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PALABRAS DEL RECTOR
Rendir cuentas de un año de gestión universitaria es
la ocasión propicia para reconocer los grandes
desafíos que hemos tenido que enfrentar en un
entorno complejo, en el que se combinan múltiples
factores, de carácter tanto interno como externo, y
que han tensionado la vida de la universidad.
Ante ese entorno desaﬁante no hemos bajado la
guardia. Disponemos de la entereza y el talante
necesarios para superar los retos presentes y
futuros, porque la universidad tiene muy clara su
misión, sus funciones esenciales y su responsabilidad como la principal institución de educación
superior de Morelos.
En ese contexto, la mejor defensa de la UAEM radica
en la aplicación eﬁciente, eﬁcaz y transparente de
las políticas y estrategias que le permitan fortalecer
sus programas educativos, sus proyectos de investigación y la generación de conocimiento, así como
su compromiso con la extensión universitaria y la
difusión de la cultura.
Nuestro proyecto portador de futuro, consiste en
forjar una universidad de excelencia, este es un
trabajo arduo en el que tanto estudiantes,
personal docente, administrativo y de conﬁanza
vamos de la mano.

Por una humanidad culta
Una universidad de excelencia
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FORMACIÓN
OBJETIVO:
Consolidar a la universidad como una institución incluyente y reconocida por su excelencia académica,
a través del fortalecimiento de sus programas educativos para que atiendan la formación integral de los
estudiantes, con base en prácticas docentes centradas en el aprendizaje y generadoras de entornos de formación
que favorezcan la autonomía, el impulso de estrategias para mejorar los espacios educativos, así como la
habilitación de la planta académica.

Programas educativos ﬂexibles e integrales
Tenemos el compromiso de implementar programas educativos ﬂexibles que permitan la formación académica e integral de los estudiantes, respondiendo a las exigencias del mundo actual.
Al día de hoy, el 100% de los programas educativos de Nivel Medio Superior consideran componentes de ﬂexibilidad y están diseñados bajo el enfoque
de competencias.
En el Nivel Superior, el 100% de los programas
educativos que se diseñaron y reestructuraron consideran elementos de ﬂexibilidad.
En 2018 reestructuramos un programa
educativo de Nivel Medio Superior y se está
trabajando en la reestructuración de tres más.
En licenciatura se aprobó la reestructuración
de un programa educativo y se está trabajando
en la reestructuración de nueve más.
En el posgrado se revisó y aprobó la reestructuración de seis programas educativos de
especialidad y maestría.
En este periodo trabajamos en el diseño de
cinco programas educativos que se pondrán en
operación en los siguientes años.
En octubre de 2018 iniciamos las mesas de trabajo con expertos en educación para revisar el
Modelo Universitario (MU).
Además, nos encontramos en el proceso de análisis para incorporar en el MU las competencias
transversales en el marco de la Industria 4.0.
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Formación pertinente en contextos reales
Programas educativos y encuesta de inicio
En este año buscamos garantizar que la educación que reciben los estudiantes sea pertinente en el ámbito estatal y
nacional.
En 2018, revisamos, aprobamos e implementamos seis programas educativos de nueva creación:
Licenciatura en Mercadotecnia y Medios Digitales en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec
Licenciatura en Pedagogía en la Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo
Especialidad en Diseño Editorial en la Facultad de Diseño
Maestría en Investigación Interdisciplinar en Educación Superior en el Centro de Investigación Interdisciplinar
para el Desarrollo Universitario
Doctorado en Arquitectura y Urbanismo en la Facultad de Arquitectura
Doctorado en Ciencias Cognitivas en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas
En el ciclo escolar 2018-2019 se ofertó la Licenciatura en Enseñanza del Inglés en la Escuela de Estudios Superiores de
Jonacatepec.
De acuerdo con los Lineamientos de Diseño y Reestructuración Curricular, aprobados el 31 de marzo de 2017, dimos
continuidad al proceso para otorgar el aval de pertinencia y factibilidad. En este año realizamos un ejercicio de análisis y
dictamen para diez programas educativos.
EL 100% de los programas educativos de licenciatura aplican encuestas de inicio y seguimiento a los estudiantes.
En el semestre enero-junio ingresaron 1 837 jóvenes y se aplicaron 1 555 encuestas (84.6% de cobertura).
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Seguimiento de egresados
y encuesta de salida
El 8 de diciembre de 2017 se aprobó por el
Consejo Universitario el Programa de Seguimiento a
Egresados (Licenciatura). Estamos trabajando para tener una cobertura total en la encuesta de egreso que
se aplica al año, y entre los 3 y 5 años de haber concluido los créditos.
En diciembre de 2017 egresaron 1 794 estudiantes de licenciatura y se aplicaron 1 651 encuestas de salida (92% de cobertura). En junio de
2018 egresaron 2 470 estudiantes de licenciatura y
se aplicaron 2 125 encuestas (86% de cobertura).
Aplicamos en 16 Unidades Académicas la
encuesta de egreso 2018 en diferentes eventos:
tres talleres de empleabilidad para recien
egresados, dos talleres de capacitación a
egresados impartidos por empleadores, cuatro
desayunos de egresados, 15 campañas de
vinculación en línea y dos foros de egresados.
Durante este año, 4 programas educativos realizaron estudios con empleadores mediante visitas a
centros de trabajo donde laboran los egresados.
Cabe señalar que el Programa de Empleadores se encuentra en su fase inicial.
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Estudiantes y docentes de excelencia
En el marco del trabajo realizado en las Unidades Académicas,
en este primer año de gestión 19 estudiantes de los tres niveles
educativos recibieron reconocimientos de carácter nacional e
internacional.

Tabla 1. Reconocimientos otorgados a estudiantes en el primer año de gestión
Medalla de Plata en la séptima edición del concurso
European Girl´s Mathematical Olympiad (EGMO) 2018 en
Florencia, Italia
1° Lugar Maestría del Premio Nacional
"QFB Santiago Maza” durante el LI Congreso
Nacional de Ciencias Farmacéuticas - AFM, A. C.
2º Lugar Licenciatura del Premio Nacional
"QFB Santiago Maza” durante el LI Congreso Nacional
de Ciencias Farmacéuticas - AFM, A. C.
´

2º Lugar Maestría del Premio Nacional
"QFB Santiago Maza” durante el LI Congreso Nacional
de Ciencias Farmacéuticas - AFM, A. C.
3er Lugar Maestría del Premio Nacional
"QFB Santiago Maza” durante el LI Congreso Nacional
de Ciencias Farmacéuticas - AFM, A. C.
1° Lugar Doctorado del Premio Nacional
"QFB Santiago Maza” durante el LI Congreso Nacional
de Ciencias Farmacéuticas - AFM, A. C.
2° Lugar Doctorado del Premio Nacional
"QFB Santiago Maza” durante el LI Congreso Nacional
de Ciencias Farmacéuticas - AFM, A. C.
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Premio para tesis de investigación histórica 2018 de la Secretaría de Cultura,
con el trabajo titulado “La radicalización social y la lucha por la tierra. El caso
de la colonia proletaria Rubén Jaramillo en el Estado de Morelos”
1er. Lugar en la sesión de pósters de Licenciatura en el 52 Congreso Mexicano
de Química. Sociedad Química de México
Estudiante de doctorado del CIQ, quién fue distinguido con el “Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación”, en la categoría de Tesis de
Investigación de Maestría 2017
10. Mtro. Erick Iván Martínez Toto

Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación (REMEI) 2018, en la categoría tesis de investigación de doctorado en materia de ciencia y tecnología
Premio al Desempeño de Excelencia que otorga el Centro Nacional de
Evaluación (Ceneval) mediante la resolución satisfactoria del examen de
egreso, EGEL 2017

Premio al Desempeño de Excelencia que otorga el Centro Nacional de
Evaluación (Ceneval) mediante la resolución satsfatoria del examen de
egreso, EGEL 2017
14.Dariana Cristal Sánchez

Escuela de Estudios
Superiores de Mazatepec

Equipo. Primer lugar a nivel regional en Incubación de empresas con el
proyecto: Energy bike de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades
de Contaduría e Informática (Anfeca) 2018, Región Centro Sur

15.Ana Silvia Delgado Reinoso

Escuela de Estudios
Superiores de Mazatepec

Equipo. Primer lugar a nivel regional en Incubación de empresas con el
proyecto: Energy bike de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades
de Contaduría e Informática (Anfeca) 2018, Región Centro Sur

16.Gerardo Pérez Jaime

Escuela de Estudios
Superiores de Mazatepec

Equipo. Primer lugar a nivel regional en Incubación de empresas con el
proyecto: Energy bike de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades
de Contaduría e Informática (Anfeca) 2018, Región Centro Sur

17.Mauricio Vértiz Enríquez

18.Fredy Ismael Castrejón

Escuela de Estudios
Superiores de Mazatepec
Escuela de Estudios
Superiores de Mazatepec

19.Ismael Gómez Rodríguez

Escuela de Estudios
Superiores de Mazatepec
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Equipo. Primer lugar a nivel regional en Incubación de empresas con el
proyecto: Energy bike de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades
de Contaduría e Informática (Anfeca) 2018, Región Centro Sur
Equipo. Primer lugar a nivel regional en Incubación de empresas con el
proyecto: Energy bike de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades
de Contaduría e Informática (Anfeca) 2018, Región Centro Sur
Equipo. Primer lugar a nivel regional en Incubación de empresas con el
proyecto: Energy bike de la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades
de Contaduría e Informática (Anfeca) 2018, Región Centro Sur

• Además, cuatro de nuestros docentes obtuvieron reconocimientos por su trayectoria académica, trabajos
y proyectos académicos y de investigación.

Gráﬁca 1. Reconocimientos otorgados a docentes en el primer año de gestión

Dra. Dea Herrera Ruiz
Facultad de Farmacia

Mtro. Miguel Ángel Reza Urueta
Facultad de Arquitectura

Premio Nacional de Ciencias
Farmacéuticas Leopoldo Río
de la Loza Octubre 2018

Reconócimiento en el XXV Congreso
Internacional de Aprendizaje
realizado en Atenas, Grecia 2018
M. en B. Luis Enrique Cruz Trujillo
Facultad de Ciencias Biológicas y de la
Escuela de Técnicos Laboratoristas

Dra. Carmen Nina Pastor Colón
Centro de Investigación en
Dinámica Celular
Reconócimiento al mérito estatal de
investigación en materia de Ciencia
y Tecnológia 2017

Mejor documental nacional en la categoría
Amateur en el Festival de Cine de Rodante
de la Costa Chica 2018, Reconocimiento en
el Festival Nacional de Cine 2018, Premio
Estatal de la Juventud 2017 en la categoría
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y como Mejor Documental Cientíﬁco,
en la Segunda Muestra Nacional de
Imágenes Cientíﬁcas 2017 (MUNIC 2017),
Por el trabajo titulado “Atl Chipactli”

Reconocimientos
otorgados a docentes
en el primer año de gestión
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Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento
Espacios virtuales
En 2018 contamos con 622 espacios virtuales ocupados por 17 389 usuarios, lo que constituye un 7% de incremento respecto al 2017.
Contamos con 23 programas educativos y dos cursos multimodales en 14 Unidades Académicas y el CELE.
Llevamos a cabo el Diplomado en Desarrollo y Asesoría de Cursos para la Multimodalidad 2018.
e-UAEM y los Sistemas de Educación Abierta y a Distancia (SEAD) del Nivel Medio Superior trabajaron conjuntamente en el desarrollo de los prototipos del Cubículo Virtual de Asesoría Psicopedagógica y de la Sala de
Estudiantes, que son equivalentes de la Tutoría Multimodal en el programa educativo del Bachillerato Multimodal
Universitario.
Realizamos el curso de Tutoría Multimodal en abril y mayo, donde participaron 301 docentes de 31 unidades académicas.

Tabla 2. Unidades Académicas y programas educativos multimodales 2018
PROGRAMAS EDUCATIVOS
MULTIMODALES

PROGRAMAS EDUCATIVOS
MULTIMODALES
UNIDAD ACADÉMICA
Facultad de Artes
Facultad de Ciencias Agropecuarias

Lic. en Artes
Ing. en Producción Animal
e Ing. Hortícola
Lic. en Ciencias Biológicas

Facultad de Ciencias Biológicas
Facultad de Ciencias Químicas
e Ingeniería

Ing. Industrial, Ing. Química
y Químico Industrial

UNIDAD ACADÉMICA
Facultad de Nutrición
Facultad de Psicología
Instituto de Ciencias de la Educación
Instituto de Investigación
en Ciencias Básicas y Aplicadas

Lic. en Nutrición
Lic. en Psicología (virtual)
Lic. en Ciencias de la Educación
Lic. en Comunicación y Tecnología Educativa
Lic. en Docencia
Lic. en Educación Física
Lic. en Enseñanza del Francés
y Lic. en Enseñanza del Inglés

Lic. en Ciencias

Lic. en Comunicación Humana

Instituto de Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales

Lic. en Filosofía (mixta)

Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales

Lic. en Derecho
(escolarizada y virtual)

Escuela de Estudios
Superiores de Jojutla

Lic. en Derecho

Facultad de Enfermería

Lic. en Enfermería

Centro de Lenguas

Curso de Inglés y de Francés
(semipresenciales)

Facultad de Farmacia

Lic. en Farmacia

Facultad de Comunicación Humana
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Recursos digitales
En 2018 desarrollamos el curso masivo abierto en línea
Exploradores de la Posverdad: Literacidad Informacional vs
Noticias Falsas, que obtuvo el tercer lugar en los GAPMIL Awards
2018, otorgados anualmente por la UNESCO a personas e
instituciones que trabajan en forma ejemplar, innovadora y
comprometida a favor de la literacidad mediática e informacional.
La UAEM cuenta con tres MOOC producidos por e-UAEM. De
ellos, dos se implementaron desde la plataforma México X,
operada por la SEP a través de la Dirección General de Televisión
Educativa.
Continuamos fortaleciendo los espacios virtuales en línea:
Metabase de Recursos Educativos (MRE)
Galería Virtual Universitaria (GVU)
Repositorio Institucional de Acceso Abierto (RIAA)
Se tienen 291 prototipos de asignaturas híbridas y
virtuales, y estamos en proceso de producción de 40 más.

