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MENSAJE DEL RECTOR
Apreciado Universitario:
Celebro la oportunidad de darte la bienvenida a nuestra comunidad universitaria, nuestros jóvenes
estudiantes son el fin último de todas las acciones educativas que desarrollamos; son la razón de ser
de nuestra Universidad.
Tu presencia en la UAEM le da sentido a nuestros ideales de autonomía, libertad de cátedra e investigación, y también a la irrenunciable lucha por ser una universidad incluyente, con calidad y pertinencia social, en apego al derecho universal a una educación superior pública y gratuita.
La Universidad representa un espacio de libertad de pensamiento y de acción que pone en el centro
la dignidad humana y promueve la justicia verdadera y el bienestar; la autonomía es una condición
necesaria para hacer viable esos espacios de libertad; defender la autonomía es un imperativo
universitario que, nos permite asumir una posición crítica del pensar y del actuar en el mundo, ser
crítico es esencia del ser universitario.
Reconocemos tu capacidad de ser un sujeto autoformativo con capacidad para aprender, ser crítico,
innovador y creador, de respetar las verdades distintas a las tuyas y de defender el derecho a pensar,
acertar o equivocarse mientras construyes tu proyecto de formación profesional.
Te invito a comprometerte con nuestra comunidad universitaria en la que estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores administrativos aspiramos al respeto de la dignidad humana, la libertad,
la autonomía y la justica social, que se nutre del diálogo de saberes, del debate fraterno y de la acción
transformadora.
Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
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PRESENTACIÓN
¡Es muy grato recibirte en la UAEM!

Deseamos que este proceso de formación profesional que ahora inicias, culmine con mucho éxito,
por lo cual te invitamos a identificar la amplia gama de posibilidades que la UAEM te ofrece para tu
desarrollo académico y profesional.
Es importante que desde ahora diseñes una trayectoria de trabajo, dedicación e inmersión en la vida
universitaria, en la que puedas aprovechar al máximo los programas y servicios que la UAEM ofrece
a sus estudiantes.
En esta guía vas a encontrar información sobre algunas de las características de nuestra casa de
estudios, desde su historia y antecedentes, la ubicación de sus instalaciones y sedes, hasta los
programas y servicios que te ofrecen apoyo y posibilidades de crecimiento académico, personal y
para tu futuro desempeño profesional o la continuación de estudios de posgrado.
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CONOCE TU UNIVERSIDAD
Semblanza Histórica de la Universidad
Francisco Leyva, gobernador del
Estado de Morelos, funda el Instituto
Literario y científico de Morelos, a
través de la ley del 15 de junio de
1871.

1871
Inicia sus labores el Instituto
Literario y Científico de Morelos.
1872

Subsiste la Escuela de Agricultura y
Veterinaria, ubicada en Acapantzingo.

El Instituto no prosperó, pues el
Presidente Porfirio Díaz tenía la
idea que el estado respondía más a
labores agrícolas que intelectuales.

1884

1938

El Instituto de Estudios Superiores del
Estado de Morelos fue sustituido por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su
primer rector fue el Dr. Adolfo Menéndez
Samará.
1953
La Ley Constitutiva y Reglamentaria del 7 de
abril, publicada en el Periódico Oficial “Tierra
y Libertad”, el 15 de abril, instauró oficialmente
la Universidad

Se funda el Instituto de Estudios
Superiores del Estado de Morelos,
gracias a las coincidencias ideológicas del Lázaro Cárdenas y el
Gobernador Elpidio Perdomo. Su
primer director fue el Lic. Bernabé L.
de Elías.

El 30 de enero fue aprobada,
promulgada y publicada la Ley
Orgánica de la UAEM

1965

El 22 de noviembre, la UAEM
obtiene su autonomía

1967

2008

La ley Orgánica vigente de la
UAEM fue promulgada el 21 de mayo
en el periódico oficial, entrando en
vigor el 13 de agosto de ese mismo
año
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Significado del lema universitario

Propuesto por el profesor Bernabé L. de Elías, en 1939, el
lema universitario es herencia del desaparecido Instituto de Estudios Superiores del Estado de Morelos

Por una humanidad culta

La palabra humanidad alude al ser
viviente como entidad razonable,
mortal y expuesto al error.
El individuo debe estar sujeto a la
educación con el fin de que efectúe
el desarrollo integral de su espíritu
y pueda explicar sus actos mediante la investigación y divulgación del
conocimiento

8

La acepción del adjetivo culta parte del
concepto filosófico de Ortega y Gasset
sobre cultura, quien define a esta como
el modo de pensar, sentir, y creer de una
comunidad, los cuales son transmitidos
históricamente mediante símbolos.
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Significado del logosímbolo
El logosímbolo que representa a la UAEM, propuesto originalmente por el profesor Bernabé L. de
Elías, está compuesto por diferentes elementos, a continuación se presenta una breve síntesis.

Quetzalcóatl (serpiente emplumada) de su
boca sale la vírgula de la palabra, decorada
con plumas, la cual simboliza la difusión de
la cultura. Un relieve de dicha serpiente se
localiza en el friso de la pirámide de
Xochicalco, lugar considerado como un
centro de conocimiento de los
1
antiguos mexicanos.

Escudo, dividido en cuatro segmentos por dos
líneas diagonales que a su vez forman una X.
En estos segmentos encuentran tres pictogramas de toponímicos de la cultura nahua y
siete rombos.

2

4

Pictograma de Oaxtepec,
Huaxtepec, “el árbol de huaje”.
Huaxin: “árbol de guajes”, y
la terminación tepec, “lugar
poblado”.

Pictograma de Tamoanchán,
símbolo del paraíso mítico,
lugar de origen de dioses y
hombres, “el lugar donde se
levanta el árbol florido”. Tamoan
significa “árbol florido”; chan
“lugar o casa”. En la cosmo- 3
visión indígena Tamoanchan
es la patria originaria y el
destino final del hombre. Todo
peregrinar se inicia y culmina
en Tamoanchan.

6

5
Pictograma de Cuauhnáhuac
representa al “árbol que habla”.
La mitad de la palabra
Cuauhnáhuac es figurativa;
la otra es ideográfica. El signo
árbol (Coahuitl) con la terminación nahuac, expresada por
la abertura bucal y la vírgula de
la palabra, dan la significación
de “cerca del bosque” o “en la
orilla de la arboleda”.

Los siete rombos representan a las
tribus nahuas que se
establecieron en la meseta central
de México, entre las que se incluyen
los tlahuicas. Estos rombos aluden,
además, a la luz que se transmite
con la educación. El rombo tiene
todos los atributos del triángulo:
equilibrio, simetría, fuerza y solidez;
es una figura que se utiliza para
simbolizar algo preciado.

7
La nomenclatura está constituida
por el texto “Universidad Autónoma
del Estado de Morelos”, en tipografía
Novarese Bk Bt, en versales y
versalitas.

Huaxtepec y Cuauhnahuac representan los
dos asentamientos humanos más importantes de los tlahuicas, las dos ciudades
más grandes que fundaron lo que hoy es el
estado de Morelos.
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Ilumina el logosímbolo de tu Universidad
tómale foto y súbela a tus redes sociales con el hashtag #OrgulloUAEM

Dibuja aquí el logo símbolo de tu Escuela, Facultad,
Centro o Instituto

10
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Himno de la UAEM
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Fines

La finalidad de la Universidad es el fortalecimiento de la sociedad
a través de la ciencia, la educación y la cultura.

AutoridadesColegiadas

Aquí se encuentran:
•Honorable Consejo Universitario
•Junta de Gobierno
•Consejos Técnicos de las unidades académicas

AutoridadesUnipersonales

Aquí se encuentran:
•Rector
•Secretario General
•Titulares de las Unidades Académicas

Modelo
Universitario

Las bases de su organización y funcionamiento se establecen
en la Ley Orgánica. Las autoridades universitarias son de dos
tipos:
Colegiadas y Unipersonales

El Modelo Universitario (MU) responde a cuatro principios
básicos que promueven la formación integral del estudiante:
aprender a aprender, aprender a ser, aprender a emprender y
aprender a convivir.

Dimensiones

Organización

La UAEM es un organismo público autónomo, cuyos fines
son la prestación de servicios públicos de educación de los tipos
medio superior y superior, de investigación, de difusión de la
cultura y extensión de los servicios.

