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Ciudad Universitaria, 14 de octubre de 2020. 

Destacan índices de eficiencia terminal en la Facultad de Artes de la UAEM 

La Facultad de Artes (FA) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
cuenta con una eficiencia terminal del 100 por ciento en sus programas de maestría en 
Producción artística y la maestría en Estudios de arte y literatura, así como del 65 por ciento en 
la licenciatura, “porcentajes que se mantienen por encima de la media nacional”, destacó Juana 
Bahena Ortiz, directora de esta unidad académica. 

Esta mañana en la Sala de Juntas de la Rectoría, Juana Bahena presentó al rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, su primer informe de actividades del periodo 2019-2020 al frente de 
esta facultad, en donde también estuvieron presentes Mario Ordóñez Palacios, secretario 
académico de  la UAEM; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de planeación y 
administración y Eugenia Núñez Delgado, secretaria de docencia de la FA. 

Bahena Ortiz destacó entre los logros académicos de la facultad, el convenio de 
colaboración que se firmó en 2019 con el Centro Morelense de las Artes (CEMA) para promover 
la movilidad de estudiantes entre las dos instituciones, además de 46 titulaciones en el último 
año, de las cuales 12 fueron en modalidad virtual, derivado de la contingencia sanitaria por el 
Covid-19. 

Por su parte, el rector Gustavo Urquiza reconoció los avances académicos de la FA y el 
esfuerzo de estudiantes, docentes y administrativos para concluir de manera satisfactoria el 
semestre anterior, agregó que para la UAEM es importante continuar con el apoyo a la parte 
artística con el objetivo de responder a los desafíos que se viven actualmente. 

“La idea de la administración central es apoyar la parte artística y humanística de nuestra 
Universidad, creo que lo que se presentó destaca el trabajo de toda la comunidad de la Facultad 
de Artes, que ha demostrado, como todos los universitarios, que las adversidades se convierten 
en retos para salir adelante en las actividades académicas y de investigación”, dijo. 

Bahena Ortiz agregó que actualmente está en restructuración el plan de estudios de la 
licenciatura, la cual lleva un avance del 70 por ciento, además, durante este último año, se 
elaboró la justificación del proyecto de construcción de los talleres para las diferentes disciplinas 
en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por lo que confió que con el apoyo de la 
institución, se concluirán a la brevedad estos espacios para beneficio de los estudiantes, pues 
están inconclusos desde 2016. 

La directora de la FA expuso como principales retos la evaluación en 2021 de la 
licenciatura ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes (Caesa), 
así como de ambas maestrías en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y la conclusión de los talleres disciplinares. 
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