Gráﬁca 2. Números de prototipos de asignaturas híbridas
y virtuales en 2018

40

291
Prototipos terminados

Prototipos en desarrollo
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Formación integral y acompañamiento
Fomentamos la formación integral de los estudiantes en los tres niveles educativos, a través de actividades que
les permiten adquirir y potenciar habilidades en su formación profesional y para la vida.
Como parte del apoyo al desarrollo integral de nuestros estudiantes, en 2018 gestionamos 37 573 becas:
25 652 de Nivel Superior
11 921 de Nivel Medio Superior
Para el seguimiento de nuestros estudiantes continuamos con la implementación del Plan Institucional de
Tutorías (PIT). Los nueve planteles de Nivel Medio Superior cuentan con su Plan de Acción Tutorial (PAT) y en Nivel
Superior lo implementan 22 unidades académicas.
En 2018 trabajamos con seis unidades académicas que están en proceso de elaboración de su PAT.
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Centro de Lenguas
El CELE tuvo una matrícula total de 6 300 estudiantes en el semestre
agosto-diciembre de 2018 y, en comparación con 2017, se tuvo un incremento
de 4.8%.
En 2018 aplicamos 2 675 exámenes de comprensión de textos en inglés
como requisito de egreso de programas educativos.
• Hemos fortalecido el aprendizaje de una segunda lengua en vinculación
con los programas educativos en los cinco planteles del Centro de Lenguas,
donde se ofertan nueve idiomas y se ofrecen cursos y certiﬁcaciones especiales (FCE, TKT, PET, KET y TOEFL).

Gráﬁca 3. Matrícula atendida en el Centro de Lenguas en 2018
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Desarrollo deportivo
Tuvimos participaciones destacadas de atletas o equipos representativos en siete competencias nacionales e internacionales, incluyendo
los
juegos
centroamericanos,
donde una de nuestras estudiantes
ganó una medalla de oro.
Contamos con 32 equipos representativos en las siguientes disciplinas: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, boxeo universitario, fútbol asociación, fútbol bardas, karate do, levantamiento de
pesas, tae kwon do, tenis, tiro con
arco, voleibol de playa y voleibol
de sala, balonmano, judo, tocho
bandera y porras.
Tenemos cinco grupos representativos en diferentes actividades
lúdicas.
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Gráﬁca 4. Participación destacada de atletas o equipos representativos
en competencias nacionales e internacionales en 2018

Atletas o equipos representativos
en competencias nacionales
e internacionales, 2018

Inclusión educativa y atención a la diversidad

Uno de los objetivos del PIDE 2018-2023 es asegurar la inclusión y equidad educativa de todos los grupos y sectores
que conforman la comunidad universitaria.
El Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad nos permite planiﬁcar, aplicar y evaluar estrategias de acción para generar las condiciones óptimas para el ejercicio pleno del derecho a la educación.
Presentamos el proyecto Atención Educativa a Estudiantes en Condición de Inclusión en la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, en la convocatoria de la SEP para el Programa para la Inclusión Educativa y Equidad (PIEE) 2018, el cual
fue aprobado por primera vez, por un monto total de $614,510.00 y se enfoca en la adquisición de software especializado para personas con ceguera y debilidad visual; capacitación docente en temas relacionados con la inclusión educativa; diseño de un protocolo de actuación en situaciones de riesgo y emergencia para personas con discapacidad y diseño
de un Modelo de Inclusión Educativa.
Realizamos acciones para la aplicación de exámenes de ingreso a personas con discapacidad. En la convocatoria 20182019 tuvimos nueve aspirantes en el Nivel Medio Superior y 21 en el Nivel Superior.
En 2018 tuvimos 139 estudiantes con discapacidad matriculados, a quienes brindamos acompañamiento y trabajamos en conjunto con las unidades académicas para su inclusión.
Continuamos con la aplicación del Manual Azul, documento técnico de accesibilidad para personas con discapacidad.
En 2018 realizamos el Censo sobre la diversidad para identiﬁcar a la población vulnerable y sus necesidades en nuestra universidad. Esto nos permitió identiﬁcar que forman parte de la comunidad universitaria: 158 personas con discapacidad, 312 adultos mayores, 96 miembros de comunidades originarias, 16 hablantes de lenguas originarias, 250 madres o
padres solteros y una persona transgénero.
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Competitividad académica
El 9 de noviembre de 2018, se aprobó en sesión
del Consejo Universitario la reestructuración de las
Dependencias de Eduacación Superior (DES),
quedando de la siguiente forma:
Ciencias Básicas e Ingeniería
Ciencias Naturales
Ciencias Humanas y del Comportamiento
Ciencias de la Salud
Agropecuarias
Arte, Cultura y Diseño
Educación y Humanidades
Ciencias Jurídicas y Administrativas
Educación Media Superior

Nivel Medio Superior
Hemos impulsado acciones que fomentan la cultura de calidad en todas las unidades académicas de Nivel Medio
Superior.
El 8 de mayo de 2018 la Escuela Preparatoria Diurna
Número Uno, Cuernavaca, refrendó su nivel en el Padrón de
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior
(PC-SINEMS).
Actualmente cuatro unidades académicas de Nivel Medio
Superior se encuentran en el PC-SINEMS, en el Nivel III:
Escuela Preparatoria Diurna Número Uno, Cuernavaca
Escuela Preparatoria Número Tres, Cuautla
Escuela Preparatoria Número Cuatro, Jojutla
Escuela de Técnicos Laboratoristas
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En el Nivel Medio Superior atendimos a 12 234 estudiantes
(ciclo 2017-2018), de los cuales 7 844 estuvieron inscritos en
los planteles reconocidos por el PC-SINEMS.

Nivel Superior
Nuestra gestión tiene el objetivo de evaluar los programas educativos de licenciatura y posgrado con el propósito de brindar una educación actualizada y con estándares de calidad.

Programas educativos de licenciatura de calidad
2017-2018

Gráﬁca 5. Programas educativos
de licenciatura de calidad (2017-2018)
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Fuente: Secretaría Académica.
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Contamos con un total de 100 programas educativos de licenciatura vigentes y 14 en proceso de liquidación.
13 han sido reconocidos por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).
32 cuentan con el nivel 1 que otorgan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
1 tiene ambos reconocimientos.

Gráﬁca 6. Comparativo nacional del porcentaje
de programas educativos de licenciatura de calidad
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Fuente: Dirección General de Educación Universitaria (DGESU). Radiografía matrícula de calidad, 30 de septiembre 2018.

22

UAE

11

El 93.4% de la matrícula de licenciatura es
de calidad, es decir, 19 036 estudiantes cursan sus estudios en programas educativos
reconocidos por CIEES y/o COPAES.

Gráﬁca 7. Comparativo nacional del porcentaje de matrícula en programas educativos de
licenciatura de calidad
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Fuente: Dirección General de Educación Universitaria (DGESU). Radiografía matrícula de calidad, 30 de septiembre 2018.
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Nivel posgrado

Programas educativos de posgrado en el PNPC
2017-2018

Gráﬁca 8. Programas educativos de posgrado
en el PNPC (2017-2018)
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En Nivel posgrado, en 2018 incrementamos en un
12.8% el número de programas educativos de posgrado
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC). Pasamos de 39 a 44 programas con este
reconocimiento.