Finalidad

Gobierno Universitario

Los procesos mediante los cuales se cumplen las tareas
sustantivas de la UAEM son: formación, generación y aplicación
innovadora del conocimiento, vinculación y comunicación con la
sociedad y gestión.
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PROGRAMAS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
Dirección General de Servición Escolares
Objetivo

Cada Esc

uela,

Realizar procesos que son competencia de la administración escolar tituto y CentroFacultad, Inscuenta
una Unid
con base en la Legislación Universitaria, para ofrecer servicios de
que recib ad Escolar Loccon
sus alum e los trámites al
calidad a los estudiantes.
nos
de
rio de la

Algunos servicios

. Ano
que te c ta el horaorrespon
de:

•

• Atender los procesos de admisión a la institución (atención y selección de aspirantes).
• Verificar que las Unidades Académicas integren los expedientes escolares
• Realizar la autentificación de los certificados del antecedente académico inmediato anterior
de los alumnos de nuevo ingreso.
• Apoyar a las Unidades Académicas en la generación de recibos de pago de: servicios,
exámenes, materias a cursar, entre otros.
• Resolver situaciones académicas de los alumnos conforme a la Legislación Universitaria
• Verificar la expedición de certificados parciales, totales y duplicados, constancias de estudios
y cartas de pasante.
• Verificar con base en la normatividad establecida las solicitudes de titulación de los egresados
• Elaborar las actas de evaluación profesional y expedición de títulos profesionales y grados académicos.
• Certificar constancias de estudio, expedidas por el Director de la Unidad Académica respectiva
• Atender las solicitudes de certificación y duplicados de documentos expedidos de las matrículas anteriores a 1997.
• Responder las peticiones de autentificación de documentos solicitadas por instancias
internas o externas a la institución.
• Dar seguimiento y actualizar la base de datos de matrícula con fines de auditoría.
cudir
bes a servie
d
que l de alizar
e
erda loca
Recu unidad s para r casos
a tu escolare . Sólo en de a la
s
cios trámite rios acu e Servia
s
n
u
i
t aord neral d s.
extr cción Ge scolare
Dire cios E

(777) 329-70-22
www.uaem.mx/escolares
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Sistema Universitario de Bibliotecas
¿Cuántas bibliotecas hay en la UAEM?

¿Cómo puedo hacer uso de los servicios?

El Sistema Universitario de Bibliotecas está
integrado por 1 Biblioteca Central Universitaria
(campus Chamilpa) y 26 bibliotecas distribuidas
en las diferentes, Escuelas, Facultades e Institutos.

Debes registrarte en el módulo de atención a
usuarios ubicado en el edificio de la Biblioteca
Central Universitaria, presentando tu credencial
UAEM vigente, toma de materias o comprobante de inscripción o reinscripción.

¿Cuáles son los servicios que ofrece?
Básicos
Consulta en sala, préstamo a domicilio,
préstamo inter-bibliotecario, catálogo en
línea, cubículos de estudio, centro de
cómputo con equipos Mac y servicio de
impresión, orientación e información a
usuarios.

Especializados
Referencia presencial y en línea, información INEGI, desarrollo de habilidades
informativas, tesiteca, videoteca, sala
audiovisual, módulo de Tiflotecnología

Complementarios
Expedición de constancias de: no adeudo
de material bibliográfico, de constancias
de recepción de tesis, tesinas y
memorias de trabajo, alta y vigencia de
usuarios, módulo de autopréstamo.

Otros
Acceso a la red inalámbrica en todas
sus áreas, sala de usos múltiples con
equipos PC, auditorio, colecciones
Especiales, referencia en línea

Página www.biblioteca.uaem.mx
Donde encontrarás bases de datos y recursos electrónicos (revistas, libros y aplicaciones)
proporcionados de forma gratuita por el Consorcio Nacional de Recursos de Información
Científica y Tecnológica (CONRICyT). Estos recursos puedes consultarlos desde cualquier
dispositivo con acceso a internet.
(777) 329-70-32

@BibliotecaUAEM

@BibliotecaCentral UAEM

biblioweb@uaem.mx

Biblioteca Central Universitaria, Circuito 1,
Edificio 54, Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa,
C.P. 62209
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Centro Médico Universitario
Objetivo
Proporcionar atención a la comunidad universitaria y población en
general mediante diferentes servicios orientados al cuidado de la
salud en sus dimensiones bio-psico–social; así como contribuir como
campo clínico en la formación profesional de nuestros estudiantes
(sobre todo del campo de la salud) otorgando espacios para la realización de prácticas profesionales, servicio social y estancias.

Verific
cuenta a si en tu escue
c
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o debes on servicio méd
a
c
u
d
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al Camp ico
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us
horario y anota aquí el
de aten
ción.

¿Qué servicios ofrece?
Medicina preventiva
Prevención de Enfermedades de
Trasmisión Sexual, pláticas sobre
métodos anticonceptivos, consejería de
toma de papanicolaou y en dado caso
toma de muestra del mismo, campañas
de vacunación (VPH permanente),
campañas de medición de triglicéridos,
colesterol y glucosa, detección de insuficiencia venosa crónica y prevención de
adicciones.

Medicina General
Consulta médica, canalización de
pacientes a segundo nivel y/o urgencias.

Paramédicos
Cursos de capacitación de primeros
auxilios, cobertura de eventos, atención
de urgencias médicas, servicio de
ambulancia y traslado de urgencias.

Psicología
Consulta psicológica, canalización
de pacientes a diferentes centros de
atención psicológica.

Odontología
Profilaxis, amalgamas, resinas, extracciones, endodoncias (especialidad).
Enfermería
Toma de signos, aplicación de medicamentos y vacunas, canalización,
curaciones y toma de EKG

Laboratorio de análisis clínicos
Estudios de laboratorio básicos y perfil de
laboratorio clínico.

Nutrición
Consulta nutricional, diseño de régimen
de alimentación y toma de análisis
corporal por método de bioimpedancia

Proyecto de investigación de
encuesta médica electrónica
Aplicación de encuesta médica en línea
para los alumnos de nuevo ingreso.

Ciencias aplicadas al Deporte
Consulta de capacidades físicas, diseño
de administración deportiva, diseño de
procesos de rehabilitación física

Av. Universidad No. 1001 Col. Chamilpa, edificio 19,
planta baja, frente al Gimnasio-Auditorio, Campus
Norte, Cuernavaca Morelos.

Lun a vie de 7:00 am. a 21:00 pm.
Sáb. de 7:00 a 18:00pm (sólo servicio de Paramédicos)
(777) 329-70-32

Guía del universitario
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Sistema de Orientación a Distancia ORIENTEL
¿Qué es ORIENTEL?
Es un medio de orientación a distancia, una alternativa moderna y accesible para abordar temas y
situaciones que requieren información o apoyo profesional, con la intención de analizar, reflexionar
y decidir sobre aquellos factores que inciden en el desarrollo personal y social de los estudiantes
universitarios.

¿Cuáles son los servicios de ORIENTEL?
Atención a jóvenes y adolescentes, brindando información, orientación, apoyo psicológico y canalización de manera inmediata, gratuita y confidencial a toda persona que lo solicite.

¿Cuándo hablar a ORIENTEL?
Si tienes dudas, si no sabes qué hacer, si necesitas orientación o
si no encuentras la solución, comunícate con ORIENTEL y serás
atendido por psicólogos capacitados, para orientarte y apoyarte en
tus procesos de análisis personales y de toma de decisiones para
tu vida.

16

@orientel.UAEM

Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 hrs

orientel@uaem.mx

4to. piso de la Torre de Rectoría.
Campus Norte Chamilpa, Cuernavaca
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Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención
a la Diversidad
Objetivo
Asegurar el ejercicio pleno del Derecho a la Educación de las personas que
conforman la diversidad (personas con discapacidad, pertenecientes a pueblos
y comunidades originarias, hablantes o usuarios de lenguas originarias, adultos
mayores, en condiciones de pobreza, madres solteras, etcétera), en los niveles
educativos de tipo Medio Superior y Superior, instrumentando actividades que
eliminen las barreras que impidan o dificultan llevar a cabo con éxito el proceso
educativo de los estudiantes en condiciones antes mencionadas.
¿Dónde puedo acudir?
Para facilitar y promover prácticas educativas incluyentes en las unidades académicas y de investigación, se cuenta con las Unidades de Servicio de Apoyo a la Inclusión Educativa (USAIE-UAEM).

¿Cuáles son los servicios para los estudiantes?
Acompañamiento psicopedagógico, adecuaciones de acceso físico y a la información, adecuaciones curriculares.

(777) 102 8329
programa.inclusion@uaem.mx

Guía del universitario
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Comunicación de Conocimientos
Objetivo
Promover a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como una institución abierta a la
sociedad propiciando nuevos procesos y medios de comunicación universitaria para la divulgación
y difusión de los diversos saberes científicos y humanísticos a distintos sectores de la sociedad
morelense.
Cuenta con dos áreas: Comunicación de la Humanidades y Comunicación de las Ciencias, además
se cuenta con medios de comunicación que permitan a la comunidad universitaria difundir conocimientos y saberes a la sociedad, así como encontrar un punto de contacto con la institución.
Nuestros principales proyectos son:

Revista VÓRTICE Ciencias,
humanidades y cultura en la
UAEM, tiene el fin de llegar a
los estudiantes con temas y
conocimientos que coadyuven
a la generación de vocaciones
en los ámbitos de las ciencias,
las humanidades y la cultura en
general.

