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PRESENTACIÓN.
En el marco del proceso electoral para designar a la persona que desempeñará el cargo de
Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para el periodo 2018 – 2024 y por mi legítima
aspiración a ejercer tan digno cargo, someto a consideración de la Junta de Gobierno de nuestra Máxima
Casa de Estudios, el presente Plan de Trabajo 2018 – 2024, en el que se exponen un conjunto de
directrices y acciones que, en caso de ser considerada por la Junta de Gobierno en la terna de
candidatos a la rectoría, representarán las pautas que regirán la instrumentación del Plan Institucional
de Desarrollo 2018-2024 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Las propuestas contenidas en este documento se fundamentan en: la situación social y
económica, tanto interna como externa que vive actualmente nuestra Universidad; la sistematización de
la experiencia institucional que resultó materia prima, insumo fundamental como referente estructural
para la realización de los contextos y los escenarios futuros; las ideas estratégicas con metodología de
trabajo concreto a partir de un análisis vivencial que privilegió la experiencia personal y colectiva como
fuente de reflexión, aprendizaje y toma de decisiones, aportadas por los actores universitarios:
estudiantes, personal académico, personal administrativo, personal de confianza, Federación de
Estudiantes Universitarios de Morelos, Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos, Sindicato
de Trabajadores Administrativos y de la sociedad en general, para que una vez estructuradas pudiesen
ser una referencia útil para dar respuesta a las necesidades del entorno y de la propia Universidad; y
con el conocimiento que de ella tengo en el transcurso de los veintitrés años a su servicio, como
trabajadora administrativa, catedrática, funcionaria y en los últimos tres años en la alta responsabilidad
de dirigir a la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.
Asimismo, es de comentar que nuestro Plan de Trabajo 2018-2024, toma en consideración las
políticas educativas nacionales, estatales e institucionales, además de las propuestas que emanan de
los organismos evaluadores, certificadores y acreditadores a nivel nacional.
Por lo anterior, el presente documento, integra los programas que actualmente han dado lugar a buenos
resultados, así como, a partir del análisis de aquellos que requieren transformarse, y los que son viables
y factibles de innovarse, teniendo como referente primordial la situación económica actual de la UAEM,
sin pasar por alto las fundamentales y necesarias gestiones con los gobiernos federal y estatal sumando
la innegable necesidad de incrementar la generación de recursos propios emanados de fuentes externas
y, así cumplir con las finalidades que a la Universidad le corresponden: educación, investigación, difusión
de la cultura y extensión de los servicios; fortaleciendo la vinculación institucional, la gestión
administrativa, siempre respetando los principios rectores de equilibrio y disciplina financiera a fin de
impulsar un crecimiento humano, material y financiero, al servicio del más noble fin: Por una humanidad
culta.
Mi compromiso, compañeras y compañeros universitarios, es que, a través de la cooperación,
perseverancia, solidaridad y trabajo en equipo, construyamos una administración incluyente, moderna,
modesta, ágil, eficiente y enfocada a las tareas sustantivas que consoliden la universidad a la que
aspiramos.
“Por una humanidad culta”

Dra. Laura Patricia Ceballos Giles
Aspirante a la Rectoría
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I.

VISIÓN DEL CANDIDATO RESPECTO A LA SITUACIÓN ACADÉMICA.

