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Bienvenidos

Guía del Universitario 2016 -2017

MENSAJE DEL RECTOR
Apreciado estudiante:
Permíteme darte la bienvenida a nombre de esta gran comunidad que es nuestra universidad,
como autoridad de la misma y como un universitario más entre los muchos que a diario luchamos por
mejorar esta institución.
Tu presencia en la UAEM es importante porque con ella se realiza uno de los anhelos de
nuestra sociedad: la utopía de educar a sus jóvenes, de formar ciudadanos para recrearse a sí misma;
de esta forma podemos decir que hemos cumplido el objetivo de buscar alternativas para nuestro futuro.
Sin duda esto es un gran paso; pero damos uno mayor reconociendo la privación de muchos otros de
pertenecer a esta comunidad, de aquellos a quienes no hemos podido ofrecerles esta alternativa. Visto
así, éste es un objetivo no cumplido, una asignatura pendiente, un reto por alcanzar.
Este diferendo en la sociedad actual, esta circunstancia que al mismo tiempo es meta y
antesala del horizonte que aparece ante nosotros, es un ejemplo de los contrasentidos de nuestro
devenir histórico. La singular condición del estudiante actual es la responsabilidad que asume al
integrarse a las aulas universitarias, la cual te permitirá también formar parte de la sociedad del
conocimiento y, en última instancia, comprender a fondo los problemas sociales. Con ello, podrás
adquirir una formación profesional basada en las herramientas de tu disciplina para encontrar
soluciones a dichos problemas. Tu paso por la universidad determinará el resto de tu vida; por esta
razón, para la UAEM es importante formar a sus estudiantes con apego a los valores de la equidad,
la tolerancia, la dignidad, el respeto a la diversidad y la vocación de servicio.
Profesores, investigadores, directivos, trabajadores y autoridades nos empeñamos en
alcanzar el objetivo de difundir el conocimiento con nuestro trabajo cotidiano. Confío en que, como
estudiante, harás tuyo el compromiso de cumplir con dedicación la etapa que ahora inicias. Te invito a
recorrer juntos este camino de trabajo honesto y de aprendizaje.
Por una humanidad culta
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
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Presentación
Es muy grato darte la bienvenida y ofrecerte mediante esta guía, la posibilidad de acercarte a
tu nuevo espacio de formación profesional. Aquí encontrarás información de utilidad para conocer de
manera precisa y breve las características de nuestra casa de estudios, desde su historia, la ubicación
de sus instalaciones y sedes, hasta los beneficios que ofrece a los alumnos inscritos.
Te recomendamos que la revises detalladamente para que conozcas la amplia gama de
posibilidades con que cuentas para tu desarrollo académico y profesional. Deseamos que este proceso
que ahora inicias culmine con mucho éxito, por lo cual te invitamos a diseñar desde ahora una
trayectoria de trabajo, dedicación e inmersión en la vida universitaria, en la que puedas aprovechar al
máximo los programas y servicios que la UAEM ofrece a sus estudiantes.
Revisar la historia de la UAEM te permitirá conocer datos interesantes relacionados a su
origen, sus antecedentes, su proceso de formación y establecimiento institucional. También se
presenta la descripción del logo símbolo y de los íconos universitarios, los cuales representan el orgullo
de ser universitario.
De igual forma, se presenta una descripción de los programas educativos y de la organización
interna de la UAEM. Se señalan los servicios que como estudiante podrás utilizar: biblioteca, servicio
médico, centro de idiomas, etc. y encontrarás detalles de los programas para tu formación integral,
que puedes cursar en el transcurso de tu carrera: entre ellos están los culturales, deportivos, de gestión
ambiental y muchos más, mismos que tienen la finalidad primordial de facilitar el proceso de formación
que hoy inicias.
Finalmente, en las últimas páginas se presentan los mapas y croquis que facilitarán tu llegada
al Campus Norte, Institutos regionales y Sedes universitarias en todo el estado de Morelos.
¡Bienvenido!
Programa Institucional de Tutorías
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CONOCE TU UNIVERSIDAD
Semblanza histórica de la universidad
Los orígenes de la UAEM se remontan al siglo XIX, cuando Francisco Leyva, gobernador del
estado de Morelos, fundó el Instituto Literario y Científico de Morelos, a través de la ley del 15 de junio
de 1871, el cual inició sus labores el 5 de mayo de 1872. Vale decir que dicha institución no tuvo
oportunidad de prosperar, pues el presidente de México en turno, Porfirio Díaz —quien además
depuso a Leyva como gobernador—, tenía la idea de que el estado respondía más a labores agrícolas
que intelectuales. El poco apoyo al instituto provocó que para 1884 únicamente subsistiera la Escuela
de Agricultura y Veterinaria, ubicada en Acapantzingo.
El 25 de diciembre de 1938, debido a la coincidencia de ideologías entre Lázaro Cárdenas y el
gobernador del estado, Elpidio Perdomo, se fundó el Instituto de Estudios Superiores del Estado de
Morelos; su primer director fue el Lic. Bernabé L. de Elías. Años más tarde, en 1953, para ser precisos,
y por la necesidad de incluir más carreras para el estudiantado, este organismo fue sustituido por la
Universidad del Estado de Morelos, hoy UAEM. Su primer rector fue el doctor Adolfo Menéndez Samará.
Desde entonces hasta la fecha, la UAEM ha tenido catorce rectores, incluido el actual.
La Ley Constitutiva y Reglamentaria del 7 de abril de 1953, publicada en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” el día 15 de ese mes, instauró oficialmente la universidad. El 30 de enero de 1965
fue aprobada, promulgada y publicada la Ley Orgánica de la Universidad del Estado de Morelos, la
cual presentaba cambios significativos respecto a la anterior. El 22 de noviembre de 1967, con la
nueva promulgación de su Ley Orgánica, la UAEM obtiene su autonomía. La Ley Orgánica vigente de
la UAEM fue promulgada el 21 de mayo de 2008 en el periódico oficial y entró en vigor el día 13 de
agosto de 2008.
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Significado del lema universitario
Por una humanidad culta
Propuesto por el profesor Bernabé L. de Elías, en 1939, el lema universitario es herencia del
desaparecido Instituto de Estudios Superiores del Estado de Morelos, que en 1953 se convirtió en
nuestra máxima casa de estudios.
La palabra humanidad alude al ser viviente como entidad razonable, mortal y expuesto al error.
El individuo debe estar sujeto a la educación con el fin de que efectúe el desarrollo integral de su
espíritu y pueda explicar sus actos mediante la investigación y divulgación del conocimiento. La
acepción del adjetivo culta parte del concepto filosófico de Ortega y Gasset sobre cultura, quien define
a esta como el modo de pensar, sentir y creer de una comunidad, los cuales son transmitidos
históricamente mediante símbolos.

Significado del logo símbolo
El logo símbolo que representa a la UAEM, propuesto originalmente por el profesor Bernabé
L. de Elías, está compuesto por diferentes elementos, y cada uno de ellos tiene una descripción
detallada. A continuación se presenta una breve síntesis.

A primera vista se observa un escudo, dividido en cuatro segmentos por dos líneas diagonales
que a su vez forman una X. En estos segmentos encuentran tres pictogramas de toponímicos de la
cultura nahua y siete rombos. Situado en el lado izquierdo del escudo, está el pictograma de
Tamoanchán, símbolo del paraíso mítico, lugar de origen de dioses y hombres, “el lugar donde se
levanta el árbol florido”. Tamoan significa “árbol florido”; chan “lugar o casa”.
En la cosmovisión indígena Tamoanchan es la patria originaria y el destino final del hombre.
Todo peregrinar se inicia y culmina en Tamoanchan. En el segmento superior se ubica el pictograma
de Oaxtepec, Huaxtepec, “el árbol de huaje”. Huaxin: “árbol de guajes”, y la terminación tepec, “lugar
poblado”.
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Ubicado en el lado derecho del escudo, el pictograma de Cuauhnáhuac representa al “árbol
que habla”. La mitad de la palabra Cuauhnáhuac es figurativa; la otra es ideográfica. El signo árbol
(Coahuitl) con la terminación nahuac, expresada por la abertura bucal y la vírgula de la palabra, dan
la significación de “cerca del bosque” o “en la orilla de la arboleda”. Huaxtepec y Cuauhnahuac
representan los dos asentamientos humanos más importantes de los tlahuicas, las dos ciudades más
grandes que estos fundaron en lo que hoy es el estado de Morelos.
Los siete rombos colocados en la parte baja del escudo representan a las tribus nahuas que
se establecieron en la meseta central de México, entre las que se incluyen los tlahuicas. Estos rombos
aluden, además, a la luz que se transmite con la educación. El rombo tiene todos los atributos del
triángulo: equilibrio, simetría, fuerza y solidez; es una figura que se utiliza para simbolizar algo
preciado. Localizada en la parte superior, en segundo plano del escudo, está la serpiente emplumada,
el dios Quetzalcóatl; de su boca sale la vírgula de la palabra, decorada con plumas, la cual simboliza
la difusión de la cultura. Un relieve de dicha serpiente se localiza en el friso de la pirámide de
Xochicalco, lugar considerado como un centro de conocimiento de los antiguos mexicanos.

El friso y el blasón
La nomenclatura está constituida por el texto
“Universidad

Autónoma

del

Estado

de

Morelos”, en tipografía Novarese Bk Bt, en
versales y versalitas.
1. Quetzalcóatl (serpiente emplumada, friso de
Xochicalco)

El logosímbolo está formado por el blasón y la

2. Escudo o blasón

nomenclatura, los cuales deben utilizarse solo

3. Pictograma de Tamoanchán

como un elemento gráfico.

4. Pictograma de Oaxtepec
5. Pictograma de Cuauhnáhuac
6. Las siete tribus nahuatlacas
7. Nombre de la universidad
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Himno de la UAEM
El Himno Universitario fue compuesto en el año de 1983. El profesor Gualberto Castañeda
Linares es el autor de su letra y el profesor Fulgencio Ávila Guevara de su música. La letra de esta
obra musical se compone de un coro y dos estrofas. Su música es de carácter majestuoso y su letra
es una loa a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
El Estatuto Universitario en vigor establece que el Himno Universitario debe ejecutarse en
todos los eventos institucionales. Asimismo, dicho ordenamiento prohíbe alterar su letra o música y
ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. La demostración de respeto al Himno
Universitario se hará en posición de pie.
La letra completa de este himno se encuentra en el Manual de Identidad de la UAEM, mismo
que puedes conocer en la siguiente liga: http://www.uaem.mx/vida-universitaria/identidaduniversitaria/manual-de-identidad.php. Se puede apreciar la ejecución de nuestro himno en la
siguiente liga:http://www.uaem.mx/vida-universitaria/identidad-universitaria/himno-universitario.php.

Organización universitaria
De acuerdo con la Ley Orgánica, “la universidad es un organismo público autónomo cuyos
fines son la prestación de servicios públicos de educación de los tipos medio superior y superior, de
investigación, de difusión de la cultura y extensión de los servicios. La finalidad de la universidad es el
fortalecimiento y transformación de la sociedad a través de la ciencia, la educación y la cultura”
(artículo 3). Las bases de su organización y funcionamiento se establecen en la Ley Orgánica. Las
autoridades universitarias son de dos tipos: colegiadas y unipersonales. En las primeras se encuentra
el Honorable Consejo Universitario, la Junta de Gobierno y los Consejos Técnicos de las unidades
académicas; en las segundas se ubica el rector, el secretario general y los titulares de las unidades
académicas.
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Modelo Universitario
La UAEM se perfila como una universidad con sentido humanista y compromiso social, abierta
al mundo y generadora de saberes.
El Modelo Universitario (MU), aprobado en 2010, es el conjunto de finalidades, principios,
postulados y lineamientos que funge como eje articulador de los procesos institucionales y tiene la
finalidad de renovar y fortalecer las funciones a través de las cuales se atienden las demandas de
educación para dar así una mejor respuesta a los requerimientos de la sociedad actual, es decir, define
la posición de la UAEM frente al entorno y orientan su quehacer académico.
El Modelo Universitario responde a cuatro principios básicos establecidos desde las políticas
educativas nacionales e internacionales, que promueven la formación integral del estudiante, como
son aprender a aprender, aprender a ser, aprender a emprender y aprender a convivir.
Los principios enunciados en el MU dan sentido a los procesos mediante los cuales se
cumplen las tareas sustantivas de nuestra máxima casa de estudios (docencia, investigación, difusión
de la cultura y extensión de los servicios) y a su función adjetiva (administración). Dichos procesos
son, respectivamente: la formación, la generación y aplicación innovadora del conocimiento (GAIC),
la vinculación y comunicación con la sociedad (VCS), y la gestión del Modelo, los cuales están
orientados al fortalecimiento de la calidad académica que se ofrece.
Otra de las características principales del MU es que se visualiza a la formación como el
proceso educativo por el que la persona se configura como sujeto integral mediante: la producción
que resulta de su actividad creativa, las interacciones con los otros y la recuperación reflexiva de su
experiencia, dicho proceso se centra en el sujeto en formación, es decir en el estudiante.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UAEM
Nivel Medio Superior
En el nivel medio superior se realizan estudios propedéuticos y bivalentes como se
muestran a continuación.

BACHILLERATO UNIVERSITARIO
Localidad

Escuela

Modalidad

Turno

1.- Escuela Preparatoria
Diurna número 1,
Cuernavaca

Propedéutico o general

Presencial 3
años

Diurno

2.- Escuela Preparatoria
Vespertina número 1,
Cuernavaca

Propedéutico o general

Presencial 3
años

Vespertino

3.- Escuela Preparatoria
número 2, Cuernavaca

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

Presencial 3
años

Diurno

4.- Escuela de Técnicos
Laboratoristas

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

Presencial 3
años

Diurno
Mixto

Propedéutico o general

Presencial 3
años

Diurno

Propedéutico o general

Presencial 3
años

Vespertino

Propedéutico o general

Intensiva de 2
años

Vespertino

Cuernavaca

Cuautla

Tipo

5.- Escuela Preparatoria
número 3, Cuautla
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BACHILLERATO UNIVERSITARIO
Localidad

Escuela

Tipo

Modalidad

Turno

Propedéutico o general

Presencial 3
años

Diurno

Propedéutico o general

Presencial 3
años

Vespertino

Propedéutico o general

Intensiva de 2
años

Vespertino.
Sin
matricula

Puente de
Ixtla

7.- Escuela Preparatoria
número 5, Puente de
Ixtla

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

Presencial 3
años

Diurno y
Vespertino

Tlaltizapán

8.- Escuela Preparatoria
número 6, Tlaltizapán

Bivalente (Profesional, Técnico o
Tecnológico) con una carrera:
1.- Técnico en Informático (Diurno)

Presencial 3
años

Diurno

Huitzilac

9.- Escuela Preparatoria
Comunitaria de Tres
María

Bivalente (Profesional, Técnico o
Tecnológico) con dos carreras:
1.- Técnico Forestal
2.- Técnico en Desarrollo
Comunitario Sustentable

Presencial 3
años

Diurno

Jojutla

6.- Escuela Preparatoria
número 4, Jojutla
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Nivel superior
Actualmente la UAEM oferta los siguientes programas de licenciatura:
Unidad Académica
Centro de Educación
Integral y Multimodal
(Coordinación de
Formación
Multimodal)
Facultad de Nutrición
Escuela de Ciencias
del Deporte

Nivel
CIEES

Año de
Evaluación
Periodo de
Vigencia

Licenciatura en
Derecho (Virtual)

---

---

Licenciatura en
Psicología (Virtual)

---

Nombre del
Programa
Educativo (PE)

Licenciatura en
Nutrición
Licenciatura en
Ciencias Aplicadas al
Deporte

Organismo
Acreditador

Año de
Acreditación /
Periodo de
Vigencia

X

---

---

---

X

---

---

---

---

X

---

---

---

---

X

---

---

COMAEF
(Consejo Mexicano
para la Acreditación
de la Educación
Farmacéutica)

2006 - 2010
2010 - 2017

---

---

Acreditación
SI

NO

Facultad de
Farmacia

Licenciatura en
Farmacia

---

---

Facultad de
Comunicación
Humana

Licenciatura en
Comunicación
Humana

1

2009 - 2015
2015 - 2020

Facultad de
Enfermería

Licenciatura en
Enfermería

---

---

X

Facultad de
Psicología

Licenciatura en
Psicología

---

---

X

Facultad de Medicina

Licenciatura de
Médico Cirujano

---

---

X

1

1997 - 2016

X

2

2012-2017

X

---

---

1

1997 - 2016

X

---

---

CACEB
(Comité de
Acreditación y
Certificación de la
Licenciatura en
Biología, A.C.)