Se puede leer o descargar en:
http://dccuaem.net/category/revista-vortice/

Este año celebramos que nuestra revista forma parte del
Índice de Revista Mexicanas de Divulgación Científica y
Tecnológica del CONACYT
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Consulta las bases en la
convocatoria en:
https://dccuaem.net/veranode-la-investigacion-cientifica/

Verano
de
Investigación
Cientíﬁca en Morelos
su principal objetivo es fomentar
el interés de los estudiantes por la
actividad científica en cualquiera
de sus áreas, mediante la realización de una estancia de investigación de cuatro semanas
durante el mes de julio
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Algunos de los programas
trasmitidos se pueden consultar
en formato podcast en:
http://www.uaem.mx/difusiony-medios/medios/radio/vortice/
podcast-2014/

(777) 329-70- ext. 3415 y 3416

@DCCUAEM

ddc@uaem.mx

@DCCUAEM

www.youtube.com/user/DCCUAEM
Guía del universitario
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Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
¿Qué es?
Es la organización estudiantil de los alumnos de la UAEM y su
finalidad es el mejoramiento de las condiciones educativas de
los alumnos, sustentada siempre en la democracia, la pluralidad,
la inclusión y el respeto a los derechos humanos como factor de
cambio social.
¿Cuál es el eje de sus actividades?
Velar por la construcción de modelos educativos modernos y funcionales, la dignificación del
entorno estudiantil y la defensa de los alumnos ante cualquier acto u omisión de la autoridad donde
sus derechos se trasgredan
¿Cuál es su objetivo central?
Pugnar por condiciones generales adecuadas para que el alumno pueda desarrollarse como ente
crítico y productivo y de esa forma ser factor de cambio en la dinámica social del país, que, en su
compromiso histórico de velar por los intereses e inquietudes de los estudiantes, canaliza estos
al desarrollo y establecimiento de una sociedad libre, preparada, en igualdad de condiciones,
cimentada en los preceptos de democracia, justicia y solidaridad social.
¿Cuál
es su objetivo
central?
•Defiende la autonomía por la vía
del diálogo
y la acción
•Promueve la participación activa y permanente de los universitarios en todas aquellas actividades que encaminen a nuestra Alma Mater a la consolidación de la excelencia académica
universitaria.
•Crea espacios de expresión que promuevan el pleno desarrollo y desenvolvimiento integral de
los jóvenes.
•Lucha por construir la unidad de los estudiantes morelenses organizados, integrando un frente
común que defienda los derechos y mejore las condiciones en que se desarrollan.
Servicios académicos y atención de problemas académico-administrativos, orientación para la
obtención de becas, apoyo para la organización y realización de eventos, convocatorias de apoyo a
proyectos productivos y apoyo a jóvenes.
(777) 329-70-00 ext. 7051 y 3112

@FEUM.Morelos

feum@uaem.mx

@FEUMorelos

www.uaem.mx/feum
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Procuraduría de los Derechos Académicos
Objetivo
Procurar y tutelar, de forma imparcial e independiente, el respeto a los derechos de los trabajadores
académicos y alumnos de la Universidad, concedidos por la legislación universitaria y el orden
jurídico nacional, para una mejor resolución de conflictos únicamente en situaciones que tengan que
ver con problemáticas académicas.
Principales atribuciones
Recibir quejas y solicitudes de asesoría sobre derechos académicos y universitarios.
Recibir solicitudes de asesoría por violaciones a Derechos Humanos.
Buscar soluciones conciliatorias entre las partes en conflicto.
Realizar las investigaciones correspondientes
Emitir recomendaciones
Fomentar la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Informar anualmente de sus trabajados al Consejo Universitario; o cuando el consejo lo solicite.
¿Cómo presento una queja?

procuraduria@uaem.mx
2do piso del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación
(Cibyc), a un costado del polideportivo 2. en la parte norte del campus
chamilpa

Guía del universitario
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Departamento de Becas
Objetivos
● Publicación de convocatorias, requisitos y resultados a
través de la página de internet: www.uaem.mx/becas
● Recepción de documentos de los aspirantes
● Seguimiento de becarios (informes, incidencias, planeación
de actividades, etc.)
● Enlace entre los diversos programas de becas y las
Unidades Académicas (UA)
● Capacitación y orientación de los responsables en las UA
para el seguimiento de becarios.

Los requisitos solicitados
en los diversos programas
cambian constantemente, por
tal motivo consulta los requisitos de cada convocatoria.
Los diversos programas
presentados
aquí
sólo
contienen información general.

Becas de Manutención para la Educación Superior
Apoyo otorgado a estudiantes de educación superior, existen dos modalidades:
Manutención:
Las becas podrán tener una vigencia igual al
tiempo de duración oficial de los estudios, y
deben renovarse anualmente. Los beneficiarios
deben ser regulares (promedio mínimo de 8 sin
adeudo de materias).
El apoyo es económico mensual, para mayores
informes http://cnbes.sep.gob.mx
La convocatoria es publicada al inicio de cada
ciclo escolar.

Beca Inicia tu carrera SEP-PROSPERA:
El alumno debe estar inscrito en el primer año de
nivel licenciatura, y ser integrante de una familia
beneficiada de Prospera.
El apoyo es económico durante los 12 meses.
Para mayores informes: http://cnbes.sep.gob.
mx la convocatoria es publicada al inicio de cada
ciclo escolar.

Programa de Capacitación de Estudiantes “SEP-SRE-PROYECTA 100,000”
Dirigida a estudiantes de educación superior para cursar estudios intensivos del idioma inglés
como segunda lengua en centros certificados y pertenecientes a una Institución de Educación
Superior en los Estados Unidos de América.

Programa Olimpiadas de la Ciencia SEP-AMC 2016
Dirigida a estudiantes de educación superior que hayan obtenido los mejores lugares en la
etapa nacional de las olimpiadas nacionales de Biología, Química, Física, Matemáticas, Geografía
e Historia, ser alumno regular, no adeudar asignaturas y tener un promedio general de 8.5.
22
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Programa Nacional de Becas
Apoyo otorgado a estudiantes de educación superior, existen cuatro modalidades:
Excelencia:
Alumnos que hayan obtenido un
promedio de 10 en el ciclo escolar
inmediato anterior
Becas de movilidad (nacional e
internacional) estudiantil:
Estudiantes de alto rendimiento
académico (promedio mínimo general de
8.5), que deseen realizar una estancia
académica en una Institución Educativa
distinta a la suya (nacional o extranjera)
que cuenten con reconocido prestigio
internacional, como complemento y
fortalecimiento de sus estudios.

Servicio social:
Alumnos que se encuentren realizando el
servicio social en el momento en el que
se solicite la beca y ésta será entregada
en dos exhibiciones
Titulación:
Alumnos que hayan aprobado las
asignaturas del programa de estudios,
cuyo tema de tesis haya sido aceptado
o que dicha institución expida una carta
en la que indique el método de titulación
elegido por el alumno. La beca será
entregada en dos exhibiciones.

Programa de Beca Salario
Otorga a los alumnos que estudian en instituciones públicas, un apoyo económico para garantizar el trayecto escolar durante su formación académica. Para realizar el pre-registro entrar al
sitio: http://becas-salario.morelos.gob.mx, la convocatoria es publicada al inicio de cada ciclo
escolar.

329 7000 ext. 3118

www.uaem.mx/becas

becas@uaem.mx

Guía del universitario
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Departamento de Seguridad Estudiantil
Objetivo
Integrar a los alumnos bajo el esquema del seguro facultativo proporcionado por el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y garantizar que todos y cada uno de ellos cuenten con algún
tipo de seguridad social vigente. Así mismo tiene el compromiso de mantener actualizada ante
la aseguradora en turno, la matrícula de alumnos en el programa de Seguro de Vida, Accidentes
Personales y Gastos Médicos Mayores.

Seguro Facultativo para Estudiantes
Por ser estudiante tienes derecho a los
servicios médicos del IMSS, sólo tienes
que solicitarlo en tu unidad académica.
Afiliarte es muy sencillo y tendrás acceso
a muchos beneficios y sin costo.