Ofertamos 55 programas educativos de posgrado (PEP) vigentes y contamos con dos en proceso
de liquidación.
Tenemos 44 PEP (80%) en el Programa Nacional de posgrados de Calidad:
1 (2.3%) tiene nivel de Competencia Internacional
13 (29.5%) están Consolidados
21 (47.7%) en Desarrollo
9 (20.5%) son de Reciente Creación

Gráﬁca 9. Comparativo nacional del porcentaje de programas educativos
de Posgrado en el PNPC
100.0%

91.67%

90.91%

78.65%

78.57%

75.44%
73.08%

UAEM

80.00%

UABC
1

UAA
2

UAGRO
3

UAEM
4

UASLP
5

UQROO
6

UACJ
7

USON
8

71.97%

UDG
9

Fuente: Anuario Estadístico de Educación Superior (Ciclo escolar 2017-2018) ANUIES y Padrón del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) 2018.
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El 90.54% de la matrícula de posgrado es de
calidad, es decir, 1 282 estudiantes cursan un posgrado en programas reconocidos por el PNPC.

Gráﬁca 10. Comparativo nacional del porcentaje de matrícula
de programas educativos de posgrado en el PNPC
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Fuente: Anuario Estadístico de Educación Superior (Ciclo escolar 2017-2018) ANUIES y Padrón del Programa Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) 2018.
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UV
9

71.05%

UACJ
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Capacidad académica
Capacitación y evaluación docente
Con la ﬁnalidad de consolidar la habilitación y capacitación del personal docente, así
como de fortalecer los cuerpos académicos,
hemos realizado acciones para que nuestros
docentes alcancen sus objetivos y que nuestra
institución siga siendo reconocida por sus indicadores en este rubro.
Para fortalecer nuestra excelencia hemos
seguido fomentando la capacitación. En 2018,
un total de 89 profesores recibieron 40 horas
de capacitación.
En Nivel Medio Superior tenemos 110 docentes certiﬁcados por medio de la
Certiﬁcación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior (CERTIDEMS)
por parte de la ANUIES.
Para asegurar la calidad el proceso de evaluación es de gran importancia, ya que éste
nos permite identiﬁcar áreas de oportunidad y
atender de manera eﬁciente las necesidades
de nuestros docentes y estudiantes. Durante
los semestres agosto-diciembre 2017 y enerojulio 2018 evaluamos a un total de 2 745 y
2 652 docentes, respectivamente.
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Habilitación de los Profesores Investigadores de Tiempo Completo
Actualmente, contamos con 495 Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PITC).
Somos referente entre las Universidades Públicas Estatales (UPES), ya que en los últimos años la
UAEM ha ocupado el primer lugar respecto al porcentaje de PITC con doctorado.

Gráﬁca 11. Comparativo nacional del porcentaje de PITC con doctorado
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Fuente: Anexo IV A. Indicadores de capacidad académica (SES). PFCE 2018-2019.
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Tenemos el primer lugar respecto al porcentaje
de PITC con perﬁl deseable, mismo que es otorgado por el Programa para el Desarrollo Profesional
Docente (PRODEP) de la SEP, 421 de nuestros PITC
cuentan con este reconocimiento.

Gráﬁca 12. Comparativo nacional del porcentaje de PITC con posgrado que cuentan con perﬁl deseable
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Fuente: Dirección General de Educación Superior Universitaria. 3er Informe trimestral 2018, Programa para el Desarrollo Profesional Docente,
para el Tipo Superior.
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Ocupamos el primer lugar en relación con el porcentaje de PITC adscritos al SNI, 279 de nuestros PITC
son miembros de este sistema, de los cuales: 26 cuentan con el Nivel III, 66 con el Nivel II, 164 con el Nivel I y
23 con el Nivel C.
Además, nuestra universidad cuenta con cuatro PITC en el Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).

Gráﬁca 13. Comparativo nacional del porcentaje de PITC adscritos al SNI
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Fuente: Dirección General de Educación Superior Universitaria. 4to Informe trimestral 2018, Programa de Carrera Docente.
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%

Tenemos un total de , de los 94 Cuerpos Académicos reconocidos
por el PRODEP cuales, 51 están Consolidados (CAC) (54.3%), 21 se
encuentran en Consolidación (CAEC) (22.3%) y 22 están en Formación
(CAEF) (23.4%).

Gráﬁca 14. Comparativo nacional del porcentaje
de Cuerpos Académicos Consolidados
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Fuente: Dirección General de Educación Superior Universitaria. 3er Informe trimestral 2018, Programa para el Desarrollo Profesional Docente,
para el Tipo Superior.
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En 2018, incrementamos en 1.5 puntos porcentuales el número de Cuerpos Académicos en Consolidación.
Ocupamos el 5° lugar a nivel nacional del porcentaje de Cuerpos Académicos Consolidados y el 1° lugar a nivel
nacional del porcentaje de PITC en Cuerpos Académicos.

Gráﬁca 15. Comparativo nacional del porcentaje de PIT en Cuerpos Académicos
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Fuente: Dirección General de Educación Superior Universitaria. 3er Informe trimestral 2018, Programa para el Desarrollo Profesional Docente,
para el Tipo Superior.
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CIÓN, DESARROLLO
INVESTIGACIÓN,
E INNOVACIÓN

OBJETIV O:
Apoyar e incentivar la generación y el desarrollo de proyectos de investigación y de creación en
todas las áreas del conocimiento, preferentemente vinculados a los programas transversales
para la búsqueda de soluciones a las problemáticas del entorno, con un sentido de innovación,
promoviendo la participación de los estudiantes, la colaboración interinstitucional y la
transferencia del conocimiento generado.

Consolidación de la investigación
Recibimos del Consorcio de Universidades Mexicanas
(CUMex) un reconocimiento por desarrollar prácticas exitosas de
internacionalización en el marco de la investigación y por nuestro
liderazgo nacional respecto al número de investigadores en el
SNI con Nivel III.
En este año, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), registramos una red temática de colaboración con instituciones nacionales y dos con instituciones internacionales.
En 2018 ﬁrmamos 18 proyectos de investigación por los cuales obtuvimos recursos por un monto de $21,338,530.00.
Contamos en total con 82 proyectos de investigación vigentes
ﬁrmados entre 2014 y 2018 y ﬁnanciados por el CONACYT, de los
cuales 71 son en colaboración con instituciones nacionales y 11
con instituciones internacionales.

Fortalecimos las 180 Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC).
Por parte del PRODEP recibimos ﬁnanciamiento para los
siguientes rubros:
20 apoyos a cuerpos académicos para publicaciones.
15 apoyos individuales para la publicación de artículos en
revistas indexadas.
30 apoyos a profesores con Perﬁl Deseable.
9 apoyos a la reincorporación.
13 estancias cortas de investigación.
45 becas posdoctorales.
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Innovación, transferencia
y creación
Para salvaguardar la propiedad intelectual de las
investigaciones realizadas en la UAEM, en este año hemos
registrado 12 solicitudes de patente. En total contamos con
48 procesos vigentes.
En 2018, nos fueron otorgadas tres patentes. En total
contamos con nueve patentes.
Obtuvimos dos registros de marcas comerciales, que
se suman a las 16 obtenidas en años anteriores. Cabe señalar
que también contamos con un aviso comercial.
Además, llevamos a cabo cinco conferencias y dos talleres
con temáticas dirigidas a la protección de la propiedad intelectual.
Obtuvimos un reconocimiento por parte de CONACYT
como Oﬁcina de Transferencia de Tecnología (OTT).

