UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
PLAN DE TRABAJO
RECTORÍA 2018-2024
DR. IVÁN MARTÍNEZ-DUNCKER RAMÍREZ
ÍNDICE

1. Presentación y reflexiones…………………………………………………………………………………………….

2

2. Marco Filosófico…………………………………………………………………………………………………………….

6

3. Misión y Visión..…………………………………………………………………………………………………………….

7

4. Diagnóstico Institucional…………………………………………………………………………………………………

7

5. Diagnóstico de la situación financiera…………………..………………………………………………………..

8

5.1 Antecedentes……………………………………………………………………………………………………………

8

5.2 Situación financiera…………………………………………………………………………………………………..

9

5.3 Estado de actividades (ingresos y egresos)……………………………………………………………….

9

5.4 Problemas estructurales……………………………………………………………………………………………

10

6. Ejes estratégicos……………………………………………………………………………………………………………..

11

6.1 Formación (Educación media superior y superior)……………………………………………………

11

6.2 Investigación……………………………………………………………………………………………………………..

15

6.3 Vinculación y Extensión……………………………………………………………………………………………..

16

6.4 Evaluación, certificación y acreditación………………………………………………………………………

17

6.5 Regionalización…………………………………………………………………………………………………………..

18

6.6 Planeación y Gestión administrativa…………………………………………………………………………..

19

7. Bibliografía y fuentes consultadas ……………………………………………………………………………………

20

1

DR. IVÁN MARTÍNEZ DUNCKER RAMÍREZ
PLAN DE TRABAJO 2018-2024
1. PRESENTACIÓN Y REFLEXIONES.
Me permito presentar mi plan de trabajo en el que se insertan el marco filosófico, el diagnóstico institucional y
financiero, así como los ejes estratégicos, objetivos y acciones, derivados de un ejercicio colectivo académico
denominado “Proyecto 2030”, al que me adhiero lealmente y que me significa una iniciativa sólida y comprometida para
seguir construyendo juntos la universidad moderna, científica y humanista que nos representa la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM). Considero indispensable que las acciones a desarrollar durante la siguiente
administración gocen de amplios consensos, ya que estoy convencido de que el éxito frente a las amenazas de nuestro
entorno sólo se obtendrá a través del sólido respaldo de la comunidad universitaria.
Expongo a continuación, una serie de reflexiones que apuntalan estrategias para lograr la exitosa implementación
del presente Plan de Trabajo y asegurar que el conocimiento universitario siga impulsando la transformación social de
nuestro estado y de nuestro país. Lo hago responsablemente, consciente de un complicado escenario económico,
político y social para construir las sociedades del conocimiento, cada vez más hostil hacia la universidad pública
autónoma en vista de las políticas públicas en materia de educación y de la legislación estatal y federal. Por esta razón,
aporto una serie de elementos que considero cruciales para transformar y fortalecer a la UAEM en el ejercicio de su
función pública, sin hacer concesión de la educación e investigación de calidad como bien supremo, ni de la autonomía
que lo sustenta; ni tampoco de las conquistas laborales, presentes y futuras, que nos han permitido construir una
institución de excelencia nacional, comprometida con sus estudiantes y trabajadores.
La Universidad como proyecto de Vida.
-

La universidad debe ser una experiencia continua y dinámica, desde nuestras preparatorias hasta nuestros
posgrados. Los límites formales entre estos espacios deben ser trascendidos, particularmente para que el estudiante,
desde su presente, se apropie de su futuro.

-

Debemos reconocer los proyectos de vida, individuales y colectivos, que construimos con la UAEM y que sustentan la
vigencia y pertinencia de un proyecto universitario que hace posible nuestras vidas.

-

Impulsar activamente la inclusión y la equidad de género forma parte del proyecto universitario.

-

La educación e investigación de calidad conforman el bien supremo que debemos salvaguardar.

La universidad debe significar mucho más que una fuente de trabajo, nos debe representar comunidad, riqueza en la
diversidad, inclusión, equidad, respeto, amistad, historia y sueños; representa la realidad de una educación e
investigación de calidad para superar la desigualdad y la injusticia social. La universidad nos da una oportunidad
privilegiada para mirarnos los unos a los otros, transmutando hacia valores que sustentan el impulso de nuestras
individualidades y colectividades hacia el futuro próspero, justo, sustentable, comunitario y armónico que merecemos
vivir. Es imprescindible hacer consciencia activa sobre la convergencia de estas realidades y posibilidades en la UAEM, un
singular espacio de creación, donde el flujo creativo de ideas, plurales y libres, forman seres humanos científicos,
humanistas, críticos, éticos y políticos, capaces de construir las sociedades del conocimiento sustentable y de la vida
buena.
Es necesario, hoy más que nunca, fortalecer la pertenencia y apropiación de la UAEM como un bien público,
transversal a la sociedad y a las etapas de la vida, cuya protección y construcción son una responsabilidad social
compartida. Los intereses gregarios, surgidos desde la necesidad legítima de proteger intereses de grupo, y en
consecuencia lograr conquistas laborales en el marco de la historia de la institución y del contexto social, habrán de
encontrar una relación responsable y armoniosa con el bien supremo universitario, representado por una educación e
investigación de calidad. No avanzaremos de otra forma y por ello será imprescindible generar los mecanismos para
lograr una consciencia colectiva, de carácter universitario y académico, que sepa distinguir con claridad y responsabilidad
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cuando los intereses gregarios deben sumarse al interés supremo universitario, no por imposición sino como decisión
racional y consensuada para mantener su propia vigencia.
Desde la educación media superior hasta el posgrado daremos a nuestros estudiantes y académicos, en activo y
jubilados, las herramientas y experiencias, científicas y humanistas, necesarias para vivir una universidad sin barreras,
incluyente y equitativa. Seremos audaces en rebasar las fronteras, físicas y culturales, que anquilosan el proceso
educativo, erradicando los vacíos de responsabilidad institucional que hemos generado entre los niveles educativos.
Aseguraremos que nuestros estudiantes y académicos, crean y luchen por una universidad que es para ellos, para todos
y para siempre. Haremos sentir y saber a cada uno que en la UAEM han llegado a construir y consolidar sus proyectos de
vida y que no hay espacio académico del cual no puedan apropiarse si así lo desean y trabajan para ello. Daremos a
todos los estudiantes la posibilidad de vivir su futuro a partir de experiencias pedagógicas innovadoras, ya no como un
sueño o imposibilidad sino como parte de su presente.
La ciudadanía y la UAEM: alianza económica y política con el entorno social.
-

La prosperidad y futuro de la ciudadanía morelense y de la UAEM son indisociables y se forjan en alianza
participativa.

-

Debemos migrar a un modelo económico híbrido de carácter social, menos subsidiado y más autosustentable.