Beneficios:
*Consulta médica * Análisis de laboratorio y rayos X
*Dotación de medicamentos
*Hospitalización y cirugía *Asistencia al embarazo
*PREVENIMSS

Seguro de Vida y Accidentes Personales
Por ser estudiante cuentas con un
seguro de vida y gastos médicos
de accidentes personales y
colectivos.
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Suma asegurada accidentes personales:
*Reembolso de gastos médicos, hasta: $ 35,000.00 *Muerte
accidental, hasta: $100,000.00
*Pérdidas orgánicas, hasta: $100,000.00 con escala “A”
Suma asegurada Vida:
*Básico fallecimiento (natural o enfermedad crónica)
$35,000.00

329 7000 ext. 3310

seguridadestudiantil@uaem.mx

www.systiconsulting.net/uaem/

Dirección General de Servicios Escolares, en el Edificio principal
Campus Norte; Chamilpa, Cuernavaca, Morelos.

Guía del universitario
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Programa Institucional de Tutorías
¿Para que sirve?
Para mejorar la calidad de tu proceso
formativo, al ofrecerte estrategias de
acompañamiento durante la carrera, que
buscan una mayor proximidad e interlocución entre profesores y estudiantes.

¿Qué beneficios obtienes?
-Comprendes las características del plan de
estudios y las opciones de formación y trayectoria escolar
-Diseñas la trayectoria académica más
adecuada, de acuerdo con los recursos,
capacidades y expectativas personales y las
posibilidades ofrece la UAEM
-Desarrollas estrategias de estudio para
superar dificultades en el aprendizaje y rendimiento académico
-Participas en actividades extracurriculares
que puedan mejorar tu formación profesional
y personal
-Recibes orientación en aspectos relacionados con la estabilidad emocional y de
actitud, así como de tu futuro profesional.
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Para mejorar tu rendimiento académico,
solucionar problemas escolares,
desarrollar estrategias de estudio, trabajo,
reﬂexión y convivencia social; es decir,
se trata de una orientación sistemática para
ayudarte en el avance académico, personal
y profesional. La tutoría conlleva más cosas,
pues consta de actividades que realizas para
el aprendizaje, la solución de problemas y el
desarrollo de estrategias que te permitan el
logro de tus metas académicas.

¿Cómo funciona?
Tu eres el principal actor, ya que el tutor
asignado sólo funge como acompañante y
orientador, que te da información académicaadministrativa con la que puedes visualizar
las mejores opciones para una trayectoria
académica exitosa; pero el único responsable de las decisiones y esfuerzos que
realice sigues siendo tú.
Cada Unidad Académica cuenta con un
Plan de Acción Tutorial, diseñado según
las características del programa educativo
debes pedir informes en la coordinación
académica de tu escuela para conocer
las actividades que incluye, así como sus
características.
La coordinación académica es la que
designa al tutor.

Guía del universitario
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Movilidad Estudiantil
Objetivo
Promover la realización de estancias académicas, de prácticas, que permitan a los participantes:
• Intercambiar experiencias aprovechando las fortalezas académicas tanto de la propia universidad
como de la de destino.
• Conocer diferentes modelos de enseñanza.
• Enriquecer la formación académica a través del intercambio de experiencias.
• Ser un elemento de cambio para la institución.
•Establecer lazos de colaboración con estudiantes, profesores e investigadores de otras universidades.

Movilidad Estudiantil Nacional

Requisitos en ambos tipos

Requisitos:
Haber cubierto ente el 45% ó el 60% del
programa de estudios de la UAEM (según
convocatoria).
Contar con seguro médico de cobertura
nacional

•Ser alumno regular inscrito en la universidad y tener promedio general de 8.5 al
momento de aplicación.
•Carta de postulación firmada por el titular de
la unidad académica
•Pagar reinscripción en la UAEM
•Cubrir gastos de transporte y manutención
durante el periodo que dure la estancia.

Movilidad Estudiantil Internacional
Requisitos:
Haber cubierto ente el 50% del programa de
estudios de la UAEM (según convocatoria).
Contar con seguro médico de cobertura amplia
internacional.
Comprobar dominio de la lengua del país destino
(de acuerdo a la convocatoria específica)
Cumplir con los requerimientos específicos que
establezca cada institución receptora.
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(777) 329-7085 y 320-7000
Ext. 3379 y 3397

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs

caramirez@uaem.mx
lmunoz@uaem.mx

Quinto piso de la Torre de Rectoría,
Campus Norte Chamilpa, Cuernavaca

Guía del universitario

Programa Institucional de Tutorías

Programa de Gestión Ambiental Universitario (PROGAU)
El PROGAU trata de contribuir a la consolidación de un ECOCAMPUS UNIVERSITARIO, que cumpla
con la legislación ambiental, promueva la formación integral del estudiante y responda a las exigencias
que demanda la sociedad morelense.
Estrategias de gestión ambiental en la UAEM. El PROGAU cuenta con cinco áreas que facilitan el
manejo ambiental y el ordenamiento de los diferentes espacios universitarios:

Manejo integral de residuos
Control integral de todo tipo de residuos producidos en la universidad. Existen en el campus
diferentes contenedores para depositar los residuos de manera separada. Además, se cuenta con
la Planta Universitaria de Compostaje ubicada en la parte Norte del campus Chamilpa.

Entorno natural y arquitectura del paisaje
Lineamientos para prácticas ambientales responsables en cuanto a la construcción, adquisiciones y actividades cotidianas

Riesgo y seguridad
Se pretende contar con instalaciones seguras que protejan la integridad física de los universitarios relacionado con el manejo de sustancias y residuos peligrosos

Manejo eficiente de agua y energía
Se pretende operar un plan de manejo del agua que incluya estrategias de ahorro y tratamiento
de aguas residuales, y establecer un programa de ahorro energético mediante una campaña grafica
de sensibilización.

Educación para la sustentabilidad

Se persigue cambiar la actuación individual y colectiva en defensa del ambiente incluye acciones
participativas como pláticas informativas, talleres de reciclaje de papel, campañas de acopio de
residuos, concursos estudiantiles, implementación de un huerto urbano y visitas guiadas, entre otros.
Actividades en las que puedes participar:
•Concursos estudiantiles de acopio de residuos valorizables,
de fotografía o de dibujo.
•Campañas de reforestación. •Recolección de residuos.
•Actividades en la Planta Universitaria de Compostaje.
•Foros de debate •Asesorías técnicas.
•Capacitación en materia ambiental.
Guía del universitario
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En enero del 2017,
UAEM recibió la certificación
ambiental ISO 14001:2015
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Servicio Social
¿Qué es el Servicio Social?

¿Cómo se obtiene la certificación?

Es un requisito constitucional
establecido para la titulación de todo
profesionista y de carácter temporal
para los universitarios

Una vez que has realizado 500 horas de
servicio social, durante un periodo mínimo de
seis meses

¿Cuándo se realiza?
Cuando hayas cubierto el 70% de tus créditos académicos, realizas el registro vía
electrónica seleccionando el programa que más se adecua a tus necesidades e intereses,
formalizando tu trámite en el área de vinculación de tu Unidad Académica.

¿Qué se realiza?

¿Por qué es importante?

Actividades que fortalezcan el
compromiso social, el sentido
humanista, la apertura a las culturas y
a la diversidad, así como a la determinación de potenciar la capacidad de
generar saberes.
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Porque es una actividad profesional a través
de cuya práctica, el universitario participa en
la sociedad, identificando problemáticas y
coadyuvando a su solución.

(777) 329--7000 Ext. 3007

Planta baja, Torre de rectoría, Campus
Norte, Cuernavaca, Morelos

serviciosociales@uaem.mx

Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs

Guía del universitario
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Programa Universitario de Formación Integral (PROFIN)
Objetivo
Atender las necesidades académicas a través de la planeación, aplicación y evaluación de
programas académicos de Lenguas, Cultura y Deporte que complementen la educación de los
estudiantes.
El Programa impartirá servicios de formación integral en materia de Lenguas, Cultura y Deportes
contribuyendo al desarrollo cultural como un ciudadano culto y socialmente responsable.

Dirección de Lenguas
En sus cinco planteles en el estado de Morelos se encarga de impartir cursos de los siguientes
idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Náhuatl, Ruso, Japonés y Portugués, Español para
extranjeros; así como cursos y certificaciones especiales como son preparación y certificación FCE,
TKT y TOEFL y cursos y certificaciones en Comprensión de Textos de Inglés, Francés e Italiano.