En materia de transferencia de conocimientos, desarrollamos 10 proyectos:
Portafolios comerciales. Fichas comerciales sobre solicitudes y
patentes otorgadas.

Benchmarking. Servicios de estudios de calidad para suplementos alimenticios veterinarios (Facultad de Farmacia).

Caso de negocios. Extracto de plantas con efecto antiasmático
y antialérgico (Facultad de Farmacia).

Benchmarking. Patente MX 343163 “Extracto de Bougainvillea xbuttiana en composiciones farmacéuticas, analgésicas
y antiinﬂamatorias” (Facultad de Medicina).

Business plan para creación de spinoﬀ. Infusiones medicinales
y esencias naturales (Facultad de Farmacia).
Estudio de mercado. Medios de cultivo para candidiasis
(Centro de Investigación en Biotecnología).
Benchmarking. Servicios de estudios preclínicos para Laboratorio de Farmacología, Toxicología e Inmunomoduladores
(Facultad de Farmacia).

Búsqueda de clientes potenciales. Patente MX 354530
“Suplemento alimenticio veterinario”
Propuesta: Manual de operación para transferencia
de conocimientos.
Propuesta: Plan de vinculación, comercialización y difusión
de la Oﬁcina de Transferencia de Conocimiento (OTC) UAEM.
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Publicaciones y acceso abierto
Libros y capítulos de libros
Para incrementar la calidad y el número de libros y de artículos
publicados en revistas reconocidas, fortalecimos los procesos
editoriales a través de la puesta en marcha de acciones de
promoción, gestión y difusión de publicaciones.
En este año los profesores investigadores de tiempo completo
publicaron 403 artículos en revistas indizadas, equivalente a 1.44
artículos por PITC en el SNI, arriba de la media nacional.
Publicamos 19 libros con sello editorial de la UAEM:
nueve ediciones y 10 coediciones.
Publicamos ocho títulos con recursos del PFCE 2017.
Publicamos 11 títulos con recursos obtenidos de otros fondos
como CONACYT y autogenerados.

Revistas cientíﬁcas y ferias del libro
Renovamos seis reservas de derecho al uso exclusivo del nombre
de revistas impresas y digitales de la universidad ante el Indautor.
Publicamos tres números de la revista Inventio y un número de
cada una de las siguientes revistas: Acta agrícola y pecuaria (AcaGpE),
Estudios del discurso (EsDi), Programación matemática y software
(Progmat).
Brindamos asesoría a cinco Unidades Académicas para la creación
de las siguientes revistas: Multidisciplinaria, De educación,
Mesoamericana, Visualidades y Quinta Fachada.
Llevamos a cabo ocho presentaciones en Unidades Académicas.

36

Participamos en ocho ferias del libro internacionales y en 11
nacionales.

Repositorio Institucional de Acceso Abierto (RIAA)
• Hemos continuado los trabajos para la puesta en marcha del RIAA.
Este año registramos un inventario que contempla los siguientes
recursos:

Colecciones

•
Asimismo, hasta la fecha se han archivado en el Repositorio
Nacional del CONACYT 285 de nuestros recursos de información
académica, cientíﬁca, tecnológica y de información (RIACTI).
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VINCULACIÓN
Y EXTENSIÓN
OBJETIVO:
Fortalecer y ampliar la vinculación de la universidad con el sector público, el sector privado y la
sociedad en general, así como extender los servicios universitarios con el propósito de coadyuvar en
la formación profesional de los estudiantes y tener un impacto en la transformación de la sociedad.

Vinculación académica
Hemos promovido la ﬁrma de contratos, convenios, y la vinculación de las actividades académicas con los sectores público y privado, a través de lo cual hemos logrado que nuestros
estudiantes interactúen en espacios reales y se generen oportunidades de inserción laboral.
Formalizamos 11 proyectos aprobados por el CONACYT,
en el marco del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)
2018, en colaboración con 11 empresas de las cuales cinco
tuvieron un vínculo con la UAEM por primera vez.

En agosto y septiembre de 2018 apoyamos a nuestros PITC para el
desarrollo de 27 propuestas que se presentarán en el PEI 2019.
En 2018, 1 963 estudiantes realizaron su servicio social en el sector
público y 157 en el privado. De estos 381 recibieron algún tipo de beca.
Además, 2 120 estudiantes realizaron prácticas profesionales, lo que
les permitió desarrollar su formación en escenarios reales.
En este año, desde la administración central realizamos tres actividades transversales de educación continua y una de educación permanente, con 162 participantes.
Desde las unidades académicas se llevaron a cabo 72 actividades de
educación continua y 67 de educación permanente.
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Extensión universitaria
Difusión de la ciencia

En 2018, fortalecimos el posicionamiento de la universidad a través de la realización de actividades cientíﬁcas y
culturales.
Editamos los números 17, 18 y 19 de la revista Vórtice.
Ciencias, humanidades y cultura en la UAEM.
Realizamos 29 emisiones del programa radiofónico
Vórtice. La ciencia en extensión.
Elaboramos 203 publicaciones de divulgación cientíﬁca
y difusión para medios digitales (sitio web y redes sociales).
Llevamos a cabo el Club de Ciencias y el XXII Verano de
la Investigación Cientíﬁca en Morelos.
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Difusión cultural
Publicamos los números 13, 14 y 15
de la revista Voz de la Tribu.
Llevamos a cabo cuatro actividades
de artes literarias y siete de artes
visuales.
Dimos continuidad a la realización
de las cátedras Ignacio Martín-Baró,
Rosario Castellanos e Iván Illich.
Colaboramos con los consejos populares del estado de Morelos para llevar a
cabo cinco ﬁestas de identidad.
Este año, Radio UAEM ofreció 39
programas semanales al aire.
además, realizamos la producción y
transmisión de 357 campañas de
difusión temática, con 63 161 spots,
con un promedio de de siete emisiones diarias.
Ingresamos 6 894 piezas al acervo
de música digital de Radio UAEM.
Publicamos nueve números de la
Gaceta UAEM, con 38 notas informativas, 27 esquelas, 67 anuncios, cuatro
comunicados y 890 imágenes.
Emitimos 202 síntesis informativas, 344 notas y 821 coberturas.
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REGIONALIZACIÓN
OBJETIVO:
Consolidar la cobertura educativa articulando la docencia, la investigación y la extensión de los
servicios en las regiones de la entidad, a través de la implementación de programas educativos
pertinentes y factibles.

Matrícula

Consolidación de la cobertura

Para el ciclo escolar 2018-2019 ofertamos un
total de 12 992 lugares de nuevo ingreso para los
niveles Medio Superior y Superior, de los cuales
11 371 fueron aceptados deﬁnitivos.

En los campus universitarios ubicados en las regiones
oriente, sur y poniente del estado, se atiende a una
matrícula de 13 351 estudiantes de los tres niveles
educativos.

En el ciclo escolar 2018-2019, la matrícula
total asciende a 44 273 estudiantes, de los
cuales 13 315 son de bachillerato, 29 360 de
licenciatura y 1 598 de posgrado.