2009 - 2014
2014 - 2019

IICBA (Centro de
Investigación en
Ciencias)

Licenciatura en
Ciencias área
terminal en:
- Física
- Ciencias
computacionales y
Computación
científica
- Matemáticas

IICBA (Centro de
Investigación en
Dinámica Celular)

- Bioquímica y
Biología Molecular
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X

X

X

COMACE (Consejo
Mexicano para la
Acreditación de la
Enfermería)
CNEIP (Consejo
Nacional para la
Enseñanza e
Investigación en
Psicología)
COMAEM (Consejo
Mexicano para la
Acreditación de la
Educación Médica)

2013 – 2018

2006 – 2012
2012 - 2017

2015 - 2020

---
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Unidad Académica

Nombre del
Programa
Educativo (PE)

IICBA (Centro de
Investigaciones
Químicas)

Licenciatura en
Diseño Molecular y
Nanoquímica
Licenciatura en
IICBA (Centro de
Tecnología con
Investigación en
áreas terminales en
Ingeniería y Ciencias
Física Aplicada y
Aplicadas)
Electrónica.
Licenciatura en
Ingeniería Mecánica
Licenciatura en
Ingeniería Eléctrica
Facultad de Ciencias
Licenciatura en
Químicas e
Ingeniería Química
Ingeniería

Facultad de Estudios
Sociales

Facultad de
Contaduría
Administración e
Informática

Licenciatura en
Ingeniería Industrial
Licenciatura en
Químico Industrial
Licenciatura en
Trabajo Social
Licenciatura en
Contador Público
Licenciatura en
Administración
Licenciatura en
Administración
Pública
Licenciatura en
Informática
Licenciatura en
Economía
Licenciatura en
Contador Público
(SEAD)
Licenciatura en
Administración
(SEAD)

Nivel
CIEES

Año de
Evaluación
Periodo de
Vigencia

---

---

---

Organismo
Acreditador

Año de
Acreditación /
Periodo de
Vigencia

X

---

---

---

X

---

---

1

2015 - 2020

X

---

---

1

2015 - 2020

X

---

---

CACEI
(Consejo de
Acreditación de la
Enseñanza de la
Ingeniería, A.C.)

2008 - 2013
2013 - 2018

Acreditación
SI

NO

---

---

1

2013 - 2018

X

---

---

1

1997 - 2014
2014 - 2019

X

---

----

---

---

X

---

---

X

---

---

X

---

---

1
1

X

2009 - 2015
2016 - 2021
2009 - 2015
2016 - 2021

---

---

X

1

2009 - 2015
2016 - 2021

X

---

---

---

---

X

---

---

---

---

X

---

---

---

---

X

---

---

CONFEDE
(Consejo Nacional
para la Acreditación
de la Educación
Superior en Derecho)

2015 - 2020

Licenciatura en
Derecho

----

----

Facultad de Derecho Licenciatura en
y Ciencias Sociales Seguridad
Ciudadana

---

---

X

---

---

---

---

X

---

--

Licenciatura en
Ciencias Políticas
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Unidad Académica

Facultad de Ciencias
Biológicas

Facultad de
Humanidades

Instituto de Ciencias
de la Educación
(ICE)

Nombre del
Programa
Educativo (PE)

Nivel
CIEES

Año de
Evaluación
Periodo de
Vigencia

Licenciatura en
Biología
Licenciatura en
Ciencias
Ambientales (1)
Licenciatura en
Historia
Licenciatura en
Filosofía (Modalidad
Mixta)
Licenciatura en
Letras Hispánicas
Licenciatura en
Antropología Social

Acreditación
SI

NO

X

---

---

X

----

----

X

----

----

X

---

---

X

Año de
Acreditación /
Periodo de
Vigencia

CACEB
(Comité de
Acreditación y
Certificación de la
Licenciatura en
Biología, A.C.)

2007 – 2012
2012 - 2017

---

---

COAPEHUM
(Consejo para la
Acreditación de
Programas
Educativos en
Humanidades, A.C.)

2014 - 2019
2015 - 2020
2015 - 2020

ACCECISO
(Asociación para la
Acreditación y
Certificación de
Ciencias Sociales)

2015 - 2020

---

---

---

---

X

---

---

1

2009 – 2015
2015 – 2020

X

---

---

1

2009 – 2015
2015 – 2020

X

---

---

1

2009 – 2015
2015 – 2020

X

---

---

Licenciatura en
Enseñanza del Inglés

1

2009 – 2015
2015 – 2020

X

---

---

Licenciatura en
Enseñanza del
Francés

1

2009 – 2015
2015 – 2020

X

---

---

Licenciatura en
Educación Física

1

2009 – 2015
2015 – 2020

X

---

---

Licenciatura en
Comunicación y
Gestión
Interculturales
Licenciatura en
Docencia (área de
estudio: Ciencias
Sociales y
Humanidades)
Licenciatura en
Comunicación y
Tecnología
Educativa
Licenciatura en
Ciencias de la
Educación

X

Organismo
Acreditador

(1) En

el Consejo Universitario (CU) del 11 de diciembre de 2015, se solicitó el cambio de adscripción del PE a la Escuela de Estudios Superiores del
Jicarero, actualmente se oferta en Campus Norte.
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Unidad Académica

Facultad de Artes

Nombre del
Programa
Educativo (PE)

Nivel
CIEES

Año de
Evaluación
Periodo de
Vigencia

Acreditación
SI

NO

Organismo
Acreditador
CAESA
(Consejo para la
Acreditación de la
Educación Superior
de las Artes, A.C.)
ANPADEH
(Acreditadora
Nacional de
Programas de
Arquitectura y
Disciplinas del
Espacio Habitable,
A.C.)

Año de
Acreditación /
Periodo de
Vigencia
2009. – 2014
2014 – 2019

Licenciatura en Artes

----

----

X

Licenciatura en
Arquitectura

----

----

X

Licenciatura en
Turismo

---

---

X

---

---

Licenciatura en
Diseño

---

---

X

---

---

Licenciatura en
Teatro

---

---

X

---

---

Licenciatura en
Música

---

---

X

---

---

Licenciatura en
Ingeniería Hortícola

1

2010 - 2015
2016 - 2018

X

---

---

2

2011 - 2016

X

---

---

1

2010 - 2015
2016 - 2018

X

---

---

---

---

X

---

---

Escuela de Estudios Licenciatura en
Superiores de Jojutla Administración

---

---

X

---

---

Licenciatura en
Derecho

---

---

X

---

---

---

---

X

---

---

---

---

X

---

---

---

---

X

---

---

---

---

X

---

---

Facultad de
Arquitectura

Facultad de Diseño

Escuela de Teatro,
Danza Y Música

Facultad de Ciencias Licenciatura en
Producción Animal
Agropecuarias
Licenciatura en
Ingeniería en
Desarrollo Rural
Licenciatura en
Contador Público

Escuela de Estudios
Superiores de
Jicarero

Licenciatura en
Ciencias
Ambientales (2)
Licenciatura en
Informática (3)
Licenciatura en
Psicología
Licenciatura en
Contador Público (4)

(2)En

Sesión de CU del 18 de marzo de 2016, se canceló el presente programa.

(3)En

el CU del 11 de diciembre de 2015. Se aprobó dejar de ofertar el presente programa

(4)En

el CU del 11 de diciembre de 2015. Se aprobó dejar de ofertar el presente programa
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Unidad Académica

Escuela de Estudios
Superiores de
Mazatepec

Escuela de Estudios
Superiores de
Xalostoc

Nivel
CIEES

Año de
Evaluación
Periodo de
Vigencia

Licenciatura en
Informática

---

---

Licenciatura en
Educación Física(5)

---

Licenciatura en
Arquitectura (6)

Organismo
Acreditador

Año de
Acreditación /
Periodo de
Vigencia

X

---

---

---

X

---

---

---

---

X

---

---

Licenciatura en
Psicología (7)

---

---

X

---

---

Licenciatura en
Contador Público

---

---

X

---

---

Licenciatura en
Administración

---

---

X

---

---

Licenciatura en
Derecho

---

---

X

---

---

Licenciatura en
Ingeniería
Fitosanitaria

1

2010 - 2016

X

---

---

Licenciatura en
Ingeniería en
Producción Vegetal

1

2010 - 2016

X

---

---

Licenciatura en
Ingeniería Química

---

----

X

---

---

Licenciatura en
Ingeniería Industrial

---

----

X

---

---

Licenciatura en
Psicología(8)

---

----

X

---

---

Licenciatura en
Economía

1

2009 - 2015
2016 - 2018

X

---

---

1

2009 - 2015
2016 - 2018

X

---

---

2

2005 - 2015
2016 - 2021

X

---

---

---

----

X

---

---

Nombre del
Programa
Educativo (PE)

Facultad de Estudios
Licenciatura en
Superiores de
Sociología
Cuautla
Licenciatura en
Relaciones Públicas
Licenciatura en
Derecho(9)

Acreditación
SI

(5)

En el CU del 11 de diciembre de 2015. Se aprobó dejar de ofertar el presente programa

(6)

En el CU del 11 de diciembre de 2015. Se aprobó dejar de ofertar el presente programa

(7) En

el CU del 11 de diciembre de 2015. Se aprobó dejar de ofertar el presente programa

(8) Se

pretende pasar en el CU de junio 2016, para dejar de ofertar el programa en la sede.

(9) Se

pretende pasar en el CU de junio 2016, para dejar de ofertar el programa en la sede.
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Unidad Académica

Escuela de Estudios
Superiores de
Jonacatepec

Escuela de Estudios
Superiores de
Atlatlahucan

Nivel
CIEES

Año de
Evaluación
Periodo de
Vigencia

Licenciatura en
Enfermería

---

----

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

---

Licenciatura en
Arquitectura(10)

Organismo
Acreditador

Año de
Acreditación /
Periodo de
Vigencia

X

---

---

----

X

---

---

---

----

X

---

---

Licenciatura en
Educación Física (11)

---

----

X

---

---

Licenciatura en
Informática (12)

---

----

X

---

---

Licenciatura en
Seguridad
Ciudadana (13)

---

----

X

---

---

Licenciatura en
Informática

---

---

X

---

---

Licenciatura en
Contador Público

1

2010 - 2016

X

---

---

Licenciatura en
Administración

1

2010 - 2016

X

---

---

Nombre del
Programa
Educativo (PE)

Acreditación
SI

(10)En

Sesión de CU del 18 de marzo de 2016, se canceló la oferta del presente programa.

(11)En

Sesión de CU del 18 de marzo de 2016, se canceló la oferta del presente programa.

(12)En

Sesión de CU del 18 de marzo de 2016, se canceló la oferta del presente programa.

(13)

NO

En Sesión de CU del 18 de marzo de 2016, se canceló la oferta del presente programa.
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Nivel posgrado
Especialidad
Programa Educativo

Reconocimiento de calidad
académica. PNPC-CONACYT

Dónde se oferta
Ciencias de la Salud

Especialidad en Problemas de
Farmacodependencia

Facultad de Psicología

Proceso de cancelación.

Especialidad en Medicina Familiar

Proceso de cancelación temporal

Especialidad en Pediatría Médica
Especialidad en Urgencias Médicas (Sede Hospital
Parres y Sede IMSS)

PNPC - Nivel en desarrollo (Sede
hospital Parres)

Facultad de Medicina

Especialidad en Ginecología
Especialidad en Neonatología
Especialidad en Enfermería
1) Administración y Gestión del Cuidado de la
Salud y 2) Atención al Adulto en Estado Crítico
Especialidad en Diseño de Publicaciones

Facultad de Enfermería
Educación y Humanidades
Facultad de Diseño
Ciencias Exactas e Ingeniería

Especialidad en Comercialización de
Conocimientos Innovadores

Centro de Investigación en Ingeniería y
Ciencias Aplicadas

PNPC - Nivel Reciente Creación

Ciencias Naturales
Especialidad en Gestión Integral de Residuos

Centro de Investigación en Biotecnología
Ciencias Sociales

Especialidad en Gestión de Recursos Humanos
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Maestría
Programa Educativo

Reconocimiento de calidad
académica. PNPC-CONACYT

Dónde se oferta
Ciencias de la Salud

Maestría en Psicología

Facultad de Psicología

Maestría en Ciencias Cognitivas

Centro de Investigación Transdisciplinar en
PNPC - Nivel en Desarrollo
Psicología

Maestría en Ciencias de la Nutrición
Maestría en Medicina Molecular

PNPC - Nivel en Desarrollo

Facultad de Medicina

PNPC - Nivel en Desarrollo

Maestría en Farmacia

Facultad de Farmacia

PNPC - Nivel Consolidado

Maestría en Atención a la Diversidad y Educación
Inclusiva

Facultad de Comunicación Humana

PNPC - Nivel en Desarrollo

Maestría en Enfermería

Facultad de Enfermería
Educación y Humanidades

Maestría en Imagen Arte Cultura y Sociedad

Facultad de Diseño

PNPC - Nivel en Desarrollo

Maestría en Producción Artística

Facultad de Artes

PNPC - Nivel Reciente Creación

Maestría en Estudios de Arte y Literatura
Maestría en Investigación Educativa

PNPC - Nivel en Desarrollo
Instituto de Ciencias de la Educación

Maestría en Producción Editorial
Maestría en Humanidades

PNPC - Nivel Consolidado
Facultad de Humanidades

PNPC - Nivel Reciente Creación

Maestría en Teoría Crítica de las Humanidades
Maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y
Patrimonio

PNPC - Nivel en Desarrollo

En proceso de cancelación
Facultad de Artes

PNPC - Nivel Reciente Creación

Ciencias e Ingeniería
Maestría en Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Maestría en Sustentabilidad Energética
Maestría en Comercialización de Conocimientos
Innovadores

PNPC - Nivel Consolidado
Instituto de Investigación en Ciencias
Básicas y Aplicadas

PNPC - Nivel Reciente Creación
PNPC - Nivel Consolidado

Maestría en Ciencias
Maestría en Ingeniería Ambiental y Tecnologías
Sustentables

PNPC - Nivel Reciente Creación

Facultad de Ciencias Químicas e
Ingeniería

PNPC - Nivel Reciente Creación

Ciencias Agropecuarias
Maestría en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Rural
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Programa Educativo

Reconocimiento de calidad
académica. PNPC-CONACYT

Dónde se oferta
Ciencias Naturales

Centro de Investigación en Biotecnología

Centro de Investigación en Biotecnología

Centro de Investigación en
Biotecnología

Centro de Investigaciones Biológicas

Centro de Investigaciones Biológicas

Centro de Investigaciones Biológicas

Centro de Investigación en Biodiversidad y
Conservación

Centro de Investigación en Biodiversidad y Centro de Investigación en
Conservación
Biodiversidad y Conservación
Ciencias Sociales

Maestría en Derecho

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

PNPC - Nivel en Desarrollo

Maestría en Administración de Organizaciones
Maestría en Ciencias Computacionales y
Tecnologías de la Información

Facultad de Contaduría, Administración e
Informática

Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado
Maestría en Ciencias Sociales

Facultad de Estudios Superiores de
Cuautla

Maestría en Planeación y Desarrollo

Facultad de Estudios Sociales de Temixco
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Doctorado
Programa Educativo

Reconocimiento de calidad
académica. PNPC-CONACYT

Dónde se oferta
Ciencias de la Salud

Doctorado en Psicología

Facultad de Psicología

PNPC - Nivel Reciente Creación

Doctorado en Farmacia

Facultad de Farmacia

PNPC - Nivel Consolidado

Ciencias e Ingeniería
Doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas

Doctorado en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas

Doctorado en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas

Doctorado en Ciencias

Doctorado en Ciencias

Doctorado en Ciencias

Educación y Humanidades
Doctorado en Educación

Doctorado en Educación

Doctorado en Educación

Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad

Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y
Sociedad

Doctorado en Imagen, Arte, Cultura
y Sociedad

Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo

Doctorado en Arquitectura, Diseño y
Urbanismo

Doctorado en Arquitectura, Diseño y
Urbanismo

Doctorado en Humanidades

Doctorado en Humanidades

Doctorado en Humanidades

Ciencias Agropecuarias
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo
Rural

