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Mantiene UAEM estándares académicos de calidad
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través de la Secretaría Académica, la
Dirección de Educación Superior y la Dirección de Investigación y Posgrado, entregó reconocimientos a
universitarios que han contribuido mediante su labor, a mantener los indicadores de capacidad académica
y de investigación que posicionan a la máxima casa de estudios dentro de las 10 mejores universidades
públicas estatales del país y en el primer lugar dentro del Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMex).
En una ceremonia realizada de manera virtual esta mañana, el rector Gustavo Urquiza Beltrán,
reconoció el esfuerzo de directores, académicos, investigadores, trabajadores administrativos, de
confianza y estudiantes, por haber contribuido a obtener distintos reconocimientos y financiamientos con
dependencias externas, que han dejado en alto el nombre de la máxima casa de estudios de Morelos.
“La UAEM se ubica dentro de las diez mejores instituciones de educación superior, eso es debido
a nuestros indicadores académicos, reconocemos el trabajo de los directores y sus equipos de trabajo por
su compromiso, gracias a ustedes y a la guía de la Secretaría Académica, han contribuido a en el
cumplimiento de las metas y objetivos de esta casa de estudios”, dijo el rector.
Durante esta ceremonia se entregaron reconocimientos a los profesores investigadores de tiempo
completo que concursaron y obtuvieron financiamiento por parte del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) para el desarrollo de actividades de investigación, además a académicos que
obtuvieron la distinción nacional de investigador emérito por parte del mismo consejo, a investigadores de
la Facultad de Artes y de la Escuela de Teatro, Danza y Música, que mantienen su vigencia en el Sistema
Nacional de Creadores de Arte en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), así como al
investigador ganador del premio en salud Martín de la Cruz, otorgado por el Consejo de Salubridad
General.
Del mismo modo se reconoció a los universitarios que participaron para obtener la acreditación de
calidad de programas de licenciatura en este año ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación
de la Educación Superior (Ciees), el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) y los
programas de diferentes unidades académicas que obtuvieron la Opinión Técnica Favorable (OTA) por la
Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud del Estado (Cifrhs).
En esta ceremonia, el secretario Académico, Mario Ordóñez Palacios, resaltó la labor académica
de todos los involucrados en estos logros y dijo que a pesar de que se suspendieron las actividades
presenciales desde marzo del año pasado, “se tuvieron que replantear y organizar las labores para cumplir
con las actividades sustantivas, docencia, investigación y extensión para mantener la excelencia
académica”, destacó.
Describió que en este año, a pesar de los retos traídos por la virtualidad y la contingencia
sanitaria, la UAEM acreditó 18 programas de licenciatura, cinco programas recibieron la OTA favorable del
Cifrhs, y el semestre pasado se concluyó con el 100 por ciento de los programas evaluables reconocidos
por su calidad y en consecuencia, el 100 por ciento de la matrícula reconocida por su calidad.
Por su parte, Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior, y Patricia Mussali
Galante, directora de Investigación y Posgrado, agradecieron a los académicos, estudiantes y trabajadores
universitarios por su compromiso, pues a pesar de los recortes presupuestales y las complicaciones por el
confinamiento, el trabajo debe de continuar para que la máxima casa de estudios conserve sus
indicadores.
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