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Elige Consejo Universitario de la UAEM a tres directores y reestructura 
planes de estudio de diversas carreras 

 
En sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizada hoy en Sala de Rectores, se 
aprobó la reestructuración de programas académicos, la creación de una nueva 
Oficina de Transferencia de Conocimiento y la elección de tres directores. 

Víctor Manuel Hernández Velázquez, quien fungía como director interino en 
el Centro de Investigaciones en Biotecnología (CEIB), fue electo como nuevo 
director. 

Juan Carlos Sandoval Manrique, quien también cumplía con un interinato, 
fue electo como director de la Facultad de Ciencias Biológicas. Mientras que en la 
Facultad de Enfermería, Tomasa Lucila Hernández Reyes resultó electa como 
nueva directora. Los tres directivos ocuparán el cargo durante los próximos tres 
años a partir de su designación. 

Con 26 puntos en el orden del día, los consejeros aprobaron ajustes al 
programa de estudios de la maestría en Producción Artística de la Facultad  de 
Artes, al de la licenciatura en Filosofía Semiescolarizada y su cambio de 
nomenclatura por el de Filosofía Modalidad Mixta en la Facultad de Humanidades; 
así como la reestructuración del plan de estudios de la licenciatura en Nutrición 
que presentó la Escuela de Nutrición y la licenciatura en Diseño Molecular y 
Nanoquímica que ofrece la Facultad de Ciencias. 

En esta sesión también se presentó y aprobó la propuesta de 
procedimientos ambientales, por parte del Programa de Gestión Ambiental 
Universitario (Progau), el cual busca estandarizar acciones de cuidado al medio 
ambiente dentro de las instalaciones universitarias. 

Además, se presentó la propuesta de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales para otorgar el Doctorado Honoris Causa post mortem para el Lic. Carlos 
Celis Salazar, ex rector de la UAEM, misma que será analizada en las comisiones 
del Consejo Universitario. 
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