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y
Desarrollo Rural

Doctorado en Ciencias
Agropecuarias y Desarrollo Rural

Ciencias Naturales
Doctorado en Ciencias Naturales

Doctorado en Ciencias Naturales

Doctorado en Ciencias Naturales

Ciencias Sociales
Doctorado en Derecho y Globalización

Doctorado en Derecho y Globalización

Doctorado en Derecho y
Globalización

Doctorado en Ciencias Sociales

Doctorado en Ciencias Sociales

Doctorado en Ciencias Sociales
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Dirección de Desarrollo de la Investigación
Cuando se hace referencia a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ( UAEM), se
reconoce que se trata de una fuente de respuestas a las necesidades científicas y profesionales, así
como de un espacio para la adquisición de conocimientos, a través de sus Escuelas, Facultades,
Centros e Institutos de Investigación.
La investigación científica y tecnológica es uno de los pilares principales en el desarrollo de
las sociedades contemporáneas, y en los últimos años, los resultados en su mayoría han sido en
beneficio de la población en general, adquiriendo una mejor calidad de vida. En este contexto, de los
507 Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PITC) de la Universidad Autónoma del Estado
Morelos, el 94.6% tienes estudios de posgrado (84% con Doctorado, ocupando el primer lugar entre
las 47 universidades estatales), y son reconocidos a nivel nacional e internacional por su calidad
académica, quienes además se han destacado por sus contribuciones científicas, tecnológicas,
sociales y culturales. Actualmente, 274 (54%) de los Profesores Investigadores de Tiempo Completo
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) (27 como candidatos, 169 en Nivel 1, 54 en Nivel 2 y 24 en el Nivel 3), ocupando el primer
lugar entre las 47 universidades estatales. Además, 378 (76%) Profesores Investigadores de Tiempo
Completo tienen el reconocimiento del perfil deseable otorgado por la Secretaría de Educación Pública
(ocupando el cuarto lugar entre las 47 universidades estatales), quienes llevan a cabo de manera
fehaciente las labores de docencia, tutoría, producción académica y gestión. Los Profesores
Investigadores de Tiempo Completo están agrupados en 81 grupos de investigación denominados
Cuerpos Académicos (CA); (25 en Formación, 22% en Consolidación, y 53% Consolidados), los cuales
desarrollan 161 líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) en las distintas áreas de
las Dependencias de Educación Superior (DES):
Ciencias Exactas e Ingeniería
Ciencias Naturales
Salud y el Comportamiento
Ciencias Sociales y Administrativas
Humanidades y Educación
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El resultado de las actividades de investigación se divulga a través de las presentaciones en
congresos nacionales e internacionales, así como en la publicación de artículos en revistas
especializadas y de divulgación internacional, capítulos de libros y obras completas.
Durante tu estancia en la UAEM podrás vincularte con los Profesores Investigadores con
quienes adquirirás conocimientos y participarás en la investigación en distintos ámbitos, y de esta
manera no solo podrás adquirir nuevos conocimientos, sino que también tendrás la oportunidad de
contribuir con un servicio a la sociedad.
Integrarte a uno de los programas de licenciatura o posgrado con los que cuenta la UAEM, te
permitirá adquirir nuevos conocimientos y encaminarte hacia el encuentro de soluciones de problemas
de carácter científico, social y cultural, así como en un proceso donde encuentres soluciones a
problemas de carácter científico, tecnológico, social y cultural, sin dejar fuera la transferencia de
conocimientos y desarrollos tecnológicos.
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e-UAEM, Espacio de Formación Multimodal
Además de todos los espacios físicos que integran a la UAEM dentro del estado, se cuenta
con aulas, salas, cubículos y una galería, a través de e-UAEM, Espacio de Formación Multimodal.
e-UAEM inició en 2009, con el desarrollo de unidades curriculares (asignaturas) híbridas y virtuales
para la implementación de la Formación Multimodal y de la propuesta de Mediación Formativa,
contempladas en el Modelo Universitario de la UAEM (2010).
La Formación Multimodal consiste en una solución educativa flexible que combina la
modalidad presencial (tradicional dentro del aula), con la modalidad virtual (a través de una plataforma
en línea) y la modalidad híbrida (mezcla de lo presencial y lo virtual).
Los principales objetivos de la Formación Multimodal son:
•

Multiplicar los espacios universitarios, complementando espacios físicos con espacios
virtuales, para ampliar la cobertura educativa de la UAEM.

•

Flexibilizar y enriquecer la oferta educativa tradicional.

•

Incorporar el uso de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) a los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

•

Ampliar el acceso, es decir, hacer más inclusiva la educación.
Actualmente muchos de los programas educativos de la UAEM cuentan, además de las

presenciales, con unidades curriculares (asignaturas) híbridas y virtuales que ofrecen al estudiante
experiencias educativas de formación multimodal.
A partir de 2014, además de la introducción de la multimodalidad en programas tradicionales,
e-UAEM lanzó la oferta totalmente a distancia, con la introducción de las licenciaturas en Derecho y
Psicología en modalidad virtual. Para mayor información de esta oferta favor de consultar
http://ofertaeducativa.e-uaem.mx.
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e-UAEM, además de ser responsable del desarrollo de la Educación Multimodal en la UAEM se
encarga de operar el Nodo SINED UAEM-Morelos, espacio de servicio integrado por una sala
multimedia y un centro de autoacceso con 30 computadoras, a disposición de la comunidad
universitaria y público en general, en la P.B. del edificio 40, a un lado de la Torre Universitaria.
Otros servicios y espacios que brinda e-UAEM son:
•

La Metabase de Recursos Educativos (http://metabase.uaem.mx/)

•

La Galería Virtual Universitaria (http://galeria.uaem.mx)

•

Curso Autoadministrado de Inducción a la Formación Multimodal, que reciben todo/as lo/as
estudiantes que utilizan por primera vez los entornos virtuales de la UAEM.

•

Programa de Colaboración Multidisciplinaria (PCM) donde se atiende a estudiantes que
realizan en e-UAEM servicio social, prácticas formativas, profesionales o voluntariado.

La puerta de entrada a e-UAEM es www.e-uaem.mx a través de cualquier dispositivo móvil y
equipo de cómputo con acceso a internet.
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PROGRAMAS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
Dirección General de Servicios Escolares
Esta Dirección se encarga de realizar procesos que son competencia de la administración
escolar con base en la Legislación Universitaria, para ofrecer servicios de calidad vinculados a la
selección de aspirantes, así como permanencia y egreso de los alumnos. Asimismo, la DIGESE brinda
información veraz y oportuna a las instancias internas y externas que así lo requieran, administrando
los recursos con transparencia, en una política definida de optimización y mejora continua.
Servicios que se ofertan:
1. Atender los procesos de admisión a la institución.
2. Brindar atención a los aspirantes.
3. Verificar que las Unidades Académicas integren los expedientes escolares de conformidad
con lo establecido en la Legislación Universitaria.
4. Realizar la autentificación de los certificados del antecedente académico inmediato anterior
de los alumnos de nuevo ingreso.
5. Apoyar a las Unidades Académicas en la generación de recibos de pago de; servicios,
exámenes, materias a cursar, entre otros.
6. Verificar en conjunto con las Unidades Académicas, que los alumnos desarrollen su
trayectoria escolar en estricto apego a la Legislación Universitaria, Planes de Estudio y
lineamientos aplicables durante su ingreso, permanencia y egreso.
7. Resolver situaciones académicas de los alumnos conforme a la Legislación Universitaria.
8. Verificar la expedición de certificados parciales, totales y duplicados, constancias de estudios
y cartas de pasante.
9. Verificar con base en la normatividad establecida las solicitudes de titulación de los egresados.
10. Elaborar las actas de evaluación profesional y expedición de títulos profesionales y grados
académicos.
11. Certificar constancias de estudio, expedidas por el Director de la Unidad Académica
respectiva.
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12. Atender las solicitudes de certificación y duplicados de documentos expedidos de las
matrículas anteriores a 1997.
13. Responder las peticiones de autentificación de documentos solicitadas por instancias internas
o externas a la institución.
14. Dar seguimiento y actualizar la base de datos de matrícula con fines de auditoría.

Esta Dirección cuenta con un espacio en el sitio web universitario, cuya liga de acceso es:
www.uaem.mx/escolares/ en ella se puede consultar información sobre los trámites de: listas de
costos, requisitos generales para las fotografías, certificados y títulos expedidos, entre otros.
Es importante mencionar que cada Escuela, Facultad, Instituto y Centro de Investigación, cuenta
con una Unidad Escolar Local que recibe los trámites de sus alumnos. En casos extraordinarios, los
alumnos podrán acudir al domicilio situado en: Planta Baja, Edificio uno, Campus Norte, ubicado en
Av. Universidad #1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, o bien, comunicarse al teléfono (777) 329-7022 o
(777) 329-7000 Ext. 3566 (Escuelas Incorporadas) y Ext. 3568 (Escuelas Dependientes).
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Sistema Universitario de Bibliotecas
La Dirección de Desarrollo Institucional, a través de la Coordinación de Desarrollo de
Bibliotecas, conjuntamente con las unidades académicas, te proporciona servicios bibliotecarios que
responderán a tus necesidades de información.
El Sistema Universitario de Bibliotecas está integrado por 28 bibliotecas distribuidas en los
diferentes campus. Los servicios se ofrecen de acuerdo a los niveles educativos, proyectos y líneas
de investigación que se desarrollan en la institución.
Además de los recursos de información que puedes consultar de manera física en las
bibliotecas, contamos con bases de datos y recursos electrónicos proporcionados en forma gratuita
por el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT).
Estos recursos pueden ser consultados desde cualquier dispositivo con acceso a internet
visitando el sitio www.biblioteca.uaem.mx
Para hacer uso de los servicios bibliotecarios, debes registrarte en el módulo de atención a
usuarios ubicado en el edificio de la Biblioteca Central Universitaria, la cual está certificada en sus
procesos bajo la Norma ISO 9001-2008, donde te será asignado un código de barras que se colocará
en tu credencial de estudiante, el cual debe renovarse al inicio de cada semestre. Para realizar este
trámite, debes presentar tu credencial UAEM vigente, toma de materias o comprobante de inscripción.
La Universidad te ofrece los siguientes servicios bibliotecarios:
Básicos
• Consulta en sala.
• Préstamo a domicilio.
• Préstamo
Itinterbibliotecario
Catálogos en línea
• Cubículos de estudio
• Centro de cómputo con
equipos Mac y servicio de
impresiones.
• Orientación e información a
usuarios.

Especializados
• Referencia presencial y en línea.
Información INEGI
• Desarrollo de habilidades
informativas
• Tesiteca
• Videoteca
Sala audiovisual
Módulo de Tiflotecnología

Coordinación de Desarrollo de la Educación
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Complementarios
• Expedición de constancias de no
adeudo de material bibliográfico
•Expedición de constancias de
recepción de tesis, tesinas y
memorias de trabajo
• Alta y vigencia de usuarios
• Módulo de autopréstamo
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La Biblioteca Central Universitaria, además de los servicios mencionados cuenta con:
•

Acceso a la red inalámbrica en todas sus áreas con equipos de cómputo portátiles.

•

Sala de usos múltiples con Centro de Cómputo

•

Auditorio con servicios de videoconferencia y capacidad de 141 lugares.

•

Área de estacionamiento.

•

Colecciones Especiales.

•

Referencia en línea:con este servicio, los usuarios pueden realizar preguntas relacionadas a la
búsqueda y recuperación de información al referencista, a través de una sesión de chat, quien
responderá a esta necesidad de información, en la sesión activa del chat o por correo electrónico,
según la disponibilidad del personal en el momento de la consulta.
Para hacer uso del servicio, ingresar a la página web de la Biblioteca de la UAEM
www.biblioteca.uaem.mx y dar un clic en icono de referencia en línea y a continuación ingresar los
datos solicitados.

Para más información, tienes disponible el chat en línea, localizado en la página web de la
biblioteca, además, nos puedes hacer llegar tus sugerencias, comentarios o quejas en el buzón
dispuesto para ello, o a través de la cuenta de correo electrónico y redes sociales:
Dirección de Facebook

Biblioteca UAEM

Coordinación de Desarrollo de la Educación
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@BibliotecaUAEM
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biblioweb@uaem.mx
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Directorio de Bibliotecas
Unidad Académica

Horario
Lunes a Viernes
Sábado
8:00 a 20:00
9:00 a 14:00
7:00 a 20:00
7:00 a 14:00
7:00 a 20:00
7:00 a 20:00
7:00 a 20:00
7:00 a 15:00
8:00 a 15:00
8:00 a 20:00

Biblioteca Central Universitaria
Preparatoria 1
Preparatoria 2
Preparatoria Cuautla
Preparatoria Jojutla
Preparatoria Puente de Ixtla
Preparatoria Tlaltizapán
Preparatoria Tres Marías
Facultad de Arquitectura
Facultad de Artes
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Unidad Académica

8:00 a 20:00
8:00 a 21:00

Facultad de Farmacia
Facultad de Humanidades
Instituto de Ciencias de la Educación
Instituto de Ciencias de la Educación Posgrado
Centro de Investigación en Biodiversidad y
Conservación
Centro de Investigaciones e Ingeniería y Ciencias
Aplicadas
Escuela de Nutrición
Facultad de Comunicación Humana
Facultad de Medicina
Facultad de Enfermería
Unidad de Investigación y Servicios Psicológicos
(CITPSI)
Campus Sur, Jojutla
Campus Oriente Xalostoc, Ayala
Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan
Sede Regional del Lago (Jicarero)
Sede Regional Universitaria del Valle Jonacatepec
Sede Regional Universitaria de la Cuenca, Mazatepec

Dirección Electrónica
www.biblioteca.uaem.mx

Horario
Lunes a Viernes
Sábado
7:00 a 20:00
8:00 a 21:00
8:00 a 15:00
8:00 a 20:00
8:00 a 20:00
8:00 a 15:00
8:00 a 15:00
8:00 a 21:00
8:00 a 21:00
8:00 a 21:00
8:00 a 21:00
9:00 a 16:00
7:00 a 20:00
8:00 a 20:00
10:00 a 17:00
8:00 a 15:00
8:00 a 15:00
8:00 a 20:00

Datos de contacto
Ubicación
Teléfono
Biblioteca Central
(777) 329-70-32
Universitaria, Circuito 1,
Edificio 54
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8:00 a 15:00

Email
biblioweb@uaem.mx
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Centro Médico Universitario.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Institución Socialmente Responsable
comprometida con la sociedad, proporciona atención a la población en general que requiera de los
diferentes servicios que otorga del Centro Médico Universitario.
El objetivo del Centro Médico es otorgar la salud en su contexto bio-psico–social de la
comunidad universitaria y la población en general, contribuir como campo clínico en la formación
profesional de nuestros estudiantes otorgando espacios para la realización de prácticas profesionales,
servicio social y estancias.
Servicios que oferta:
Medicina Preventiva
 Prevención de Enfermedades de
Trasmisión Sexual
 Pláticas
sobre
Métodos
Anticonceptivos
 Consejería de toma de
Papanicolaou y en dado caso
toma de muestra del mismo
 Campañas de vacunación (VPH
permanente)
 Campañas de medición de
triglicéridos, colesterol y glucosa
 Detección
de
insuficiencia
venosa crónica
 Prevención de adicciones

Medicina General
 Consulta médica
 Canalización de pacientes
segundo nivel y/o urgencias

Enfermería
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Toma de signos
Aplicación de medicamentos
Canalización
Curaciones
Toma de EKG
Aplicación de vacunas
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a







Odontología general y de
especialidad
Profilaxis
Amalgamas
Resinas
Extracciones
Endodoncias (especialidad)
Paramédicos

 Cursos de capacitación de
primeros Auxilios
 Cobertura de eventos
 Atención de urgencias médicas
 Servicio de ambulancia y Traslado
de urgencias
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Laboratorio de análisis
clínicos
 Estudios de laboratorio
básicos
 Perfil de laboratorio clínico

Psicología
 Consulta psicológica
 Canalización de pacientes a
diferentes centro de atención
psicológica

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

Unidad Académica periférica que cuenta con servicio de enfermería y médico.


Preparatoria No 1 (Diurna).

Unidades Académicas periféricas que cuentan únicamente con servicio de enfermería:


Escuela Comunitaria de Tres Marías.



Escuela de Estudios superiores de Xalostoc.



Preparatoria No 4. (Jojutla).

Unidad académica que cuenta con servicio de enfermería y médicos pasantes del servicio social universitario.


Preparatoria No 2.

Unidad académica que cuenta únicamente con servicio de médicos pasantes del servicio social universitario.