Es centro aplicador de los exámenes de comprensión de textos para el ingreso, permanencia y
proceso de titulación de licenciatura, maestría o doctorado de la UAEM.
También se aplican exámenes de posesión del idioma de acuerdo al Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas (MCERL). Es Centro Examinador abierto y Centro de preparación para
certificaciones en Inglés (Affilated Exams Preparation Centre) & (Exam Preparation Centre) y en
Francés a través de la Alianza Francesa.
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http://www.uaem.mx/convocatorias
(Información de Inscripciones)
http://www.uaem.mx/admision-y-oferta/idiomas
(Información en General)
cele@uaem.mx
Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs
@Cele-UAEM

Guía del universitario
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Dirección de Cultura
Tiene como propósito coadyuvar a la articulación de la difusión cultural y contribuir a la formación
integral de los universitarios, además de colaborar a difundir con la mayor amplitud posible los
valores culturales, particularmente los artísticos con la oferta de talleres en las áreas de danza,
música, teatro y literatura, artes plásticas y visuales, entre otros.

Talleres de artes plásticas:
Pintura, dibujo a lápiz, grabado,
cerámica, fotografía, serigrafía, encuadernación, cartonería.

Talleres de danza:
Belly dance, danza contemporánea, danza
polinesia, danza folclórica, jazz, ritmos
latinos, tap.

Talleres de música:
Mandolina, coro, guitarra, orquesta,
rondalla, tunas, canto, piano, violón,
ensamble.

Talleres de teatro y literatura:
Teatro para la educación
inclusiva, teatro y sustentabilidad, teatro por la paz, teatro del
cuerpo, teatro danza, lenguaje
teatral, experimentación teatral,
narrativa, poesía, lectura en voz
alta, taller de estrategitas de
omento a la escritura y la lectura.

(777) 3297000 Ext. 2286

dirección.cultura@uaem.mx
Formación Artística Uaem
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Dirección de Deportes
Desarrollar actividades físicas y deportivas con el objetivo fundamental de contribuir al desarrollo
y formación integral del estudiante, estimulando una mentalidad disciplinaria competitiva, orientada
al desarrollo y consolidación de sus capacidades motoras que sea aplicada como modelo y hábito
de vida dentro de la UAEM

Actividades físico-deportivas y
torneos universitarios
Rallys recreativos, Torneo Copa
Venados, Torneo Intrafacultades, Torneo
Interfacultades, Torneos de bienvenida
Semestre Non y Par, Semanas deportivas de Unidades Académicas, Actívate
UAEM, Curso-taller de fomento de la
salud y cuidado de sí, Ligas Deportivas universitarias, Carreras Atléticas,
Festival “Miquixtli”, Escuelas de
iniciación deportiva, Viernes Cascareros
UAEM.

Eventos deportivos de representación universitaria
Universiada Nacional (CONDDE), Juegos
Nacionales de la Educación Media Superior,
Olimpiada Nacional, Torneos de Asociaciones Deportivas, Torneos de Federaciones
Deportivas

Talleres deportivos universitarios
Acondicionamiento físico, Actividad Física Laboral, Activación física , Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Crossfit, Capoeira, Danza Aérea, Fútbol Asociación, Futbol Bardas, Gimnasio de
pesas, Gimnasia aeróbica, Judo, Karate Do, Kendo, Levantamiento de pesas, Porras, Rugby, Tae
Kwon Do, Tenis, Tiro con arco, Tocho banderola, Voleibol de playa, Voleibol de sala, Yoga, Zumba.
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3297000 ext. 7912, 3246 y 47025
Gimnasio auditorio, Campus Norte
Chamilpa
@Dirección de Formación Deportiva
@Selecciones Deportivas UAEMor
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Dirección de Comunicación Institucional
Objetivos
•Socializar el conocimiento del ser y hacer de la UAEM.
•Proyectar y posicionar los mejores atributos de la imagen institucional de la UAEM
•Generar la confianza, adhesión, cooperación y apoyo socioinstitucional hacia la gestión, iniciativas
y programas de trabajo de la UAEM.
•Contribuir a la construcción del sujeto social como actor político de su propio devenir histórico, en
el marco de los principios de inclusión, solidaridad y participación democrática.
•Lograr un alto impacto y penetración de los mensajes universitarios entre la población.

Los medios de comunicación universitarios son:

Radio UAEM
Es la radiodifusora universitaria que transmite las 24 horas del día, los
siete días de la semana, a través del 106.1 FM en Cuernavaca y sus dos
repetidoras 89.7 en Cuautla y 91.9 en Jojutla, así como en Internet desde
la página: www.uaem.mx/radio, donde puede consultarse la programación y
escuchar la transmisión en vivo.

Gaceta UAEM
La Gaceta UAEM es una publicación mensual de carácter informativo, en la que se da cuenta de las actividades de la comunidad
universitaria.

Gaceta virtual
Difunde las actividades de la comunidad universitaria, en la que se incluye
la información que aparece en la versión impresa y mayor cantidad de notas
y fotografías, así como reportajes, colaboraciones, galería de imágenes,
anuncios de la agenda universitaria, entre otros textos.

Página web UAEM
Administra los contenidos que se presentan en este portal institucional, reúne información de las actividades universitarias, los
programas educativos que ofrece, servicios escolares y mucho más.
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Aplicación UAEM
Ofrece a los usuarios información útil y al momento de la máxima casa de
estudios morelense, es gratuita, está disponible en su primera versión para
los sistemas IOS y Android, y puede descargarse en Google Play y Appstore

Canal de YouTube de UAEM
Recupera en video las diversas actividades universitarias a través de notas informativas.
www.youtube.com/UAEMor

Redes sociales institucionales

@uaem.mx
@uaemorelos
@radiouaem
@prensauaem
@Video_UAEM
@InformacionUAEM
@VideosUAEM

Guía del universitario
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Dirección de publicaciones de investigación
Objetivo
Promover, apoyar, gestionar y difundir, en soportes impresos y digitales, la investigación
realizada en nuestra universidad
Principales productos editoriales y de difusión de la investigación:

Revista de divulgación Inventio, la génesis de la
cultura universitaria en Morelos
Publicación cuatrimestral multidisciplinaria cuya misión es mostrar la
diversidad del pensamiento universitario. Incluye investigaciones originales
desarrolladas por investigadores nacionales y extranjeros.
http://inventio.uaem.mx/

Colecciones editoriales
Sus temas principales son filosofía, política, educación, sociología y psicología.

Coediciones
Éstas se realizan con otras instituciones académicas, entre las que
destacan CIESAS, Conaculta, Colmex, UIA, UNAM, Colson, así como con
editoriales comerciales reconocidas
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Continuum, portal de revistas de difusión
científica
Su propósito es servir como portal de acceso abierto de las revistas de
investigación institucionales.
http://revistas.uaem.mx/

Catálogo
Incluye obras publicadas bajo el sello editorial de la UAEM y en coedición
con casas editoriales de prestigio. Puede consultarse tanto en soporte
impreso como digital.

Librería digital
Catálogo en línea con más de 250 títulos, clasificados en seis
áreas de conocimiento: Agropecuarias, Exactas e Ingeniería,
Educación y Humanidades, Naturales, De la Salud, y Sociales y
Administrativas. http://libros.uaem.mx/

(777) 329--7000
Ext. 3815 al 17

@EdicionesUAEM

publicaciones@uaem.mx

@Ediciones UAEM

http://libros.uaem.mx/

Guía del universitario
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PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UAEM
NIVEL MEDIO SUPERIOR
UNIDAD ACADÉMICA

PROGRAMA EDUCATIVO

INSTANCIA EVALUADORA
/ NIVEL DE CALIDAD Y
VIGENCIA

Escuela Preparatoria Diurna
Num. uno, Cuernavaca

Plan de Estudios Bachillerato Propedéutico Universitario

COPEEMS*, NIVEL III

Escuela Preparatoria Vespertina
Num. uno, Cuernavaca

Plan de Estudios Bachillerato Propedéutico Universitario

COPEEMS

Escuela Preparatoria Num. dos,
Cuernavaca

Bivalente (Técnico) con dos carreras:
1.- Promotor de la Salud
2.- Tecnologías de la Información e inglés.

COPEEMS

Plan de Estudios Bachillerato Propedéutico Universitario

No evaluable / No aplica

Escuela de Técnicos
Laboratoristas

Bivalente (Técnico) con cuatro carreras:
1.- Técnico Laboratorista en Química de Alimentos.
2.- Técnico Laboratorista Industrial Farmacéutico;
3.- Técnico Laboratorista Industrial y en Control de
Calidad; y
4.- Técnico Laboratorista Clínico.

