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Ciudad Universitaria, 24 de junio de 2020.

A los universitarios no nos doblega la adversidad: Gustavo Urquiza

 Rinde rector de la UAEM  su segundo informe de actividades

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), rindió hoy su segundo informe de actividades correspondiente al periodo 2018-2019 de 
su gestión al frente de la máxima casa de estudios morelense, en cumplimiento con la Ley 
Orgánica de la institución y el Consejo Universitario como máxima autoridad colegiada.

De manera inédita, a través de una transmisión vía remota, difundida por la página web 
institucional, redes sociales y Radio UAEM, el rector dio cuenta del grado de consolidación que 
ha adquirido la Universidad en competitividad y capacidad académica, además de reiterar su 
responsabilidad con el proceso educativo de los más de 43 mil alumnos que integran la 
comunidad, así como con los académicos, investigadores y trabajadores administrativos frente a 
la contingencia sanitaria que enfrenta el país.

“La capacidad de resiliencia de los universitarios se ha puesto a prueba una y otra vez, 
hemos demostrado a propios y extraños, que no nos doblega la adversidad. No bajaremos la 
guardia ante las presiones y los riesgos que se ciernen sobre nuestra casa de estudios. La 
UAEM no va a detener su marcha, ni va a cancelar los procesos de reforma, mejora e innovación 
que ha emprendido para superarse a sí misma, y sobre todo para mantener el paso y culminar 
los cambios que ha puesto en circulación con el objeto de propiciar las condiciones 
institucionales y legales internas y externas, que le permitan situarse en la frecuencia adecuada 
para blindarse frente a futuras crisis financieras”.

Gustavo Urquiza agradeció el acompañamiento de los equipos de trabajo de la 
administración central, junta de gobierno, colegio de directores, colegio de profesores, sindicato 
académico y sindicato administrativo, federación de estudiantes y de toda la comunidad 
universitaria, así como al gobernador de Morelos, Cuahutémoc Blanco Bravo y su gabinete, por 
el apoyo durante las gestiones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la obtención 
del recurso extraordinario que permitió el cierre de 2019.

En este sentido, destacó también el acompañamiento de los legisladores estatales y 
federales en dichas gestiones, así como el compromiso, interés y apoyo de Luciano Concheiro 
Bórquez, subsecretario de Educación Superior, y de Carmen Rodríguez Armenta, directora 
general de Educación Superior Universitaria.

Urquiza Beltrán informó que durante este periodo se alcanzaron porcentajes históricos en 
el reconocimiento de programas educativos de calidad, dos de ellos con nivel internacional, 
otorgados por los diferentes organismos acreditadores, además de incrementar el porcentaje de 
profesores investigadores con reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores, 
reconocimiento de perfil deseable y la consolidación de cuerpos académicos.

“Los datos anteriores colocan a la UAEM entre las mejores 10 universidades públicas 
estatales, y en el primer lugar de todas las universidades que pertenecen al Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex)”, dijo el rector y enfatizó la importancia de la investigación 
como área fundamental en el desarrollo económico y social de un país, en el que la UAEM 
participa con sus 12 centros de investigación y más de 450 investigadores, “que tienen una 



RECTORÍA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México,

C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 70 09. @prensauaem     www.facebook.com/InformacionUAEM
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines

productividad mayor a la media nacional, no solo en la publicación de artículos científicos, sino 
también en el registro de patentes”.

En su mensaje el rector exhortó a las autoridades federales y estatales a cumplir con la 
parte que les corresponde para superar la crisis financiera y así lograr la estabilidad académica y 
laboral en la UAEM. “No dejaremos de insistir en ello. El objetivo de la UAEM es garantizar la 
viabilidad y continuidad de la educación pública de los niveles medio superior y superior, es una 
responsabilidad constitucional, legal, política y ética que concierne al conjunto del Estado 
mexicano y a la sociedad”.

Gustavo Urquiza reiteró el compromiso de su administración para la implementación de 
las medidas, procedimientos y políticas previstas en el Programa de Reestructuración 
Financiera, así como en el Programa de Austeridad y Racionalidad de los Recursos en la UAEM, 
y el desarrollo de nuevas propuestas y acciones dirigidas a sentar las bases de un nuevo 
enfoque de gestión universitaria. “Quiero reiterar que seguiré haciendo las gestiones pertinentes 
para enfrentar lo urgente, sin dejar de atender lo importante, que es la formación de calidad de 
nuestros estudiantes”, expresó.

Cabe mencionar que el mensaje del rector Gustavo Urquiza, el video institucional, la 
versión ejecutiva y en extenso del segundo informe de actividades, están disponibles para 
consulta y descarga en la página: www.uaem.mx/informes-de-actividades/segundo-informe.

      Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