Nuestro país se encuentra en una profunda crisis que se agravará en los siguientes años, derivada de regímenes
económicos, políticos y sociales fallidos que, alejados del interés social y bien común, han contribuido a la consolidación
de formas de gobierno perjudiciales, impulsando los beneficios de grupo y sistematizando la exclusión y la marginación.
En este contexto, el futuro de la universidad pública y de la UAEM se encuentra amenazado por el avance en la
privatización y el mercantilismo del conocimiento, por la desapropiación del Estado de su obligación de velar por la
educación pública y por la creciente precarización de los esquemas laborales que se imponen a los trabajadores
universitarios como efecto del neoliberalismo. Debemos por ello ubicarnos en un cerco histórico que se ha ido cerrando
sobre las universidades públicas y sobre el cual debemos incidir de forma contundente, no como espectadores sino como
protagonistas de la transformación de los regímenes vigentes, pero para ello es necesario innovar el modelo político
institucional.
Por lo antes mencionado, es indispensable establecer una relación distinta con el Estado, en la que la primicia sea la
calidad de la educación y la investigación, acompañado de un avance en las condiciones laborales. No podemos soslayar
que los regímenes políticos vigentes, aspiran por su naturaleza política a controlar dos elementos clave de la universidad
pública y que tendríamos que negociar, es decir conceder, para obtener pragmáticamente del gobierno un trato
económico y político favorable: la autonomía (académica, administrativa y financiera), y el acceso privilegiado a la
población estudiantil para el fortalecimiento de plataformas electorales partidistas. Considero que en ambos casos
corromperíamos a la institución y a nuestra juventud para la obtención de beneficios a muy corto plazo y antagónicos a
la universidad que se ha forjado a partir de las luchas estudiantiles y movimiento sociales a nivel mundial,
particularmente en América Latina. Pero entonces, ¿Qué hacer?
Ante las presiones económicas y políticas del gobierno, prejudiciales a los intereses universitarios, habremos de
consolidar una resistencia institucional, activa, pacífica e inteligente; entablando no un aislamiento político y mucho
menos un enfrentamiento, sino ejerciendo una actividad política intensa en dos ejes. El primer eje será restituir un
diálogo productivo con el gobierno estatal, argumentado, transparente, público y respetuoso, de frente a la sociedad y a
la comunidad universitaria, que reconozca a la UAEM en el primer plano de la agenda política estatal, no sólo como
empleador líder y formador de recursos humanos, sino también como un aliado activo para conducir de forma científica
y humanista, con honestidad y transparencia, aquellas acciones que forman parte de la agenda política del gobierno del
estado, siempre y cuando sean concordantes con los valores sociales de la universidad y respetando el ejercicio pleno de
nuestra autonomía.
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La universidad pública se ha forjado en resistencia gracias al valor moral que se ha ganado en la consciencia
ciudadana, es momento de consolidar ese vínculo social para que el Estado comprenda la vigencia de la universidad
pública; lograr la reconstrucción del país requiere la inserción de las capacidades universitarias en el núcleo de las
políticas de desarrollo social del Estado. Por ello, un segundo eje consistirá en emprender una intensa actividad
académica dirigida a la resolución de las necesidades sociales, reconocedora y desarrolladora de los potenciales insertos
en nuestras comunidades, que lleve a la apropiación de la UAEM por parte de la ciudadanía, logrando con ello un
reconocimiento y empoderamiento mutuos que nos permitan generar un nuevo estatus político en los distintos órdenes
de gobierno, donde la UAEM y la ciudadanía seamos protagonistas aliados en la toma de decisiones democráticas,
socialmente pertinentes y que tanto nos urgen para la restitución de nuestros tejidos sociales y para el fortalecimiento
de nuestra incipiente democracia.
Definir e implementar las reformas para superar nuestras amenazas, requiere del consenso entre liderazgos, pero
también de la liberación de todo el potencial consciente y participativo de las bases universitarias. Es necesario
apropiarnos de la sociedad y la sociedad de la UAEM, explorando nuevos mecanismos de participación que tendrán que
ser instalados para definir alianzas en torno a nuestras demandas y nuestras soluciones conjuntas, resolviéndolas de
forma independiente o con el Estado. Los mecanismos de consultas vinculantes y procesos informativos con la
comunidad universitaria e incluso con la sociedad en general, serán cruciales para innovar el sistema político
universitario. Seremos actores políticos fuertes en una sólida y constructiva relación estratégica con el Estado.
La innovación política en la UAEM deberá acompañarse también de una innovación económica. El origen y presente
de la UAEM surge de un modelo económico subsidiado que ya es obsoleto para enfrentar una dinámica social,
económica y política cada vez más compleja para alcanzar su desarrollo sustentable. El subsidio del Estado se ha
convertido en la principal vulnerabilidad para el ejercicio de nuestra autonomía y de nuestra función pública,
particularmente en un entorno social que requiere del pensamiento crítico universitario para avanzar. Es indispensable
implementar un modelo económico de financiamiento autosustentable y de carácter social, mismo que hasta ahora no
se ha implementado, y que en la medida que lo logremos, sin pasar el costo a nuestros estudiantes o trabajadores, será
el grado de libertad que alcancemos para resolver las necesidades de nuestra universidad y de nuestro país. Este modelo
económico híbrido mantendrá y promoverá el subsidio como una obligación de Estado, pero lo equilibrará de manera
acelerada en los siguientes seis años a través de la participación activa de la UAEM en el sector productivo. Este modelo
incluye aumentar nuestro patrimonio universitario a través de alianzas con fundaciones nacionales e internacionales.
Con el respaldo de la comunidad universitaria y la ciudadanía, realizaremos las necesarias modificaciones a la
normativa interna y legislación estatal, dando definición, certeza y operatividad al modelo económico. La integración de
dicho modelo requerirá la participación activa de economistas responsables, comprometidos con la universidad pública y
sus valores sociales, enfocados particularmente a establecer los esquemas que permitan construir la sinergia de la UAEM
con las economías locales y comunitarias del país, pero también enfocados a la generación de productos de
implementación a corto y mediano plazo, a través de megaproyectos científicos, tecnológicos y sociales, que signifiquen
un crecimiento sostenido en la consecución de recursos autogenerados.
Será indispensable que el incremento del patrimonio universitario, obtenido a partir de este modelo económico,
mitigue la desigualdad social y las brechas salariales, tanto al interior de la comunidad universitaria como en la propia
sociedad morelense, siempre en un espíritu de implementar la vida buena o la vida en plenitud, bajo los conceptos
derivados del Sumak Kawsay andino, que promueven la vida de comunidad, de colectividad y de profundas
interrelaciones para un desarrollo sostenible.
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Nuestras preparatorias UAEM como punto de partida hacia la excelencia internacional.
-

Implementar el más alto nivel educativo en nuestras preparatorias, consolidará una masa crítica de estudiantes
preparados para ser internacionalmente competitivos.

-

Las preparatorias deben ser valorizadas como centros de formación universitaria, asegurando con ello la
continuidad educativa de nuestros estudiantes en la UAEM y la búsqueda institucional de excelencia internacional.

El ingreso de la UAEM al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), es un reconocimiento innegable a la
calidad educativa e investigativa que hemos logrado, ha marcado una inflexión histórica en su grado de consolidación
como institución pública, una que anuncia el arranque de una nueva etapa académica hacia la excelencia internacional.
Por una parte, requeriremos consolidar los programas educativos, darles pertinencia y dinamismo a través de procesos
de reestructuración, así como seguimiento y actualización continuos que preparen a nuestros egresados para las
necesidades de una sociedad cada vez más compleja y demandante de nuevas competencias. Por otra parte, debemos
iniciar la consecución, actualización y capacitación de los elementos humanos, así como de la infraestructura requeridos
para lograr una excelencia internacional, uno de los ejes centrales de esta propuesta. Entendamos por excelencia
internacional aquello que representa lograr un nivel académico tal, tanto de la planta académica como de la comunidad
estudiantil, que sea competitivo en el ámbito internacional, es decir de acuerdo a los estándares de calidad de las
instituciones educativas de los países más desarrollados, pero siempre con referencia a la universidad pública surgida y
comprometida con nuestra historia y entorno latinoamericano. Para alcanzar esta meta, es necesario reorientar la
legislación universitaria, de modo que ésta permita el desarrollo de las potencialidades del Modelo Universitario, en lo
que respecta al desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas de la institución.
La excelencia internacional nos abrirá las puertas a los sistemas económicos y sociales globales, a los que hasta
ahora no hemos tenido suficiente acceso, un nuevo modelo de cooperación internacional será un elemento
indispensable para la sustentabilidad de modelo económico híbrido que debemos implementar en nuestra institución.
Lograr la excelencia internacional requerirá solventar la brecha educativa de los estudiantes mexicanos respecto a los
estudiantes de los países más desarrollados, así como la brecha académica de nuestros docentes e investigadores en los
mismos términos, todo ello se conforma como un elemento limitativo a resolver para alcanzar la excelencia
internacional. Debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para formar estudiantes y académicos atractivos para
las instituciones de educación global y convertirnos a su vez en receptores competitivos de talento académico y
estudiantil, ello incluye desarrollar y consolidar infraestructura pertinente y competitiva, aunado a una verdadera
coordinación académica desde la administración central que atienda y solucione las distintas problemáticas de las
diferentes unidades académicas. Debemos establecer nuevos esquemas organizacionales y regionales, que nos permitan
enfocarnos durante la siguiente administración a la consolidación de nuestros programas educativos y al arranque de
megaproyectos redituables, en términos económicos y/o sociales, donde se inserten nuestras capacidades en materia de
investigación básica y aplicada.
Podríamos suponer que iniciar una etapa académica en nuestra institución que tenga como objetivo lograr la
excelencia internacional debería partir de aquello que está más consolidado académicamente, tal y como podríamos
considerar a las distintas facultades y centros de investigación que cuentan con los mayores indicadores de calidad
nacional. Sin negar por completo esta suposición quiero plantear que el punto de partida no está en lo más “avanzado” y
en esos términos planteo la siguiente reflexión.
En las últimas décadas la universidad ha tenido un avance académico significativo en todos sus niveles educativos,
sin embargo, nuestro rezago es significativo con respecto a otros países miembros de la OCDE. Aunado a ello es el hecho
que en nuestra propia institución existe una brecha, históricamente cultivada, en la que nuestras preparatorias han sido
excluidas en materia de apoyo y participación en los proyectos de fondos concursables, distinto de lo que ocurre en nivel
superior y posgrado. Por ello, será imperativo dedicarse en un esfuerzo histórico a fortalecer la educación media superior
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que impartimos en la UAEM; para así poder recibir, en el nivel superior UAEM, a estudiantes suficientemente preparados
para poder desarrollar todo su talento y capacidades, desencadenando procesos acelerados de aprendizaje y
productividad académica como precursores de excelencia internacional. Transitar hacia esta nueva forma de pensarnos
como institución, y de pensar a nuestros estudiantes, requiere de un programa institucional de seguimiento continuo y
de acompañamiento de trayectoria escolar, además de los programas de tutorías ya existentes, en el que se les brinden
las herramientas para ese tránsito paulatino hacia la internacionalización.
Es clave para lograr la excelencia internacional, el generar un cambio cultural que valore a nuestro sistema de
preparatorias como formadora de estudiantes preconcebidos para acelerar los procesos de internacionalización en nivel
superior y posgrado. Por ello, será prioridad dar una atención histórica en la siguiente administración para entregar
todos los apoyos administrativos, financieros y académicos para que todas nuestras preparatorias ingresen al Sistema
Nacional de Bachillerato (SNB), y alcancen un reconocimiento nacional, pero también que se incremente la movilidad de
experiencias docentes y estudiantiles a lo largo de los niveles educativos, de las fronteras territoriales y del
conocimiento.
Es crucial que la planta docente de nuestras preparatorias, misma que se ha estado capacitando en el desarrollo y
evaluación de competencias, continúe con un proceso de actualización disciplinar, para lo cual estableceremos un
programa conjunto de participación con la planta académica de la UAEM en general, que resulte en la consecución de
grandes logros en indicadores nacionales e internacionales respecto a la calidad del proceso formativo de nuestros
estudiantes preparatorianos. Será indispensable para lograr todo lo anterior migrar a una infraestructura de nivel
internacional en cada una de nuestras preparatorias, pues ello tiene un profundo efecto sobre el estudiante para
reconocerse como un ser humano digno y emprendedor de un proyecto de vida universitario.