COPEEMS, NIVEL III
Vigencia: 07 de junio 2016
al 06 de junio 2018

Escuela Preparatoria Num. tres,
Cuautla

Plan de Estudios Bachillerato Propedéutico Universitario

COPEEMS, NIVEL III
Vigencia: 07 de junio 2016
al 06 de junio 2018

Plan de Estudios Bachillerato Propedéutico Universitario
de 2 años

COPEEMS

Plan de Estudios de Bachillerato SEAD UAEM 1998

No evaluable / No aplica

Plan de Estudios Bachillerato Propedéutico Universitario

COPEEMS, NIVEL III Vigencia:30 de marzo 2017
al 29 de marzo 2019

Plan de Estudios de Bachillerato SEAD UAEM 1998

No evaluable / No aplica

Escuela Preparatoria Num.
cinco, Puente de Ixtla

Bivalente (Técnico) con dos carreras:
1.- Técnico en Gestión Administrativo Contable
2.- Técnico en Informática.

COPEEMS

Plan de Estudios de Bachillerato SEAD UAEM 1998

No evaluable / No aplica

Escuela Preparatoria Num. seis,
Tlaltizapan

Bivalente (Técnico) con una carrera:
1.- Técnico en Informática

COPEEMS

Escuela Preparatoria Comunitaria de Tres María

Bivalente Técnico) con dos carreras:
1.- Técnico Forestal
2.- Técnico en Desarrollo Comunitario Sustentable

COPEEMS

SEAD Cuernavaca

Plan de Estudios de Bachillerato SEAD UAEM 1998

No evaluable / No aplica

Escuela Preparatoria Num.
cuatro, Jojutla

*COPEEMS: Consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior A.C
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NIVEL SUPERIOR
DES*

Unidad Académica

Nivel
Educativo

Programa Educativo

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Ingeniería en Desarrollo Rural

CIEES1/Nivel 1
Vigencia: Abr 2016 - May 2018

Ingeniería Hortícola

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Abr 2016 - May 2018

Maestría

Maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural

PNPC2-CONACYT3/ Nivel:
Consolidado
Vigencia: Ene 2014-Dic 2017
En proceso de renovación de
la permanencia en PNPC

Doctorado

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural

PNPC-CONACYT / Nivel: en
Desarrollo
Vigencia: Ene 2016-Dic 2019

Ingeniería en Fitosanitaria

CIEES/ Nivel 1
Vigencia Ene 2017- Feb 2019

Ingeniería en Producción
Vegetal

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Ene 2017- Feb 2019

Licenciatura

Facultad de Ciencias
Agropecuarias
Ciencias
Agropecuarias

Escuela de Estudios
Superiores de Xalostoc

Licenciatura

Facultad de Ciencias
Biológicas

Licenciatura

Licenciatura en Biología

COPAES4/CACEB5
Vigencia: Jun 2012-Jun 2017

Centro de Investigaciones
Biológicas

Maestría

Maestría en Manejo de
Recursos Naturales

PNPC-CONACYT / Nivel en
Desarrollo
Vigencia: Ene 2017 -Dic 2019

Maestría

Maestría en Biología Integrativa de la Biodiversidad y
Conservación

PNPC - CONACyT / Nivel: en
Desarrollo
Vigencia: Ene 2016- Dic 2017
En proceso de renovación de
la permanencia en PNPC

Especialidad

Especialidad en Gestión
Integral de Residuos

PNPC - CONACyT / Nivel:
Reciente Creación
Vigencia: 2017 Dic 2018

Maestría en Biotecnología

PNPC - CONACYT / Nivel:
Consolidado
Vigencia: Ene 2017-Dic 2019

Maestría en Investigación
y Desarrollo de Plantas
Medicinales

En proceso de ingreso al
PNPC

Doctorado

Doctorado en Ciencias
Naturales

PNPC - CONACyT / Nivel:
En Desarrollo Vigencia: Ene
2016-Dic 2019

Escuela de Estudios
Superiores del Jicarero

Licenciatura

Licenciatura en Biología

No evaluable / No aplica

Escuela de Estudios
Superiores de Tlayacapan

Licenciatura

Licenciatura en Desarrollo
Sustentable

No evaluable / No aplica

Centro de Investigación en
Biodiversidad y
Conservación

Ciencias
Naturales
Centro de Investigación en
Biotecnología (CEIB)

Maestria

*Dependencias de Educación Superior
1: Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
2: Programa Nacional de Posgrados de Calidad

3: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
4: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
5: Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología
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DES

Unidad Académica

Nivel
Educativo

Licenciatura

Facultad Ciencias Químicas
e Ingeniería

Maestría

Doctorado

Ciencias Exactas e
Ingeniería

Instituto de Investigación en
Ciencias Básicas y Aplicadas
(IICBA)

Licenciatura

Especialidad

Programa Educativo

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Ingeniería Eléctrica Electrónica

CIEES/Nivel 1
Vigencia: Oct 2015 – Nov
2020

Ingeniería Industrial

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: 2013 - 2018

Ingeniería Mecánica

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Oct 2015 - Nov 2020

Ingeniería Química

COPAES/CACEI6
Vigencia: Sep 2013 - Ago 2018

Químico Industrial

CIEES/Nivel 1
Vigencia: Dic 2014 – Dic 2019

Maestría en Ingeniería
Ambiental y Tecnología
Sustentable

PNPC-CONACYT / Nivel
Reciente Creación
Vigencia: Ene 2016- Dic 2018

Maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica

En proceso de ingreso al
PNPC

Doctorado en Ingeniería
Ambiental y Tecnología
Sustentable

En proceso de ingreso al
PNPC

Licenciatura en Ciencias con
área terminal en: Matemáticas

CIEES/Nivel 1
Vigencia: Ago 2016 a Sep
2021

Licenciatura en Ciencias con
área terminal en: Bioquímica
y Biología Molecular

COPAES/CACEB
Vigencia: Dic 2014- Dic 2019

Licenciatura en Ciencias con
área terminal en: Ciencias
Computacionales y Computación Científica

Evaluable / No aplica

Licenciatura en Ciencias con
área terminal en: Física

CIEES/Nivel 1
Vigencia: Ago 2016 – Sep
2021

Licenciatura en Diseño Molecular y Nanoquímica

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Tecnología
con área terminal en: Física
Aplicada

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Tecnología con área terminal en:
Electrónica

No evaluable / No aplica

Especialidad en Comercialización de conocimientos
innovadores

PNPC- CONACyT/ Nivel:
Reciente Creación
Vigencia: Ene 2016 – Dic 2018

6: Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería
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DES

Unidad Académica

Nivel
Educativo

Programa Educativo

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Maestría en Sustentabilidad
Energética

PNPC- CONACyT/ Nivel:
Reciente Creación
Vigencia: Ene 2015- Dic 2018

Maestría en Comercialización de Conocimientos
Innovadores

PNPC- CONACyT/ Nivel:
Reciente Creación
Vigencia: Ene 2016-Dic 2017
En proceso de renovación de
la permanencia en PNPC

Maestría en Ingeniería y
Ciencias Aplicadas

PNPC- CONACyT/Nivel:
Consolidado V
igencia: Ene 2016-Dic 2018
En proceso de renovación de
la permanencia en PNPC

Maestria en Ciencias

PNPC-CONACyT / Nivel:
Consolidado
Vigencia: Ene 2017- Diciembre del 2019

Doctorado en Ingeniería y
Ciencias Aplicadas

PNPC-CONACyT / Nivel
Internacional
Vigencia: Ene 2016-Dic 2020

Doctorado en Ciencias

PNPC-CONACyT / Nivel:
Consolidado
Vigencia: Ene 2016- Dic 2018

Ingeniería Robótica y
Sistemas de Manufactura
Industrial

No evaluable / No aplica

Ingenieria Industrial y de
Sistemas

No evaluable / No aplica

Ingeniería Química

CIEES1 / Nivel 1

Licenciatura en Administración

CIEES / Nivel 1
Vigencia: Jul 2016- Ago 2021

Licenciatura en Administración
(SEAD)

CIEES/NIVEL 2

Licenciatura en Administración
Pública

No aplica

Licenciatura en Contador
Público

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Jul 2016- Ago 2021

Licenciatura en Contador
Público (SEAD)

CIEES/NIVEL 2

Licenciatura en Economía

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Informática

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Jul 2016 - Ago 2021

Maestría
Instituto de Investigación en
Ciencias Básicas y Aplicadas
(IICBA)
Ciencias Exactas e
Ingeniería

Doctorado

Ciencias
Sociales y
Administrativas

Escuela de Estudios
Superiores de Yecapixtla

Licenciatura

Escuela de Estudios
Superiores de Xalostoc

Licenciatura

Facultad de Contaduría
Administración e Informática

Licenciatura
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DES

Unidad Académica

Facultad de Contaduría
Administración e Informática

Nivel
Educativo

Programa Educativo

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Especialidad

Especialidad en Recursos
Humanos

----

Maestria en Optimización y
Cómputo Aplicado

PNPC- CONACyT/ Nivel:
Reciente Creación
Vigencia: Ene 2018 – Dic 2020

Maestría en Administración de
Organizaciones

----

Licenciatura en Ciencias
Políticas

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Derecho

COPAES/CONFEDE7
Vigencia: Nov 2015 – Nov
2020

Licenciatura en Derecho
Virtual

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Seguridad
Ciudadana

CIEES/ Nivel 2

Maestría

Maestría en Derecho

PNPC-CONACYT / Nivel en
Desarrollo
Vigencia: Ene 2015- Dic 2017
En proceso de renovación de
la permanencia en PNPC