Facultad de Medicina.

Horario
Lunes a viernes de 7:00 am. A
21:00 pm.
Sábados de 7:00 a 18:00pm
(únicamente servicio de
Paramédicos)

Coordinación de Desarrollo de la Educación

Datos de contacto
Ubicación
Av. Universidad No. 1001 Col.
Chamilpa, edificio 19, planta baja,
frente al Gimnasio-Auditorio, Campus
Norte, Chamilpa Cuernavaca Morelos
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Dirección de Atención a Víctimas
Frente a la profunda crisis de justicia y la creciente inseguridad en el país y en especial en el
estado de Morelos , el 28 de marzo de 2014 el Consejo Universitario de la UAEM respondió a esta
problemática aprobando la creación de la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) a cargo de la
Secretaría de Extensión, entendiendo que esta problemática constituye una amenaza para la
integridad de todos los morelenses y, de manera particular, para las personas que conformamos la
comunidad universitaria. Su objetivo general es impulsar acciones para la formación, articulación e
investigación para la atención a víctimas de delitos y de las violaciones a derechos humanos, mediante
un modelo de trabajo para la comunidad universitaria y personas e instituciones interesadas en el
tema. Las tres líneas de trabajo de la DAV que están a tu disposición son las siguientes:
1. Formación. La formación en la atención a víctimas es una de las acciones que genera nuevos
procesos para el desarrollo profesional y organizacional. Es por ello que desde la DAV se generan acciones
que permitan el acercamiento a nuevas herramientas pedagógicas especializadas en la materia. A lo largo del
año ofertamos diversos cursos, conferencias y talleres gratuitos a solicitud de cualquier persona o institución
pública o privada. Además, llevamos a cabo Diplomados gratuitos o de bajo costo, las convocatorias las abrimos
en el segundo semestre del año.
2. Documentación, acompañamiento y seguimiento de casos. La Universidad es un espacio que tiene
credibilidad en el espacio público; la labor de documentar casos de víctimas de la violencia resulta una acción noble
frente a una problemática tan grave, además de representar uno de los insumos principales para la recuperación de la
memoria, el derecho a la verdad y la búsqueda de la justicia para las víctimas y sus familiares. Es por ello que desde la
DAV (en base a un Protocolo) se generan pasos para la documentación, orientación psicosocial, acompañamiento y
seguimiento de casos.
3. Material bibliográfico especializado. La DAV cuenta con un catálogo bibliográfico especializado
en la materia, tanto físico como digital, el cual puede ser consultado en nuestras oficinas o solicitado a través
de nuestras cuentas de correo electrónico.
Dirección de Facebook
facebook.com/direccionvictimasuaem

Datos de contacto
Ubicación
Teléfono
Calle Camino Viejo a
(01 777)
Ahuatepec #68,
1770300
Lomas de Cortes

Coordinación de Desarrollo de la Educación

36

Email
sedireccionvictimas@uaem.mx

Horario
Lunes a
Viernes 8:00
a 20:00 hrs
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Sistema de Orientación a Distancia ORIENTEL
ORIENTEL, como medio de orientación a distancia se constituye en una alternativa moderna
y accesible para abordar temas y situaciones que requieran de información o apoyo profesional, con
la intención de analizar, reflexionar y decidir, sobre aquellos factores que inciden en el desarrollo
personal y social de los estudiantes universitarios.
Actualmente en la UAEM estamos ocupados en promover la generación de esquemas
integrales, innovadores, alternativos, investigación, formación y servicio, que incidan de manera eficaz,
en el reconocimiento y transformación de dichos problemas.
Lo propuesto en el Modelo Universitario de la UAEM, responde a la urgencia de fortalecer el
sentido y razón de ser de la universidad pública como instancia de formación y servicio a la sociedad,
de redimensionar en la práctica el verdadero sentido de la autonomía universitaria, y de atender, a
través de la producción y aplicación del conocimiento, la necesidad de generar distintos saberes que
puedan ser utilizados para solucionar problemas reales de la sociedad local, nacional e internacional.
¿SABÍAS QUÉ…
De acuerdo con el Censo de Población de 2010, en México habitan 36.2
millones de Jóvenes entre 12 y 29 años.
¿Sabías que el porcentaje de Jóvenes entre 12 y 29 años que alguna vez
han tomado bebidas alcohólicas es del 56.1 % en el estado de Morelos?
En esta misma encuesta se detectó que al menos el 1.0% fue víctima de
acoso sexual.

En ORIENTEL, el 60% de
atención Psicológica es sobre
autoestima.

Coordinación de Desarrollo de la Educación
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Con ORIENTEL, la UAEM reitera su compromiso para instrumentar un “proyecto universitario
justo y equitativo con nuestro entorno solidario y reflexivo; que establezca honestamente los canales
de reciprocidad entre la sociedad y la institución educativa”. ORIENTEL, como Sistema de Orientación
a Distancia, representa una de las respuestas que la UAEM da a los problemas psicosociales de
nuestro Estado, sobre todo `para la población joven y adolescente, brindando información, orientación,
apoyo psicológico y canalización de manera inmediata, gratuita y confidencial a toda persona que lo
solicite.
Si tienes dudas, si no sabes que hacer, si necesitas orientación o si no encuentras la solución,
comunícate con ORIENTEL y serás atendido por psicólogos capacitados, para orientarte y apoyarte
en tus procesos de análisis personales y de toma de decisiones para tu vida.
ORIENTEL está en tu línea

Dirección de Facebook
https://www.facebook.com/orientel.uaem

Datos de contacto
Ubicación
Teléfono
4to. piso de la Torre de Lada sin costo LADA
Rectoría.
01 800 00 5 68 36
Campus Norte Chamilpa, (01 800 00 JOVEN) o
Cuernavaca
al Teléfono 3-29-7944

Coordinación de Desarrollo de la Educación
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Email
orientel@uaem.mx

Horario
Lunes a
Viernes
8:00 a
16:00 hrs.
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Coordinación de Formación Lingüística
La Coordinación de Formación Lingüística mejor conocida como CELE, cuenta actualmente
con cinco planteles (Cuidad Universitaria, Centro, Plutarco, Jojutla y Cuautla) en los cuales se imparten
cursos de los siguientes idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Náhuatl, Ruso, Japonés,
Portugués.
Se ofrecen cursos de Preparación para Comprensión de Textos en Inglés y Francés, así como
de Preparación para las Certificaciones en inglés de FCE (First Certificate English), TKT (Teaching
Knowledge Test) y de preparación para el TOEFL (Test Of English as a ForeingLanguage), en francés
DELF (Diplôme d’ études en Langue Française) y para la aplicación del examen FCE, TKT y TOEFL.
Los anteriores cursos, certificaciones y exámenes están dirigidos a toda la Comunidad UAEM y al
público en general.
El CELE es centro aplicador de los exámenes de comprensión de textos (Inglés, Francés,
Italiano, entre otros) para el ingreso, permanencia y proceso de titulación de licenciatura, maestría ó
doctorado de la UAEM. También se aplican exámenes de posesión del idioma de acuerdo al Marco
Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL). Es Centro Examinador abierto del Consejo
Británico y Centro de preparación para certificaciones en Inglés (Affilated Exams Preparation Centre)
& (Exam Preparation Centre) y en Francés a través de la Alianza Francesa.
El requisito para poder tomar estos cursos es tener una edad mínima de 16 años o haber
terminado la secundaria, además presentar copia fotostática de identificación con fotografía. Las
personas extranjeras deberán presentar documento vigente expedido por la instancia correspondiente
que demuestre su estancia legal en los Estados Unidos Mexicanos por un periodo mayor a 6 meses
a partir de la fecha que se inscriben.
Para la inscripción se realiza un pago semestral. A los estudiantes con credencial vigente de
escuelas, institutos y facultades de la UAEM se les aplica un descuento. El pago incluye inscripción y
colegiatura del semestre.
En general, el horario de las clases en de lunes a viernes, de 07:00 a 20:00 horas (las clases
son de 50 minutos). Los sábados (cuatro horas y media más un receso de 30 minutos
aproximadamente) el horario es de 08:30 a 13:30 y de 14:00 a 19:00 horas (Plantel Centro, Plantel
Plutarco, Plantel Jojutla y Plantel Cuautla).
Coordinación de Desarrollo de la Educación
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Se aplican exámenes de colocación únicamente a los alumnos de nuevo ingreso con
conocimientos del idioma a cursar, en fechas programadas, a las 10:00 horas o a las 15:00 horas en
los planteles Centro, Cuidad Universitaria y Plutarco (en estos últimos solo se aplican exámenes de
Inglés), en el plantel de Cuautla se aplican a las 18:00 horas.
La convocatoria para inscripciones se da a conocer dos veces al año en la página de la UAEM,
Radio UAEM, medios externos y redes sociales.

Dirección de Facebook
Cele-Uaem

Datos de contacto
Dirección Electrónica
Teléfono
http://www.uaem.mx/convocatorias
Lada sin costo LADA
01 800 00 5 68 36
http://www.uaem.mx/admision-y
(01 800 00 JOVEN) o
oferta/idiomas
al Teléfono 3-29-7944

Coordinación de Desarrollo de la Educación
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Email
cele@uaem.mx

Horario
Lunes a
Viernes de
09:00 a
15:00 hrs.
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Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad
El Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, se crea con
el fin de asegurar el ejercicio pleno del Derecho a la Educación de las personas que conforman la
diversidad (personas con discapacidad, pertenecientes a pueblos y comunidades originarias,
hablantes o usuarios de lenguas originarias, adultos mayores, en condiciones de pobreza, madres
solteras, etcétera), en los niveles educativos de tipo Medio Superior y Superior, instrumentando
actividades que eliminen las barreras que impidan o dificultan llevar a cabo con éxito el proceso
educativo de los estudiantes en condiciones antes mencionadas.
El propósito del Programa es planificar, aplicar y evaluar estrategias de acción que permitan
ofrecer las condiciones óptimas para el ejercicio pleno del derecho a la educación en nuestra
Universidad, de las personas y poblaciones diversas que son parte de la comunidad universitaria, así
como de aquéllas que aspiren a realizar sus estudios de los tipos medio superior o superior en nuestra
Institución y procurar asegurar la educación inclusiva en nuestro ámbito social.
La Inclusión Educativa debe:


Garantizar el acceso a todos los lugares (edificios, aulas, bibliotecas, baños, etc.) de la institución
educativa.



Garantizar que la información sea accesible a todas las personas (Información en sistema Braille,
apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, intérpretes de lenguas originarias).



Garantizar que las normas jurídicas y administrativas de la institución no excluyan a personas por
cualquiera que esta sea su condición (género, discapacidad, preferencia social, etnia de origen, etc.)



Brindar asesoría y seguimiento psicopedagógico tanto a los estudiantes como a los docentes que
trabajan con ellos, para facilitar el aprendizaje y la evaluación del mismo en condiciones pertinentes
para su condición.

Coordinación de Desarrollo de la Educación
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Entre sus funciones se encuentran:
•

Fungir como instancia asesora de la comunidad universitaria en los temas relacionados al ámbito de
la discapacidad y la diversidad cultural.

•

Difundir una cultura de aprecio y respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad y
de culturas diversas.

•

Instrumentar obras y acciones para permitir el acceso y la inclusión educativa, a la Universidad, de las
personas con discapacidad y poblaciones diversas.

•

Impulsar al interior de la Universidad la generación de materiales y apoyos didácticos orientados a las
personas con discapacidad y diversidad cultural.

•

Promover la adecuación de la infraestructura de las instalaciones universitarias para optimizar la
accesibilidad y permanencia a las mismas de las personas con discapacidad.

•

Proponer a favor de las personas con discapacidad y de culturas diversas, mecanismos de
accesibilidad académica y de sistemas alternativos o aumentativos de comunicación en las actividades
que se desarrollan al interior de la Universidad.

Para facilitar y promover prácticas educativas incluyentes en las unidades académicas y de
investigación, se cuenta con las Unidades de Servicio de Apoyo a la Inclusión Educativa (USAIEUAEM).Las USAIE-UAEM son la instancia que propicia el desarrollo académico de los alumnos que
ingresan a la UAEM y que forman parte de sectores sociales pertenecientes a poblaciones diversas,
históricamente excluidas y marginadas del ejercicio pleno de sus derechos (personas con discapacidad,
provenientes de comunidades originarias, usuarios de lenguas originarias, adultos mayores).
Con el propósito de propiciar estas condiciones incluyentes las USAIE-UAEM realizarán las
actividades que se enuncian a continuación:


Acompañamiento psicopedagógica a los docentes a docentes y estudiantes.



Acompañamiento y asesoría a unidades académicas

Las acciones enunciadas contemplarán en su estructura y función los contenidos
fundamentales siguientes:


Adecuaciones de acceso físico y a la información



Adecuaciones curriculares

La USAIE-UAEM es uno de los espacios que se ofrecen en el catálogo para realizar Servicio
Social, el cual se puede solicitar a través del correo electrónico: programa.inclusión@uaem.mx
Coordinación de Desarrollo de la Educación
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Difusión de las Ciencias
El objetivo de la Dirección de Comunicación de Conocimientos (DCC) es promover a la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos como una institución abierta a la sociedad propiciando
nuevos procesos y medios de comunicación universitaria para la divulgación y difusión de los diversos
saberes científicos y humanísticos a distintos sectores de la sociedad morelense.
La DCC cuenta con dos jefaturas: Comunicación de la Humanidades y Comunicación de las
Ciencias y nuestra labor es fomentar, a través de conferencias, cursos, talleres, estancias de
investigación y visitas guiadas, el interés de los jóvenes, niños o público en general por la actividad
científica en cualquiera de sus áreas, acercándolos a las formas y los métodos propios del quehacer
científico para ampliar sus conocimientos, definir vocaciones y fortalecer su formación académica.
En su carácter de interfaz entre la universidad y la sociedad, la DCC cuenta con medios de
comunicación que permitan a la comunidad universitaria difundir conocimientos y saberes a la
sociedad, así como encontrar un punto de contacto con la institución.
El proyecto de comunicación de la DCC contempla el aprovechamiento de diversos medios,
tanto tradicionales, impresos y electrónicos, como nuevas Tecnologías de Información y
comunicación.

Redes sociales
www.facebook.com/DCCUAEM

Datos de contacto
Dirección Electrónica
Vórtice Radio:

www.twitter.com/DCCUAEM

http://dccuaem.net/category/vortice-radio/

www.youtube.com/user/DCCUAEM

Revista Vórtice:

Teléfono
777 3277000
Ext. 3415 y
3416

Email
dcc@uaem.mx

http://dccuaem.net/category/revista-vortice/

Coordinación de Desarrollo de la Educación
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Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
Comité Directivo 2014-2017

La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos es la
organización estudiantil de los alumnos de la UAEM y su finalidad es
el mejoramiento de las condiciones educativas de los alumnos,
sustentada siempre en la democracia, la pluralidad, la inclusión y el
respeto a los derechos humanos como factor de cambio social.
Velar por la construcción de modelos educativos modernos y funcionales, la dignificación del
entorno estudiantil y la defensa de los alumnos ante cualquier acto u omisión de la autoridad donde
sus derechos se trasgredan, serán actividades obligatorias para el cumplimiento de su finalidad,
teniendo como objetivo central, pugnar por condiciones generales adecuadas para que el alumno
pueda desarrollarse como ente crítico y productivo y de esa forma ser factor de cambio en la dinámica
social del país, que en su compromiso histórico de velar por los intereses e inquietudes de los
estudiantes, canaliza estos al desarrollo y establecimiento de una sociedad libre, preparada, en
igualdad de condiciones, cimentada en los preceptos de democracia, justicia y solidaridad social.
La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos se rige en todas sus actividades
respetando la democracia, la pluralidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos consagrados
en la Constitución Federal.
Defiende la autonomía por la vía del diálogo y la acción; Pugnando por alternativas de
autofinanciamiento universitario que cristalicen los proyectos académicos, de investigación y de
extensión universitaria, que sirvan de base para el desarrollo de nuestro Estado y Nación.
Promueve la participación activa y permanente de los universitarios en todas aquellas actividades
que encaminen a nuestra Alma Mater a la consolidación de la excelencia académica universitaria.
Crea espacios de expresión que promuevan el pleno desarrollo y desenvolvimiento integral de los
jóvenes en pleno uso de sus capacidades físicas e intelectuales.
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La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, lucha por construir la unidad de los
estudiantes morelenses organizados, integrando un frente común que defienda los derechos y mejore
las condiciones en que se desarrollan.
El Comité Directivo 2014-2017 de la FEUM trabaja de manera cercana a los estudiantes
atendiendo sus necesidades e inquietudes y ponemos a su alcance los siguientes servicios:
-

Servicios académicos y atención de problemas académico-administrativos.