2. MARCO FILOSÓFICO.










La Universidad es una institución fundamental de la vida social construida sobre una tradición que se acerca ya a un
milenio de existencia, en la cual se acuñaron muchos de los elementos más preciados de la civilización moderna.
La Universidad se concibe a sí misma como una comunidad auto-regulada, con un equilibrio fundamental entre los
factores humanos y sociales que la constituyen, articulada en los objetivos y valores definidos en libre deliberación
de sus integrantes y gobernada por autoridades emanadas de decisiones propias. Estos principios constituyen un
valor fundamental de su existencia y organización: la autonomía universitaria.
La autonomía universitaria fundamenta a su vez las responsabilidades sociales de la institución. Significa
independencia de los poderes gubernamentales precisamente para poder ejercer una acción de compromiso
irrestricto e irrenunciable dirigido consciente y deliberadamente a la atención de los grandes problemas de la
sociedad, a la solidaridad con los actores más necesitados de la misma y a la promoción de los proyectos nacionales
más trascendentes.
La acción universitaria debe ejercerse sobre la plena asunción del pensamiento crítico y del libre debate, como
única vía del ejercicio de la razón y de la sensibilidad social, claramente opuesta a los autoritarismos y dogmatismos
de cualquier origen.
Sobre esta base axiológica y de prácticas académicas, artísticas y sociales se constituye una ética institucional que es
su principal contribución a la consolidación del tejido social.
La participación universitaria en la vida social, cultural y política en los países de América Latina y en México a lo
largo del siglo pasado y lo que va del actual, atendiendo a los principios y valores enunciados de autonomía y
responsabilidad social ha sido uno de los componentes más originales y positivos de esta época, y esa trayectoria
exige, en momentos como el presente, cargado de desafíos y problemas inéditos, incentivar esa participación,
hacerla aún más autoconsciente y proyectarla con audacia e imaginación renovadas.
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3. MISIÓN y VISIÓN.
Misión: Formar seres humanos, generar y aplicar conocimientos, así como extender sus beneficios a la sociedad. Las tres
tareas sustantivas se realizan con amplias perspectivas críticas que permiten el acceso a una “vida buena” en el sentido
integral de las posibilidades que ofrece el entorno local, nacional y mundial; La comunidad universitaria se asume como
protagonista de una sociedad democrática cada vez más compleja. La UAEM reconoce el valor de todos los actores
universitarios y su aportación a la formación de los jóvenes que ingresan a la educación media y superior.
Visión: Extender las capacidades de formación, investigación y extensión, consolidando su historia de autonomía y
proyectándose al mundo desde lo local para aprender de los retos de la mundialización y aportar los saberes que genera.

4. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.
La razón de ser de cualquier universidad se centra en la formación de recursos humanos, la cual se realiza a través
de sus programas educativos. Una oferta educativa de calidad es una condición necesaria para ofrecer al estudiante una
formación sólida que le permita insertarse de manera exitosa en el mercado profesional con una ética responsable. Las
fortalezas de la UAEM con relación a la formación se pueden identificar a partir de la evolución de los indicadores de
calidad asociados a su capacidad académica, tanto interna como externamente; tales indicadores la ubican como una
institución bien posicionada ante el análisis comparativo con otras instituciones semejantes.
Desde el año 2001 se impulsó en la UAEM la evaluación de la oferta educativa por parte de organismos reconocidos
con el propósito de su acreditación como vía para darle a la sociedad certeza de cuáles son las expectativas en cuanto a
calidad de los estudios que ofrece una institución de educación superior. Es en esta perspectiva que atiende a los
criterios de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y de organismos
acreditadores del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). En lo que refiere a la matrícula,
durante el ciclo escolar 2016-2017, se amplió la oferta educativa en beneficio de la sociedad morelense de la zona
centro-sur del país. Se aceptaron 14,200 estudiantes de nuevo ingreso, distribuidos en todas las unidades académicas de
Nivel Medio superior y Superior. Con ello, se logró incrementar la matrícula en un 12.14% de crecimiento anual, con
respecto al ciclo anterior. Se ha proyectado que la UAEM tendrá incremento de un 60% al 2018. Si bien la universidad ha
logrado tener presencia en 22 municipios del Estado, se debe mencionar que el esfuerzo sigue siendo insuficiente para
atender a los jóvenes que demandan su ingreso a dicha institución. La UAEM amplió la oferta educativa en los últimos
cinco años mediante la apertura de nuevos programas educativos y con la intención de cubrir así las necesidades de
formación en el estado de Morelos. Logrando una oferta actual de un total de 156 programas educativos. La evolución de
los programas educativos de técnico superior universitario y licenciatura de calidad pasó del 17.07% en el 2001, al 71.15%
en el 2016.
La evolución de la matrícula atendida en programas educativos de técnico superior universitario y licenciatura de
calidad pasó del 10.70% en el 2001, al 83.50% en el 2016. Es de recalcar que para el 2017 se incrementó en seis los
programas educativos de calidad y con ello se logró cumplir los indicadores de calidad en lo que corresponde a los
programas educativos de técnico superior universitario y licenciatura. La evolución de los programas educativos de
posgrado en el PNPC pasó del 0.00% en el 2001, al 79.09% en el 2016. La evolución de la matrícula atendida en
programas educativos de posgrado en el PNPC pasó del 0.00% en el 2001, al 89.23% en el 2016.
Es conveniente destacar que la flexibilidad curricular, el enfoque de competencias, la formación integral, los temas
transversales, la formación en contexto y la multimodalidad se han instaurado como elementos sello que distinguen los
programas educativos de la universidad. En la actualidad, 23 programas educativos de 15 unidades académicas han
integrado la multimodalidad como innovación de la oferta educativa y se proyecta instaurarla en los programas de nivel
medio superior.
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La Capacidad Académica en la UAEM se basa en la sólida plantilla de académicos que ofrecen con calidad y
pertinencia servicios académicos. La capacidad académica de una universidad señala el potencial que se tiene para
cumplir a plenitud con la misión, fines y objetivos.
La universidad tiene registrada una plantilla de profesores por horas de un total de 3669, quienes son los
responsables de asumir las tareas de docencia en los diversos programas que se ofertan y de atender a 41,000
estudiantes. Es conveniente mencionar que este grupo de profesores es invitado a continuar su formación y capacitación
en las competencias que le habiliten para operar los programas educativos bajo el modelo universitario.
Sin duda la UAEM ha mejorado su capacidad académica. Entre los indicadores que permiten destacar esta fortaleza,
se ubican: la habilitación, el perfil deseable, profesores investigadores en el SNI y la conformación de cuerpos
académicos. La planta académica de tiempo completo es una de las grandes fortalezas de la institución. Se cuenta con
una plantilla de 505 profesores investigadores de tiempo completo (PITC), de los cuales 279 pertenecen al Sistema
Nacional de Investigadores y 430 tienen doctorado. La UAEM se encuentra posicionada en primer lugar, a nivel de las
Universidades Públicas Estatales del país, en PITC con perfil deseable, con el 86.4%.
La plantilla de PITC se caracteriza por su habilitación con posgrado y doctorado; profesores de tiempo completo con
perfil deseable; profesores de tiempo completo en el Sistema Nacional de Investigadores y cuerpos académicos en
consolidación y consolidados. La evolución en cuanto a la habilitación de la planta académica de tiempo completo de la
universidad presenta los siguientes rasgos característicos en el período 2001-2016:
 La evolución de profesores de tiempo completo con posgrado mejoró al pasar del 77.53% en el 2001, al 94.56% en
el 2016.
 La evolución de profesores de tiempo completo con doctorado mejoró al pasar del 50.95% en el 2001, al 82.13% en
el 2016.
 Constante mejora de la habilitación de los profesores de tiempo completo en el periodo 2001-2016, por el hoy
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.
En lo que refiere al reconocimiento de Perfil deseable, se reconoce una significativa evolución de profesores de
tiempo completo con dicho perfil pasando del 41.77% en el 2001, al 81.75% en el 2016. La evolución de profesores de
tiempo completo miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) mejoró al pasar del 30.70% en el 2001, al
52.43% en el 2016. La mejora en este indicador es una de las fortalezas de la institución que incluso la posiciona entre los
primeros lugares a nivel nacional al compararse con otras universidades públicas estatales. La UAEM avanzó en el
desarrollo de los Cuerpos Académicos (CA) en consolidación pasando del 8.20% en el 2002, al 23.59% en el 2016.
También la evolución de CA consolidados fue significativa pues de 2001 a 2016 este indicador incrementó 52 puntos
porcentuales. En los últimos ocho años se logró posicionar a la UAEM por arriba del valor medio de este indicador a nivel
nacional. Cabe señalar que incluso varios CA fueron reconocidos como CA consolidados por tiempo indefinido.