Doctorado

Doctorado en Derecho y
Globalización

PNPC-CONACYT / Nivel: En
Desarrollo
Vigencia: Ene 2017-Dic 2019

Licenciatura

Licenciatura en Trabajo Social

No evaluable / No aplica

Maestría

Maestría en Planeación y
Desarrollo

-----

Licenciatura en Administración

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Derecho

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Trabajo Social

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Administración

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Ago 2016- Sep 2021

Licenciatura en Contador
Público

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Jul 2016- Ago 2021

Maestría

Licenciatura

Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales

Ciencias
Sociales y
Administrativas

Facultad de Estudios
Sociales en Temixco
Escuela de Estudios
Superiores de Yautepec

Licenciatura

Escuela de Estudios
Superiores de Tetela del
Volcán

Licenciatura

Escuela de Estudios
Superiores de Atlatlahucan

Licenciatura

Licenciatura en Derecho

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Informática

CIEES / Nivel 2 (en proceso
de réplica)

7: Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho
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DES

Unidad Académica

Nivel
Educativo

Programa Educativo

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Licenciatura en Economía

CIEES/Nivel 1
Vigencia: May 2016 – Jun
2018

Licenciatura en Relaciones
Públicas

CIEES/Nivel 1
Vigencia: May 2016 – Jun
2018

Licenciatura en Seguridad
Ciudadana

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Sociología

CIEES/Nivel 1
Vigencia: May 2016 –Jun 2021

Licenciatura en Ciencias
Sociales área terminal en
estudios sociales y culturales

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Ciencias
Sociales área terminal en
gobierno y gestión municipal

No evaluable / No aplica

Maestría

Maestría en Ciencias Sociales

PNPC-CONACyT / Nivel: en
Desarrollo
Vigencia: Ene 2016 - Dic 2019

Doctorado

Doctorado en Ciencias
Sociales

PNPC-CONACyT / Nivel:
Reciente Creación
Vigencia: Ene 2011-Dic 2017
En proceso de renovación de
la permanencia en PNPC

Licenciatura en Administración

CIEES/ Nivel 1 Vigencia: Feb
2017- Mar 2019

Licenciatura en Contador
Público

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Feb 2017- Mar 2019

Licenciatura en Derecho

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Feb 2017- Mar 2019

Licenciatura en Mercadotecnia
y Medios Digitales

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Administración

No evaluable / No aplica

Licenciatura

Facultad de Estudios Superiores de Cuautla

Ciencias Sociales
y
Administrativas

Escuela de Estudios Superiores de Jojutla

Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec

Educación y
Humanidades

Escuela de Teatro, Danza
y Música

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura en Derecho

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Música con
área terminal en: Instrumento

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Música con
área terminal en: Canto

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Música con
área terminal en: Composición

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Música con
área terminal en: Educación
Musical

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Teatro

No evaluable / No aplica
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DES

Unidad Académica

Facultad de Arquitectura

Escuela de Turismo

Nivel
Educativo

Programa Educativo

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Licenciatura

Licenciatura en Arquitectura

COPAES/ANPADEH8
Vigencia: Jul 2014- Jun 2019

Maestría

Maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio

PNPC-CONACYT / Nivel
Reciente Creación
Vigencia: Ene 2014-Dic 2017
En proceso de renovación de
la permanencia en PNPC

Doctorado

Doctorado en Arquitectura
Diseño y Urbanismo

---

Licenciatura

Licenciatura en Turismo

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Artes

COPAES/CAESA9
Vigencia: Oct 2014 – Oct 2019
CIEES/NIVEL 1 Vigencia: Jun
2016 - Jun 2021

Maestría en Estudios de Arte
y Literatura

PNPC-CONACYT / Nivel: En
Desarrollo
Vigencia: Ene 2017 - Dic 2018

Maestría en Producción
Artística

PNPC-CONACYT / Nivel
Reciente Creación
Vigencia: Ene 2014-Dic 2017
En proceso de renovación de
la permanencia en PNPC

Licenciatura

Licenciatura en Diseño

No evaluable / No aplica

Especialidad

Especialidad en Diseño de
Publicaciones

---

Maestría

Maestría en Imagen, Arte,
Cultura y Sociedad

PNPC-CONACYT / Nivel: En
Desarrollo
Vigencia: Ene 2016-Dic 2020

Doctorado

Doctorado en Imagen, Arte,
Cultura y Sociedad

----

Licenciatura en Antropología
Social

COPAES/ACCECISO10
Vigencia: Mar 2015 - Mar 2020

Licenciatura en Comunicación
y Gestión Interculturales

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Historia

COPAES/COAPEHUM
Vigencia: May 2014 - May
2019

Licenciatura en Letras
Hispánicas

COPAES/COAPEHUM11
Vigencia: May 2015- May 2020

Licenciatura en Filosofía
(modalidad mixta)

COPAES/COAPEHUM
Vigencia: May 2015- May 2020

Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación

No evaluable / No aplica

Facultad de Artes
Maestría

Educación y
Humanidades

Facultad de Diseño

Instituto de Investigación en
Humanidades y Ciencias
Sociales

Licenciatura

8: Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio
Habitable
9: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior en Artes
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10: Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales
11: Consejo Para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades
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DES

Programa Educativo

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Maestría en Producción
Editorial

PNPC-CONACYT / Nivel:
Consolidado
Vigencia: Ene 2017- Dic 2019

Maestría en Estudios
Regionales

En proceso de ingreso al
PNPC

Maestría en Humanidades

PNPC-CONACYT / Nivel
Reciente Creación
Vigencia: Ene 2015 - Dic 2017
En proceso de renovación de
la permanencia en PNPC

Doctorado en Humanidades

PNPC-CONACYT / Nivel
Reciente Creación
Vigencia: Ene 2017 a Dic 2021

Licenciatura en Ciencias de la
Educación

CIEES/Nivel 1
Vigencia: Mar 2015 – Mar
2020

Licenciatura en Comunicación
y Tecnología Educativa

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Nov 2015 – Nov
2020

Licenciatura en Docencia
(área de estudio: Ciencias
Sociales y Humanidades)

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Marzo 2015 - marzo
2020

Licenciatura en Educación
Física

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Mar 2015 – Mar
2020

Licenciatura en Enseñanza
del Francés

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Nov 2015 – Dic 2020

Licenciatura en Enseñanza
del Inglés

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Nov 2015 – Dic 2020

Maestría

Maestría en Investigación
Educativa

PNPC-CONACYT/ Nivel: En
Desarrollo
Vigencia: Ene 2014 - Dic 2017
En proceso de renovación de
la permanencia en PNPC

Doctorado

Doctorado en Educación

PNPC-CONACYT/ Nivel: En
Desarrollo
Vigencia: Ene 2014 - Dic 2018

Escuela de Estudios
Superiores de Tepalcingo

Licenciatura

Licenciatura en Docencia

No evaluable / No aplica

Escuela de Estudios
Superiores de Jonacatepec

Licenciatura

Licenciatura en Docencia

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Feb 2017- Mar 2019

Escuela de Estudios
Superiores de Miacatlán

Licenciatura

Licenciatura en Arquitectura

No evaluable / No aplica

Unidad Académica

Instituto de Investigación en
Humanidades y Ciencias
Sociales

Nivel
Educativo

Maestría

Doctorado

Licenciatura

Educación y
Humanidades
Instituto de Ciencias de la
Educación (ICE)
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DES

Unidad Académica

Facultad de Ciencias del
Deporte

Facultad de Comunicación
Humana

Facultad de Enfermería

Nivel
Educativo

Programa Educativo

Instancia evaluadora / vigencia y nivel de calidad

Licenciatura

Licenciatura en Ciencias
Aplicadas al Deporte

No evaluable / No aplica

Especialidad

Especialidad en Entrenamiento y Desarrollo del
Rendimiento Deportivo

En proceso de ingreso al
PNPC

Licenciatura

Licenciatura en Comunicación
Humana

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Mar-2015- Mar 2020

Maestría

Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva

PNPC-CONACYT- Nivel: En
Desarrollo
Vigencia: Ene 2017-Dic 2019

Licenciatura

Licenciatura en Enfermería

COPAES/COMACE12
Vigencia: 27-Jun 2013 - 26Jun 2018

Especialidad

Especialidad en enfermería
*Administración y Gestión del
cuidado de la Salud *Atención
al adulto en estado crítico