La educación que se vincula y atiende los problemas locales, regionales, nacionales e
internacionales, es el instrumento que mejor fortalece a una nación.
Ante esta premisa y en el entendido de que las economías más avanzadas se basan en la mayor
disponibilidad de conocimiento donde las ventajas comparativas dependen cada vez más del uso
competitivo del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas, resulta imperativo que las Instituciones
de Educación Superior, replanteen los modelos tradicionales de interpretación de la realidad, en el que
se favorezca enfáticamente la práctica docente con excelencia, donde se pueda contribuir a equilibrar,
mediante la educación y la formación, a dar sustento a un perfil profesional capaz de dar unicidad y
sentido integral al encuentro de requerimientos funcionales, con aspectos éticos y de valores sociales.
En este contexto, indudablemente y de manera análoga podemos afirmar que, la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, ha seguido la mística de fortalecer la educación media superior,
superior y posgrado, como medio para lograr que los paradigmas de la educación se sigan consolidando
con la eficiencia y eficacia de sus egresados en la praxis social. Por ello, para el cumplimiento y
fortalecimiento de sus propósitos, así como de los valores institucionales, nuestra Universidad, ha
incorporado a su quehacer institucional las políticas educativas de impacto en educación superior,
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el Programa Sectorial de Educación 20132018, y actualizado sus lineamientos para el diseño y reestructuración curricular, basados en el Modelo
Universitario 2010.
No obstante, a estos avances y logros, es necesario plantear acciones que sigan consolidando
resultados óptimos aceptables, que garanticen los éxitos universitarios, y que respondan a las
particularidades de cada nivel educativo que conforma a nuestra Universidad, por lo que a continuación
se exponen las siguientes directrices y acciones:
A. Nivel Medio Superior
Líneas de acción:
1. Realizar las acciones necesarias para que las escuelas Preparatoria número tres de Cuautla,
Escuela Técnicos Laboratoristas y Preparatoria número cuatro de Jojutla permanezcan en el
Sistema Nacional de Bachillerato logrando el nivel I.
2. Impulsar las estretegias para que todos nuestros bachilleratos generales y bivalentes ingresen al
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).
3. Estimular la participación de profesores en el Programa Nacional de Formación Docente de
Educación Media Superior (PROFORDEMS).
4. Potenciar la participación de profesores en el proceso de certificación de competencias docentes.
5. Fortalecer las estrategias básicas de aprendizaje de los estudiantes para incrementar su
desempeño académico, a través de la implementación de tutorías académicas.
6. Crear espacios para que los profesores de Nivel Superior expongan a los estudiantes de Nivel
Medio Superior, temas relacionados con las diferentes Escuelas, Facultades y Centros de
Investigación, a través de cursos, conferencias presenciales y a distancia y estancias de
laboratorios, entre otros.
7. Articular los trabajos de las academias interescolares con las academias de las Dependencias
de Educación Superior, a fin de retroalimentar y fortalecer los programas de NMS.
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8. Abrir los espacios en el que el docente y sus alumnos evalúen las técnicas pedagógicas y las
estrategias básicas de enseñanza-aprendizaje de tal forma que al mismo tiempo compartan sus
experiencias y propongan modelos consensuados para que se adecúen de mejor manera a sus
estudiantes.
9. Crear un programa denominado “la ciencia en tu escuela”, con la participación de los Profesores
Investigadores de Tiempo Completo, donde se estimule el interés de los jóvenes por las ciencias
y la investigación.
10. Fomentar en los estudiantes de NMS el interés del aprendizaje de las lenguas extranjeras a
través de las prácticas profesionales y servicio social de los alumnos de la licenciatura del
Instituto de Ciencias de la Educación en los talleres extracurriculares.
11. Incrementar las acciones de gestión de recursos económicos externos, administrándolos a través
de un fideicomiso y destinándolos a la población estudiantil económicamente más vulnerable y
en riesgo de deserción, asegurando que el sistema de becas les que permitan la permanencia y
conclusión de estudios.
12. Fomentar la participación de los estudiantes en las actividades deportivas, para inhibir el
sedentarismo y combatir las adicciones, así como para detectar habilidades tempranas que
puedan evolucionar al deporte competitivo y de alto rendimiento.
13. Reforzar la seguridad en los planteles de Nivel Medio Superior, mediante la capacitación de los
cuerpos de vigilancia e instalación de equipamiento tecnológico adecuado.
14. Fortalecer la información sobre sexualidad y equidad de género, fomentando una cultura de
denuncia ante el acoso, el maltrato y la violencia física, sexual y/o emocional.
B. Nivel Superior
Líneas de acción:
1. Continuar con la actualización de los planes y programas de estudio de acuerdo con el Modelo
Universitario y reoriéntarlos al reforzamiento de competencias profesionales.
2. Incrementar y generar nuevas actividades de la Formación Integral tanto presencial como en
línea, ampliando la cobertura de participación estudiantil en las áreas: deportiva, lingüística,
cultural, artística y de salud que contribuyan en su desarrollo de habilidades globales para la vida.
3. Implementar un examen diagnóstico de ingreso a los estudiantes, que coadyuve a la detección
de deficiencias y, cuando resulte necesario mediante tutoría, orientarlo para lograr su mejora
académica.
4. Fortalecer el sistema de tutorías, involucrando a las academias para que contribuyan a la mejora
del desempeño académico del estudiante en condición de riesgo y vulnerabilidad.
5. Implementar cursos y talleres en temas relacionados con la equidad de género.
6. Facilitar el tránsito del sistema escolarizado al sistema abierto y a distancia en aquellas carreras
en las que resulte factible dicho tránsito, con el fin de reducir la deserción escolar.
7. Llevar los programas de estudio en la modalidad de la educación a distancia como un medio de
atender la demanda de espacios en la Universidad y de la población trabajadora.
8. Incorporar en la estructura curricular el enfoque del emprendedurismo, por ser un aspecto
importante en la formación de los estudiantes y egresados que buscan la opción de fundar y
dirigir sus propias empresas.
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9. Incrementar y diversificar las acciones dentro del programa de movilidad estudiantil, gestionando
financiamiento de becas, mediante la activa participación en convocatorias de organismos
públicos, privados y fundaciones nacionales e internacionales.
10. Establecer el Programa Institucional de Estancias en empresas e industrias (estadías de verano),
en aquellas Unidades Académicas que pueda ser factible, con el propósito de que los estudiantes
adquieran experiencia laboral en sectores públicos y privados, aumentando el porcentaje de
empleabilidad.
11. Elevar la calidad de la enseñanza de la asignatura del idioma inglés a efecto de que los
estudiantes certifiquen las competencias que exigen las evaluaciones estandarizadas
internacionales, y se cubra en su totalidad la disponibilidad de becas de movilidad estudiantil.
12. Impulsar el seguimiento de egresados con una visión estratégica, a corto, mediano y largo plazo,
donde se generen mecanismos de retroalimentación académica y evaluación de impactos.
13. Promover en los estudiantes de últimos semestres el interés por ingresar al posgrado.
14. Implementar un programa de competencias socioemocionales que promueva la autoestima y la
cultura del éxito, disciplina y prácticas saludables, incluidas las de alimentación, sexuales y
actividades físicas, así como la prevención del consumo de sustancias tóxicas.
15. Incrementar las acciones de gestión de recursos económicos externos, administrándolos a través
de un fideicomiso y destinándolos a la población estudiantil económicamente más vulnerable y
en riesgo de deserción, asegurando becas que permitan su permanencia hasta el tercer
semestre.
16. Crear un centro de formación docente enfocado a la profesionalización, capacitación y
actualización, así como también a la práctica pedagógica que permita elevar la calidad y
pertinencia de los docentes en los programas educativos.
17. Actualizar en conjunto con el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM
(SITAUAEM), el instrumento de evaluación docente adecuado a cada una de las Unidades
Académicas, con el propósito de diagnosticar necesidades de capacitación que se vincularán
con el centro de formación docente.
18. Desarrollar un programa que vincule al sector productivo que retroalimente en el proceso de
enseñanza aprendizaje para la actualización del personal docente.
19. Mantener los programas educativos de calidad ofertados por la institución y apoyar aquellos que
se encuentran en proceso.
20. Desarrollar un estudio de factibilidad para determinar la pertinencia y en su caso el reforzamiento
de los programas educativos de reciente creación.
21. Fortalecer las academias generales por disciplina como elemento para catalizar, homologar, los
conocimientos como apoyo en el desarrollo de programas educativos.
22. Reforzar la capacitación del personal administrativo, tanto de base como de confianza para
responder de manera profesional y ágil en las necesidades de la comunidad universitaria, lo que
coadyuvará a generar una atmosfera de mayor colaboración institucional.
23. Diseñar un programa de activación física para la comunidad universitaria que contribuya a evitar
el sedentarismo y combatir los problemas de salud relacionados con la obesidad.
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C. Posgrado
Líneas de acción:
1. Fortalecer las estrategias coadyuvando con las Unidades Académicas para incrementar el
número de programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC),
2. Aperturar programas de posgrado de calidad con enfoque de investigación y profesionalizante
de acuerdo con la realidad del Estado de Morelos difundiendo la oferta académica en los últimos
semestres de las licenciaturas.
3. Analizar la posibilidad de que, se integren módulos o diplomados en aquellos Programas de
Maestría de carácter profesionalizante para estimular la continuidad en un posgrado y disminuir
la deserción.
4. Incrementar el número de Programas de Estudio de Posgrado con reconocimiento nacional.
5. Afianzar los lazos de colaboración con Centros e Institutos de investigación de otros estados y
países, a fin de promover la movilidad de estudiantes y docentes de posgrado.
6. Instrumentar y suscribir aquellos convenios de colaboración que permitan que mayor número de
estudiantes y docentes realicen estancias posdoctorales nacionales e internacionales en
destacadas instituciones de educación superior.
7. Promover posgrados en materia de equidad de género.
8. Promover el desarrollo de proyectos de investigación articulados con el medio ambiente.
9. Promover que los posgrados, además de presenciales sean en la Modalidad a Distancia.
D. Generación y Aplicación de Conocimiento.
Se propone profundizar en el acercamiento y la convergencia de las líneas de investigación
desarrolladas por los investigadores, cuerpos académicos y programas de posgrado de las
Dependencias de Educación Superior (DES), incluir estudiantes de posgrado y de licenciatura en las
actividades de investigación, con los temas señalados en las diferentes convocatorias del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), con la intención de desencadenar una dinámica donde
se obtengan recursos adicionales para la investigación generada en nuestra Universidad.
Si bien el panorama de la investigación de la universidad es muy satisfactorio existen retos
importantes para consolidarla, por lo anterior, se plantean las siguientes:
Líneas de acción:
1. Promover el desarrollo de proyectos de investigación innovadores articulados a los problemas
del entorno.
2. Incentivar y promover la investigación a todos los niveles, haciendo énfasis en los niveles de
bachillerato y licenciatura.
3. Incrementar la colaboración entre los miembros de los Cuerpos Académicos (CA) de las
dependencias universitarias en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, que permitan
incidir en el diseño curricular y apoyo en los programas educativos.
4. Fortalecer la infraestructura de apoyo a las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
de las dependencias universitarias.
5. Propiciar el diálogo, la reflexión, el debate y el intercambio de experiencias en torno a la
investigación que se realiza en nuestra Universidad, a través de foros internos.
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6. Consolidar y promover que los CA participen, prioritariamente, en redes de investigación e
intercambio académico con Instituciones de Educación Superior nacionales y extranjeras, en
función de problemáticas de amplia relevancia social.
7. Impulsar la consolidación de los CA en todas las áreas del conocimiento para lograr altos
estándares en sus funciones.
8. Establecer procesos equitativos de asignación de plazas de PITC y PTC para el fortalecimiento
de los CA y de los posgrados en las diferentes Unidades Académicas.
9. Estimular la incorporación y/o ascenso de nivel de Profesores de Tiempo Completo al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) o Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).
10. Incrementar la producción científica realizada en nuestra Universidad.
11. Redirigir la producción editorial de las obras de investigación, buscando la pertinencia de las
temáticas que sean referentes en la práctica docente de las Unidades Académicas para que
exista la articulación entre la investigación y la docencia.
12. Poner al servicio de la sociedad la investigación, innovación y transferencia generada en la
Universidad.
13. Consolidar y desarrollar revistas en línea por DES, en las que se difunda la producción científica.
14. Impulsar la protección de la propiedad intelectual y estimular la transferencia tecnológica.
15. Generar y obtener mayor número de registros de patentes nacionales e internacionales.

