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Ciudad Universitaria, 06 de agosto de 2021.

Acredita ICE calidad de licenciaturas en 
Ciencias de la Educación y en Educación Física

El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), acreditó por su calidad las licenciaturas en Ciencias de la Educación y en 
Educación Física, informó Gigliola Pérez Jiménez, directora de esta unidad académica.

Recordó que las evaluaciones a estos programas se realizaron del 20 al 23 de abril 
pasado de manera virtual por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ciees), lo cual representó un reto importante para la comunidad del 
instituto, incluyendo administrativos, docentes, alumnos y empleadores.

“Por la situación que estamos viviendo de distanciamiento social, todo se realizó de 
manera virtual, nos hubiera gustado que fuera presencial para que los evaluadores pudieran 
observar nuestras instalaciones, pero tuvimos una buena participación por parte de nuestra 
comunidad”, expresó.

Pérez Jiménez expuso que estas acreditaciones representan un logro importante para el 
ICE y para la Universidad, lo que contribuye a mantener los indicadores de calidad, pero 
también, dijo, “lo importante es ofrecer a los estudiantes programas de calidad a nivel nacional, 
actualizados y pertinentes de acuerdo a las necesidades y problemáticas actuales”.

Finalmente, Gigliola Pérez comentó que otro de los logros importantes para el ICE es que 
el pasado 25 de junio, en sesión del Consejo Universitario se aprobó el nuevo programa de 
licenciatura en Educación Mediada por la Tecnología que se ofrecerá en el año 2022, que busca 
brindar educación de calidad a través de las nuevas tecnologías.
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