5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA UAEM
5.1 Antecedentes
La UAEM es un organismo público autónomo del estado de Morelos con plenas facultades de gestión y control
presupuestal, personalidad jurídica y patrimonio propios cuyos fines son la prestación de servicios públicos de educación
de los tipos de medio superior y superior, de investigación, de difusión de la cultura y extensión de los servicios, en los
términos del artículo 3° de su Ley Orgánica.
Con fecha de 13 de enero de 2016, la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del estado de Morelos y la UAEM,
firmaron el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero (CMCAF), con el propósito de proporcionar
subsidio a la Universidad para contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y las funciones académicas que ésta
realiza, mediante el cual se establece que el importe del subsidio para el ejercicio fiscal del 2016 es de $1,604,639,894.00
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(un mil seiscientos cuatro millones seiscientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 MN), del
cual, la Secretaría de Educación Pública aportará la cantidad de $1,092,343,894.00 (un mil noventa y dos millones
trescientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 MN) y el Gobierno del estado de Morelos la
cantidad de $512,296,000.00 (quinientos doce millones doscientos noventa y seis mil cero pesos 00/100 MN), en una
proporción de 68.07% y 31.93% respectivamente.
La UAEM tiene firmados dos contratos colectivos de trabajo con sus representaciones sindicales de sus trabajadores
académicos (Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
SITAUAEM) y administrativos (Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos STAUAEM), que regulan las relaciones laborales en la Institución.
Con fecha del 26 de octubre de 2016, mediante oficio número CGA/231/2016 del coordinador General de
Administración, la UAEM solicita el apoyo financiero de la Secretaría de Educación Pública, pues proyecta que al cierre
del ejercicio fiscal de 2016 tendrá un déficit económico de $472 millones de pesos, producto de sus problemas
estructurales de plantilla de trabajadores y prestaciones contractuales no establecidas en el Anexo de Ejecución, así
como un régimen de pensiones sin fuente de financiamiento, lo que le impedirá cumplir con sus obligaciones laborales.
5.2 Situación Financiera
Conforme el estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2015, dictaminado por un auditor
independiente, la Universidad cuenta con bienes y derechos por $1,899,145,158.00, obligaciones a corto y largo plazo
por $628,136,320.00 y un patrimonio de $1,271,008,838.00; mismo que en nuestra opinión es razonable, excepto
porque en el ejercicio 2015 y el anterior tuvo un desahorro por $16,307,897.00 y $66,341,554.00 respectivamente, y que
en el informe de Pasivos Contingentes, el auditor señala que conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de
Contabilidad Gubernamental y las emitidas por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Mexicano para la
Investigación de Normas de Información Financiera A.C. (NIF D3) la valuación actuarial para el régimen de seguridad
social del personal al 19 de marzo de 2015, la Institución deberá de registrar como una obligación en sus estados
Financieros el importe de $2,286,526,539.00, según valuación actuarial hecha por Valuaciones Actuariales del norte, S.C.,
lo que implica un resultado de naturaleza desfavorable que coloca a la UAEM en una situación financiera crítica, pues el
importe de dicha obligación absorbe el patrimonio de la entidad.
La UAEM, como muchas universidades públicas estatales del país, se enfrenta a una serie de añejos problemas
estructurales que afectan actualmente su operación financiera, con un déficit acumulado y proyectado al 2017 de 1 320
millones de pesos. Este déficit deriva, principalmente, del sistema de pensiones y jubilaciones, así como de prestaciones
no reconocidas que se derivan de políticas estatales y que no son reconocidas por el actual gobierno del estado.
5.3 Estado de Actividades (Ingresos y Egresos)
De conformidad con el estado de actividades correspondiente al ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de
diciembre de 2015, dictaminado por auditor independiente, la Universidad obtuvo Ingresos y otros beneficios por
$2,048,963,772.00, realizó Gastos y otras pérdidas por $2,065,271,669.00, por lo que en el ejercicio que se comenta se
generó un desahorro de $16,307,897.00. Del análisis de las cifras mostradas en el estado de Actividades y a lo señalado
por el propio auditor, en el sentido de que la institución eroga conceptos no contemplados en el CMCAF y en su anexo de
Ejecución, tales como pago de jubilados y pensionados, horas de docencia y carrera docente, prestaciones laborales
consignadas en los contratos colectivos, salarios a personal de confianza, mismo que además no tienen una fuente de
financiamiento cierta, en los términos que establece el principio de equilibrio presupuestal establecido en la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La institución ha destinado para el pago de servicios personales durante el
periodo comprendido del 1º de enero al 30 de septiembre de 2016 la cantidad de $1,156 millones de pesos y proyecta al
31 de diciembre de 2016 la cantidad de $1,678 millones de pesos, lo que representa el 104.63 % del subsidio federal y
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estatal establecido en el CMCAF; además de $296 millones de pesos por concepto de pensiones y jubilaciones, importe
no considerado en el citado convenio.
5.4 Problemas Estructurales
La UAEM presenta, al igual que otras Universidades Públicas Estatales problemas estructurales en sus finanzas,
acumulados por decisiones tomadas y políticas establecidas en administraciones universitarias anteriores, que en su
momento pudieron dar respuesta a temas laborales y políticas de coyuntura, pero en las circunstancias actuales
requieren de una atención inmediata para mantener la viabilidad financiera de la Institución. Ha sido recurrente que por
presión de las representaciones sindicales las instituciones de Educación Superior, con el apoyo de Gobiernos locales,
acepten las propuestas de ampliación de la plantilla laboral y de diversas prestaciones salariales no establecidas en el
CMCAF, sin estructurar y darle certeza a la fuente de financiamiento, ya sea con recursos propios o con recursos
proporcionados por dichas autoridades locales, que se garanticen con la suscripción de los convenios correspondientes,
para no tener la incertidumbre de los cambios de administración.
Así mismo, las Universidades Públicas en su momento no desarrollaron esquemas financieros que le dieran
viabilidad económica a sus sistemas de pensiones, establecidos en sus leyes orgánicas o contratos colectivos; adicionado
a que en algunos casos, establecieron convenios con instituciones Públicas de Seguridad Social (IMSS; ISSSTE) que
incluyen, además de esos servicios médicos, aportaciones para los sistemas de retiro que contemplan dichas
instituciones, lo que representa un doble gasto para las Universidades.
Dichos problemas estructurales en la UAEM son:
a. Plantillas de trabajadores no establecidos en el CMCAF
De la comparación de las plantillas de personal académico, administrativo y de mandos medios y superiores se
determina diferencias en la plantilla de personal académico de 20,443 horas de asignatura, 410 plazas de personal
administrativo y 423 plazas de personal de mandos medios y superiores y de confianza, cuyo costo se compensa
parcialmente con diferencias de menor personal con 886 plazas académicas de tiempo completo y dos de medio tiempo,
ambos casos pueden ser resultado de las diferencias en los catálogos de plazas determinados por la UAEM.
b. Prestaciones laborales no establecidas en el CMCAF
Por acuerdo del Consejo Universitario se han limitado las prestaciones adicionales a los trabajadores de confianza
de reciente ingreso, lo que puede provocar alguna contingencia laboral.
El factor de reconocimiento de la prima de antigüedad establecida en los contratos colectivos de trabajo
(Quinquenios) y mecánica de pago es muy superior al establecido en el CMCAF.
c.