II.

MODELO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO.

La Universidad en el periodo del Dr. Alejandro Montalvo Pérez consideró generar un esquema
departamentalizado iniciando con la creación de la Facultad de Ciencias, dependencia que se
conformaba con cuatro departamentos: Química, Biología, Física y Matemáticas. Esto implicaba la
desaparición como tal de dos facultades la de Ciencias Químicas y la de Biología, situación que por lo
mismo no prosperó. En el periodo del Dr. Fernando Bilbao Marcos se planteó generar un modelo
académico de avanzada al establecer instancias académicas-institutos, que se integraran de una forma
más acorde a la disciplina y transitar hacia la interdisciplina y en el futuro a la transdiciplina lo que
representaba en su inicio el quiebre de las estructuras académicas fijas. Proceso que también no
prosperó.
En la gestión del Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez se ha logrado generar dos nuevos institutos,
además del Instituto de Ciencias de la Educación, el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y
Aplicadas y el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. El primero conformado
por cuatro centros de investigación y el segundo por dos.
Un hecho importante que pasa desapercibido es que la figura académica-administrativa de
instituto potencializa la vida académica de la institución y de sus integrantes, reafirma la capacidad
académica de los centros que lo conforman, potencializa la capacidad de generación de programas y
proyectos de investigación entre sus centros, suma la fuerza de los cuerpos académicos, es una vía
para acceder a mejores fuentes de financiamiento, se visualiza el incremento de publicaciones; en
resumen existe un enorme potencial de desarrollo y considero que es el modelo por el cual debe
continuar la Universidad.
Por lo anterior, los institutos constituidos deberán fortalecerse, aperturar otros que tengan las
condiciones y en aquellos que no las tengan habrá que establecerlas; de hecho, analizar la participación
inicial de facultades en su tránsito de transformación en centros. En particular, considero que es factible,
5
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con la disposición de las diferentes Unidades Académicas, la generación de: el Instituto de “Ciencias de
la Salud”, del Instituto de “Ciencias Biológicas”, Instituto de Estudios “Económico Administrativos”,
Instituto de “Arquitectura, Arte y Diseño”, como ejemplos, reiterando que es necesario el convencimiento
de las comunidades de las unidades citadas.
La implementación de institutos requiere indudablemente de la revisión del Modelo Universitario
que a siete años de su implementación requiere de una retroalimentación con y entre las Unidades
Académicas y analizar su impacto en los programas educativos y en la comunidad universitaria, en
principio se requiere enriquecer con dos temas ausentes en el mismo : equidad de género y derechos
humanos, con la finalidad de que responda a la realidad de nuestra Universidad y a los retos que las
tendencias sociales, culturales y económicas plantean para contribuir a la formación de personas
capaces de interpretar las nuevas realidades.

III.