-

Orientación para la obtención de becas.

-

Apoyo para la organización y realización de eventos.

-

Convocatorias de apoyo a proyectos productivos y apoyo a jóvenes.

Dirección de Facebook
www.facebook.com/FEUM.Morelos
Twitter: @FEUMorelos

Ubicación

Dirección
Electrónica

Teléfono

Email

Horario

Av. Universidad No.
1001 planta baja del

http://www.uaem.mx
/feum

Conmutador: (01 777)

feum@uaem.mx

Lunes a Viernes de
09:00 a 15:00 hrs.

329 70 00

edificio No. 1 de la
Universidad

Extensiones: 7051 y

Autónoma del
Estado de Morelos

Teléfono Directo: (01
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Procuraduría de los Derechos Académicos
La Procuraduría de los Derechos Académicos es un organismo vigilante precursor del orden
y pleno vigía del estado de derecho. Tiene por objeto procurar y tutelar, de forma imparcial e
independiente, el respeto a los derechos de los trabajadores académicos y alumnos de la Universidad,
concedidos por la legislación universitaria y el orden jurídico nacional, para una mejor resolución de
conflictos únicamente en situaciones que tengan que ver con problemáticas académicas.
Por la vía de la asesoría conocemos de todo derecho universitario, de docentes y alumnos así
como también cumple con lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos
al interior de todos los campus de la UAEM, como autoridad autónoma que somos. De igual manera
al formar parte de la Red de Defensorías, Procuradurías otros órganos de Defensa de Derechos
Universitarios, de manera constante intercambiamos experiencias con las defensorías que conforman
la Red antes mencionada a nivel nacional, y de manera menos frecuente también lo hacemos con la
Conferencia Estatal de Derechos Universitario de España y con ello actualizarnos permanentemente
para dar un mejor servicio a nuestra comunidad universitaria.
Su reglamento establece la organización, atribuciones y procedimientos que le competen.
Esta instancia está integrada por un Procurador, quien es designado por el Consejo Universitario, así
como dos subprocuradores, auxiliares especializados y personal de confianza.
Actualmente la procuraduría está integrada por un procurador, un subprocurador y dos
auxiliares técnicos, de los cuales uno es licenciado, otro es maestro en derecho y las auxiliares
técnicas se encuentran estudiando la maestría.
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Sus principales atribuciones son las siguientes:
Recibir quejas y solicitudes de asesoría sobre derechos académicos y universitarios.
Recibir solicitudes de asesoría por violaciones a Derechos Humanos.
Buscar soluciones conciliatorias entre las partes en conflicto.
Realizar las investigaciones correspondientes
Emitir recomendaciones
Fomentar la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Informar anualmente de sus trabajados al Consejo Universitario; o cuando el consejo lo
solicite.

UBICACIÓN:
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Departamento de Becas
Al ser estudiante de la UAEM se cuenta con la posibilidad de obtener una beca económica
que sirva de apoyo durante el trayecto académico del alumno y le permita continuar satisfactoriamente
sus estudios.
El encargado de coordinar estos programas es el Departamento de Becas, el cual tiene como
principales actividades las siguientes:
● Publicación de convocatorias, requisitos y resultados a través de la página de internet:
www.uaem.mx/becas
● Recepción de documentos de los aspirantes
● Seguimiento de becarios (informes, incidencias, planeación de actividades, etc.)
● Enlace entre los diversos programas de becas y las Unidades Académicas (UA)
●Capacitación y orientación de los responsables en las UA para el seguimiento de becarios.

Los requisitos solicitados en los diversos programas cambian constantemente, por lo que el
Departamento de Becas se tiene que apegar a las variaciones en las convocatorias de cada programa.
Por tal motivo, se invita a los alumnos a consultar los requisitos de cada convocatoria para que, en
caso de estar interesados en concursar por alguna, se apeguen a la información vigente.
A continuación se presenta información general sobre los diversos programas en los que se
puede conseguir una beca.
Programa de Inclusión Social “PROSPERA”. Este programa tiene como objetivo apoyar a
las familias en situación económica adversa, a fin de potenciarlas capacidades de sus miembros y
ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del mejoramiento de
opciones en educación, salud y alimentación. Para ello, cuenta con un riguroso sistema de selección
de familias basado en las características socioeconómicas del hogar. Para poder entregar el apoyo
monetario es necesaria la certificación de la asistencia de los jóvenes a la escuela, así como la de los
integrantes de la familia a sus citas de autocuidado de salud.
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En educación media superior se asignan becas a los jóvenes de entre catorce y veintiún años
(cumplidos al inicio del ciclo escolar), inscritos en planteles de modalidad escolarizada, en este caso,
en escuelas dependientes de la UAEM.
Jóvenes con Prospera: Es importante que los becarios de este programa sepan que al
concluir sus estudios de nivel medio, de estar interesados en continuar con la licenciatura, tienen la
posibilidad de recibir una beca del Programa de Becas de la Educación Superior “MANUTENCIÓN”,
siempre y cuando realicen el trámite correspondiente. Para mayor información sobre el programa
Oportunidades, en el teléfono 01 800 500 5050, o en la dirección de internet:
www.prospera.gob.mx/Portal/wb/Web/jovenes_prospera_
Programa de Becas de Educación Media Superior (PROBEMS). Este programa está
compuesto de cuatro modalidades (Becas para acceder, permanecer y concluir la Educación Media
Superior):
•

*Becas Ingreso: Dirigida a estudiantes que cursan el primer año de estudios en una institución pública
de Educación Media Superior, contar con CURP y cuenta de correo electrónico vigente, pertenecer a
un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a la línea de pobreza patrimonial.

•

*Becas Permanencia: Dirigida a estudiantes que cursan el segundo año o subsecuentes en una
institución pública de Educación Media Superior, contar con CURP y cuenta de correo electrónico
vigente, pertenecer a un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a la línea de pobreza
patrimonial.

•

*Becas Excelencia: Dirigida a estudiantes inscritos en instituciones públicas de Educación Media
Superior, con promedio de 10 en el ciclo escolar inmediato anterior, contar con CURP y cuenta de
correo electrónico vigente.

•

*Becas Reinserción: Dirigida a jóvenes que han retomado sus estudios en una institución pública de
Educación Media Superior en modalidad escolarizada, contar con CURP y cuenta de correo
electrónico vigente, pertenecer a un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a la
línea de pobreza patrimonial y haber abandonado los estudios de Educación Media Superior por un
periodo mayor a seis meses.
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Becas de Formación Educativa no escolarizada: Dirigida a jóvenes que han retomado sus estudios
en una institución pública de Educación Media Superior en modalidad no escolarizada, contar con CURP y
cuenta de correo electrónico vigente, pertenecer a un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor
a la línea de pobreza patrimonial y haber abandonado los estudios de Educación Media Superior por un periodo
mayor a seis meses.
Becas de Formación Educativa en y para el trabajo: Promueven el auto empleo y la vinculación con
el mundo laboral de los estudiantes inscritos en Educación Media Superior.
Becas Salario Modalidad Prácticas Profesionales: Dirigida a alumnos inscritos en una institución
pública de Educación Media Superior, que estudian el bachillerato tecnológico, profesional técnico o profesional
técnico bachiller y que realicen una práctica profesional con una duración no menos a 20 horas semanales,
contar con CURP y una cuenta de correo electrónico vigente.
Becas Salario Modalidad Formación Dual: Dirigida a alumnos inscritos en una institución pública de
Educación Media Superior, que estudian el bachillerato tecnológico, profesional técnico o profesional técnico
bachiller que han sido aceptados en el modelo de formación dual y se sean postulados por su respectivo comité
institucional para recibir el apoyo, contar con CURP y una cuenta de correo electrónico vigente.
Becas de Capacitación para el trabajo: Dirigida a alumnos que hayan abandonado sus estudios de
Educación Media Superior y que deseen inscribirse en un curso de capacitación del trabajo participante en el
programa, estar inscrito en un curso de capacitación para el trabajo con una duración no menor a 200 horas,
pertenecer a un hogar cuyo ingreso mensual per cápita sea igual o menor a la línea de pobreza patrimonial,
haber abandonado los estudios de Educación Media Superior por un periodo mayor a seis meses, no haber
completado el curso de capacitación para el trabajo que registró al momento de solicitar la beca, y contar con
CURP y una cuenta de correo electrónico vigente.
Becas Contra el Abandono Escolar: Dirigida a estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios que
se encuentren inscritos en una institución pública de Educación Media Superior en la modalidad escolarizada y
que sean postulados por el comité institucional de becas del plantel, contar con CURP y una cuenta de correo
electrónico vigente.
Becas para Estudiantes con Discapacidad: Dirigida a estudiantes con discapacidad para que
completen sus estudios de bachillerato o se capaciten para el trabajo.
Bachillerato no escolarizado para estudiantes con Discapacidad: Dirigida a estudiantes con
discapacidad que desean completar el bachillerato en la modalidad no escolarizada, contar con CURP y una
cuenta de correo electrónico vigente.
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Capacitación para el trabajo: Dirigida a estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad y que
se encuentren inscritos en alguno de los cursos de capacitación para el trabajo que se ofrecen a través del
programa de oportunidades de empleo a través de la tecnología de las América, contar con CURP y una cuenta
de correo electrónico vigente.

Los estudiantes interesados en solicitar el apoyo económico podrán ingresar su solicitud en la
página de Internet www.becasmediasuperior.sep.gob.mx donde podrán tener acceso al registro de
solicitud de inscripción al programa, durante los periodos para el registro de aspirantes para una beca,
así como actualización de datos y consulta de resultados en los periodos establecidos en la
convocatoria vigente. Las modalidades de becas de nivel medio superior descritas dependerá si la
convocatoria este abierta para Morelos.
Becas de Manutención para la Educación Superior, a través de la Coordinación Nacional
de Becas de Educación Superior (CNBES). Este programa depende del Gobierno Federal y la
Secretaría de Educación Pública (SEP), y apoya principalmente a estudiantes en situación económica
adversa del nivel superior de todo el país.
Manutención busca que alumnos con deseos de superación puedan continuar su proyecto
educativo. Las becas podrán tener una vigencia igual al tiempo de duración oficial de los estudios, y
deben renovarse anualmente; una condición es que los beneficiarios mantengan un estatus regular,
esto es, un promedio mínimo de ocho sin adeudar materias. La beca consiste en un apoyo económico
mensual, el monto varía dependiendo del ciclo escolar en el que el estudiante se encuentre inscrito
en el momento de solicitar la beca.
Para mayores informes entrar al sitio: http://cnbes.sep.gob.mx, la convocatoria solo estará vigente al
inicio del ciclo escolar.
Programa de Becas para la Educación Superior (BECANET). Este programa está
compuesto de varias modalidades de becas: La SEP, a través de la Coordinación Nacional de Becas
de Educación Superior (CNBES), convoca anualmente a inicio de ciclo escolar a los estudiantes que
cursan en alguna Institución de Educación Superior Pública del país, la licenciatura o el nivel técnico
superior universitario (TSU), ofreciendo apoyos económicos en las siguientes cuatro modalidades de
beca:
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• Excelencia: alumnos de licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU) que hayan
obtenido un promedio de 10 en el ciclo escolar inmediato anterior.
• Servicio Social: alumnos que estén cursando los dos últimos años de algún programa de
licenciatura o dos últimos cuatrimestres de los TSU, o que hayan concluido sus estudios. Deberán
estar realizando el servicio social en el momento en el que se solicite la beca y ésta será
entregada en dos exhibiciones.
• Titulación: alumnos que hayan cursado y aprobado las asignaturas de un programa de
licenciatura o TSU, cuyo tema de tesis haya sido aceptado o que dicha institución expida una
carta en la que indique el método de titulación elegido por el alumno. La beca será entregada en
dos exhibiciones.
• Vinculación: alumnos que cursan los dos últimos años en programas de licenciatura, o los
dos últimos cuatrimestres de TSU, y se encuentran realizando prácticas o estancias profesionales
en el sector productivo o de servicios y el apoyo económico será entregado en dos exhibiciones.
• Excelencia en la contribución a tu entorno: alumnos de instituciones públicas de Educación
Superior y Centro de Investigación que en el último periodo escolar (semestre, cuatrimestre, año)
hayan obtenido un promedio mínimo de 8 y que sean reconocidos por sus vecinos a través de
una Asociación Civil o Institución Educativa por su excelencia como miembro generador del
cambio y el desarrollo en su comunidad, contar con CURP y una cuenta de correo electrónico
vigente.
• Beca de Superación Profesional: dirigida a docentes de Instituciones Públicas de Educación
Superior y de Centros de Investigación que han sido aceptados o que se encuentren realizando
algún Programa de Maestría o Doctorado en la Institución de Educación Superior en la que
desempeña labores de docencia, contar con CURP y una cuenta de correo electrónico vigente.
• Becas de Movilidad Nacional Estudiantil: dirigida a estudiantes de alto rendimiento
académico inscritos en instituciones públicas de Educación Superior o en un Centro de
Investigación que deseen realizar una estancia académica en una Institución Educativa distinta a
la suya, como complemento y fortalecimiento de sus estudios, deberán tener un promedio mínimo
general de 8.5, contar con CURP y una cuenta de correo electrónico vigente.
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• Becas de Movilidad Internacional Estudiantil: dirigida a estudiantes de alto rendimiento
académico inscritos en instituciones públicas de Educación Superior y que deseen una estancia
académica en una Institución de Educación Superior y Centros de Investigación en el extranjero
que cuenten con reconocido prestigio internacional, como complemento y fortalecimiento de sus
estudios, deberán tener un promedio mínimo general de 8.5, contar con CURP y una cuenta de
correo electrónico vigente.
• Becas de Movilidad Nacional de Posgrado: dirigida a estudiantes regulares o candidatos a
realizar estudios de Posgrado (Especialidad, Maestría o Doctorado) en las instituciones públicas
de Educación Superior pertenecientes a la DGEST, DGESPE, DGSU o DGUTyP, presentar su
solicitud para obtener una beca de movilidad nacional de posgrado, deberán tener un promedio
mínimo global de 8 en su nivel previo de estudios, contar con CURP y una cuenta de correo
electrónico vigente.
• Becas de Movilidad Internacional de Posgrado: dirigida a estudiantes egresados de
instituciones públicas de Educación Superior pertenecientes a la DGEST, DGESPE, DGSU ó
DGUTyP, que se encuentren realizando o deseen realizar estudios de Maestría o Doctorado en
el extranjero, en Instituciones Internacionales de reconocido prestigio académico, deberán tener
un promedio mínimo global de 8 en su nivel previo de estudios, contar con CURP y una cuenta
de correo electrónico vigente.
• Beca de Capacitación: dirigida a estudiantes y docentes de instituciones públicas de
Educación Superior o Centros de Investigación para que realicen actividades relacionadas con la
Ciencia y la Investigación Científica, los solicitantes deben de ser propuestos por alguna
asociación o institución de reconocidos prestigio en los ámbitos académicos, científicos y/o de la
investigación con la cual la SEP haya celebrado un acuerdo, contar con CURP y una cuenta de
correo electrónico vigente.
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Programa de Capacitación de Estudiantes y Docentes “SEP-SER-PROYECTA 100,000”:
dirigida a estudiantes y docentes de instituciones públicas de Educación Superior del país para cursar
estudios intensivos del idioma inglés como segunda lengua en centros certificados y pertenecientes a
una Institución de Educación Superior en los Estados Unidos de América, que forman parte del
programa “Proyecta 100,000”, el cual busca impulsar la movilidad estudiantil y docente, además de
ofrecer la oportunidad de adquirir competencias globales como el conocimiento y dominio del idioma
inglés. Para consultar convocatoria entrar al sitio: http://www.enba.sep.gob.mx/files/becas_proyecta.pdf
Programa de Capacitación para estudiantes en el idioma Francés: dirigida a estudiantes
de instituciones públicas de Educación Superior para cursar estudios intensivos del idioma francés en
centros certificados por la embajada de Francia en México, mediante su departamento de Cooperación
Lingüística y Educativa (CLE), el cual tiene el objetivo de fortalecer la calidad y pertenencia de la
Educación así como de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa.
Para mayores informes sobre cualquiera de estas modalidades, se puede entrar al sitio
http://www.cnbes.sep.gob.mx, donde se encuentra el procedimiento a seguir y los respectivos
formatos. La documentación solicitada y los términos de registro dependerán de la convocatoria
vigente, al igual que el registro de solicitud y consulta de resultados son de manera electrónica.
Programa de Becas Salario. La Secretaría de Educación y el Gobierno Estatal, mediante este
programa tienen como objetivo general otorgar a los alumnos de tercero de secundaria, bachillerato y
licenciatura (hasta el cuarto año), que estudian en instituciones públicas, un apoyo económico para garantizar
el trayecto escolar durante su formación académica, así como evitar la deserción y la baja eficiencia terminal,
como resultado de las desigualdades en el acceso a la educación. Para mayores informes entrar al sitio:
http://becas-salario.morelos.gob.mx