En proceso de ser evaluada
por CIEES

Maestría

Maestría en Enfermería

----

Licenciatura

Licenciatura en Farmacia

COPAES/COMAEF13
Vigencia: Dic 2012 – Dic 2017
En proceso de renovación de
la permanencia en PNPC

Maestría

Maestría en Farmacia

PNPC-CONACYT- Nivel:
Consolidado
Vigencia: Ene 2014-Dic 2017

Doctorado

Doctorado en Farmacia

PNPC-CONACYT- Nivel:
Consolidado
Vigencia: Ene 2015-Dic 2018

Licenciatura

Licenciatura en Médico
Cirujano

COPAES/COMAEM14
Vigencia: Feb 2015-Feb-2020

Especialidad en Pediatría
Médica

----

Especialidad en Neonatología

----

Especialidad en Urgencias
Médicas (Sede Hospital
General de Cuernavaca “Dr.
José G. Parres”)

PNPC-CONACYT- Nivel: En
Desarrollo
Vigencia: Ene 2015- Dic 2018

Especialidad en Urgencias
Médicas (Sede Hospital General Regional con Medicina
Familiar No. 1“Lic. Ignacio
García Téllez”)

PNPC-CONACYT / Nivel
Reciente Creación
Vigencia: Ene 2016- Dic 2018

Especialidad en Ginecología y
Obstreticia

En proceso de ingreso al
PNPC

Salud
Facultad de Farmacia

Facultad de Medicina
Especialidad

12: Consejo Mexicano para la Acreditación en Enfermería
13: Consejo para la Acreditación de la Educación Farmacéutica
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DES

Unidad Académica

Nivel
Educativo

Programa Educativo

Instancia evaluadora / vigencia y nivel de calidad

Facultad de Medicina

Maestría

Maestría en Medicina
Molecular

PNPC-CONACYT / Nivel:
Consolidado
Vigencia: Ene 2017- Dic 2019

Licenciatura

Licenciatura en Nutrición

CIEES / Nivel 2 (en proceso
de réplica)

Maestría

Maestría en Ciencias de la
Nutrición

PNPC-CONACYT / Nivel
Reciente Creación
Vigencia: Ene 2017-Dic 2020

Mestría

Maestría en Ciencias
Cognitivas

PNPC-CONACYT / Nivel:
Consolidado
Vigencia: Enero 2017- Diciembre del 2019

Doctorado

Doctorado en Psicología

PNPC-CONACYT / Nivel: En
Desarrollo
Vigencia: Ene 2017- Dic 2020

Licenciatura en Psicología

COPAES/CNEIP14
Vigencia: Abr 2012-Abr-2017

Licenciatura en Psicología
Virtual

No evaluable / No aplica

Maestría

Maestría en Psicología

PNPC-CONACYT / Nivel: En
Desarrollo
Vigencia: Ene 2014-Dic 2017
En proceso de renovación de
la permanencia en PNPC

Escuela de Estudios
Superiores de Tepalcingo

Licenciatura

Licenciatura en Psicología

No evaluable / No aplica

Escuela de Estudios
Superiores de Yautepec

Licenciatura

Licenciatura en Psicología

No evaluable / No aplica

Escuela de Estudios
Superiores de Totolapan

Licenciatura

Licenciatura en Enfermería

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Nutrición

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Enfermería

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Nutrición

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Psicología

No evaluable / No aplica

Facultad de Nutrición

Centro de Investigación
Transdisciplinar en
Psicología

Licenciatura
Salud

Facultad de Psicología

Escuela de Estudios
Superiores del Jicarero

Licenciatura

14: Consejo Nacional para la Enseñanza en Psicología
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DES

Unidad Académica

Nivel
Educativo

Programa Educativo

Instancia evaluadora / vigencia y nivel de calidad

Escuela de Estudios
Superiores de Miacatlán

Licenciatura

Licenciatura en Psicología

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Enfermería

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Nutrición

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Médico
Cirujano Rural

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Médico
Cirujano Rural

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Enfermería

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Nutrición

No evaluable / No aplica

Escuela de Estudios
Superiores de Tetecala

Licenciatura

Salud

Escuela de Estudios
Superiores de Axochiapan

Licenciatura

¿Qué son las Dependencias de Educación Superior (DES)?
La DES es una entidad que agrupa a varias dependencias o unidades académicas de la
UAEM que son afines en sus objetivos académicos, por su temática y atienen programas
educativos similares. Se agrupan con el fin de coordinarse y aprovechar los recursos
disponibles
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Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo
Universitario (CIIDU)
Es un espacio académico comprometido con el desarrollo universitario, que fomenta la articulación
de las unidades académicas a partir de proyectos innovadores desde la inter, multi y transdisciplina
para la formación en y para la investigación en diferentes áreas de la educación y desde ejes problemáticos de la sociedad; con un enfoque integral y multimodal, abierto a la comunidad universitaria y
a la sociedad en general. Cuenta con tres programas interinstitucionales: de Formación Multimodal;
e-UAEM, de formación Ético-Social y, de Calidad de Vida Académica.

Programa Interinstitucional
Integral de Formación Ético-Social
Este programa, busca impulsar estrategias que
permitan a la comunidad universitaria reflexionar
sobre la ética social, la ética profesional y el
desarrollo personal, mediante actividades que
contribuyan al análisis y la discusión de temas
transversales, tales como: desarrollo personal,
ciudadanía, identidad institucional, cuidado de sí.
Diversidad y multiculturalidad, y sustentabilidad a
través de perspectivas críticas sobre el desarrollo,
valores, identidad universitaria del académico y
cultura de paz.

El Programa Interinstitucional de
Calidad de Vida Académica
Este Programa, pone a disposición de docentes y estudiantes programas prácticos, desde una
perspectiva humanista e integral que permiten afrontar situaciones de crisis y estrés laboral, contribuyendo al incremento de la calidad de vida, a través de actividades formativas que contribuyan
a promover el bienestar emocional, el manejo de conflictos, la comunicación asertiva, el fortalecimiento de la autoestima, la motivación personal y laboral, desarrollo de resiliencia, la tolerancia a la
frustración y el fortalecimiento de emociones positivas.
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Programa Interinstitucional de Formación
Multimodal e-Uaem
El Programa de Formación Multimodal, implementa por un lado, la formación multimodal a través
del desarrollo y puesta en operación de Unidades Curriculares (asignaturas) híbridas y virtuales, y
por otro; la capacitación de profesores y estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje, es una
solución educativa flexible, que combina las modalidades presencial, virtual e híbrida.
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-Preparatoria no. 1 “Prof. Bernabé L. de Elías”
-Preparatoria no. 2 “Prof. Antonio L. Mora
del Castillo”
-Campus Norte (comprende la Escuela
de Técnicos Laboratoristas y 20 unidades
académicas de educación superior).
-Centro de Investigación Transdisciplinar
en Psicología
-Escuela de Teatro, Danza y Música
-Facultad de Comunicación Humana
-Facultad de Diseño
-Facultad de Enfermería
-Facultad de Medicina
-Facultad de Nutrición

-Escuela Comunitaria de Tres Marías

-Escuela

de Estudios Superiores
de Totolapan

-Escuela de Estudios Superiores de
Atlatlahucan

-Escuela de Estudios Superiores de
Tlayacapan

-Escuela

de Estudios Superiores de
Tetela del Volcán

-Preparatoria no. 3 “Prof. Luis Ríos
Alvarado”
-Facultad de Estudios Superiores de
Cuautla

-Escuela de Estudios Superiores
de Jonacatepec

-Escuela de Estudios Superiores de
Axochiapan
-Preparatoria no. 4
-Escuela de Estudios Superiores de
Jojutla
-Escuela de Estudios Superiores del
Jicarero

Xalostoc

de Estudios Superiores de

-Escuela de Estudios Superiores de
Miacatlán

-Facultad de Estudios Sociales

-Escuela de Estudios Superiores de
Yecapixtla

-Preparatoria no. 5
-Escuela de Estudios Superiores de
Yautepec

-Preparatoria no. 6
-Escuela

-Escuela de Estudios Superiores
de Tetecala

-Escuela de Estudios Superiores
de Mazatepec
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-Escuela de Estudios Superiores de
Tepalcingo
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PLANEACIÓN SEMESTRAL
Semestre:
Inicio de semestre:

Fin de semestre :

HORARIO DE CLASES
Hora

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Detalle de Clases
Asignatura
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PLANEACIÓN SEMANAL
Fecha:

No olvidar
Tareas para hacer

Notas

No olvidar
Fecha:

Tareas para hacer

Notas
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