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

De un análisis a la Ley Orgánica de la Universidad; el Estatuto Universitario; los reglamentos
generales; los lineamientos; y los acuerdos vigentes que regulan las relaciones jurídicas de nuestra
Universidad con el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado de Morelos, sus estudiantes, sus
académicos y sus administrativos; el patrimonio y destino de sus recursos materiales y financieros; y
los mecanismos que garantizan el efectivo respeto a la autonomía universitaria y a los derechos
fundamentales de los universitarios (Legislación Universitaria), se desprende que existe la legítima
necesidad de evaluar, revisar y analizar todas aquellas disposiciones normativas que, en su momento,
han generado antinomias o bien han resultado insuficientes para dotar de certidumbre jurídica a la
comunidad universitaria.
Al respecto sirvan los siguientes ejemplos: 1) la ambigüedad en la redacción del artículo 107,
fracción VII del Estatuto Universitario, en la que algunos han interpretado la posibilidad jurídica de que
coexistan en funciones dos personas físicas que detenten el cargo unipersonal de Rector; 2) la falta de
determinación de los requisitos de elegibilidad para la elección de un Rector interino en los supuestos a
los que hacen referencia las fracciones VII y VIII del artículo 107 del Estatuto Universitario; 3) las
imprecisiones jurídicas contenidas en la fracción VI del artículo 9 de los Lineamientos Provisionales para
la Comercialización de Bienes, Productos y Servicios en las Instalaciones de la Universidad, en virtud
de los cuales se otorgan ciertos derechos reales a ciertas personas físicas y/o morales sobre los
inmuebles patrimonio de la universidad; 4) la urgente necesidad de contar con un ordenamiento que
dote de certidumbre jurídica la entrega-recepción de bienes muebles e inmuebles para el caso de la
sucesión de Rector; 5) la necesidad de reformar el Reglamento General de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios y el Reglamento General de Obras y Servicios de nuestra Universidad, a
efecto de robustecer: a) los procedimientos de licitación y adjudicación, b) los requisitos de elegibilidad
con los que deben contar los participantes y proveedores; y c) los mecanismos y penas convencionales
que deban imponerse a los particulares por el incumplimiento de las obligaciones estipuladas a su cargo;
6) la necesidad de adecuar la Legislación Universitaria a efecto de que la misma se encuentre en
armonía con las disposiciones que en materia de disciplina financiera se establecen en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 7) la necesidad de generar un
marco jurídico que permita desarrollar infraestructura mediante mecanismos de asociación públicoprivada.
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Asimismo, en conjunto con la Legislación Universitaria, resulta necesario efectuar un análisis
exhaustivo respecto de todos y cada uno de los actos jurídicos en virtud de los cuales actualmente se
encuentra obligada la Universidad, a efecto de que se evalúe: 1) cuál es el estado de cumplimiento de
dichos actos jurídicos; 2) su validez y exigibilidad; y 3) en su caso, aquellas alternativas que permitan
modificar las condiciones de su cumplimiento, siempre que esto resulte ser lo más conveniente.
Es de comentar, que las reformas y/o adiciones que se efectuarían a la Legislación Universitaria
durante el período 2018-2024 incorporarán las mejores prácticas regulatorias en materia de austeridad
para su implementación, anti-corrupción, de fomento a la competitividad, de transparencia y ambiental,
por lo que durante dicho período resultará prioridad elevar la calidad en la producción normativa de la
Universidad.

IV.

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD:
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINA FINANCIERA.

En los últimos años, nuestra máxima casa de estudios se ha desarrollado en un contexto de
turbulencias financieras internas. El incremento sustancial de los gastos operativos y un limitado
incremento en la obtención de ingresos han desembocado en un desequilibrio financiero estructural.
A pesar de la brecha financiera nuestra universidad ha mantenido su crecimiento tanto en calidad
como cobertura educativa. Sin embargo, institucionalmente no se ha generado o complementado una
estrategia integral de administración de recursos particularmente en lo correspondiente a la contención
y reasignación de gastos.
Para la Universidad el contar con una salud económica y financiera es de vital importancia para
el buen funcionamiento de la misma, permitiendo enfocarse en la educación, investigación y servicio a
la sociedad, sin encontrarse sujeta a las contingencias económicas y políticas de los últimos años, y en
los años venideros.
Para alcanzar lo anterior, es primordial que la toma de decisiones sea informada, integral y bajo
una planeación con objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo. Sólo así se podrá garantizar la
sostenibilidad de las finanzas universitarias, motivada por el uso racional de los recursos que en ella se
operan y con miras a la generación de valor que armonice con las necesidades primordiales de la
comunidad universitaria.
Para lo anterior se requiere de un diagnóstico certero, que permita entender la situación en la
que nos encontramos, detectando fortalezas, áreas de oportunidad, debilidades y amenazas, para trazar
un plan basado en dos pilares: disciplina financiera y responsabilidad hacendaria.
En correspondencia a ello mostraremos una semblanza de la situación en la que nos
encontramos en términos financieros con miras a entender y dimensionar el problema. El punto relevante
es transmitir la existencia de una brecha fiscal, la cual no puede aislarse a una negociación política con
autoridades de gobierno estatal y federal, toda vez que al considerarse estructural, la suficiencia
presupuestaria de la Universidad se ve comprometida año con año. Asimismo, se exhiben propuestas
generales que permitirán brindar una planeación y programación responsable del presupuesto, sin
descuidar los logros alcanzados en ampliación educativa y la calidad de la misma.
Finalmente es necesario subrayar que el proyecto de Universidad propuesto en el presente
documento implica una labor sustancial de reordenamiento de recursos, traduciéndose en un limitado
costo por la implementación del mismo. Se estima que la implementación que se haría de las propuestas
presentadas en los capítulos anteriores implicará un incremento en el gasto del orden de 37 millones de
pesos, manteniendo un crecimiento anual inflacionario; para dimensionar los números, esto implica
7
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apenas el 10% del incremento del gasto total observado en el rubro de nómina durante el
periodo 2013 – 2016.
Por su parte, las propuestas presentadas en las siguientes páginas se traducirán en un
incremento de los ingresos del orden de 75 mdp y generación de economías del orden de 250 mdp. Con
las propuestas vertidas por todos los sectores de la Universidad y con su apoyo, alcanzaremos el
equilibrio financiero para el ejercicio 2021.
Con ello y al apegarse a una gestión que se caracterizará por la responsabilidad y la disciplina
financiera, reemplazando la ampliación del gasto por una optimización de recursos, cambiando el
enfoque de la negociación política por la planeación y transitando de la incertidumbre a la solidez
financiera.
Semblanza de la situación.
El presente análisis estará basado en la estadística descriptiva de las finanzas universitarias
registradas en los últimos cuatro años correspondientes a las Cuentas Públicas presentadas por la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos; centrándose en los aspectos de relevancia financiera: la
dinámica ingreso - gasto, incrementos de pasivos de corto y largo plazo, disminución de activo circulante
y dinámica de los subsidios ordinarios y extraordinarias, tanto estatales como federales; así como en la
configuración de su estructura financiera y administrativa.
Para transmitir las ideas principales se utilizará un cálculo numérico conocido como tasa media
anual de crecimiento real (TMAC real). La TMAC real indica la tasa de crecimiento promedio, sin
considerar inflación, que el rubro analizado tendría que haber mantenido anualmente para llegar del
monto inicial al monto final del periodo, sin que necesariamente este crecimiento haya sido observado
año con año.
Dicho cálculo permite visualizar de forma sencilla la tendencia del rubro analizado en el periodo
de tiempo correspondiente, haciendo comparables los diferentes rubros. Adicionalmente, permite
apreciar las áreas de oportunidad en la redistribución de recursos, mejora en la gestión administrativa,
optimización de recursos y potencial de crecimiento en ingresos.
Ingresos.
El periodo analizado se caracterizó por un incremento sustancial en los subsidios extraordinarios,
así como por una caída en términos reales de los recursos propios y en el subsidio estatal.
La debilidad financiera de la Universidad se traduce en un incremento en la dependencia del
subsidio extraordinario, situación que debe ser eliminada a través del fortalecimiento del rubro de
ingresos propios.
Evolución de los Ingresos para el periodo 2013 – 2016.
La configuración de los ingresos de la Universidad proviene principalmente de dos fuentes: los
ingresos propios y los subsidios.
A su vez éstos se dividen en tres categorías cada uno, por lo que respecta a los ingresos propios;
ingresos de gestión, financieros y otros ingresos. En el caso de los subsidios, una parte la aporta la
federación, otra el Estado y un recurso extraordinario federal.
Adicionalmente la Universidad percibe un conjunto de convenios que hacen referencia a los
ingresos recibidos por programas especiales con una temporalidad definida y de bajo impacto financiero.
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Composición de los Ingresos Totales de la Universidad (Ejercicio fiscal 2016)