Dirección de Facebook

becas@uaem.mx

Ubicación

Datos de contacto
Dirección Electrónica

Dirección General de Servicios
Escolares, en el Edificio
principal
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Seguros Estudiantiles
Seguro Facultativo IMSS Servicio médico que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), a los estudiantes de la UAEM desde nivel medio superior, superior y posgrado.
Una vez que el alumno se da de alta a través de su unidad académica en los periodos regulares (enero
y agosto), debe acudir a su Unidad Médica Familiar para atención regular. Es obligación del alumno
cumplir este requisito desde que ingresa a la Universidad, pero en caso de no haber realizado dicho
trámite, puede hacerlo en cualquier periodo regular (enero y agosto).
Las ventajas de este servicio es que el alta se realiza por única vez y causa baja sólo por
término de estudios o baja definitiva en la institución. Se atiende en embarazo y parto. Siendo también
un requisito para movilidad, prácticas profesionales y salidas pedagógicas fuera de las instalaciones
de la Universidad. Trámite:
El alumno debe atender la convocatoria de la unidad académica: • Alta en línea
proporcionando la información necesaria a la unidad académica. • Firma de la Solicitud para la
Incorporación al IMSS del estudiante. • Una vez que le sea devuelta con sello original del IMSS, acudir
a la Unidad Médica Familiar (UMF) asignada. • Solicitar Carnet de Citas Médicas en la (UMF) •
Entregar copia simple del Carnet en la Unidad Académica correspondiente.
En cada unidad académica el Director de la misma, y un Gestor Responsable coordinan éste
proceso y están acreditados ante el IMSS para presentar la documentación y realizar ALTAS
URGENTES, en casos realmente necesarios; brindando el apoyo que así se solicite y sea necesario
de parte del Departamento de Seguridad Estudiantil.
Una vez recopilada la información por Unidad Académica, el proceso general se realiza a
través del Departamento de Seguridad Estudiantil (DSE), que pertenece a la Secretaría Técnica de la
Secretaría General, ubicado en el área de Servicios Escolares, planta baja del Edificio Principal (Edif.1)
de la UAEM, con un horario de atención a los alumnos de 10–15 hrs. Coordinación de Desarrollo de
la Educación Departamento de Atención a Estudiantes 51 Guía del Universitario 2015 - 2016
Excepciones: Si el alumno no requiere o no desea darse de alta en el Seguro Facultativo deberá firmar
un documento que le proporcionará la unidad académica explicando el motivo de su rechazo.
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Notas importantes para el alumno: Verificar en tu unidad académica la CURP y la fecha de
nacimiento, si los datos son erróneos puedes quedar fuera de este beneficio. Una vez que cuentes
con el Carnet de Citas Médicas del IMSS, es tu OBLIGACIÓN verificar la vigencia del servicio cada
semestre. Seguro de Accidentes y Vida:
Los alumnos de nivel medio superior, superior y posgrado una vez que son alumnos inscritos
paguen su recibo y lo entreguen a su unidad académica correspondiente, tienen derecho a un Seguro
de Accidentes y Vida con la aseguradora contratada.
La vigencia de este seguro es anual, y entra en vigor a partir de la fecha de pago del recibo del alumno
(inscripción o reinscripción) quedando incorporado a la póliza respectiva, que tiene como edad de
aceptación de 12 a 60 años.
Suma Asegurada: Accidentes personales: Reembolso de gastos médicos $ 39,000.00 (Treinta
y nueve mil pesos 00/100 M.N.) Muerte accidental $115,000.00 (Ciento quince mil pesos 00/100 M.N.)
Pérdidas orgánicas $115,000.00 con escala “A” (Ciento quince mil pesos 00/100 M.N.) Vida: Básica
fallecimiento $28,000.00 (Veintiocho mil pesos 00/100 M.N.) En caso de muerte accidental aplica la
póliza de accidentes personales más la suma asegurada correspondiente.
Notas importantes para el alumno: Verificar en tu unidad académica la CURP y la fecha de
nacimiento, si los datos son erróneos puedes quedar fuera de este beneficio.

Ubicación

En el Departamento de
Seguridad Estudiantil

Datos de contacto
Dirección Electrónica

http://www.uaem.mx/estudiantes-yegresados/servicios-estudiantes/

Teléfono

329 70 00 EXT 3310

Email

seguridadestudiantil@
uaem.mx

seguro-de-vida
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Programa Institucional de Tutorías
La UAEM cuenta con un Programa Institucional de Tutorías mediante el cual los estudiantes
pueden contar con el acompañamiento personalizado de un docente, quien en este caso desempeña
el papel de tutor, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad del proceso formativo por medio de
estrategias de atención que complementan las actividades que se realizan durante la carrera y que
buscan una mayor proximidad e interlocución entre profesores y estudiantes.
La tutoría es un proceso de acompañamiento académico personal a lo largo del proceso
formativo, el cual ayuda a mejorar el rendimiento académico, solucionar problemas escolares,
desarrollar estrategias de estudio, trabajo, reflexión y convivencia social; es decir, se trata de una
orientación sistemática para ayudar a los estudiantes en el avance académico, personal y profesional.
La tutoría conlleva más cosas, pues consta de actividades que el alumno deberá realizar para el
aprendizaje, la solución de problemas y el desarrollo de estrategias que le permitan el logro de sus
metas académicas.
Por ello, el principal actor es el estudiante, ya que el tutor asignado solo funge como
acompañante y orientador, que le da información académica-administrativa con la que el alumno
puede visualizar las mejores opciones para una trayectoria académica exitosa; pero el único
responsable de las decisiones y esfuerzos que realice sigue siendo el alumno.
Beneficios:
• Comprender las características del plan de estudios y las opciones de formación y trayectoria escolar
• Conocer formas de resolver problemas dentro del contexto escolar • Desarrollar estrategias de
estudio
• Superar dificultades en el aprendizaje y rendimiento académico • Diseñar la trayectoria curricular más
adecuada, de acuerdo con los recursos, capacidades y expectativas personales, familiares y de la
universidad
• Participar en actividades extracurriculares que puedan mejorar la propia formación profesional y
personal
• Recibir orientación en aspectos relacionados con la estabilidad emocional y actitud, así como futuro
profesional de la carrera.
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Compromisos:
• Asistir a las entrevistas acordadas o establecidas con el tutor
• Responsabilizarse del propio proceso de formación y de las propias decisiones
• Desarrollar las estrategias que se brindan para mejorar rendimiento y lograr formación integral
• Presentar en las sesiones programadas los avances y resultados de las actividades acordadas con
el tutor
• Mantenerse informado de todo lo que compete al estatuto académico, las normas administrativas y
el plan de estudios
• Participar en actividades complementarias de formación
• Participar en los procesos de seguimiento y evaluación

Cada Unidad Académica cuenta con un Programa de Acción Tutorial, diseñado según las
características del programa educativo en el que se esté inscrito. Si te interesa contar con este apoyo,
se debes pedir informes en la coordinación académica de tu escuela para conocer las actividades que
incluye, así como sus características; por ejemplo, en algunos casos, la tutoría es de carácter
obligatorio y, en otros, solo se proporciona a los estudiantes que la solicitan.
La coordinación académica es la que designa al tutor. Asimismo, se informa del periodo y las
actividades mínimas que se deben realizar.
Puedes solicitar el servicio de tutoría en cualquier momento de tu trayectoria escolar. No
obstante, lo recomendable es realizar el trámite formal de solicitud de tutorías al inicio de cada
semestre. El servicio de tutorías se proporciona en una cita previamente acordada con el tutor y
siempre dentro de su horario de trabajo.
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Tutoría Multimodal a través de e-UAEM
Según lo establece el Modelo Universitario de la UAEM, la tutoría es una forma de
acompañamiento y apoyo que se brinda al estudiante para procurar un mejor desempeño en su
proceso formativo, la cual puede consistir en asesoría, consejería, orientación, dirección de trabajo
recepcional, dirección de tesis, acompañamiento en contexto y acompañamiento académico. El tutor
es la figura encargada de brindar dicha tutoría y, para hacerlo, cuenta con una variedad de
herramientas y posibilidades, incluidos los entornos virtuales.
La tutoría multimodal permite que, según la modalidad del programa educativo, tutor y
tutorando interactúen exclusivamente en entornos virtuales o a partir de una combinación de sesiones
tutoriales presenciales (individuales o grupales) con el uso de entornos virtuales, según el tipo de
tutoría y la necesidad específica que con ésta se atienda.
La tutoría multimodal es una innovación cuya implementación comenzó a gestarse en la
UAEM en 2011.
La entidad a cargo del desarrollo e implementación de los entornos virtuales para tutoría es e-UAEM.
La incorporación de espacios virtuales para tutoría permite:
•

Flexibilizar las interacciones entre tutores y tutorados, lo cual resuelve la dificultad de empatar
horarios disponibles para esta actividad.

•

Ampliar los recursos de comunicación disponibles para el seguimiento académico.

•

Proveer espacios adicionales y alternativos para la tutoría.

•

Brindar un servicio permanente de tutoría en programas educativos en modalidad virtual o
semi-escolarizada.
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Movilidad estudiantil
En la creciente necesidad de desarrollar programas de formación innovadores, con franca
apertura hacia el mundo y acordes con la demanda laboral de la sociedad, la UAEM ofrece diversos
programas nacionales e internacionales de colaboración dirigidos a estudiantes tanto de licenciatura
como de posgrado. Entre dichos programas se encuentran los de Movilidad que han sido planteados
con el fin de promover la realización de estancias académicas, de prácticas, que permitan a los
participantes, entre otros aspectos:
• Intercambiar experiencias aprovechando las fortalezas académicas tanto de la propia universidad
como de la de destino.
• Conocer diferentes modelos de enseñanza.
• Enriquecer la formación académica a través del intercambio de experiencias.
• Ser un elemento de cambio para la institución.
• Establecer lazos de colaboración con estudiantes, profesores e investigadores de otras
universidades.

Las gestiones para los mencionados programas se realizan a través de la Dirección de
Cooperación Académica para participar en programas y proyectos relacionados con la movilidad y en
algunos casos, con la obtención de apoyos financieros para realizar la estancia académica.
Tomando en cuenta la ubicación de las instituciones de destino, la movilidad puede realizarse
en dos modalidades: nacional e internacional.
Movilidad Estudiantil Nacional.
Este programa permite a los participantes realizar estancias académicas en más de83
instituciones de nivel superior del país para cursar uno y hasta dos periodos académicos con
reconocimiento oficial como parte de su programa de estudios.
Requisitos de Participación:
•
•
•
•
•
•

Ser alumno regular inscrito en la universidad y tener promedio general de 8.5 al momento de aplicación.
Haber cubierto ente el 45% o el 60% del programa de estudios de la UAEM (según convocatoria).
Carta de postulación firmada por el titular de la unidad académica
Pagar reinscripción en la UAEM
Contar con seguro médico de cobertura nacional
Cubrir gastos de transporte y manutención durante el periodo que dure la estancia.
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Movilidad Estudiantil Internacional
Este tipo de programa permite que alumnos de la UAEM realicen una estancia académica de
un semestre y hasta un año en instituciones de diversos países con las que la UAEM haya establecido
convenio en alguno de los cinco continentes. Al participar en este programa los estudios cursados son
reconocidos por la escuela, facultad o instituto de origen del estudiante.
Contamos con convenios con universidades de diversos países de América Latina (Brasil,
Argentina, Chile, Colombia, Perú, Cuba, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Honduras), Europa (Francia,
España, Rumanía), Norte América (Estados Unidos y Canadá) y Japón.
Requisitos de Participación:
• Ser alumno regular inscrito de tiempo completo en la UAEM y tener promedio general mínimo de 8.5
al momento de aplicación.
• Haber cubierto el 50% del programa de estudios (según convocatoria).
• Carta de postulación firmada por el titular de la unidad académica.
• Cursar un semestre (prorrogable a un año) en el programa.
• Pagar reinscripción en la UAEM.
• Contar con seguro médico de cobertura amplia internacional.
• Cubrir gastos de transporte y manutención durante el periodo que dure la estancia.
• Comprobar dominio de la lengua del país destino (de acuerdo a la convocatoria específica)
• Cumplir con los requerimientos específicos que establezca cada institución receptora.

Como un servicio para los estudiantes, se proporciona información y orientación para la
gestión de visas y trámites migratorios.

Datos de contacto
Teléfono

Ubicación

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

(777) 329-7085 y
320-7000 Ext.
3379
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Horario

caramirez@uaem.mx,
lmunoz@uaem.mx

De lunes a viernes. De 9:00 a
14:00 hrs.
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Formación Deportiva
La Dirección de Formación Deportiva (DFD) ofrece oportunidades para desarrollar actividades
físicas y deportivas con el objetivo fundamental de contribuir al desarrollo y formación integral del
estudiante, estimulando una mentalidad disciplinaria competitiva, orientada al desarrollo y
consolidación de sus capacidades motoras que sea aplicada como modelo y habito de vida dentro de
la UAEM por medio de:
1. La inclusión de las actividades físicas (con o sin valor curricular).
2. La oferta de un amplio abanico de posibilidades para cumplir con las actividades.
3. Apoyo a los equipos representativos universitarios.

La oferta actual de la Dirección de Formación Deportiva es a través de 48 talleres de nivel
superior y medio superior a cargo de 72 Técnicos deportivos:
Actividades físico-deportivas y
torneos universitarios internos

Eventos deportivos de
representación universitaria

Rallysrecreativos
Torneo Copa Venados
TorneoIntrafacultades
TorneoInterfacultades
TorneoIntrapreparatoriano
TorneoInterpreparatoriano
Torneos de bienvenida Semestre
Non y Par
8. Semanas deporti¬vas de Unidades
Académicas
9. Actívate UAEM
10. Curso-taller de fomento de la salud
y cuidado de sí
11. LigasDeportivasuniversitarias.
12. Carreras Atléticas
13. Torneo de aniversario STAUAEM y
SITAUAEM
14. Festival “Miquixtli”
15. Curso de verano “Venaditos
16. Escuelas de iniciacióndeportiva.
17. Viernes Cascareros UAEM

1. Universiada Nacional
(CONDDE)
a) Etapasestatal
b) Etapa regional
c) Etapanacional
d) Etapamundial

Talleresdeportivosuniversitarios
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Acondicionamientofísico
ActividadFísicaLaboral
Ajedrez
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Capoeira
Crossfit
DanzaAérea
FútbolAsociación
Futbol Bardas
**Gimnasio de pesas
Gimnasiaaeróbica
Judo
Karate Do
Kendo
Levantamiento de pesas
Parkour
Porras
Recreación
Rugby
Tae Kwon Do
Tenis
Tenis de mesa
Tiro con arco
Tochobanderola
Voleibol de playa
Voleibol de sala
Yoga
Zumba
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2. Juegos Nacionales de la
Educación Media Superior
a) Etapas estatal
b) Etapa nacional
3.
a)
b)
c)

Olimpiada Nacional
etapas estatal
etapa regional
etapa nacional

4. Torneos de Asociaciones
Deportivas
5. Torneos de
FederacionesDeportivas
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A nivel operativo el deporte y la recreación está estructurado en cuatro grandes ejes para dar
servicio a la comunidad universitaria.
1. Deporte de iniciación
2. Deporte de desarrollo
3. Deporte de consolidación
4. Deporte de alto rendimiento

La DFD está compuesta por los Departamentos de Selecciones Deportivas y Actividades
Deportivas cuyos objetivos, líneas de acción y programas, nos permiten promover y proveer a toda la
comunidad universitaria la práctica del ejercicio físico y la cultura física.

Líneas de acción y programas de la Dirección de Formación Deportiva
1. Fomento de la salud y el cuidado de sí.