Régimen de Pensiones

En los términos de la Cláusula 29°, numeral 3), quinto párrafo, del contrato colectivo de trabajo suscrito con el
STAUAEM (Morelos U.A., http://www.transparenciamorelos.mx/ojas/UAEM, 2016), la UAEM se obliga a conceder y
pagar a los trabajadores administrativos una pensión por jubilación, al tener como mínimo 25 años de servicios efectivos
para la Universidad y hayan ingresado a prestar servicios a la UAEM con fecha anterior al día 18 de septiembre del año
2003; a aquellos trabajadores administrativos sindicalizados que ingresaron a la UAEM a partir del 18 de septiembre del
año 2003 tendrán derecho a la pensión por jubilación, siempre y cuando hayan cumplido como mínimo 28 años de
servicios efectivos prestados a favor de a UAEM, y los trabajadores que ingresaron a partir del día 1º de febrero del año
2009 obtendrán su pensión por jubilación una vez que haya cumplido 35 años de servicio efectivos para la UAEM.
Así mismo, la Cláusula 86°, numerales I y III, del contrato colectivo de trabajo suscrito con el SITAUAEM (Morelos
U.A., http://www.transparenciamorelos.mx/ojas/UAEM, 2016), obliga a la UAEM a pagar una pensión por jubilación a los
trabajadores académicos sindicalizados, a los 25 años de servicio, que hayan ingresado a laborar antes del 1° de febrero
de 2011. La percepción jubilatoria será igual al salario que perciba en el momento de retiro, siempre y cuando conserven
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la misma categoría y hubieran laborado el mismo tiempo de horas definitivas o interinas, dentro de los últimos 3 años,
de no ser así, se jubilarán con el promedio de los salarios de las categorías y horas efectivas laboradas durante los
últimos 3 años y para los trabajadores académicos que hayan ingresado a laborar a la UAEM después del 1° de febrero
de 2011, podrá jubilarse al cumplir los 35 años de servicio. En ambos casos, la pensión jubilatoria es dinámica, esto es,
aumenta con los incrementos que tengan los trabajadores en activo y sobre el último salario percibido, además de no
tener derecho a pagos por única vez, producto de la terminación de la relación de trabajo. Además, se establece como
obligación para la UAEM, en los propios contratos colectivos, el continuar pagando al Instituto Mexicano del Seguro
Social las cuotas de seguridad social, hasta que el trabajador jubilado alcance la edad y años de servicios necesarios para
tener derecho a la pensión por jubilación que otorga el Instituto.Por acuerdo del Consejo Universitario se ha limitado
este derecho a la Jubilación a trabajadores de mandos medios, superiores y de confianza.
Todo lo anterior no tiene un régimen económico que le dé financiamiento a dichas prestaciones y beneficios
laborales, que contemple aportaciones suficientes tanto de la UAEM, en su carácter de patrón, como de los trabajadores
académicos y administrativos, circunstancia que impacta en el patrimonio universitario, pues el pago de las pensiones
por jubilación y por única vez, se hacen con los recursos del subsidio federal y estatal establecido en el CMCAF.

6. EJES ESTRATÉGICOS
6.1 Formación
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
La educación media superior es el nivel educativo que acoge a los jóvenes que egresan de la educación básica,
buscando continuar sus estudios. Son jóvenes que viven una etapa altamente significativa de importantes
transformaciones vitales, para el desarrollo de su personalidad, etapa crucial en la que deberán tomar decisiones
fundamentales que serán la base de su futuro personal, laboral y profesional. Durante esta etapa los estudiantes
deberán consolidar los aprendizajes hasta ahora logrados y desarrollar las competencias que les permitirán
desenvolverse en forma productiva tanto en sus estudios superiores como en el trabajo y en su vida profesional. Los
estudiantes, de acuerdo con sus intereses, aspiraciones y posibilidades, deberán tener la libertad de elegir entre las
diferentes opciones, de tal manera que la escuela satisfaga sus expectativas de preparación universitaria, laboral, o
ambas. Los objetivos de la educación media superior, versarán en torno a la acción formativa e integral que contemple
de manera equilibrada los rubros del ser, del saber, del hacer y el convivir a través de procesos, actitudes y valores que
guíen la enseñanza y el aprendizaje y potencien el desarrollo armónico de la personalidad de los estudiantes, de los
docentes y todos aquellos que integren cada uno de los planteles.
La educación promueve la libertad y la autonomía personal. Gracias a ella es posible mejorar las condiciones
sociales, económicas y culturales de los países. Se sabe, por ejemplo, que el incremento de la escolaridad de la población
se asocia con el mejoramiento de la productividad, la movilidad social, la reducción de la pobreza y la cohesión social.
Por ello es interesante considerar por qué la educación media superior es obligatoria en México a partir de la reforma
constitucional de 2012. A raíz de ello, el Estado mexicano asume la meta de alcanzar una cobertura del 80 % para el ciclo
2018-2019, toda vez que en el año en que fue aprobada dicha reforma la cobertura del nivel educativo era del 66 %. Por
lo anterior el compromiso de la UAEM, el crecimiento en infraestructura y matrícula en el Nivel Medio Superior.
a) Fortalecer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
Hoy como fenómeno de la evolución cultural, las tecnologías de la información y la comunicación conectiva y socio
constructivas en las comunidades virtuales poseen un gran impacto en la configuración de la población global. Para
fortalecer su madurez, consideramos el desarrollo humano como factor indispensable para alcanzar los fines
institucionales.
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Objetivos:
 Fortalecer las actividades administrativas, académicas y de docencia con el uso de las TIC.
 Mantener en condiciones favorables las TIC, a través de la actualización y mantenimiento permanente.