Fuente: Elaboración propia con información de la Cuenta Pública 2016 de la UAEM.

Evolución de los Ingresos Totales,
2013 - 2016
(Miles de pesos)

Crecimiento Real
2013-2016
Concepto
Ingresos Totales
Convenios
Ingresos Propios
Ingresos
de
Gestión
Ingresos
Financieros
Otros Ingresos
Subsidios
Subsidios
Fuente: Elaboración propia con información de
Federal
Cuenta Pública de la UAEM para el año
Subsidio
correspondiente.
Estatal
Subsidio
Extraordinario

Promedio Anual,
TMAC13-16 real
3.20%
20.71%
1.01%
-2.04%
13.35%
4.21%
2.67%
1.82%
-1.71%
31.72%

En lo que respecta a los ingresos de gestión, es decir, aquellos que agrupan cobros por concepto
de actividades propias (p.e. cursos, capacitaciones, proyectos de investigación, etc.), se redujeron a una
TMAC real del 2.04%, disminuyendo su peso en los ingresos totales, pasando de 8.8% en 2013 a
representar el 7.5% al cierre del 2016.
Por su parte el subsidio estatal ha mostrado un estancamiento sustancial. Mientras que en 2013
representaron el 26.3% de los ingresos totales, para 2016 disminuyó su participación a 22.7%. Más
relevante aún, mostraron una disminución en términos reales, registrando un TMAC real negativa de
1.71%.
Se espera que este comportamiento cambie su dirección en los ejercicios fiscales subsecuentes,
toda vez que en julio de 2016 el Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 121 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con lo cual se agregó que el proyecto de presupuesto
9
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de egresos estatal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso Local deberá destinar a la Universidad,
por lo menos, el 2.5% del gasto total presupuestado. Conforme a las proyecciones de gasto del Estado1,
se estima que el subsidio ordinario estatal crecerá a una TMAC real del 3%.
El desempeño positivo de los ingresos totales se debe principalmente al crecimiento del subsidio
federal extraordinario. Cabe mencionar que estos no son presupuestados ni por la Universidad ni por la
Federación al inicio del ejercicio, siendo su destino reflejo de gastos adicionales. De 2013 a 2016, la
Universidad recibió recursos del orden de 464 mdp por este concepto, siendo su última ministración en
2016 por un monto de 188 mdp.
Lo anterior representa un riesgo a las finanzas universitarias, toda vez que es un recurso cuya
naturaleza es variable. Desincorporando de los ingresos totales el monto por subsidios extraordinarios
(es decir, los Ingresos Ordinarios), se obtiene un crecimiento moderado del orden de 1.62% para el
periodo 2013 – 2016, análisis más apegado a la realidad de la Universidad.
Gastos.
En lo referente a los rubros de las erogaciones, el gasto se clasifica en: gasto operativo, gasto
en inversión y servicio de la deuda.
A su vez, el gasto operativo se divide en: gasto corriente (servicios personales2; materiales y
suministro3, y; servicios generales4) y transferencias (pensiones y jubilaciones). Estos rubros configuran
la estructura operativa de nuestra máxima casa de estudios.
Composición de los Gastos Totales de la Universidad
(Ejercicio fiscal 2016)

Fuente: Elaboración propia con información de la Cuenta Pública 2016 de la UAEM.

1

Resultados y Proyecciones de Ingresos y Egresos – LDF (Publicados junto con la Cuenta Pública 2016).
Engloba las erogaciones por concepto de nómina administrativa, académica y de confianza. Incluyen partidas como: salarios,
remuneraciones adicionales, impuestos por concepto de IMSS, seguros, prestaciones integradas en el contrato colectivo y
estímulos a servidores públicos.
3
Refiere a los gastos en insumos consumibles para la Universidad, tales como gasolinas, papelería, viáticos, materiales de
mantenimiento, entre otros.
4
Incluye todos aquellos servicios que contrata la Universidad, tales como gastos en limpieza, arrendamiento de vehículos,
arrendamiento de edificios, entre otros. No representa la compra de activos por parte de la Universidad.
2

10

PLAN DE TRABAJO 2018-2024
DRA. LAURA PATRICIA CEBALLOS GILES

Evolución de los Ingresos Totales, 2013 - 2016 Crecimiento Real Promedio Anual, 20132016
(Miles de pesos)
Concepto
TMAC13-16 real
Gasto Total
9.31%
Gasto
5.09%
Corriente
Servicios
5.05%
Personales
Materiales y
3.63%
Suministros
Servicios
5.66%
Generales
Jubilaciones
13.03%
Inversión
34.97%
Pago de Deuda 100%
Fuente: Elaboración propia con información de Cuenta Pública de la UAEM para el año correspondiente.