2. Responsabilidad social y trabajo colaborativo.

1.1 Talleres deportivos UAEM
1.2 Actividades recreativas UAEM
1.3 Torneos deportivos UAEM
1.4 Acondicionamiento físico y Fitness UAEM
1.5 Promoción deportiva en unidades
académicas UAEM
1.6 Escuelas Formativas “Venaditos”
1.7 Selecciones Deportivas UAEM
1.8 Alto Rendimiento UAEM

2.1 Programas de servicio social DFD
2.2 Programas de prácticas profesionales del
ICE

Apoyos y beneficios: Los deportistas representativos de la universidad que sobresalgan en
eventos deportivos oficiales obtendrán alguno de los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Beca deportiva de acuerdo con la legislación universitaria vigente
Evaluación médica de acuerdo con la disciplina deportiva
Apoyopsicológico
Apoyoeconómico
Entrenamientofísico y técnico
Uniforme deportivo representativo de la institución
Pago de viáticos para eventos oficiales (transporte, hospedaje y alimentación).
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En cuestión de generación de nuevos conocimientos, la DFD fomenta, asesora y aplica los
proyectos de los practicantes de las diferentes unidades académicas afines a la cultura física y el
deporte.
La UAEM cuenta con las siguientes instalaciones para las actividades físicas y deportivas:
Gimnasioauditorio

Unidad Deportiva al
aire libre

1 cancha de
voleibol
1 cancha de
baloncesto
1 duela adaptada
para gimnasia,
danza aérea yoga
y zumba

2 canchas de tenis
2 canchas de
voleibol de playa
1 cancha de futbol
rápido
1 cancha de futbol
asociación
2 canchas de usos
múltiples
1 área de halterofilia
y crossfit cubierta
1 campo de tiro con
arco

Dirección de Facebook

Dirección de Formación Deportiva.
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Polideportivo 1

1 gimnasio de
pesas
2 canchas de
baloncesto
2 canchas de
voleibol
1 cancha de
balonmano
1 cancha de
fútbolrápido

1 gimnasio de
pesas
2 canchas de
baloncesto
2 canchas de
voleibol
1 cancha de
balonmano
1 cancha de
fútbolrápido

Datos de contacto
Ubicación

Gimnasio auditorio

64

Polideportivo 2

Teléfono

PreparatoriaDiurn
a no. 1
1 cancha de futbol
asociación
1 Pista para
atletismo
3 canchas de usos
múltiples
2 canchas de
baloncesto

Email

329-70-00 Ext.
7912 y 3246.

cenzontle2@hotmail.com
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Coordinación de Formación Humanística
La Coordinación de Formación Humanística (CFH), es una de las instancias que forman
parte del Centro de Educación Integral y Multimodal. En ella, se ponen a disposición una serie de
actividades culturales y ético-sociales para el desarrollo integral, en búsqueda de fortalecer los ámbitos
profesional y personal.
La Coordinación de Formación Humanística tiene el siguiente objetivo: Crear un ámbito social
de interacción formativa que incluya espacios físicos, de gestión y convivencia, en los que se
promuevan experiencias para el desarrollo de competencias, artísticas, cívicas y éticas. La CFH,
promueve la adquisición de experiencias significativas que construyan una conciencia ético-social y la
formación de ciudadanos responsables de su entorno y de su actuar, así como el desarrollo de una
perspectiva artística y el acercamiento a la cultura, contribuyendo a su desarrollo integral.
A partir del mes de febrero de 2016, la CFH se reubicó, encontrándose ahora en el edificio
No. 3, antes Centro de Investigación Biológica y Conservación (CIByC), a un costado de las canchas
de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), en donde se desarrollan los talleres y
actividades de las dos áreas que integran la Coordinación, el Departamento de Formación Artística y
el Departamento de Formación Ético-Social. A continuación se mencionan las actividades agendadas
por ambos departamentos para el semestre non 2016 y par 2017.
Departamento de Formación Artística.
Este departamento promueve la participación de la comunidad universitaria en actividades
artísticas para desarrollar habilidades como el autoconocimiento, la autoconfianza, la comunicación y
el trabajo en equipo. Su propósito es contribuir a la formación integral de los alumnos a través de la
promoción, difusión e intercambio de talleres y actividades culturales en todas sus manifestaciones
posibles, así como de la capacitación y actualización conjunta del personal que conforma las mismas,
mismo que se busca lograr mediante la participación activa del estudiante en talleres, cursos y
proyectos en alguna de las áreas que se ofrecen: artes escénicas, artes visuales, artes literarias y
artes musicales. Más allá de la formación de actores, bailarines, cantantes o músicos destacados, se
busca que los estudiantes desarrollen su sensibilidad para apreciar las expresiones artísticas y las
integren como parte importante de su vida.
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Los talleres y actividades culturales que se impartirán por este departamento son:
Talleres Culturales:
Guitarra
Coro
Instrumentos Musicales
Poesía y Literatura
Serigrafía
Grabado
Ritmos Latinos

Cartonería
Jazz Musical
Escultura en Barro
Oratoria
Danza Folclórica
Danza Polinesias
Dibujo

Creación Escénica
Pintura en Acuarela
Pintura al Oleo
Pintura al Pastel
Pintura en Acrílico

Actividades Culturales:
Lecturas en Atril

Verbena Cultural, Fiestas
Patrias

Presentación de escritoras y
poetas morelenses de la
asociación de escritores
morelenses y del colectivo
literario los limoneros.

Presentación de los talleres de
guitarra, danza polinesia,
folclórica, y creación escénica.

3° Encuentro de Poesía y
Literatura

Presentación de los Talleres
Artísticos

Presentación de escritores y
poetas morelenses de la
asociación de escritores
morelenses y del colectivo
literario los limoneros así como
del taller de poesía y literatura.

Clausura del ciclo

1er. Concurso de Grabado
Concurso para toda la
comunidad Universitaria en el
cual se expresaran las
diferentes técnicas de
grabado.

Agosto – Noviembre de 2016.

Festival de Otoño
Presentación de los talleres de
guitarra, danza polinesia,
folclórica, y creación escénica,
poesía y literatura.

2° Festival de la Amistad
Espacio de recreación artístico
cultural con la presentación de
grupos musicales de los
talleres culturales.

Presentación de los Talleres
Artísticos
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Enero - Julio de 2017.
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Departamento de Formación Ético Social
El Departamento de Formación Ético Social busca impulsar programas que permitan al
estudiante reflexionar sobre la ética social, la ética profesional y el desarrollo personal, mediante
actividades que contribuyan al análisis y discusión de temas transversales como: perspectiva de
género y diversidad, sustentabilidad y mejora ambiental, contexto socioeconómico y perspectivas
críticas sobre el desarrollo, valores, identidad universitaria y cultura de paz; así como, promover el
desarrollo de proyectos estudiantiles de expresión cultural en general, que tomen en cuenta sus
lenguajes, modos de percepción y comunicación, motivaciones, valores e intereses.
En esta área, se desarrollan actividades formativas complementarias a los programas
educativos que propicien experiencias vivenciales, a través de las cuales el estudiante se forme como
sujeto social comprometido éticamente con la cultura de la convivencia, regido por los valores y
principios de los derechos humanos, respetuoso de la otredad y de la relación hombre-naturaleza
mediante talleres teórico-prácticos y otras actividades que fomentan la formación para la ciudadanía
la conciencia moral, los valores y la ética.
En el departamento se ha planteado trabajar los temas transversales del Modelo Universitario,
así como las temáticas emergentes a través de seis proyectos específicos, considerados como ejes
formativos insertos en los ámbitos de la ética y los valores:
1) Sustentabilidad,
2) Desarrollo Personal,
3) Diversidad y Multiculturalidad.
4) Ciudadanía,
5) Identidad Institucional y
6) Cuidado de sí.
Para el desarrollo de los ejes de formación establecidos como proyectos, se realizarán
diversas actividades tales como ciclos de conferencias, foros, diálogos universitarios, talleres
vivenciales especializados y jornadas.
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Actividades
Semestre agosto-diciembre 2016
Talleres

Cine-debate

Sustentabilidad y
medio ambiente
Cuidado de sí
Desarrollo personal

Sustentabilidad

Ciudadanía

Ciclos de conferencias
y/o Diálogos
Identidad Institucional

Desarrollo personal
Diversidad y
multiculturalidad
Ciudadanía

Presentación de
libros
Presentación de
libro

Feria

Concursos

Cuidado de
sí (Salud)

Concurso de
fotografía

Inclusión/Exclusión
Sustentabilidad y cuidado
del ambiente
Empoderamiento de la
mujer ( en el marco del
día internacional de la
mujer)
Semestre enero-junio 2017

Talleres

Cine-debate

Prevención de
adicciones
Salud sexual y
reproductiva
Liderazgo

Cuidado de sí

Cuidado del
ambiente
Inclusión

Ciclos de conferencias
y/o Diálogos
Identidad institucional

Diversidad y
multiculturalidad
Sustentabilidad

Ciudadanía
Desarrollo personal

Presentación de
libros
Presentación de libro

Feria

Concursos

Cuidado de
sí (salud)

Concurso de
fotografía

Diversidad y
multiculturalidad
Masculinidad-Feminidad y
factores culturales (En el
marco del día
internacional de la mujer)
Valores humanos en la
formación profesional
Ciudadanía y democracia

Cada una de las actividades que se ofertan en la CFH, tienen valor crediticio de carácter
académico y/o cultural. Para mayores informes de las actividades, nos pueden encontrar en las
instalaciones del CEIM, ubicadas en el edificio No. 3 dentro de Ciudad Universitaria o acceder a las
redes sociales, donde encontraran las convocatorias a todos los eventos y actividades programadas.

Dirección de Facebook

Formación Artística Uaem
Ético Social-UAEM

Twitter

Datos de contacto
Teléfono

@ArtisticaUaem
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Programa de Gestión Ambiental Universitario (PROGAU)
Las actividades humanas han provocado un importante deterioro ambiental en el planeta. La
pérdida de la biodiversidad, la liberación en el medio de sustancias tóxicas, el cambio climático global
y la destrucción de la capa de ozono, son indicadores de la crisis ambiental mundial de la cual la
población es testigo. Actualmente los términos desarrollo sustentable y educación para la
sustentabilidad son palabras clave para promover valores, conocimientos y habilidades necesarios
para la construcción de sociedades responsables, sostenibles y justas.
Las universidades juegan un papel importante como instituciones capaces de formar modelos
de comportamiento que impacten positivamente a la sociedad, ya que la universidad y los
universitarios han tenido, tienen y tendrán un papel prioritario en la introducción de la variable
ambiental a la hora de pensar, planificar actuaciones y al ejecutarlas. La educación para la
sustentabilidad implica una cultura de cambio y de valores que requiere espacios de reflexión y
discusión, tiempo y esfuerzo.
La UAEM, consciente del impacto ambiental que pueden causar sus actividades, creó al
PROGAU, con lo que se trata de contribuir a la consolidación de un ECOCAMPUS UNIVERSITARIO,
que cumpla con la legislación ambiental, promueva la formación integral del estudiante y responda a
las exigencias que demanda la sociedad morelense.
La UAEM tiene la responsabilidad de “predicar con el ejemplo”, implementando estrategias
que incorporen a sus estructuras organizativas nuevos modelos de gestión ambiental y nuevas
estrategias educativas; además de que está comprometida a impulsar el desarrollo sustentable
mediante acciones estratégicas de investigación, docencia, difusión y extensión; para el análisis,
prevención y solución de la problemática ambiental.
Estrategias de gestión ambiental en la UAEM. El PROGAU cuenta con cuatro áreas que
facilitan el manejo ambiental y el ordenamiento de los diferentes espacios universitarios:
Manejo Integral de Residuos. Establece un control integral de todo tipo de residuos
producidos en la universidad, privilegiando las compras verdes, su minimización, la reutilización, su
reciclaje, el tratamiento, la valorización y como última medida la disposición final. En el campus existen
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diferentes contenedores para depositar los residuos de manera separada. Además se cuenta con la
Planta Universitaria de Compostaje ubicada en la parte Norte del campus Chamilpa; se impulsan
iniciativas para prohibir el uso de unicel en los locales comerciales, eventos y oficinas universitarias;
así como la operación de la Unidad Universitaria de Acopio de Residuos. Así la UAEM, promueve un
modelo para el manejo de los residuos que genera, cumpliendo con la normatividad vigente.
Entorno natural y arquitectura del paisaje. A fin de mantener la belleza escénica y el
ordenamiento territorial de la universidad, se han establecido lineamientos para prácticas ambientales
responsables en cuanto a la construcción, adquisiciones y actividades cotidianas. Se busca también
el control sustentable de las áreas verdes, que incluye la señalización del uso de especies nativas, y
las acciones de mantenimiento adecuado, además de reforestar 35 hectáreas de bosque que están
bajo resguardo de la Universidad. Se han iniciado los trabajos para la elaboración del proyecto
universitario para el manejo adecuado de la flora y fauna urbana, donde se incluyen a expertos y
actores de la comunidad universitaria comprometidos con el tema.
Manejo eficiente de agua y energía. Es importante operar un plan de manejo del agua que
incluya estrategias de ahorro y tratamiento de aguas residuales, que incluya un programa de
mantenimiento de las plantas tratadoras de agua residual para asegurar su funcionamiento adecuado.
Además, se busca también el establecimiento de un programa de ahorro energético mediante una
campaña grafica de sensibilización que incluya el desarrollo de tecnologías y estrategias para generar
energía de autoconsumo mediante prácticas ambientales responsables.
Educación para la sustentabilidad. En esta área se persigue cambiar la actuación individual
y colectiva en defensa del ambiente, el cual está siendo afectado y poniendo en riesgo la calidad de
vida presente y futura. Está dirigida a trabajadores universitarios, estudiantes y visitantes, e incluye
acciones participativas como pláticas informativas, elaboración de material didáctico y audiovisual,
divulgación de materiales educativos, talleres de reciclaje de papel, campañas de acopio de residuos,
concursos estudiantiles, manejo de residuos peligrosos, implementación de un huerto urbano y visitas
guiadas, entre otros.
Un logro reciente fue la aprobación del MANUAL VERDE UNVERSITARIO, por el H. Consejo
Universitario de la UAEM, el cual recopila información acerca de la gestión ambiental en la UAEM,
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sistematizando, recomendando y reglamentando los procedimientos ambientales de los diferentes
actores que intervienen en las actividades sustantivas y adjetivas de nuestra Universidad.
Dentro del marco de las estrategias mencionadas, el PROGAU organiza constantemente
actividades en las que los estudiantes participan:
Concursos estudiantiles de acopio de residuos
valorizables, de fotografía o de dibujo.
Campañas de reforestación.
Recolección de residuos.
Actividades en la Planta Universitaria de
Compostaje.

Foros de debate.
Capacitación en materia ambiental.
Asesorías técnicas.
Adicionalmente la UAEM impulsa la certificación
ambiental bajo la Norma ISO 14001, con lo que
nuestra universidad se pondrá a la vanguardia
en el tema ambiental.

Compañero estudiante, a tu paso por la UAEM, te invitamos a:
•

Integrarte a las actividades que conduzcan a un mejor cuidado del ambiente, especialmente en las
instalaciones de esta casa de estudios.

•

Atender a las recomendaciones e invitaciones que se te hagan en torno al manejo ambiental de tu
universidad.

•

Respetar los señalamientos que se te hagan y las áreas naturales de nuestras instalaciones.

•

Participar en campañas, concursos, brigadas, y todas las actividades de las que te enteres para mejorar
el desempeño ambiental de nuestra universidad.

•

Enviar propuestas para mejorar continuamente el desempeño ambiental de la UAEM.

•

Colaborar para cumplir con el compromiso social que como institución de educación pública tenemos.

•

Poner el ejemplo como personas que entendemos que el cuidado del planeta Tierra es responsabilidad
de todos.

•

Integrarte al equipo PROGAU como voluntario y/o servicio social para que con tu ayuda y trabajo,
colabores a construir una cultura ambiental universitaria.