Para el ciclo 2018-2019 se incrementó la matrícula en
el Campus Oriente en un 4.3%, en el Campus Sur en un
6% y en el Campus Poniente en un 21.5% respecto al ciclo
2017-2018.
Actualmente cinco cuerpos académicos tienen un impacto regional en el norte, oriente y sur del Estado.

Gráﬁca 16. Matrícula total, por nivel educativo 2017/2018 - 2018/2019
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*Matrícula del ciclo escolar sin auditar. Datos estimados a partir de la matrícula de inicio y proyección de la matrícula de cierre.
Fuente: Dirección General de Planeación Institucional.

44

PLANEACIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

OBJETIVO:
Posicionar a la UAEM como una institución con una administración eﬁciente y eﬁcaz con altos estándares
de calidad, a través de la planeación estratégica, el desarrollo institucional y la consolidación de procesos
sustantivos y adjetivos para el logro de los objetivos institucionales.

Planeación y evaluación
Proceso de elaboración del PIDE 2018-2023
Llevamos a cabo la elaboración del Plan Institucional de Desarrollo 2018-2023, ejercicio que requirió la participación de todos los actores universitarios: estudiantes, docentes y administrativos. Realizamos este proceso a través
de:
Consulta abierta en línea en la página oﬁcial de la UAEM y en la página del PIDE
Aplicación de un instrumento de opinión
Cuatro foros consultivos en las diferentes regiones de la entidad
Reuniones con especialistas
Reuniones con empresarios
Mesas de trabajo con distintos actores universitarios
Campaña de difusión en Radio UAEM y a través del correo electrónico institucional

De conformidad con la normativa universitaria, una vez integrada la versión ﬁnal, se presentó y fue aprobado en
lo general, por el Consejo Universitario, el 9 de noviembre de 2018.
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Consolidación del Sistema Integral de Planeación
y Evaluación Institucional (SIPEI)
En este año, presentamos 15 proyectos de ﬁnanciamiento extraordinario, de los cuales cinco fueron de nivel
medio superior, nueve de nivel superior y uno para ambos
niveles. De estos, 14 fueron evaluados positivamente.
Se ha trabajado durante 2018 para consolidar el Módulo de
Indicadores Educativos y de Gestión (MIEG) como una herramienta eﬁciente para la gestión.
Estamos diseñando un modelo de evaluación institucional orientado a la mejora de la gestión universitaria y, en consecuencia, a la mejora de la calidad educativa y trabajamos en la
construcción de una Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) 2019.

Figura 1. Módulo de Indicadores Educativos y de Gestión (MIEG)

47

Reunión de Planeación Integral
para el Desarrollo de la Educación Superior 2018
Los días 8, 9 y 10 de febrero de 2018
nuestra universidad fue sede de dicho
evento, de suma relevancia nacional.
Como institución anﬁtriona recibimos a los representantes de las instituciones de educación superior (IES) de
la Región Centro, en especíﬁco de los
estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y
Tlaxcala. De las cuatro entidades representadas recibimos un total de 94
participantes pertenecientes a 54 instituciones:
17 escuelas normales
12 universidades tecnológicas
10 instituciones particulares
8 universidades politécnicas
4 universidades públicas estatales
3 universidades públicas estatales de
apoyo solidario

Para la UAEM fue muy signiﬁcativo
este encuentro, que nos permitió participar en los esquemas de planeación
nacional, brindando el andamiaje desde la organización de la reunión.
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Administración institucional
Hemos mantenido reuniones con el presidente de la República y legisladores federales y
estatales para lograr el rescate ﬁnanciero de
nuestra institución y obtener un incremento
de presupuesto para elevar el costo por alumno, que actualmente está por debajo de la media nacional.
Se realizaron revisiones a la plantilla y se puso en marcha un esquema de ahorro a partir
del ejercicio 2018.
En 2018, el ﬁnanciamiento ordinario ascendió a $1,173.5 millones de pesos y obtuvimos
un ﬁnanciamiento extraordinario por un monto de más de $78 millones.

Personal
El personal activo estuvo conformado por
5 761 personas, de las cuales 1 252 pertenecen a la administración central y 4 509 a las
Unidades Académicas.
Respecto a los puestos, 590 son funcionarios y personal de conﬁanza, 760 académicos
de conﬁanza, 3 290 docentes y 1 121 personal
administrativo de base y eventual.
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Auditorías
La Cuenta Pública es entregada de manera trimestral a los
diferentes entes ﬁscalizadores, entre los que se encuentran:
Órgano Interno de Control
Auditor Externo (Despacho López Lara y Cía., S.C., ejercicio
2017 y Despacho Deghosa, ejercicio 2018)
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos
Congreso del Estado de Morelos
Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y
Fiscalización del Estado de Morelos

Transparencia y rendición de cuentas
Atendimos un total de 270 solicitudes de acceso a la información pública, recibidas a través de formatos impresos, correo
electrónico, sistema INFOMEX y la Plataforma Nacional de
Transparencia.
Brindamos 1 355 asesorías de atención directa en materia de
transparencia a la comunidad universitaria y público en general.

50

Infraestructura física
Se destinaron más de $60,000,000.00 de pesos entre recursos
propios y ﬁnanciamiento extraordinario, distribuidos en todos los
campus de la UAEM.
De recursos propios y autogenerados invertimos en infraestructura física un total de $4,025,337.68.
En el marco de Escuelas al Cien recibimos, $25,084,061.12.
Del recurso proveniente del Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM) en la modalidad media superior se tiene una inversión de
$12,956,452.00 y en la modalidad educación superior la inversión es
de $19,332,872.00.
Del recurso proveniente del Fondo Nacional de Desastres
Naturales (FONDEN), se tiene una inversión de $1,198,009,721.00.
Atendimos 857 solicitudes de mantenimiento y conservación, y
destinamos $1,586,405.47 para resguardar el funcionamiento de las
instalaciones universitarias.

Infraestructura tecnológica
Atendimos 2 897 solicitudes de publicaciones de sistemas de información de las diversas unidades académicas y dependencias universitarias.
Desarrollamos un nuevo portal web y aplicación móvil para acercar los servicios de la UAEM a nuestros estudiantes y a la sociedad.
Hemos desarrollado 20 proyectos de infraestructura de Red
UAEM para incorporar 2 417 servicios de comunicaciones.
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Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
El SGC tiene un impacto en la formación y atención integral del estudiante, basado en la calidad
y la innovación.
La UAEM mantiene un SGC integrado por 20 procesos administrativos estratégicos certiﬁcados bajo la Norma ISO 9001:2015 y se está trabajando para la incorporación de cinco má en 2019.
Capacitamos al 100% del personal que participa en el SGC en temas de calidad y desarrollo organizacional, conforme a la Norma ISO 9001:2015.
Realizamos una auditoria interna y una
externa de calidad a los 20 procesos que conforman el SGC, bajo los criterios que establece la
Norma ISO 9001:2015.
En septiembre de 2018 iniciamos los trabajos
para poner en marcha una certiﬁcación propia llamada Certiﬁcado de Excelencia UAEM para fortalecer la calidad en todos los procesos administrativos.

