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JÓVENES 
ESTUDIANTES:
Les brindo la más cordial bienvenida a la

Universidad Autónoma del Estado de Morelos

(UAEM), la institución de educación media

superior y superior más importante del estado.

Las aulas se han reabierto a las clases

presenciales, después de un periodo de

enormes retos impuestos por la pandemia y la

crisis de salud pública que aún no concluye.

A pesar de ello, la universidad nunca

interrumpió las actividades académicas y

administrativas, enfrentó con determinación

cada uno de los obstáculos en todos los

ámbitos de la vida universitaria y salió

adelante.

Logramos preservar los programas educativos

ya existentes y al mismo tiempo ofrecemos

nuevas opciones académicas. Estamos

orgullosos de que todos los programas

educativos y proyectos de investigación de

nuestra universidad, cumplen con los

indicadores académicos de calidad y en

muchos casos, de excelencia.

La elevada calidad de los programas de la

UAEM demuestra que estamos abiertos al

cambio y a la innovación, y que nos

encontramos en mejores condiciones

institucionales para responder a los desafíos

del presente y del futuro. Tendremos que

adaptarnos a la presencia permanente de la

tecnología en la formación universitaria y

aprovechar los beneficios de las herramientas

digitales para establecer nuevas formas de

organización y funcionamiento de nuestra

institución.

Les invito a reencontrarse con sus amigas y

amigos de clase que hace tiempo no veían y a

establecer vínculos de amistad con quienes no

conocían, para recuperar la vida universitaria.

La máxima casa de estudios de Morelos avanza

de manera decidida en el camino de la

excelencia académica. Espero que el ciclo

escolar que inicia, nos brinde la oportunidad de

lograr nuestras metas académicas, realizando

nuestro mayor esfuerzo con responsabilidad,

respeto e integridad.

Por una humanidad culta

Una universidad de excelencia
Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector

Guía del Universitario
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PRESENTACION 



¡ES MUY GRATO CONTAR CON
TU PRESENCIA EN LA UAEM!

Recibe una sincera felicitación por haber lo-

grado ingresar a nuestras aulas y por estar a

punto de iniciar esta gran experiencia al

integrarte a la Institución de Educación Superior

más grande del estado de Morelos.

Deseamos que este proceso de formación

profesional que ahora inicias esté lleno de

aprendizajes y lo culmines con mucho éxito,

para ello es importante que desde ahora

diseñes una trayectoria de trabajo, dedicación e

inmersión en la vida universitaria, en la cual

puedas aprovechar al máximo los programas y

servicios que la UAEM ofrece a sus estudiantes.

 

Te invitamos a identificar la amplia gama de

posibilidades que la UAEM brinda para tu

desarrollo académico y profesional.

En esta guía encontrarás información sobre

algunas de las características de nuestra

máxima casa de estudios, como su historia y

organización, los programas y servicios que te

ofrecen apoyo y posibilidades de crecimiento

académico, personal y profesional, así como

información general para facilitar tu ingreso a la

vida universitaria.

¡Bienvenido!

Programa Institucional de Tutorías

Guía del Universitario

|7



CONOCE TU UNIVERSIDAD



MISIÓN

Para 2023, la UAEM se consolida como una institución de

excelencia académica, sustentable, incluyente y segura,

reconocida por la calidad de sus egresados, el impacto de

su investigación, la vinculación, la difusión de la cultura y

la extensión de los servicios, posicionada en los niveles

estatal, regional, nacional e internacional, en un mundo

interconectado a través de la innovación educativa y la

economía del conocimiento. La universidad se distingue

como impulsora del cambio, por la transparencia y calidad

de sus procesos sustantivos y adjetivos, la consolidación

de sus redes del conocimiento como el recurso de mayor

valor para el logro de sus objetivos y por su respuesta a la

sociedad, que equilibra el pensamiento global con el

actuar localmente

La UAEM es una institución educativa que forma

profesionales en los niveles Medio Superior y Superior,

que sean competentes para la vida y líderes académicos

en investigación, desarrollo y creación. Con ello contribuye

a la transformación de la sociedad. La docencia, la

investigación y la extensión se realizan con amplias

perspectivas críticas, articuladas con las políticas internas

y externas dentro del marco de la excelencia académica.

