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Una vez que se ha cumplido un nuevo año en la 
administración a mi cargo, me dirijo a todos los miembros de 
la comunidad universitaria de la UAEM para informarles 
sobre los resultados que se obtuvieron en relación con las 
gestiones, programas y actividades académicas, de 
investigación y de difusión de la cultura y las humanidades 
realizadas durante el 2021. 

Quiero subrayar, sobre las gestiones realizadas durante 
este año que se informa, el hecho de que la UAEM ha sido 
capaz de generar las condiciones necesarias para 
garantizar la continuidad eficiente en el cumplimiento de 
sus funciones y tareas esenciales. 

Durante los últimos años, y en especial durante el 2021, se desplegaron de manera puntual diversas 
políticas, estrategias y acciones para garantizar la recepción de los recursos financieros que requiere 
el funcionamiento normal de la universidad. Esto nos ha permitido alcanzar las metas planeadas en 
nuestros programas académicos, de investigación, desarrollo e innovación, así como las actividades 
de gestión, administración del personal y mantenimiento de la infraestructura universitaria.

Nos estimula observar el entusiasmo de los estudiantes, de los maestros, investigadores y del personal 
administrativo y directivo ahora que se han retomado las actividades presenciales. 

El futuro está cargado de complejos y severos desafíos. Aún es mucho lo que tenemos que realizar y son 
muy puntuales los retos que tenemos que superar en los próximos meses y años. Todo ello, bajo un 
clima de diálogo, respeto y cooperación entre todas las unidades académicas, de investigación y entre 
todos los sectores de la comunidad universitaria.

Seguiremos avanzando en lo fundamental y bajo el principio de la unidad para garantizar la 
continuidad, el desarrollo y el fortalecimiento de la UAEM.

Por una humanidad culta.
Una universidad de excelencia.

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
RECTOR



FORMACIÓN
Consolidar la excelencia académica a través de programas 
educativos y prácticas docentes de calidad.
• Implementamos estrategias para incrementar y mantener los indicadores de calidad 

en todos los programas educativos.

• Nuestra prioridad ha sido asegurar los derechos de nuestros estudiantes y docentes 
en el marco de la contingencia sanitaria y en el retorno a las actividades presenciales.

En el año 2021, el desarrollo de las actividades híbridas y el retorno paulatino a las actividades 

presenciales representó un reto para la comunidad universitaria. En todo este tiempo, hemos 

refrendado nuestro compromiso para brindar una educación de excelencia y a la vez 

fortalecer todos los procesos académico-administrativos de nuestra institución.
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Para acercar a los estudiantes de bachillerato a la investigación y la generación 
del conocimiento, organizamos el 1er Ciclo de conferencias virtuales para 
Nivel Medio Superior 2021, donde participaron investigadores de 10 áreas 
disciplinares.

En nuestros 5 centros de lenguas 
atendimos a 11 349 estudiantes inscritos 
en la modalidad virtual en los siguientes 
idiomas: inglés, francés, alemán, náhuatl, 
italiano, portugués, japonés, ruso y español 
para extranjeros.

Docentes y estudiantes hicieron uso cotidiano de 
los entornos virtuales provistos por e-UAEM a 
través de la plataforma Moodle en: formación 
curricular, tutorías, propedéuticos e inductivos y 

de educación continua. 

Se registraron un total de 3207 espacios 
virtuales ocupados por 77 432 usuarios.

Contamos con 452 PITC

86.3% tiene perfil PRODEP

63.7% está adscrito al SNI 

85.3% forma parte de un Cuerpo Académico

Contamos con 95 cuerpos académicos,
61% Consolidados



INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN
Apoyar e incentivar proyectos de investigación y de creación en los 
que se genere y aplique el conocimiento con un sentido innovador.
• Nuestros PITC se han mantenido a la vanguardia y han afianzado redes   

de colaboración con otras IES.

• Tuvimos presencia en diversos eventos científicos nacionales e internacionales 
realizados de manera virtual, presencial e híbrida.

Por un monto total
de $83,971,829.20

En este periodo se firmaron 11 proyectos 
de investigación financiados por Conacyt, 
por un monto de $14,985,520.20. 

Nuestras 8 DES*
desarrollan 189 *LGAC.

*Líneas de Generación y Aplicación
  del Conocimiento

*Dependencia de Educación Superior

59
Proyectos
vigentes 

21
ediciones UAEMcon sello editorial UAEM

Publicamos 
28 libros 

7
coediciones

tenemos 33 obras
en diversos momentos
del proceso editorial

solicitudes de patente

5
títulos de patente nuevas

5

Ingresamos en el Repositorio Institucional de Acceso Abierto (RIAA) 
un total de 616 Recursos de Información Científica, Tecnológica 
y de Innovación (RIACTI), entre artículos científicos, libros y tesis. 

Sumando hasta la fecha, un total de 1892 RIACTI.



VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN
Fortalecer y ampliar la vinculación con el sector público y privado,   
así como extender los servicios universitarios a la sociedad en general.
• Radio UAEM fue aceptada para formar parte de la Red de Radiodifusoras    

y Televisoras Educativas y Culturales de México.  

• Llevamos a cabo 16 actividades de formación y capacitación permanente al servicio   
de la comunidad universitaria y para la sociedad en general.

5020 estudiantes se registraron para llevar a cabo
su servicio social en 689 programas.
2876 estudiantes realizaron prácticas profesionales,
1891 en el sector privado y 985 en el sector público. 

Gestionamos y formalizamos 51 convenios 
de colaboración con instituciones públicas 
y privadas; así como con asociaciones 
nacionales e internacionales. 

Creamos la Unidad de Negocios y 
Emprendimiento (UNE) 
con el objetivo de impulsar el desarrollo 
y crecimiento de negocios tradicionales, 
de tecnología intermedia y alta.

Tuvimos 2209 estudiantes inscritos 
de manera virtual en los talleres de 
artes plásticas y visuales, danza, 
literatura, música y teatro del 
Programa de Formación Artística.

Se ofertaron 25 talleres deportivos 
en los que tuvimos 4241 participantes. 

Además, la UAEM participó en
 8 disciplinas deportivas en el NMS 

avaladas por el CONADEMS 
y 19 disciplinas en el NS avaladas por 

la CONNDE.

A través del Centro Universitario 
los Belenes, recibimos un total 
de $1,026,755 de recursos 
autogenerados por concepto 
de servicios de hospedaje 
y organización de eventos. 

En el Museo de Arte Indígena Contemporáneo 
tuvimos 480 visitantes en la exposición 
permanente; y en los eventos culturales, 
tuvimos un total de 1727 visitantes.

Hemos desplegado esfuerzos para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 a 
través de las macro campañas de vacunación en el Campus Norte de la UAEM 
y entregamos más de 150 reconocimientos a trabajadores de la universidad 
por su compromiso con esta tarea.

La población alcanzada en las campañas de vacunación contra la 
Influenza, la COVID-19 y la vacunación a niños menores de ocho años 
fue de 102 125 personas beneficiadas.
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En concordancia con el plan de austeridad institucional, hemos optado por 
continuar con el crecimiento natural de la matrícula priorizando siempre la 
pertinencia y calidad en todas las regiones del estado en las que la UAEM 
tiene presencia.

REGIONALIZACIÓN
Consolidar la cobertura educativa en todas las regiones de la entidad. 

· Hemos mantenido el crecimiento natural de la matrícula en todos     
los programas educativos.

· Fortalecimos de manera integral todos los campus universitarios,    
impulsando a las regiones oriente, poniente y sur del estado.

12 146 en bachillerato  30 248 en licenciatura                1390 en posgrado 

En el ciclo escolar 2020-2021 contamos con una matrícula de 43 784 estudiantes.

Es importante resaltar, que incrementamos la matrícula
para nivel medio superior en 9.37% con relación al ciclo escolar anterior.



PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Contar con una administración eficiente y eficaz con altos estándares 
de calidad para el logro de los objetivos institucionales.
• Mantuvimos las políticas de reestructuración financiera, así como el programa 

de austeridad y racionalidad de los recursos institucionales.

• Construimos marcos para la evaluación y el reconocimiento de la calidad en la 
gestión institucional. 

En este año hemos mantenido un equilibrio entre los gastos y los ingresos, con 
el firme compromiso hacía la comunidad universitaria y la sociedad morelense de 
ejercer los recursos con honestidad, transparencia, austeridad y legalidad.

En el marco del proceso de Acreditación Institucional se evaluaron  274 indicadores 
correspondientes a la praxis de las dependencias de la administración central, de los cuales, 
el 50.7% fueron cumplidos y el 26.6% con un avance significativo; lo que nos acerca 
a contar con este reconocimiento a nivel nacional.

Como resultado de la automatización de 
procesos, emitimos 4667 títulos, 7035 
certificados, 3705 cartas de pasante 
y 67 constancias certificadas.

Elaboramos el Catálogo de Disposición Documental, mismo que fue aprobado 
por el Comité de Archivos. De igual forma, se aprobó el Reglamento de Archivos, 
que dará mayor certeza legal y administrativa al trabajo archivístico universitario. 
Elaboramos manuales de procedimientos para 5 procesos archivísticos y 
llevamos a cabo capacitaciones para toda la universidad; y de manera personalizada 
a 20 dependencias administrativas y unidades académicas.

Actualmente, mantenemos un Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) integrado por 32 procesos administrativos estratégicos con 
certificado internacional bajo la norma ISO 9001:2015, en las áreas de 
Servicios Escolares, Financieros, Personal y Bibliotecas (SEFIPEBI); y en 
este periodo certificamos 3 procesos nuevos.

Contamos con financiamiento extraordinario por un monto total de 
$21,922,691.05, en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples 
(FAM) para Nivel Medio Superior y Nivel Superior.