El gasto total ha observado un crecimiento acelerado pasando de 1,773 mdp a 2,475 mdp entre
2013 y 2016, representando un incremento promedio real anual de 9.31%. Es decir, ha crecido a un
ritmo tres veces más rápido que los Ingresos Totales.
El rubro que más ha contribuido al crecimiento sostenido del gasto ha sido el gasto en nómina y
servicios. Estos han representado el 78% de los Ingresos Ordinarios de la Universidad. Por su parte, el
costo en servicios y materiales representan el 17% de los Ingresos Ordinarios. Cabe mencionar que no
se observa una estrategia en contención en gasto en estos apartados, los cuales son pilar en la
planeación y sostenimiento financiero de largo plazo de la Universidad.
El gasto en Pensiones y Jubilaciones pasó de representar el 8.7% de los Ingresos Ordinarios al
11.9% de los mismos, entre el 2013 y el 2016. Dicho gasto, incrementó en el último año, pasando de
167 mdp a 246 mdp entre 2015 y 2016. Considerando el comportamiento anterior a 2016, se puede
concluir que el gasto devengado en jubilaciones no es la presión de gasto relevante que enfrenta la
Universidad en el corto plazo.
No obstante, del análisis anterior, se desprende que se requiere una estrategia para cubrir el
pago de pensiones en el mediano plazo, considerando que éstas impactan de forma directa las finanzas
universitarias, lo que hace necesario establecer estrategias, como un fondo de jubilaciones y pensiones,
que permitan mitigar el impacto de dicho costo.
Déficit Financiero de la Universidad.

Desde 2014 la Universidad ha observado un déficit financiero estructural, es decir, existe una
brecha permanente entre gasto e ingreso derivada de gastos que no responden a coyunturas
temporales.
Conforme a la información oficial, en 2013 la Universidad alcanzó un superávit de 16 mdp. Sin embargo,
de 2014 a 2016 acumuló un déficit del orden de 1,702 mdp.
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Evolución del Balance Fiscal, 2013-2016
(Millones de Pesos)
Concpeto
Ingresos Ordinarios
Gastos Totales
Balance Fiscal

2013
1,788
1,773
16

2014
2,135
2,821
-686

2015
1,894
2,497
-603

2016
2,062
2,475
-413

Para financiar los déficits generados, la Universidad ha recibido ayuda del Gobierno Federal a
través de los subsidios extraordinarios, además de acceder a un financiamiento con la banca comercial
destinado a la construcción de infraestructura, así como incrementar el pasivo circulante, la contratación
de deuda, la disminución de activos circulantes (cuentas bancarias y derechos por cobrar) y la gestión
del subsidio federal. Cabe mencionar que tanto para el 2014 y el 2015 existe un déficit no financiado con
cuentas de balance.
En 2014, el déficit se cubrió con la contratación de deuda de corto plazo (400 mdp); en 2015 se
registró el mayor déficit financiado con cuentas fuera de balance; finalmente en 2016 se optó por el uso
de cuentas bancarias. En los tres años se contó con subsidio federal extraordinario.
Financiación del Déficit Presupuestario por Ejercicio, 2014 – 2016
(Millones de Pesos)