De esta forma, la universidad se constituye en un punto

de encuentro de la pluralidad de pensamientos y se

asume como protagonista de una sociedad democrática

en constante movimiento.

VISIÓN 

VALORES
INSTITUCIONALES

En respuesta a un contexto dinámico, adquiere especial

relevancia establecer en este documento los valores que

deben regir el quehacer académico y administrativo. Éstos

se encuentran estipulados en el Código ético universitario, 

1

1 “Código ético universitario”, Órgano Informativo Universitario “Adolfo Menéndez Samará”, año XXII, núm. 98, 2017, pp. 2-4, https://bit.ly/2xHWNvQ

Guía del Universitario
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que es la normativa de mayor jerarquía en su tipo en la

UAEM y cuya implementación constituye un paso

trascendente para consolidar en nuestra institución la

eticidad, la legalidad, el combate a la corrupción, la

transparencia y la rendición de cuentas:

Solidaridad. Es uno de los núcleos éticos esenciales de

nuestra acción individual y colectiva. Este valor se

entiende como el reconocimiento de la vulnerabilidad del

otro, y la actitud de apoyo y colaboración hacia él, lo cual

nos define como sujetos éticos frente a nuestros

interlocutores.

Eticidad. Es el principio rector de la convivencia que hace

de nuestra institución un lugar propicio para la educación

universal, laica y permanente, así como para el

aprendizaje significativo, la generación de conocimientos

y el desarrollo humano en sus dimensiones personal,

profesional y ciudadana. Con ello contribuye a la

conservación y el mejoramiento de su entorno natural,

social y cultural. Este valor tiene como elementos

fundamentales el respeto a la autonomía y a la dignidad

humana, los cuales guían nuestra concepción y acción

educativa. 

Compromiso. Es el actuar ante la sociedad para forjar

seres humanos íntegros, a través de una educación que

les permita aprender a ser, conocer, hacer, convivir y

preservar el medio ambiente y los recursos naturales

para las generaciones presentes y futuras, así como a

construir sentidos de vida y a definirse frente a los

rumbos de la historia. Este compromiso nos obliga a

realizar el mayor esfuerzo, individual y colectivo, para

cumplir con la misión y visión institucionales, buscando

permanentemente nuevas y mejores formas de hacer las

cosas.

Programa Institucional de Tutorías
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Honestidad. Es la actitud y el comportamiento de un auténtico universitario, basados en la práctica

cotidiana de acciones, intenciones e interacciones con veracidad, rectitud, probidad y honradez, lo cual

implica privilegiar los intereses de la universidad por encima de los intereses individuales, siempre

dentro del marco normativo y ético que define la vida institucional y de frente a los desafíos que la

realidad nos plantea.

Libertad. Es el derecho fundamental de todo universitario de pensar, elegir y actuar con base en su

razonamiento y voluntad, respetando las diferencias y límites que impone la libertad de los otros,

fomentando el respeto a la dignidad humana y promoviendo la equidad. 

Justicia. Son las disposiciones y principios que inclinan de un modo firme y permanente las decisiones y

acciones de la comunidad universitaria, procurando la equidad y el respeto a los derechos humanos. Es

nuestra lucha por el acceso universal a la educación pública, la igualdad de oportunidades, la autonomía

y la dignidad humanas. 

Responsabilidad social. Es la posición en la cual el ser y quehacer de la universidad y de todo

universitario, como depositarios de la esencia institucional, deben basar sus interacciones colectiva e

individual bajo directrices incluyentes, participativas y socialmente responsables, siempre actuando con

respeto a las normas nacionales, así como a los tratados y convenciones internacionales.

