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UAEM a la vanguardia en calidad a nivel nacional

 Funcionarios federales y estatales destacan fortaleza de universitarios

Debe ser un orgullo para los más de 40 mil estudiantes que la integran, ser parte de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), pues a pesar de tener dificultades financieras 
ha continuado con sus labores académicas y de investigación, sobre todo durante la contingencia 
sanitaria, destacó Carmen Rodríguez Armenta, titular de la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria (Dgesu) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En entrevista para el noticiario Panorama de Radio UAEM y en el marco del segundo informe 
de actividades del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, que rindió este 24 de junio de 
manera virtual, la funcionaria federal destacó la labor de académicos, investigadores y trabajadores, 
que han colocado a la institución a la vanguardia en diversos rubros de calidad.

“Lo que ha dado como resultado contar con indicadores destacados a nivel nacional en 
cuanto a investigación, desarrollo de tecnología e innovación. Habría muchos elementos relevantes, 
como el número de investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores, o que cuente 
con más del 90 por ciento de estudiantes en programas de calidad, eso es muy destacado en una 
universidad pública y la colocan en la punta de lanza a nivel nacional en este tema”.

Finalmente, Rodríguez Armenta celebró que la UAEM cuente con una Unidad de Atención a 
Víctimas de la Violencia e impulse programas destinados al cuidado del medioambiente.

Por su parte, Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en Morelos, ratificó su 
compromiso y el del gobierno estatal, para apoyar a la UAEM en todas las gestiones que realice para 
mejorar la vida académica, laboral y financiera de la institución.

“El rector siempre va a contar con el apoyo, la solidaridad y el acompañamiento en todas las 
gestiones que realice, porque es de todos sabido el reto que heredó y lo ha podido sacar adelante”, 
dijo.

Luis Arturo Cornejo refirió que desde el inicio de esta administración ha quedado constancia 
de que la dependencia a su cargo, se ha sumado al esfuerzo de la Universidad, “por lo que 
reconocemos los logros y avances de cada una de sus unidades académicas, que ha dado paso a 
que hoy se considere como una de las mejores universidades del país”.

Asimismo, la presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos (Acmor), Brenda Valderrama 
Blanco, destacó la innovación en la UAEM que le ha permitido transitar hacia nuevas formas de 
interactuar con la sociedad, así como los altos  indicadores de calidad que la han hecho más 
competitiva y la han consolidado a nivel nacional e internacional.

“Con la llegada de Gustavo Urquiza a la rectoría, es innegable que se han tejido los vínculos 
con la industria local y nacional. Además, durante la pandemia de Covid-19 la UAEM apoyó a la 
Acmor con el diseño de materiales gráficos que sirvieron para informar a la población en Cuernavaca. 
Entonces la Academia cuenta con la UAEM y la Universidad cuenta con la Academia”, afirmó.

Valderrama Blanco puntualizó que la UAEM genera el capital más valioso para el desarrollo 
del estado y el país, que es el conocimiento, lo que favorecerá a la institución para superar la 
contingencia sanitaria.
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