Estrategias para la contención, reducción y eliminación del déficit.
La prudencia financiera iniciará desde la administración central. Para alcanzar la salud financiera
que requiere la Universidad se plantearán medidas de austeridad en la parte de gasto y el fortalecimiento
en la generación de ingresos.
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Es indispensable comprender que si bien, la Universidad requerirá en los primeros años del
impulso de las instancias estatales y federales, es nuestro deber implementar medidas de
responsabilidad financiera que capitalicen los apoyos financieros de los primeros años y permitan
alcanzar un presupuesto sostenible en el mediano plazo.
Nuestra Máxima Casa de Estudios requerirá de la solidaridad del personal de confianza,
académico, administrativo, del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos y del Sindicato de
Trabajadores Administrativos para alcanzar la salud financiera que tanto falta.
Del análisis anterior se desprenden dos conclusiones principales:
1. Se requiere incrementar los ingresos propios de la Universidad, teniendo un control en la entrada
de recursos y canalización efectiva de los mismos.
2. El gasto corriente ha crecido sustancialmente en los últimos años, por lo que es necesario
contener dicho crecimiento y reestructurar a nivel contable y administrativo los recursos
existentes.
Propuestas de Incremento en Ingresos.
Actualmente la UAEM recauda el 14% de los Ingresos que ejerce. En la meta de una Universidad
sostenible en el mediano plazo, esta proporción deberá de pasar a 26% para 2020 y representará 36%
para 2024. Lo anterior se traducirá en un incremento de 92.3 mdp para 2020 y 117 mdp para 2024.
Para la consecución de las metas planteadas se exponen las siguientes estrategias:
1. Renta de Instalaciones de la Universidad a público en general.
Nuestra Universidad cuenta con auditorios para eventos, espacios acondicionados para
seminarios y espacios deportivos que deben ser explotados en su beneficio.
Asimismo, existe una gran oportunidad en la construcción y equipamiento de instalaciones para
el reordenamiento en la venta de alimentos, mejorando las condiciones de salubridad de los
mismos.
2. Incrementar los cursos de capacitación y educación continua.
El activo más valioso de la Universidad es su capital humano, quienes son fuente de conocimiento
útil para la sociedad. La impartición de cursos de capacitación en las diferentes disciplinas; la
asesoría especializada en la elaboración de estudios de mercado, mercadotécnica, impacto
ambiental, evaluación de política pública; la organización de eventos culturales, conciertos, obras
teatrales; y la elaboración de proyectos de investigación solicitados por el sector privado, son de
gran valor para la sociedad y pueden representar un ingreso considerable para la Universidad.
En este sentido la impartición de cursos, diplomados, asesorías especializadas, consultorías y
organización de eventos se observan como otro campo con gran potencial en la generación de
recursos.
3. Certificación de procesos.
La UAEM debe ser referente estatal y nacional en el ámbito de la certificación. Nuestro potencial
acumulado en los últimos años debe ser dirigido a labores que generen beneficios tanto a la
sociedad como a nuestra Universidad. La certificación de procesos es una labor de amplio
compromiso social, vista como la responsabilidad de garantizar la aplicación de procesos
efectivos, eficientes, responsables y de calidad.
Adicional a ello y en recompensa a una labor social, la Universidad podrá acceder una vez más
a una fuente de financiamiento socialmente responsable.
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4. Ampliar el Sistema de Educación a Distancia.
El uso de las nuevas tecnologías debe ser una de las prioridades de la Universidad. Además de
acercar la educación superior a la población que por razones de distancia o tiempo le es imposible
llevar a cabo un programa presencial, es una herramienta para garantizar la ampliación de la
educación, y al mismo tiempo, impulsar el desarrollo sostenible de la UAEM, sin sacrificar por
ello la calidad de la educación provista. Considerando que hoy día se cuenta con mayor potencial
que demanda por el servicio, su ampliación se traducirá en un beneficio directo para las finanzas
universitarias.
5. Promover los cursos propedéuticos a todas las Unidades Académicas.
Los cursos propedéuticos han mostrado ser una herramienta efectiva para nivelar a los
estudiantes próximos a ingresar a los programas de la Universidad. Su aplicación deberá ser
promovida para todas las áreas, ya que han demostrado ser factor fundamental en la disminución
de la deserción de los alumnos, dando un panorama global a los estudiantes de las licenciaturas
e ingenierías, y con ello sentar la base inicial de la profesión.
Los recursos recaudados en dichos cursos servirán para generar liquidez suficiente a las áreas
para el mantenimiento de sus instalaciones y compra de materiales para el inicio de cada
semestre.
6. Cobro electrónico de todos los servicios administrativos de la UAEM.
Con la colaboración de las unidades académicas y de la institución financiera que brinde el
servicio de dispersión de nómina, se establecerá una red electrónica para el cobro de todos los
servicios administrativos brindados por la Universidad.
Los estudiantes y el personal de la Universidad tendrán acceso a tarjetas con chip electrónico,
las cuales servirán como un monedero de dinero electrónico, y cuyo uso será el pago de todos
los servicios para los que hoy en día la Universidad no tiene una cuenta concentradora general.
7. Convenios de colaboración fiscal con el Estado.
Conforme al artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado tiene derecho
a recuperar el 100% del Impuesto Sobre la Renta que haya sido pagado por concepto de salarios
a trabajadores del estado, de sus organismos descentralizados y de sus organismos autónomos.
A pesar de que es potestad del Estado la asignación de gasto de dicho recurso, existe la
posibilidad de recuperar el ISR pagado durante el año, sólo si la Universidad realiza el trámite
correspondiente de timbrado de nómina. Al existir un esfuerzo por nuestra Máxima Casa de
Estudios para la recuperación de dicho recurso, se solicitará al gobierno estatal la participación
del mismo, como muestra de su solidaridad con nuestra Universidad.
8. Exaltar la identidad Universitaria.
La afronta de los últimos años ha exaltado nuestro orgullo como universitarios egresados de
nuestra Máxima Casa de Estudios del Estado. La solidaridad que se mostrará en los siguientes
años, así como los logros que alcanzaremos incrementarán el orgullo por nuestra alma mater.
Este sentimiento se reflejará en el apoyo de toda la comunidad a la Universidad a través de la
adquisición de vestimenta oficial, artículos de oficina y artículos personales con los logos de
nuestra Universidad.
9. Incrementar el costo para presentar exámenes extraordinarios, exámenes a título y/o
recursamientos de materias para su aprobación. Estudiar una educación superior es un
privilegio. En 2010, sólo el 16.5% de la población en México tiene un grado de educación
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superior5; por lo anterior, aquellos estudiantes que no se empeñen en el estudio deberán
absorber un costo extraordinario.
No obstante, nuestra Universidad fortalecerá las estrategias básicas de aprendizaje para que
mediante la implementación de tutorías académicas mejore el desempeño de nuestros
estudiantes.
Con las acciones anteriores se estima elevar la recaudación en 92.5 mdp para 2020 y en 117
mdp para 2024.
Igual de importante será la contención y reducción de gasto derivada de una administración
eficiente de los recursos y una optimización de nuestra plantilla académica para, sin ampliar el gasto en
nómina, soportar el crecimiento natural de la matrícula de los próximos años.

Propuestas para la contención del gasto.
Se estima que, mediante la adopción de las siguientes propuestas, la Universidad alcanzará un superávit
para el año 2021, siendo el primero desde 2013, y teniendo la posibilidad de empezar a reducir los
pasivos de la Universidad.
Las estrategias para la disminución y eliminación del déficit propuestas son:
1. Programa de Austeridad y Responsabilidad del Gasto UAEM.
La Universidad gasta el 16% del presupuesto en materiales, suministros y servicios, lo que
representa un monto total de 352 mdp. Tras el análisis realizado, se determinó que el 50% de
dicho gasto es superfluo o con propensión a ser optimizado. Es decir, alrededor de 8 mil pesos
por estudiante por concepto de papelería, viáticos, gastos en eventos, combustible, entre otros.
Asimismo, se incentivará el uso de energías renovables para comprometer a la Universidad en
la tarea del cuidado del medio ambiente, uso de tecnologías limpias y promoción de la innovación.
Como beneficio adicional se logrará reducir el gasto en suministros básicos, como lo es la energía
eléctrica.
2. Reestructuración de la Nómina.
La optimización de nuestros recursos humanos implicará la implementación de estrategias para
el pago eficiente de la nómina, detección de omisiones en la dispersión y evaluación de
oportunidades para la priorización de necesidades.
El esfuerzo en la contención del crecimiento y no la reducción de la plantilla será la estrategia
fundamental, por lo que la solidaridad de los académicos, administrativos y personal de confianza
se deberá traducir en propuestas por parte del mismo personal para la contención y priorización
de gasto.
Además, se ocuparán las plazas vacantes de PTC con docentes contratados, actualmente, por
hora/semana/mes, con el objetivo de brindarles mayores protecciones sociales, reducir el gasto
en aportaciones de seguridad social respetando los derechos de nuestros académicos y
asegurando una fuente de empleo para ellos.
3. Acciones para la administración y sostenibilidad de las jubilaciones y pensiones.
Tomando el modelo de otras Universidades del país, se propondrá la apertura de un Fondo de
Administración de Recursos para la generación de ingresos financieros y se evaluará la
inscripción en el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la Atención a Problemas
Estructurales de las Universidades Públicas Estatales.
5

