesores y egresados, para conocer los 
niveles de cobertura, aprendizaje, egreso, titulación, extensión y vinculación, y al final de su visita 
presentarán a los encargados del proceso, recomendaciones de mejora para obtener su re 
acreditación de calidad académica. 

     Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