Líneas de acción:
Promover una concepción sustantiva, comunicativa y relacional, en lugar de instrumental y aislada, de la tecnología
y de las TIC, referida a la formación de personas en general y fortalecedora de la comunidad de los planteles.
Fomentar el uso de las TIC para el proceso de enseñanza y aprendizaje para la formación de profesionales que la
sociedad actual requiere.

b) Promover el desarrollo sustentable
Nuestro país requiere hombres y mujeres formados en el cuidado y uso adecuado de los recursos naturales;
asimismo, es fundamental que la educación cumpla con las expectativas de los jóvenes estudiantes; por ello, la
educación que se imparta en los planteles será dinámica, eficiente y propositiva.
Objetivo:
 Promover una cultura emprendedora a fin de apoyar el crecimiento económico de la región con base en las
pequeñas empresas como factores clave de desarrollo sustentable, empleo y bienestar de la población.
Acciones:
 Promover la participación de los planteles en redes científicas y de desarrollo.
 Apoyar el desarrollo de proyectos de impacto social e innovación por medio de la obtención de fuentes de
financiamiento interno y externo.
c) Internacionalización del plantel
Es importante que los planteles cuenten con el apoyo de la UAEM, para relacionarse de forma armoniosa con
personas de otras latitudes, apoyando a los estudiantes en la movilidad académica, fortaleciendo el intercambio
educativo, científico y cultural con instituciones del extranjero.
Objetivo:
 Ubicar al plantel en el contexto internacional a través de convenios firmados por nuestra propia Universidad con
otras instituciones o centros educativos.
Acciones:
 Fomentar una cultura de internacionalización al interior del plantel.
 Apoyar a los estudiantes, docentes y académicos que integran este plantel en el dominio de una segunda lengua.
 Participar en programas y/o congresos internacionales de corte educativo y académico.
d) Fortalecer la seguridad de los planteles
La seguridad y protección de los estudiantes del plantel, de sus propiedades, así como de la infraestructura del
espacio académico es una prioridad.





Objetivo:
Resguardar la integridad física y la infraestructura de la comunidad, así como el patrimonio del plantel.
Acciones:
Fortalecer la colaboración con instituciones de seguridad pública para la protección y vigilancia de las instalaciones
de la institución y sus alrededores.
Aplicar un programa de seguridad extramuros.
Divulgar entre la comunidad del plantel mecanismos de protección y prevención del delito.
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Fomentar la denuncia de los delitos ocurridos en la institución y en las zonas periféricas de esta.

e) Capacitación y profesionalización del personal del plantel
Para que una institución avance con éxito en sus programas docentes, culturales y administrativos es necesario
potencializar las capacidades y habilidades del personal académico y administrativo.






Objetivo:
Proporcionar capacitación oportuna y pertinente para mejorar la formación del personal del plantel.
Acciones:
Precisar perfiles profesionales que se adecuen a las actividades y funciones del plantel.
Capacitar de forma permanente al personal en el manejo de las tecnologías e impulsar las competencias
profesionales para hacer eficientes los procedimientos estratégicos.
Relacionar el programa de capacitación con los estímulos al desempeño del personal académico.
Fortalecer y dar seguimiento al Programa de Evaluación Docente, con el fin de conocer las necesidades de
capacitación de los profesores, así como para hacer un diagnóstico de la opinión de los alumnos sobre el
desempeño de cada profesor, y dar seguimiento a las observaciones que éstos emitan en la evaluación.

NIVEL SUPERIOR
a) Fortalecimiento y diversificación de la oferta educativa
La oferta educativa abarca el nivel medio superior, superior y de posgrado y engloba todas las áreas del
conocimiento, permitiendo una amplia gama de oportunidades educativas a la población del estado. Los programas
educativos ofertados por la universidad se han fortalecido al dar cumplimiento a lo enmarcado en el Modelo
Universitario, principalmente se han intensificado los vínculos entre los niveles educativos, se instauraron en la práctica
curricular las innovaciones respecto a la flexibilidad, al enfoque basado en competencias, la formación integral y la
integración de una estructura organizativa por ejes de formación: teórica-técnica, para la generación y aplicación del
conocimiento, en contexto y para el desarrollo humano. Durante la última gestión la oferta educativa se amplió, pues se
crearon 24 nuevos programas educativos. Las condiciones en la institución para la contratación, formación y capacitación
de académicos e investigadores, resulta un factor indispensable para el buen desarrollo de la función de formación. De
igual importancia resulta el debido acondicionamiento de las instalaciones para poder operar de manera óptima los
programas educativos y asegurar la calidad de los mismos, así como su debido seguimiento, evaluación y reconocimiento
por parte de organismos evaluadores nacionales e internacionales.
b) Desarrollo del personal académico
Los desafíos que emanan de fenómenos sociales como la globalización, la complejidad creciente de los problemas
sociales y las transformaciones en el mundo del trabajo conducen a replantear el papel del académico profesor en el
siglo XXI, por ello se hace indispensable el reconfigurar el perfil de la plantilla del personal docente y ofrecer una
formación pertinente.
Los académicos deben fortalecer la adquisición de aquellas competencias clave que sean acordes con los
requerimientos de la sociedad del conocimiento entre las que se encuentran: a) competencias académicas
(entrenamiento especializado, pensamiento crítico, solución de problemas y la habilidad de aprender a aprender a lo
largo de toda la vida); b) habilidades personales y sociales (motivación, compromiso ético, valores y comprensión de la
sociedad y el mundo); y c) actitudes de emprendimiento (planificar cambios orientados a mejorar sistemas complejos,
diseño de sistemas complejos, destrezas sociales relacionadas con habilidades comunicativas y de liderazgo); curiosidad
por investigar (herramientas de búsqueda, herramientas metodológicas para análisis de la práctica docente, análisis
teoría-práctica, etc.).
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El académico en la sociedad del conocimiento se asume y actúa como un agente de cambio que logra que los
sujetos en formación aprendan a aprender, dominen las operaciones cognitivas fundamentales asociadas a cada campo
del saber y desarrollen actitudes asociadas al aprendizaje permanente: curiosidad, interés, espíritu crítico, creatividad
(Tedesco, 2000).
La actividad académica es un ejercicio intelectual polivalente y multifuncional cuyos objetivos se encauzan a:
dominar la lógica de construcción científica; solucionar problemas aplicando los avances de la investigación; analizar el
origen, desarrollo e impacto de una problemática social con actitudes éticas acerca de las acciones y decisiones
profesionales tomadas; e innovar permanentemente.
Objetivos:
 Promover y apoyar una formación universitaria de calidad que desarrolle las capacidades ciudadanas y
profesionales de los sujetos en todos los tipos y niveles de educación que ofrece la UAEM.
 Asegurar la diversificación y calidad de la oferta educativa de la UAEM, considerando las necesidades sociales y las
tendencias en el desarrollo de conocimiento.
 Privilegiar el desarrollo de los académicos de la UAEM para formar en los principios y valores del MU y favorecer el
sentido de responsabilidad social.


Generar ambientes educativos que favorezcan el aprendizaje, la innovación, la convivencia y la solución de
problemas.

Acciones:


Promover criterios de calidad, equidad y pertinencia social en las actividades y programas de formación de
universidad.



Fortalecer el compromiso ético-social con el entorno social, mediante una formación para la ciudadanía, la cultura
de paz y la ética profesional.



Consolidar el Modelo Universitario incorporando a los programas educativos las innovaciones curriculares que
aseguren una formación humanista.



Fortalecer la evaluación y reestructuración de los PE, con visión regional, nacional e internacional que consideren
los indicadores y estándares de calidad de instancias y organismos evaluadores para asegurar su reconocimiento.



Ampliar la cobertura y atención de estudiantes mediante la integración de la multimodalidad en los programas
educativos de los diferentes niveles que ofrece la UAEM, con el soporte de las tecnologías de la información y
comunicación.



Impulsar la participación de organismos profesionales colegiados, sectores de la población y grupos de investigación
en la creación y diseño de programas educativos con perspectiva interdisciplinaria, transdisciplinaria y
multidisciplinaria.



Impulsar programas de formación dirigido a los académicos que tiendan a incentivar la reflexión y la investigación
sobre la práctica.



Desarrollar programas de capacitación para los académicos que fortalezcan el manejo de los nuevos enfoques
pedagógicos centrados en el aprendizaje y en el estudiante.



Fortalecer los programas de evaluación de desempeño de los académicos con una retroalimentación constante de
organismos colegiados internos y externos.



Asegurar procesos de reflexión entre los académicos respecto al quehacer ético a desarrollar en la labor académica.



Impulsar un programa integral de formación del docente de nivel medio superior que contribuya a elevar los
estándares de calidad.
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Impulsar la formación integral de los estudiantes mediante programas y acciones enfocadas al bienestar y
desarrollo de capacidades para la vida.



Consolidar los espacios que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje y propicien el desarrollo de capacidades
para la vida.



Impulsar espacios de académicos que favorezcan la convivencia y el trabajo académico colegiado.