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda 2010.
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En caso de que existan beneficios financieros derivados de las negociaciones que se sostengan
con la Federación, dichos beneficios se destinarán al robustecimiento de los fondos, con la meta
de desligar dicho pago de las fluctuaciones financieras por las que transite la Universidad.
4. Uso eficiente de Programas federales y promoción de recursos privados para la
construcción de infraestructura.
El crecimiento de las instalaciones estará vinculado con el crecimiento de la matrícula y las
necesidades del personal. Hoy en día contamos con una amplia capacidad instalada, por lo que
con los programas federales vigentes nos permitiremos cubrir los requerimientos de inversión de
mediano plazo.
Además, se buscará vincular a la iniciativa privada con las necesidades de la Universidad, siendo
un área de oportunidad para la mejora continua de nuestros activos.
Con lo anterior se estima poder generar ahorros del orden de 624 mdp para 2020.
A continuación, se explica gráficamente la reducción del déficit existente mediante la implementación de
dichas propuestas:

Estimación de Estrategias para la Reducción de Déficit, 2018
(Millones de pesos)

Estimación de Estrategias para la Reducción de Déficit, 2019
(Millones de pesos)
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Estimación de Estrategias para la Reducción de Déficit, 2020
(Millones de pesos)

Estimación de la Evolución del Balance Presupuestario, 2018 – 2024
(Millones de pesos)

V.

ENTORNO SOCIAL

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como institución pública, posee entre sus
misiones primordiales la de comprometerse en la compleja trama social contribuyendo, decididamente,
a la solución de sus problemas y a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa
de los derechos humanos. Debe continuar con su compromiso de cumplir un rol activo y definir,
decisivamente, el modo en que se implica e interacciona con la sociedad con una profunda actitud ética,
reformulando las diferentes modalidades de acción comunitaria, y observando el impacto en la formación
de profesionales con compromiso social.
Dichas propuestas de acción deben considerar y valorar diferencialmente aquellas experiencias
en las que el conocimiento propio de cada disciplina puede aprovecharse para contribuir a la solución
de problemas sociales.
La estratégica presencia de la Universidad en 20 municipios del estado permite establecer lo que
podrían denominarse Corredores Universitarios Itinerantes y contribuir, en las comunidades
correspondientes, con acciones de acuerdo a las carreras que ofrecen las sedes universitarias contando
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con la participación de las demás unidades académicas con mayor antigüedad y por tanto experiencia
en nuestra institución. Además es necesario fortalecer el Servicio Social Comunitario, programa
fundamental para la realización de la presente propuesta.
A continuación se enuncian algunas de las líneas de acción que se pueden emprender:
1. Corredores Universitarios Itinerantes.
Campus Sur. Abarca seis municipios y la Universidad tiene presencia en tres: Jojutla, Puente de
Ixtla, y Tlaltizapán.
Programa de Salud: clínicas de atención a la comunidad y promoción y atención de la salud por la
EES del Jicarero vía sus programas de Psicología, Nutrición y Enfermería.
Programa de Asesoría Jurídica: promoción de derechos (civiles, políticos y del consumidor) por la
EES de Jojutla.
 Campus Poniente. Comprende cinco municipios con presencia en tres de ellos: Mazatepec,
Miacatlán y Tetecala.
Programa Regional de Salud: clínicas de atención a la comunidad y promoción y atención de la
salud vía sus programas de Médico Cirujano Rural, Nutrición y Enfermería en Tetecala y
Psicología en Miacatlán.
Programa de Asesoría Jurídica: promoción de derechos (civiles, políticos y del consumidor) por
la EES de Mazatepec.
Programa Regional de Vivienda y desarrollo de infraestructura por la EES de Miacatlán.


2.
3.
4.
5.
6.

7.

Campus Oriente. Comprende 16 municipios con presencia de la Universidad en 11 de ellos, por
lo que en función la extensión geográfica se podría dividir en el Corredor Oriente Norte:
Totolapan, Tlayacapan, Atlatlahucan, Yecapixtla y Tetela del Volcán; Oriente Centro: Yautepec,
Cuautla y Ayala; y el Corredor Oriente Sur: Axochiapan, Tepalcingo y Jonacatepec.
El Programa Regional de Salud y promoción y atención de la salud a través de las carreras de
Enfermería y Nutrición de la Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec; Psicología en EES
de Tepalcingo y de Médico Cirujano Rural de la EES de Axochiapan.
Programa Regional de Psicopedagogía: talleres para docentes y estudiantes de educación
básica a través de las carreras de Docencia en la EES de Jonacatepec, Pedagogía y Psicología
en la EES de Tepalcingo.
Programa Regional de Vivienda y desarrollo de infraestructura por la EES de Yautepec.
Desarrollar un estudio de las necesidades regionales, para la formación, capacitación y actualización
profesional en los diferentes sectores de la sociedad.
Difundir la oferta de educación continua, en temas de sustentabilidad, salud y calidad de vida, con el
objetivo de impactar a nivel regional.
Ampliar los servicios de actualización, asesoría y consultoría que atiendan las demandas de la
comunidad universitaria y de la sociedad en general.
Fortalecer los medios de comunicación impresos y electrónicos para difundir la vida universitaria con
la sociedad.
Desarrollar un programa de vinculación con las cámaras empresariales y organismos
gubernamentales del Estado de Morelos, con el propósito de retroalimentar los programas de estudio
de acuerdo con las necesidades de estos sectores.
Incorporar la práctica profesional en cada uno de los programas de estudio y generar los lineamientos
que regule su operatividad e implementación.
18

PLAN DE TRABAJO 2018-2024
DRA. LAURA PATRICIA CEBALLOS GILES

8. Clasificar los convenios de colaboración vigentes y socializarlos a través de los medios electrónicos
institucionales.
9. Fortalecer y gestionar la firma de convenios generales que coadyuven con las actividades
académicas, de investigación, culturales, deportivas y artísticas de la comunidad universitaria, a nivel
regional, nacional e internacional.
10. Reforzar el seguimiento de egresados con la finalidad de ofrecer servicios de extensión.
11. Fortalecer los procesos de incubadoras de empresas a fin de incrementar el número de empresasUAEM.
12. Apoyar a los estudiantes y egresados a través de una bolsa de empleo universitaria mediante la
instrumentación de un “Programa de Empleabilidad”.
13. Contar con un espacio para los jubilados, en donde pudieran reunirse y organizar cursos, talleres y
conferencias, que les dé sentido de pertenencia y les posibilite interactuar con la sociedad de forma
recreativa y les permita su desarrollo humano y ocupacional, en el que sin un estímulo económico
pudieran auxiliar en tutorías a los estudiantes que así lo requieran.
14. Posicionar a la UAEM como referente de consulta respecto a las problemáticas que afectan a la
sociedad en su conjunto.
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