Existen diversas acciones y documentos en donde Tú como universitario, puedes colaborar y acceder.
Descarga el Manual Verde Universitario, las campañas sonoras y el material gráfico del PROGAU en
www.uaem.mx/progau.
¡Infórmate y participa!
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Servicio Social
La prestación del servicio social (SS), constituye una obligación jurídica, prevista en
ordenamientos del orden público e interés general, que sin duda tiene una connotación de tipo moral
y ético, que se relaciona con la solidaridad social.
Mediante el servicio social se trabaja para impulsar las condiciones necesarias que fomentan
la formación integral de los universitarios, en el marco de respeto a los derechos humanos, sociales y
de los pueblos, así como el desarrollo sustentable, tal y como lo marca el Modelo Universitario. Lo cual
debe considerarse como una actividad profesional a través de cuya práctica, el universitario participa
en la sociedad, identificando problemáticas y coadyuvando a su solución.
El Servicio Social es un requisito constitucional establecido para la titulación de todo
profesionista y de carácter temporal para los universitarios.
La certificación se obtiene una vez que el estudiante ha realizado 500 horas de servicio social,
durante un periodo mínimo de seis meses de acuerdo al Art. 24 del Reglamento General del Servicio
Social (Publicado en Órgano Oficial de la Universidad “Adolfo Menéndez Samara” Núm. 59, del 11
Febrero 2011).
El alumno durante el período deberá haber cumplido con los requisitos del programa al que
se haya inscrito y al término de sus actividades, rendirá un informe final.
El Departamento de Servicio Social es una dependencia de la Dirección de Vinculación
Académica, los cuales están adscritos a la Secretaría Académica, que coordina, regula y supervisa
los procesos relacionados con los programas del Servicio Social de la UAEM, así como de las
Escuelas Incorporadas, sus propósitos principales son: reorientar el servicio social hacia los
municipios y sectores más vulnerables de la población; incrementar la cobertura, calidad e impacto de
sus programas comunitarios y de cooperación, así como, mejorar los procesos de control.
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Proceso administrativo del Servicio Social
Al realizar este proceso de índole social, inicia cuando el estudiante haya cubierto el 70% de
sus créditos académicos y formaliza su trámite de inscripción ante la Vinculación de su Unidad
Académica a la que pertenece, en los tiempos y formas establecidos por la convocatoria propuesta
por esta Unidad Administrativa.
Siguiendo los lineamientos rectores del Modelo Universitario, planteados en el Estatuto
Universitario, los programas a los que se inscribirá el alumno, se enfocarán en realizar actividades que
fortalezcan el compromiso social, el sentido humanista, la apertura a las culturas y a la diversidad, así
como a la determinación de potenciar la capacidad de generar saberes.
Procedimiento de Inscripción al servicio Social
Con el propósito de eficientar el proceso de inscripción, registro y asignación de los
estudiantes y pasantes como prestadores de servicio social, el registro se realiza vía electrónica, y en
ese espacio podrá seleccionar el programa que más se adecua a sus necesidades e intereses (de
acuerdo al perfil profesional, horario solicitado y actividades a realizar), según catálogo de programas
registrados disponibles, para su elección.
La documentación de la inscripción se recibirá en las Unidades Académicas de la UAEM, en
la que está adscrito el alumno solicitante y con el responsable del servicio social del misma.
Los trámites regulares de inscripción y certificación del Servicio Social son gratuitos a
excepción de aquellos que se realicen de manera extemporánea, especial o extraordinaria.

Datos de contacto
Email

Ubicación

Teléfono

Planta baja, Torre

(777) 329 70 00 Ext. 3007

Universitaria.
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Academias generales por disciplina (AGEDIS)
Las academias están conformadas por profesores adscritos a las diferentes escuelas,
facultades, centros e institutos de los tres niveles educativos (medio, superior y posgrado) que
desarrollan actividades de docencia, gestión e investigación dentro de una misma área del
conocimiento, a fin de promover las diferentes disciplinas científicas entre la población universitaria.
Representan un espacio de formación continua, donde a partir de la reflexión crítica, el estudio
y análisis de los avances científicos de las disciplinas se mantiene la pertinencia en los contenidos de
aprendizaje de los programas de estudio, proponiendo estrategias de trabajo y alternativas
pedagógicas que contribuyan a la enseñanza y el acercamiento de los estudiantes a la ciencia, el arte
y las humanidades.
Entre otras actividades, organizan congresos, coloquios, talleres, cursos, seminarios y
olimpiadas del conocimiento para diferentes niveles educativos. La mayoría de estas actividades son
gratuitas para los estudiantes o tienen una cuota simbólica de recuperación.
Las AGEDIS que se encuentran activas actualmente son:


AGECOMP (Academia General de Cómputo)



AGEFIS (Academia General de Física)



AGEMAT (Academia General de Matemáticas)



AGEQUI (Academia General de Química)
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Evaluación del Desempeño Docente
En el 2005, se crea el Programa de Evaluación del Desempeño Docente, considerada como
algunas de las estrategias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que permita elevar la
calidad y pertinencia de la práctica pedagógica.
¿Qué se evalúa? El proceso de la evaluación del desempeño docente, se desarrolla en función
de dos instrumentos de evaluación:
 Encuesta de opinión dirigida a los alumnos
 Encuesta de autoevaluación docente
Ambos instrumentos contienen 23 reactivos que evalúan el desempeño docente en aspectos
didáctico-pedagógicos, que responden a los planteamientos de seis ejes denominados dimensiones:


Actividad de aprendizaje



Ubicación y organización de actividades



Manejo grupal



Autonomía del alumno



Evaluación de los aprendizajes



Ética y valores

Los instrumentos de evaluación del desempeño docente, se aplican en línea de manera interactiva, a
través de la página web www.uaem.mx/evadocente.
¿Cuándo es el proceso de evaluación del desempeño docente? El proceso de Evaluación del
desempeño docente, se realiza de forma periódica, tres semanas antes de la conclusión de cada
semestre; evaluando las asignaturas de los niveles educativos de medio superior, superior y posgrado,
que se ofertan en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
El calendario institucional de evaluación del desempeño docente se actualiza cada semestre y se
publica en www.uaem.mx/evadocente.
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Dirección de Comunicación Institucional
La Dirección de Comunicación Institucional (DCI), adscrita a la Secretaría de Comunicación
Universitaria, está integrada por las coordinaciones de Radio, de Prensa, de Información y de
Audiovisual.
Los objetivos generales de la DCI son:
Socializar el conocimiento del ser y hacer de la UAEM, entre los diversos actores universitarios
y sociales;
Proyectar y posicionar los mejores atributos de la imagen institucional de la UAEM, en los
términos de su visión, misión, valores, ejes y programas estratégicos;
Generar la confianza, adhesión, cooperación y apoyo socio institucional hacia la gestión,
iniciativas y programas de trabajo de la UAEM;
Contribuir a la construcción del sujeto social como actor político de su propio devenir histórico,
en el marco de los principios de inclusión, solidaridad y participación democrática;
Lograr un alto impacto y penetración de los mensajes universitarios entre la población,
incidiendo en una mejor comprensión y mayor interés social hacia su labor cotidiana.
Las acciones de la DCI deberán atender al acuerdo del Consejo Universitario, publicado en el
Órgano Informativo “Adolfo Menéndez Samará”, número 82, de fecha 31 de octubre de 2014, p.49, en
el que se estipula que además de lo señalado en el artículo 11 del Estatuto Universitario, todas las
acciones informativas y comunicativas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se harán
con base en los principios de confiabilidad, coherencia, legibilidad, oportunidad, accesibilidad,
pluralidad y transparencia.
Asimismo señala que las políticas de comunicación institucional de la UAEM, particularmente
referidas a generar, recopilar y difundir información, se realizarán en estricto apego a los lineamientos
que se desprenden de su normatividad institucional, su visión, misión, valores, ejes y programas
estratégicos, así como de los propios objetivos señalados en materia de comunicación universitaria.
Los medios de comunicación universitarios, a través de los cuales se difunden las actividades de
la comunidad en atención a las diversas solicitudes formuladas por las unidades académicas,
administrativas y de las organizaciones que la integran, son los siguientes:
Radio UAEM
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Radio UAEM, a cargo de la Coordinación de Radio, es la radiodifusora universitaria que
transmite las 24 horas del día los siete días de la semana, a través del 106.1 FM en Cuernavaca y sus
dos repetidoras 89.7 en Cuautla y 91.9 en Jojutla, así como en Internet desde la página:
www.uaem.mx/radio, donde puede consultarse la programación y escuchar la transmisión en vivo.
En Radio UAEM se difunde una barra de 45 programas: de ellos, 22 son de entrevistas de
carácter social, cultural, turístico, académico, ambiental y deportivo, 24 musicales, 8 por convenio
interinstitucional con instituciones como Radio Francia Internacional, Radio Nederland, Radio
Educación, Radio Bilingüe, Producciones Putumayo y Horizontes de Anuies Centro Sur, así como La
Hora Nacional.
Actualmente puedes escuchar dos emisiones de Panorama, el noticiario de Radio UAEM, de
8 a 9 horas y de 14 a 15 horas de lunes a viernes.

Gaceta
La Gaceta UAEM es una publicación mensual de carácter informativo, cuya edición está a
cargo de la Coordinación de Prensa, en la que se da cuenta de las actividades de la comunidad
universitaria en sus 28 páginas y 6 mil ejemplares, que se distribuyen en todas las sedes de la UAEM,
sus unidades académicas y dependencias, así como otras entidades públicas.
Esta publicación puede encontrarse en su versión impresa, disponible en diversos puntos de
la institución, así como en versión electrónica en la página: www.uaem.mx.
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A 20 años de su creación, contamos con la Gaceta
Virtual (www.uaem.mx/gacetavirtual), para difundir las
actividades de la comunidad universitaria, en el que además
de la información que aparece en la versión impresa, podrá
encontrarse mayor cantidad de notas y fotografías, además de
reportajes, colaboraciones, galería de imágenes, anuncios de
la agenda universitaria, así como otros textos.
Adicionalmente, se encuentra disponible el Boletín
Electrónico que cada semana ofrece información de la UAEM
directamente a su correo, mismo al que pueden suscribirse
desde el portal de la Gaceta Virtual.
Página web UAEM
La página electrónica www.uaem.mx, a cargo del Departamento de Contenidos Digitales de
la Coordinación de Prensa, administra los contenidos que se presentan en este portal institucional,
reúne información de las actividades universitarias, los programas educativos que ofrece, servicios,
convocatorias, consultas de trámites, bibliotecas, servicios escolares, publicaciones y mucho más.
Aplicación UAEM
La aplicación móvil UAEM ofrece a los usuarios información útil y al momento
de la máxima casa de estudios morelense, es gratuita, está disponible en su
primera versión para los sistemas IOS y Android, y puede descargarse en
Google Play y Appstore.
A través de su menú los usuarios podrán consultar, actividades,
convocatorias, boletines de prensa, oferta educativa, la Guía del Universitario
y escuchar en vivo la señal de Radio UAEM.
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Canal de youtube de la UAEM
La UAEM cuenta con el canal de youtube: www.youtube.com/UAEMor, el cual está a cargo
de la Coordinación de Audiovisual, misma que recupera en video las diversas actividades
universitarias a través de notas informativas.
Coberturas informativas
Para las coberturas noticiosas de las actividades universitarias, la Coordinación de
Información programa la asistencia de reporteros, fotógrafos y camarógrafos, cuya labor genera
boletines de prensa que se envían a los diferentes medios de comunicación tanto internos como
externos para su difusión.
Redes sociales institucionales
www.facebook.com/uaem.mx
Twitter: @uaemorelos
Otrasredessociales:
Twitter:
@radiouaem
@prensauaem
@Video_UAEM
@InformacionUAEM
https://www.facebook.com/InformacionUAEM
https://www.facebook.com/VideosUAEM
Para solicitar los servicios de la DCI, es necesario llenar un formato y cumplir con los lineamientos que en éste se señalan.
Dicho formato se encuentra en la página electrónica institucional en la siguiente liga: http://www.uaem.mx/difusion-ymedios/solicitud-de-servicios-de-comunicacion/

Dirección de Facebook

Dirección
de Twitter

fabebook/EdicionesUAEM

Datos de contacto
Ubicación
2° piso del Edif. adjunto a la

Teléfono
(777) 3 29 79 11

Email
dgc@uaem.mx

Torre Universitaria,
Campus Norte
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DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN
La Secretaría Académica incluye en su estructura a la Dirección de Publicaciones de
Investigación, ésta se encarga del Programa de Publicaciones Científicas Universitarias, el cual busca
promover, apoyar, gestionar y difundir, en soportes impresos y digitales, la investigación realizada en
la UAEM, para consolidar las líneas de generación y aplicación del conocimiento de cuerpos y redes
académicos, y posicionar así a esta institución en los ámbitos nacional e internacional.
Este programa se enfoca en la difusión de la investigación científica universitaria, y forma parte
de las acciones establecidas en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2012-2018 para el
cumplimiento de las políticas de investigación de la UAEM, entre las cuales están la difusión de la
producción académica, la consolidación de publicaciones seriadas, y la realización de coediciones.
• Revista de divulgación Inventio, la génesis de la cultura universitaria en Morelos: publicación
cuatrimestral multidisciplinaria cuya misión es mostrar la diversidad del pensamiento universitario.
Incluye entre sus páginas artículos académicos con temáticas de diversas áreas del conocimiento; y
se ilustra con obras de artistas plásticos reconocidos. Se ha publicado de manera ininterrumpida desde
2005 hasta la fecha, con más de doscientos cincuenta artículos y reseñas de libros. Desde 2012 está
reconocida en el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica
• Colecciones editoriales de la universidad: Ediciones Mínimas, Colección de Autor y Praxis,
que cuentan con veinticinco títulos la primera, trece la segunda, y seis la tercera, publicados entre
2005 y 2016. Sus temas principales son filosofía de la cultura y política, educación, sociología de la
cultura, psicología, entre otros.
• Coediciones de la UAEM: con otras instituciones, entre las que destacan: CIESAS,
Conaculta, Colmex, UIA, UNAM, Colson y con editoriales comerciales de reconocido prestigio.

• Continuum, portal de revistas de difusión científica, cuyo propósito es servir como portal de
acceso abierto de las revistas científicas de la universidad (www.revistas.uaem.mx). Actualmente se
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publican en la UAEM tres revistas en Ciencias y dos en Humanidades, todas especializadas, de las
cuales cuatro son digitales y una se encuentran en proceso de digitalización.
• Catálogo de publicaciones: incluye obras editadas bajo el sello editorial de la UAEM y en
coedición con casas editoriales de prestigio. La edición histórica de este catálogo, incluye más de
quinientos títulos académicos, el cual puede ser consultado en la página web de la institución.

• Librería digital: catálogo en línea (www.libros.uaem.mx) con más de 200 títulos, clasificados
en seis áreas de conocimiento: Ciencias Agropecuarias, Ciencias Exactas e Ingeniería, Educación y
Humanidades, Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud, y Ciencias Sociales y Administrativas.
Actualmente la UAEM cuenta con e-books en acceso abierto.
Las actividades de la DPI se difunden a través del programa de radio Libros y Autores, en el
boletín electrónico Página E, en presentaciones y ferias del libro, así como en redes digitales.

Dirección de Facebook

fabebook/EdicionesUAEM

Dirección de
Twitter

@Ediciones
UAEM
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Email

(777) 329-7909

publicaciones@
uaem.mx
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MAPAS
Ubicación Campus Norte (Chamilpa, Cuernavaca)

Av. Universidad 1001. Col. Chamilpa, Cuernavaca, CP 62209.Conmutador: (777) 329-7000
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Centros de Investigación

Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología
Pico de Orizaba 1. Colonia los Volcanes. Cuernavaca,
Morelos. C. P. 62350.
Telefonos: 329 7970, 316 7720 y 316 7718
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Sedes en Morelos
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Presencia de la UAEM en Morelos
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Directorio
Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector
Dra. Patricia Castillo España
Secretaria General
Mtro. Miguel Albarrán Sánchez
Secretario de Planeación y Desarrollo
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán
Secretario de Investigación
Lic. Javier Sicilia Zardain
Secretario de Comunicación Universitaria
Dra. Lydia Elizalde y Valdés
Coordinación Editorial
Dr. Rubén Castro Franco
Director de Estudios Superiores
Mtro. Alberto Gaytán Alegría
Director de Desarrollo Institucional
Lic. Guadalupe Torres Godínez
Coordinador de Desarrollo de la Educación

Producción:
Coordinación de Desarrollo de la Educación
Departamento de Evaluación Educativa
Lic. Verónica Jiménez García
Lic. Marina Pérez Carillo
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Programa Institucional de Tutorías

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Av. Universidad, 1001, col. Chamilpa, Cuernavaca, CP 62209
Cuernavaca, Morelos, México
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