52

Sistema Bibliotecario
El Sistema Bibliotecario brindó 134 882 servicios a la comunidad universitaria, entre atención a usuarios, consultas, préstamos, uso de equipo de cómputo, visitas guiadas y uso de la infraestructura y red.
A través del Consorcio Nacional de Recursos de Información Cientíﬁca y Tecnológica (CONRICYT), la UAEM tiene
acceso a 25 plataformas de editores cientíﬁcos reconocidos, que en total ofrecen más de 49 787 títulos.
Llevamos a cabo 11 talleres de habilidades en plataformas web de recursos cientíﬁcos, uso de catálogo y recursos electrónicos con 525 participantes, entre los que se incluyen estudiantes, académicos, investigadores y administrativos.
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Servicios Escolares
Desarrollamos los procesos para
la emisión de Cédula Profesional
Electrónica, así como la emisión de
títulos electrónicos.
En este año emitimos 3 025 títulos profesionales y 8 927 certiﬁcados.
Realizamos 4 037 validaciones documentales de escuelas dependientes y 2 916 movimientos al Sistema
de Administración Documental y de
Control Escolar (SADCE).
En el mes de junio de 2018 atendimos una auditoría de matrícula
del Órgano Interno de Control y una
de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación, y obtuvimos un 100% de congruencia.
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Normatividad
En 2018 fueron aprobados por Consejo Universitario 17 proyectos normativos entre los que destacan:
Creación del Comité de Ética, así como el reglamento con el que se regirá
Código de Conducta de los Trabajadores Administrativos de Base y de Conﬁanza
Comité de Bioseguridad
Comisión Especial del Consejo Universitario para la Creación de la Porra Universitaria
Digitalización del trámite de inscripción de los estudiantes del bachillerato bivalente,
licenciatura y posgrado
Lineamientos Generales para la Entrega-Recepción de los Trabajadores Universitarios al Separarse de
sus Empleos, Cargos o Comisiones
Nuevo Manual de Identidad Universitaria
Compendio Laboral de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Compendio Estudiantil de la UAEM

Atendimos 167 asesorías legales, de las cuales 98 fueron para dependencias de la administración
central y 69 para unidades académicas.
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INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVO:
Posicionar a la UAEM a nivel internacional a través de un programa estratégico integral de cooperación
académica, que favorezca la colaboración interinstitucional mediante la participación en redes, el
intercambio académico, la acreditación internacional de sus programas educativos y la implementación
de esquemas y acciones con un enfoque global reﬂejado en las funciones sustantivas de la institución.

Internacionalización
Posicionamiento institucional y convenios
Actualmente de acuerdo al QS Latin America University Ranking 2019, la UAEM está posicionada en el número
130 de 391 instituciones de educación superior (IES).
En cuanto al QS México University Ranking 2019 nos ubicamos en el lugar 18 de 50 IES del país. Si se realiza el comparativo solamente con las UPES, nos ubicamos en la posición número siete.
En 2018 formalizamos 29 convenios de colaboración académica, de carácter general y especíﬁco con IES nacionales e internacionales.
En total, contamos con 141 convenios vigentes con IES y un convenio multilateral.
Como parte de la colaboración con la Universidad de Kansai en Japón, dos estudiantes de la UAEM participaron en el Programa Internacional 2018 Joint International PBL, y a través del CELE, cuatro estudiantes
participaron en el programa cultural de Ciudad Minoh.

Figura 2. QS Mexico University Rankings 2019
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Gráﬁca 17. Convenios nacionales e internacionales formalizados en 2018

Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero
Convenio Especíﬁco de colaboración en materia de movilidad estudiantil y docente
Convenio General
México
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
Convenio Especíﬁco de colaboración en materia de movilidad estudiantil y docente
Convenio General
México
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
Convenio General
Convenio Especíﬁco de colaboración en materia de movilidad estudiantil,
intercambio y cooperación académica
México
Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México
Convenio General
México

Universidad de Coruña
Convenio Co-tutela
Convenio General
España

Universidad Pública de Navarra (UPNA)
Convenio Marco
Convenio Especíﬁco
España

Universidad de Sonora (UNISON)
Convenio General
México

Universidad del Cauca
Convenio General
Convenio Especíﬁco de colaboración en materia de movilidad estudiantil y docente
Colombia

Escuela Normal de Sultepec del Estado de México
Convenio General
México

Universidad Pontiﬁca Bolivariana
Convenio General
Convenio Especíﬁco de colaboración en materia de movilidad estudiantil y docente
Colombia

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)
Convenio Marco de Colaboración
México

Universidad Metropolitana (UNIMETRO)
Convenio Especíﬁco en Movilidad Estudiantil
Colombia

Universidad del Norte (UNINORTE)
Convenio General
Colombia

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Convenio Marco de colaboración Académica
Colombia

Universidad de Nariño (UDENAR)
Convenio General
Colombia

Universidad Agustiniana (ANIAGUSTINIANA)
Convenio Marco de cooperación académica, cientíﬁca y cultural
Convenio Especíﬁco en materia de movilidad docente y estudiantil
Colombia

Universidad Ricardo Palma
Convenio General
Convenio Especíﬁco
Perú

Pontiﬁcia Universidad Javeriana Cali
Convenio General
Convenio Especíﬁco de colaboración en materia de movilidad estudiantil y docente
Colombia
Universidad Mayor
Convenio General
Chile

Universidad Nacional del Litoral (UNL)
Convenio General
Argentina

TOTAL DE CONVENIOS: 29
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Movilidad nacional e internacional
Beneﬁciamos a un total de 112 estudiantes a través del Programa de Movilidad Nacional y a 77 estudiantes a través de la modalidad internacional.
Recibimos $1,330,000, en el marco de convocatorias de movilidad, con los cuales beneﬁciamos a 34 estudiantes.

Gráﬁca 18. Destinos de movilidad estudiantil nacional 2018

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Aguascalientes
Universidad Autónoma de Nuevo León
Nuevo León

Universidad Autónoma de
Baja California
Baja California

Universidad de Querétaro
Querétaro
Universidad Autónoma de
Baja California Sur
Baja California Sur

Universidad Autónoma Metropolitana
CDMX
Universidad Nacional Autónoma de México
CDMX

Universidad Autónoma de Sinaloa
Sinaloa

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Puebla

Universidad Autónoma de Nayarit
Nayarit
Universidad de Guadalajara
Jalisco
Universidad de Colima
Colima

Universidad Autónoma Chapingo
Estado de México
Universidad Autónoma del Estado de México
Estado de México
Universidad Autónoma de Guerrero
Guerrero
Universidad Autónoma de Chiapas
Chiapas

Fuente: Secretaría Académica.
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Universidad de Quintana Roo
Quintana Roo
Universidad Autónoma de Yucatán
Yucatán
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Chiapas

En el marco de PFCE, apoyamos a 15 estudiantes para realizar movilidad nacional y a 17 para movilidad internacional.
93 docentes realizaron ponencias en congresos nacionales e internacionales.
31 PITC realizaron estancias de investigación nacionales y 13 realizaron estancias internacionales.

