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Destacan calidad en todos los programas académicos de la Facultad de Diseño

Con el programa de licenciatura en Diseño acreditado por el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de Programas de Diseño (Comaprod), la maestría en Imagen, Arte, Cultura y 
Sociedad, la Especialidad en Diseño Editorial, por el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) y el doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad en el Sistema Nacional de 
Posgrados (SNP) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Facultad de 
Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuenta con el 100 por ciento 
de sus programas académicos acreditados por su calidad.

En el marco de la ceremonia por el octavo aniversario de esta unidad académica y la 
inauguración del 8º Festival de Diseño, realizada este día, José Mario Ordóñez Palacios, 
secretario Académico de la UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
reconoció los logros de esta facultad, así como las instalaciones y calidad, que la han 
posicionado como una de las mejores a nivel nacional.

“La Facultad de Diseño ha hecho un trabajo notable, encabezados por su directora y el 
equipo de trabajo, hoy cuenta con todos sus programas acreditados y ese es un reconocimiento 
para toda la comunidad, porque con ello colaboran a que la máxima casa de estudios de Morelos 
se coloque como una de las mejores 10 universidades públicas estatales del país”, destacó. 

Por su parte, Lorena Noyola Piña, directora de esta unidad académica, destacó que la 
facultad es referente a nivel nacional por la postura social que la distingue, que revalora y 
resignifica el diseño, además, reconoció el compromiso de estudiantes, docentes y personal 
administrativo, que han logrado a ocho años de su fundación que la licenciatura en Diseño sea 
una de las que más demanda tiene en el proceso de admisión al nivel superior.

Después de la ceremonia, los estudiantes expusieron sus trabajos realizados en clases 
síncronas y asíncronas durante el semestre, y en los próximos días se presentará en las redes 
sociales un video con otros trabajos.

En esta actividad también estuvieron presentes Jesús Eduardo Licea Reséndiz, 
secretario ejecutivo del Colegio de Directoras y Directores de la UAEM; Juan Jesús González 
Salazar, presidente del Colegio de Consejeras y Consejeros Universitarios Académicos; Bianca 
Vanessa Farías Bahena, secretaria de Extensión de la facultad, así como directores de otras 
unidades académicas, estudiantes y docentes.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