Promover programas y espacios virtuales que apoyen la formación del personal académico y la innovación
pedagógica.



Realizar estudios sobre los ambientes académicos presenciales y virtuales que aporten conocimiento sobre las
prácticas de rendimiento académico de los estudiantes.

6.2 Investigación
A partir de 1994 la UAEM empezó a desarrollar la investigación como una de sus áreas sustantivas y estratégicas.
Como en toda universidad, la investigación constituye el conocimiento dinámico con el cual se estudian los cambios en
las sociedades, en las culturas y en las ciencias. Es una actividad determinante en la producción de nuevos
conocimientos, pero también de nuevas formas de vida. El incremento de Profesores Investigadores le permitió
aumentar sus posibilidades de financiamiento, pero sobre todo el acceso a los jóvenes a una educación novedosa y
actualizada que constantemente se está reinventando. El apoyo con instancias gubernamentales de investigación (como
CONACYT o PRODEP), supuso un incremento significativo en el número de plazas de PITC y en consecuencia de la
creación de nuevos posgrados. En una primera instancia, las áreas que se desarrollaron fueron las de biología e
ingeniería, incorporándose después toda una serie de disciplinas, como las humanidades y las ciencias sociales, hoy ya
integradas a las actividades de la investigación y la docencia. Hoy en día la UAEM cuenta con doce centros de
investigación que concentran más del 70% de la investigación que se hace en sus instalaciones. También ha creado dos
institutos de investigación y se han aprobado dos más en Consejo Universitario que se abrirán de conformidad a la
suficiencia presupuestal. Así, las áreas de desarrollo de la universidad en esta materia deben pasar por consolidar,
fortalecer e incrementar la investigación con distintos tipos de financiamiento y distintas disciplinas. En esta materia se
debe pensar en:
RASGOS DE LA INVESTIGACIÓN
a) Es generadora de saberes
b) Es compatible con el desarrollo humano
c) Fomenta el ejercicio ético de la producción del conocimiento
Objetivos:





Consolidar la investigación en las distintas áreas de las ciencias básicas y aplicadas, las ciencias naturales, las
humanidades y las ciencias sociales, diseño, así como en la cultura y las artes.
Ampliar la cobertura de investigación regional.
Impulsar la investigación aplicada a la resolución de problemas.
Incrementar la vinculación entre el nivel medio superior y las líneas de investigación de la universidad.

Acciones:



Impulsar el modelo de instituto de Investigación.
Internacionalizar la investigación de la UAEM.
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Incrementar la capacidad de consecución de recursos por parte de la institución.
Coordinar los esfuerzos de la investigación a nivel institucional.
Incrementar la contratación de PITC en las Escuelas y Facultades que desarrollen líneas de investigación pertinentes
a los programas de estudio y a las necesidades de las comunidades.
Desarrollar infraestructura pertinente a las líneas de investigación pertinente a las necesidades regionales.
Desarrollar investigación social, de carácter humanístico y aplicada para la formación de ciudadanos críticos
Desarrollar empresas del conocimiento.
Transversalizar los contenidos de la investigación humanística en las distintas áreas.
Implementar el esquema normativo propicio para la transferencia del conocimiento.
Incrementar la actualización docente en materia de investigación.
Incentivar la participación de los PITC en el nivel medio superior.
Incrementar la movilidad de los alumnos hacia las unidades académicas que realicen investigación.
Fortalecer el modelo de instituto de investigación
Equilibrar el desarrollo de la ciencia básica y aplicada en las ciencias exactas y ciencias naturales, así como en las
humanidades y las ciencias sociales.
Fomentar la generación de proyectos de alto impacto en la sociedad y en la propia institución.
Fomentar el desarrollo y comercialización de patentes.
6.3 Vinculación y extensión.

El Modelo Universitario de la UAEM comprende a la extensión como un rasgo sustantivo de vinculación con la
sociedad. En este sentido, la extensión de los servicios abarca una amplia gama de áreas que contemplan desde la
divulgación de la investigación y su aplicación, los servicios a la comunidad a través de las áreas de la salud y psicológicas
entre otras, la divulgación de la cultura y su fomento. Asimismo, la extensión ha estado jugando un papel relevante en
los aportes de apoyo a las comunidades en materia de derechos humanos y de rescate de las tradiciones.
Como actividad sustantiva, la extensión debe englobar los rasgos del modelo universitario y agregar algunos más que
respondan a las realidades de nuestras sociedades complejas y dinámicas. Debe ser el brazo que agregue el saber de las
comunidades, los reconozca como saber y los ponga a dialogar con los saberes académicos. Estos saberes deben estar
atravesados por ideas de eticidad y de vida buena, entendida ésta como la capacidad integral de realización de lo
humano y el entorno que rodea a los morelenses. Realización respecto a los otros (que somos todos), realización
respecto al medio ambiente y respecto a los vivientes en general.
Rasgos de la extensión universitaria
a)
b)
c)
d)
e)

Aporta apoyo para la mejora de las condiciones de vida de la sociedad.
Dialoga entre los saberes de la gente y de la institución.
Fomenta la vida buena y la eticidad, así como el respeto por los otros.
Difunde la cultura desde una perspectiva inter y transcultural.
Extiende los servicios, de investigación y la docencia.

Objetivos:
 Vincular a la comunidad universitaria con las comunidades del estado de Morelos
 Difundir y producir acciones que promuevan el bienestar social, así como la participación democrática que incluya a
todos los sectores sociales.
Acciones:


Iniciar un programa de formación ciudadana y prácticas democráticas en las comunidades y en la universidad
Fortalecer la comunicación universitaria
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Fortalecer los programas de participación democrática y el de inclusión del consejo universitario
Crear el programa transversal de equidad de género.
Fortalecer el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados, con la participación de las UA.
Establecer convenios de diversa índole con las instancias públicas y privadas que reciben a nuestros egresados, para
crear una bolsa de trabajo institucional.
Crear en conjunto con nuestros egresados, tanto trabajadores de la UAEM, como de otras instancias, un programa
de prestación de servicios técnicos y académicos.
6.4 Evaluación, certificación y acreditación.

La UAEM se visualiza como una Institución que cuenta con un sólido y certificado sistema de gestión de la calidad;
con personal directivo y administrativo en continua actualización; con sistemas informáticos de frontera; un sistema
consolidado de indicadores de calidad, así como con lineamientos explícitos para la planeación, la transparencia y la
toma de decisiones que impacten positivamente a la comunidad. El Plan de Trabajo aquí propuesto tiene como finalidad
la consolidación de la oferta educativa de nivel medio superior, superior y de posgrado a fin de que contribuyan
mediante la mejora continua al aseguramiento de la calidad y al cumplimiento de la misión institucional dando respuesta
con mayor oportunidad y pertinencia a la atención de problemáticas relevantes del desarrollo social y económico del
Estado de Morelos y del País. Particularmente en el caso de la competitividad académica de los programas educativos
resultan de especial atención el cumplimiento a los indicadores y estándares de organismos nacionales e internacionales
de evaluación y acreditación, para sustentar los procesos de planeación, mejora continua y aseguramiento de la calidad
de los propios programas y proyectos académicos y administrativos, enmarcados en el desarrollo de las funciones
institucionales de la UAEM.
Objetivos:
 Consolidar la oferta educativa de educación media superior, superior y de posgrado mediante la mejora continua, la
innovación y el desarrollo.
 Ofrecer Programas Educativos de calidad reconocida por pares académicos de nivel nacional e internacional
 Certificar la calidad de los Programas Educativos a distancia y de los contenidos digitales con estándares nacionales
e internacionales
 Ampliar el intercambio y movilidad académica con universidades del país y del extranjero
Acciones:
 Mantener actualizados los Planes de Desarrollo de unidades académicas de la Universidad, tomando en
consideración la evolución del contexto interno y externo de la Institución para asegurar la pertinencia de la oferta
educativa
 Evaluar y reestructurar los planes de estudio de licenciatura, en congruencia con las necesidades sociales y las
tendencias de los campos disciplinares.
 Revisar los perfiles de egreso y realizar estudios de mercado laboral correspondientes a las áreas de desempeño
profesional de las nuevas licenciaturas.
 Promover la evaluación externa y la acreditación de los PE de licenciatura de la en todas sus modalidades.
 Aplicar a los programas educativos indicadores de evaluación de la calidad propuestos por organismos
competentes, con el fin de que cubran los requerimientos establecidos
 Diseñar un sistema de información que permita el seguimiento de los procesos de evaluación externa a fin de contar con
datos oportunos para la toma de decisiones.
 Establecer un plan de acción para lograr que la totalidad de los programas de posgrado logren su registro en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), y que los que se encuentran actualmente registrados se
promuevan a las diferentes vertientes del mismo.
 Gestionar mayores recursos financieros extraordinarios para mejorar las condiciones de calidad de los espacios
académicos y Programas Educativos.
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Aplicar a los programas educativos indicadores de evaluación de la calidad propuestos por organismos
competentes, con el fin de que cubran los requerimientos establecidos
Impulsar la evaluación externa de los programas evaluables de la modalidad educativa a distancia por pares
académico.
Mejorar la calidad de los materiales educativos en línea.
Fortalecer el programa de e-UAEM para la capacitación en el uso de las aulas digitales y virtuales para todo el
personal académico de la Universidad.
Fortalecer las acciones de cooperación e internacionalización que se desarrollan en las diversas entidades y
dependencias universitarias, promoviendo su adecuada difusión
Impulsar el programa de apoyos a la movilidad internacional de estudiantes de grado y de posgrado, así como la de
profesores
Evaluar los resultados de los diferentes convenios de colaboración firmados con Instituciones de Educación Superior
nacionales e internacionales.
Promover la evaluación internacional de los programas educativos de nivel superior y de posgrado.