Gráﬁca 19. Destinos de movilidad estudiantil internacional 2018

Universidad Castilla- La Mancha
España
Université du Québec a Trois Rivieres
Canadá

Universidad Complutense de Madrid
España
Universidad de Girona
España
Universitat de Pau et des Pays de L´Ádour
Francia

Universidad Nacional de Costa Rica
Costa Rica

Universidad de Zaragoza
España

Corporación Universitaria Agustiniana
Colombia

Universidad Pablo de Olavide
España

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Colombia
Fundación Universitaria María Cano
Colombia

Universidad Santiago de Compostela
España
Universitat de Barcelona
España

Pontíﬁca Universidad Javeriana
Colombia
Universidad La Gran Colombia
Colombia

Universidad del Cauca
Colombia
Universidad del Norte
Colombia

Universidad Metropolitana
Colombia

Universidad Santo Tomás
Colombia
Universidad del Monte en Colombia
Colombia
Universidad Pedagógica y Tecnológica
Colombia

Universidad de los Lagos
Chile

Universidad Nacional de San Martín
Argentina
Universidad Nacional del Litoral
Argentina

Fuente: Secretaría Académica.

Universidad Nacional de Colombia
Colombia

Universidad Privada del Norte
Perú

Universidad Nacional de Córdoba
Argentina
Universidad Nacional de Cuyo
Argentina
Universidad Nacional de Lanús
Argentina
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UNIVERSIDAD
SUSTENTABLE
OBJETIVO:
Promover en la comunidad universitaria conocimientos, habilidades y destrezas para una cultura del
cuidado, conservación y protección del ambiente en favor de la mitigación del cambio climático.

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Integramos el Comité de Gestión Ambiental, conformado por funcionarios que realizarán acciones que
contribuyan a la mitigación de los impactos ambientales generados en la UAEM.
En el mes de abril entregamos las cartas de mantenimiento ambiental a las siguientes unidades académicas
y dependencias administrativas: Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Facultad de Ciencias
del Deporte, Torre de Rectoría, Biblioteca Central Universitaria, y Museo de Arte Indígena Contemporáneo, de
acuerdo con la Norma ISO 14001 en su versión 2015.
En el mes de junio realizamos el primer curso en línea del SGA “Compras sustentables”.

Manejo integral de residuos
Recolectamos 3 614.16 kg de residuos peligrosos biológico infecciosos una vez por mes,
con un gasto económico total de $48,525.58.
Para el caso de la generación de residuos peligrosos de tipo químico, recolectamos 5
926.19 kg, representando un gasto total de
$96,771.5.
Llevamos a cabo un curso-taller de capacitación para el manejo de sustancias y residuos peligrosos en la UAEM.
Tenemos 21 plantas de tratamiento con diferentes sistemas, de las cuales 17 cuentan con
sistema Bio Raemp.
La cantidad promedio de residuos orgánicos que ingresan a la Planta Universitaria de
Compostaje suma 1 200 m3/mes.
Hemos distribuido 14 m3 de composta ﬁna
a unidades académicas.
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Educación ambiental para la sustentabilidad
Realizamos infografías sobre el tema del agua, con la ﬁnalidad de generar un programa permanente de
sensibilización para su uso racional.
Trabajamos en una propuesta de logo para la campaña UAEM Libre de Unicel.
Llevamos a cabo actividades en conmemoración de los días Mundial del Agua, de la Madre Tierra y del Medio
Ambiente.
Capacitamos a más de 140 promotores ambientales, entre estudiantes, profesores y personal administrativo.
Nuestra universidad forma parte del Comité Técnico sobre Impacto Ambiental del Estado de Morelos.
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Propiciar el fortalecimiento y creación de redes en servicios académicos y de investigación social,
cientíﬁca y tecnológica, vinculados a la comunidad universitaria y a los sectores sociales relacionados
con la salud pública, además de promover conocimientos, habilidades y destrezas para el
autocuidado y el establecimiento de estilos de vida saludables y políticas en materia de salud y
seguridad.

En lo que respecta a los servicios de salud que ofrecemos a la comunidad universitaria y al público en general,
en el año que reportamos atendimos a 12 354 personas en el Centro Médico Universitario.
Llevamos a cabo 77 472 procedimientos de enfermería, urgencias, traslados de pacientes a espacios médicos
especializados, elaboración de certiﬁcados médicos, laboratorios y estudios.
Hemos apoyado en la realización de 53 actividades a favor de la salud, de las cuales 43 fueron apoyo médico para eventos UAEM, una campaña de vacunación contra la Inﬂuenza, una campaña de densitometría ósea, seis capacitaciones de primeros auxilios, dos pláticas, stand de planiﬁcación familiar y enfermedades de transmisión sexual
y distribución de métodos anticonceptivos en eventos institucionales.
En este año, tuvimos la participación de 3 311 personas en la campaña permanente de planiﬁcación familiar.
Realizamos 17 actividades para promover la salud en colaboración con el Centro Médico Universitario y las unidades académicas de Nivel Superior.
Participamos en las ferias de la salud en los municipios Axochiapan, Tetecala, Coatlán del Río, Mazatepec,
Cuautla y Cuernavaca.
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Hemos elaborado e implementado los protocolos Guion de simulacro 19 de septiembre de 2018 y Protocolo de actuación en caso de delito de robo en las instalaciones universitarias.
Participamos en dos reuniones de la Red de Seguridad Institucional de la Región Centro-Sur de la ANUIES.
Trabajamos en la integración, instrumentación, operación y evaluación de los comités integrales y multidisciplinarios de
protección universitaria.
Desarrollamos el Programa Especíﬁco de Seguridad y el Programa de Protección Civil para cada sede universitaria.
Participamos en los Consejos de Seguridad y Protección Civil de los municipios y el estado, como parte de la
Estrategia Estatal de Seguridad.
Elaboramos planes de emergencia especíﬁcos para el Campus Norte, ante el riesgo de incendios forestales y fugas.
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FUNCIONES
TRANSVERSALES
Patronato universitario
• El 9 de noviembre de 2018 en sesión en sesión de Consejo Universitario se extinguió el Patronato, con el
propósito de integrar una nueva ﬁgura para los siguientes años.
• Respecto a las actividades más relevantes está la realización de 33 acciones en materia de incubación de
empresas.
• Concluimos la primera etapa del Centro Cultural Cuexcomate, ubicado en el inmueble Chulavista.

Procuraduría de los Derechos Académicos
En 2018 radicamos 72 expedientes de queja.
Iniciamos 28 expedientes de asesoría jurídica.
Continuamos realizando las jornadas informativas sobre derechos académicos y humanos en las unidades académicas.
Promovimos en Radio UAEM la consulta pública para el fortalecimiento del Protocolo de Prevención y Atención Temprana a
Casos de Violencia en la UAEM.
Realizamos la difusión del Código de Ética Universitario, los derechos académicos y los acuerdos humanitarios que
beneﬁcian a personas con discapacidad en su ingreso a la UAEM.
Participamos como miembro fundador en la primera reunión de la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias
(RIDU), en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Programa Universitario para el Desarrollo Infantil y la
Educación Preescolar
Atendimos en el Cendiu un total de 273 niños: 187 en la
guardería y 86 en preescolar.
En este año participaron 38 niños y 38 padres de familia
en el Programa Chiquitimss, cuyo objetivo es contribuir al
cambio por la cultura de la salud.
Participamos en tres semanas nacionales de salud,
que incluyeron tres campañas nacionales de vacunación.
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Doctor Honoris Causa
• En sesión solemne el 30 de noviembre del 2018, el Consejo Universitario celebró 51 años de Autonomía y
otorgó la dinstinción de Doctor Honoris Causa al físico Iván Ortega Blake, quien fue coordinador y primer director
de la Facultad de Ciencias de nuestra institución, además de ser un reconocido investigador y exdirector del
Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

73

