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Ciudad Universitaria, 21 de Septiembre de 2015. 

Rinde informe de actividades directora 
de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla 

 Marta Caballero García, directora de la Facultad de Estudios Superiores de 
Cuautla (FESC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
rindió su primer informe de actividades correspondiente al periodo 2014-2015, en 
el que destacó la creación, consolidación y especialización de esta unidad 
académica a través de las licenciaturas en Sociología, Relaciones Públicas y 
Economía que están siendo evaluadas por su calidad académica. 
 En una ceremonia realizada el pasado 18 de septiembre, Marta Caballero 
destacó  que la maestría en Ciencias Sociales inició su proceso de evaluación 
para ingresar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por lo que el reto es que avalen la 
calidad tanto de este posgrado como de las licenciaturas que ofrece. 

A este acto asistió el rector Alejandro Vera Jiménez, quien recibió una serie 
de pensamientos escritos por la comunidad estudiantil de la FESC en solidaridad y 
apoyo hacia quienes han sido víctimas de la violencia en Morelos, los cuales 
agradeció y reiteró el compromiso de la UAEM por construir condiciones que 
propicien la recuperación de la paz con justicia y dignidad. 

Actualmente la FESC cuenta con una plantilla de 200 profesores y una 
matrícula de mil 256 estudiantes en las licenciaturas en Economía, Ciencias 
Sociales, Sociología, Relaciones Públicas, Psicología y Derecho que conforman 
esta facultad, la cual se ubica en la región Oriente del estado.  

Marta Caballero anunció  que el 7, 8 y 9 de octubre, recibirán a los 
integrantes de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de Educación 
Superior (CIEES) para evaluar la calidad y pertinencia académica de la 
licenciaturas en Sociología, Relaciones Públicas y Economía, las cuales se espera 
obtengan un buen resultado. 

En este informe también estuvieron presentes, la secretaria General de la 
UAEM, Patricia Castillo España; Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico; 
Miguel Albarrán Sánchez, secretario de Planeación y Desarrollo; Rolando Ramírez 
Rodríguez, secretario ejecutivo del Colegio de Directores; María Elena Ávila 
Guerrero, directora general de Planeación Institucional; Rubén Castro Franco, 
director de Educación Superior; Rosalía Jiménez Duque, directora de 
Transparencia Institucional, así como docentes, investigadores y alumnos de la 
FESC. 
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