6.5 Regionalización
A través de la Regionalizar se busca ampliar y diversificar la oferta educativa considerando las necesidades de las
diferentes regiones del estado, así como la naturaleza de las disciplinas que, pertinente y adecuadamente, se puedan
instrumentar a través de nuevos e innovadores programas educativos.
Objetivos:
 Docencia: Propiciar el adecuado aprovechamiento educativo en cada uno de los PE ofertados en las Regiones del
estado, a partir de la mejora continua en el desempeño docente del personal académico.
 Investigación: Contribuir con la formación de recursos humanos de alto nivel académico, así como generar
conocimientos que, por un lado, impacten favorablemente a los programas educativos de la universidad y, por el
otro, propicien el desarrollo disciplinar y de la sociedad en su conjunto.
 Extensión de los servicios: Fortalecer, regionalmente, la vinculación que la UAEM tiene con los diferentes
organismos, públicos y privados, a través de difundir la cultura, divulgar la ciencia y la tecnología, así como extender
los servicios que en ella se generan
 Administración: Apoyar en la transformación de la UAEM hacia una organización moderna y eficiente, integrada a
su entorno, que cuente con mecanismos efectivos para la toma de decisiones compartida, a fin de lograr sus
propósitos de mantener y mejorar los niveles de calidad, pertinencia y cobertura de los servicios que brinda.
Acciones:
 Generar proyectos de viabilidad y pertinencia sobre oferta y demanda (educativa y laboral) que justifique la
apertura de nuevos programas, la modalidad educativa adecuada y el campus en el cual se ubicaría.
 Regular la matrícula en la oferta educativa vigente, especialmente en aquellos programas con alta demanda, a
través de indicadores como: necesidades regionales (a través de proyectos de factibilidad); oferta educativa estatal
y de la UAEM; modalidades; lugar de procedencia de los aspirantes y estudiantes; planta física y académica
instalada en cada Región.
 Favorecer la movilidad regional, estatal, nacional e internacional de los estudiantes y catedráticos, de modo tal que
tanto las actividades de enseñanza, aprendizaje, investigación científica, desarrollo tecnológico y divulgación de la
ciencia, la tecnología, las humanidades y la cultura, no queden circunscritas a un sólo espacio de nuestra
universidad.
 Reconstituir las DES en la que se considere la constitución de DES regionales.
 Contratar PITC que promuevan el desarrollo de líneas de investigación
 Propiciar la constitución de Posgrados en Red, regionales y multi-institucionales.
 Conformar Cuerpos Académicos interdisciplinares e interinstitucionales responsables de establecer líneas de
investigación pertinentes y con impacto regional que favorezcan el desarrollo económico y social.
 Constituir Centros Regionales de Investigación multidisciplinar.
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Reconfigurar, regionalmente, las redes de vinculación que la universidad tiene establecidas con el sector público y
privado, organizaciones no gubernamentales, los tres poderes estatales y los municipios.
Establecer un sistema regional de comunicación e imagen universitaria, un programa de difusión cultural
pertinente, una estrategia de rescate de los conocimientos y tradiciones de las comunidades.
Difundir regionalmente, la cultura, divulgar la ciencia y la tecnología,
Dar seguimiento a las diferentes necesidades que presenten los egresados y empleadores.
Generar las condiciones adecuadas para la creación de los Campus Oriente, Poniente y Sur.
Descentralizar los procesos administrativos para que sean atendidos regionalmente
Generar y actualizar la normatividad institucional para la adecuada aplicación de los procesos.
Diseñar un programa de desarrollo integral y de mantenimiento de los espacios arquitectónicos de modo que, sin
afectar el entorno ecológico, se propicie un lugar de trabajo y desarrollo académico favorable para realizar las
tareas sustantivas de la universidad.
6.6 Planeación y gestión administrativa

La planeación universitaria es la pauta que ha de seguir la UAEM a fin de consolidar su misión y visión en el corto,
mediano y largo plazo, partiendo de los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros que consoliden la realización de
los objetivos institucionales. La gestión universitaria enfocada en la mejora continua orienta todo el quehacer
universitario y genera resultados que trascienden a la comunidad. Dicha gestión debe ser moderna y proactiva de tal
manera que garantice el cumplimiento de las funciones sustantivas de la UAEM en el marco de la transparencia y
rendición de cuentas.
Objetivos:





Realizar la planeación, programación y evaluación institucional de manera participativa y ordenada, enfocada a la
obtención de resultados que contribuyan de manera determinante al cumplimiento de los fines institucionales.
Contar con una gestión universitaria moderna y funcional proactiva que opere en un esquema que privilegie las
buenas prácticas y los resultados encaminados a la consolidación y fortalecimiento institucional.
Administrar y gestionar de manera eficiente los recursos universitarios con estricto apego a la rendición de cuentas
y a los más altos estándares de calidad para apoyar el cumplimiento de las funciones institucionales.
Asegurar el desempeño efectivo de los recursos humanos involucrados en la planeación y gestión administrativa a
fin de cumplir las tareas sustantivas de la institución.

Acciones:










Apoyar la gestión institucional en un esquema que combine la planeación dinámica enfocada a resultados, la
evaluación sistemática del desempeño y la valoración permanente de los resultados obtenidos.
Vincular la actividad presupuestal y de planeación con el fin de orientar la inversión hacia los resultados.
Promover una cultura de planeación y evaluación participativa que involucre a la comunidad universitaria.
Desarrollar un sistema de Información universitaria para generar información unificada, confiable, oportuna y
dinámica, que facilite la planeación estratégica, el monitoreo en tiempo real, así ́ como la evaluación y el
mejoramiento permanente de la gestión.
Impulsar un modelo de gestión universitaria innovador que promueva la oferta de servicios a la comunidad, a partir
de la simplificación de procesos y el cambio organizacional que mejore la administración.
Instrumentar nuevos sistemas e infraestructura de seguridad digital.
Enmarcar todos los procesos de la gestión administrativa en la cultura de la calidad, análisis de eficiencia y uso
intensivo de las TIC.
Evaluar el desempeño del personal y ofrecer la capacitación correspondiente para sostener procesos de mejora
continua.
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Fortalecer, conservar, ampliar y mejorar la infraestructura física de apoyo a las actividades académicas y de gestión.
Adecuar la normatividad para favorecer la permanente simplificación de los trámites de administración escolar
mediante el desarrollo de procesos en línea y el uso generalizado de firmas o sellos electrónicos.
Establecer el proceso de gestión y evaluación de resultados de los convenios de colaboración que celebra la UAEM
con otras Instituciones de Educación Superior, organismos, empresas y sectores de la sociedad.
Fortalecer la capacitación del personal responsable de la planeación, la evaluación y la generación de la información
estadística de todos los espacios universitarios.
Fomentar un clima organizacional armónico en el seno de la comunidad universitaria.
Incrementar el grado de satisfacción de los alumnos sobre los servicios que reciben mediante la aplicación de
encuestas.
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