De igual forma, se llevó a cabo una evaluación 
de las metas del PIDE 2018-2023, que dio 
como resultado un 43.14% de las metas 
en cumplimiento o en avance continuo
 y el 13.73% en avance regular. 
Lo que ha permitido impulsar
estrategias de mejora continua.



INTERNACIONALIZACIÓN
Posicionar a la UAEM a nivel internacional y favorecer     
la colaboración interinstitucional.
• Aprovechamos la movilidad virtual estudiantil para ampliar los recursos 

educativos y los espacios de formación académica.

• Promovimos los intercambios y la colaboración académica, de investigación 
y cultura de manera nacional e internacional a través de medios digitales.

A través de la Convocatoria de Movilidad 
Estudiantil Virtual Nacional e Internacional, 
18 estudiantes realizaron 
una estancia académica virtual.

Formalizamos:

7 convenios de
colaboración
internacional

23 convenios
nacionales.

73 docentes (PITC, PTC y Técnicos académicos) realizaron:

114 ponencias 12 estancias 73 asistencias
a eventos académicos

nacionales e internacionales



UNIVERSIDAD SUSTENTABLE
Promover en la comunidad universitaria una cultura del cuidado, 
conservación y protección del medio ambiente.
• Fortalecimos el Sistema de Gestión Ambiental al brindar capacitación  

en materia de educación ambiental a distintos actores institucionales. 

• Valorizamos los residuos sólidos urbanos y de manejo especial a través  
del programa de Manejo Integral de Residuos.  

Seguimos ampliando el impacto del Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA), por lo que en este año se sumaron 2 
Unidades Académicas y Administrativas. Actualmente, 
18 de ellas son reconocidas por sus prácticas ambientales.

Como parte del programa Manejo 
Integral de Residuos, valorizamos 
un total de:

2080 kg de residuos
sólidos urbanos -
1883 kg de papel

177 kg de cartón

20 kg de PET

220 kg de residuos
de manejo especial -

135 kg de pilas

 85 kg de tóner

Llevamos a cabo 5 campañas ambientales
en las cuales tuvimos un alcance 
de 18 770 usuarios.

En materia de educación ambiental

10 actividades de capacitación

5 de gestión ambiental
Con un alcance 
de 330 355 personas
atendidas. 



UNIVERSIDAD SALUDABLE Y SEGURA
Propiciar la creación de redes de investigación y vinculación en salud  
pública y en seguridad, así como promover estilos de vida saludables   
en la comunidad universitaria.
• Otorgamos diversos servicios y procedimientos de atención a la salud a través del Centro Médico 

Universitario. 
• Garantizamos la integridad física y psicológica de los estudiantes y los trabajadores, así como del 

patrimonio de la UAEM a través del plan operativo de seguridad y resguardo de las instalaciones.

En el marco de la contingencia sanitaria, 
intensificamos las acciones de los filtros 
de control sanitario en las actividades 
híbridas y en el retorno paulatino a las 
actividades universitarias. 

Otorgamos 1821 servicios y 13 155 procedimientos, 
entre consultas médicas, enfermería, consultas dentales, 
atención médica prehospitalaria, certificados médicos, 
laboratorio de análisis clínicos, traslados de pacientes, 
campañas y cursos de primeros auxilios.

En materia de seguridad y protección, reforzamos el 

plan operativo de seguridad y resguardo de 
las instalaciones que se centró en los inmuebles y 

en los controles de acceso. De igual forma, llevamos a 

cabo la constitución de 64 comités de protección 
civil en cada uno de los campus de la universidad.



FUNCIONES TRANSVERSALES
Fortalecer las actividades transversales que vinculan a la universidad  
y amplían su impacto social.
• Brindamos acompañamiento a los aspirantes y estudiantes con discapacidad, y establecimos 

acciones para que la equidad de género sea una política universitaria transversal.

• Realizamos actividades en materia de difusión de los derechos de los estudiantes y docentes a 

través de la Procuraduría de los Derechos Académicos. 

En materia de inclusión, brindamos apoyo y acompañamiento a los 
aspirantes y a los estudiantes con discapacidad de 23 unidades 
académicas y del SEAD (Sede Jojutla). 

Aplicamos la Guía para la evaluación y mejora de la Educación 
Inclusiva INDEX a 15 unidades académicas de la UAEM, para facilitar  
el desarrollo de procesos que mejoren la participación y el aprendizaje de 
todos los estudiantes.

La Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia de la UAEM 
ha impulsado acciones para que la equidad de género sea una política 
universitaria, en este sentido, realizamos 23 eventos con un aforo 
de 2081 asistentes.

A través del Programa Universitario de Desarrollo Infantil 
y de Educación Preescolar atendimos un total de 270 niños: 
178 en guardería y 92 en preescolar.

En la Procuraduría de los Derechos Académicos recibimos 
72 expedientes de queja, de los cuales se resolvieron 47, y 
25 se encuentran en trámite. 

Además, realizamos de manera virtual las Jornadas de 
Difusión de la Procuraduría de los Derechos Académicos.