Guía del Universitario



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 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.

SEMBLANZA HISTORÍCA
DE LA UNIVERSIDAD

1
8

7
1

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 licenciado Bernabé L. de Elías.

1
9

3
8

Años más tarde, en 1953, 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. 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.

1
9

5
3

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.

1
9

6
5

El 22 de noviembre de 1967, con la nueva promulgación de su Ley Orgánica, la UAEM obtiene

su autonomía.

1
9

6
7

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.

2
0

0
8
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3

2

En 1953, cuando el Instituto de la Educación Superior del

Estado de Morelos se transformó en la actual Universidad

Autónoma del Estado de Morelos, heredó el escudo del

instituto y su lema, propuestos por el profesor Bernabé L.

de Elías desde su fundación en 19391.

En el lema convergen los cauces universitarios de la

docencia superior por medio de la consecución de una

mutua y solidaria cultura pública y universal.

Por una humanidad culta

Humanidad, en lo referente a un ser viviente, razonable,

expuesto al error y mortal; sujeto a una educación para

que pueda efectuar el desarrollo integral del espíritu y así

encontrar la explicación de sus hechos, por medio de la

investigación y divulgación del conocimiento. La acepción

del adjetivo “culta” en el lema de la UAEM parte del

concepto filosófico "ortegueano" de cultura que define los

principios universales de las cosas.

En la actualidad, la cultura se explica como una red de

significantes —el modo de pensar, sentir y creer—

transmitidos históricamente por medio de símbolos.

Debe evitarse su uso en comunicaciones no formales

como correos electrónicos, prensa y radio.

SIGNIFICADO DEL LEMA
UNIVERSITARIO

2 El Blasón de la Universidad de Morelos y la divisa de la antefirma, Ediciones Oficiales (Biblioteca Valentín López González), Cuernavaca, 1966.
3 Clifford Geertz, Interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, 1990.

Guía del Universitario
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SIGNIFICADO DEL
LOGOSIMBOLO

El logosímbolo está formado por el blasón y el logotipo. Deben ser utilizados como un solo elemento

gráfico. La distancia y las proporciones entre ellos no pueden alterarse.

Estos elementos, así como sus colores, se definen en el presente manual.

1 Quetzalcóatl (Serpiente Emplumada)

2 Escudo- blasón universitario

3 Pictograma de Tamoanchán 

4 Pictograma de Oaxtepec

5 Pictograma de Cuauhnáhuac 

6 Las siete tribus nahuatlacas 

7 Nombre de la universidad

Quetzalcóatl (serpiente emplumada) de su boca sale la vírgula de la palabra, decorada con plumas, la

cual simboliza la difusión de la cultura. Un relieve de dicha serpiente se lo- caliza en el friso de la

pirámide de Xochicalco, lugar considerado como un centro de conocimiento de los antiguos mexicanos.

Escudo, dividido en cuatro segmentos por dos líneas diagonales que a su vez forman una X. En estos

segmentos encuentran tres pictogramas de toponímicos de la cultura nahua y siete rombos.

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.

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

tepec, “lugar poblado”.

14| 
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Pictograma de Cuauhnáhuac  representa al “árbol que habla”. La mitad de la palabra Cuauhnáhuac es

figurativa; la otra es ideográfica. El signo árbol (Coahuitl) con la terminación nahuac, expresada por la

abertura bucal y la vírgula de la palabra, dan la significación de “cerca del bosque” o “en la orilla de la

arboleda”.

Los siete rombos representan a las tribus nahuas que se establecieron en la meseta central de México,

entre las que se incluyen los tlahuicas. Estos rombos aluden, además, a la luz que se transmite con la

educación. El rombo tiene todos los atributos del triángulo: equilibrio, simetría, fuerza y solidez; es una

figura que se utiliza para simbolizar algo preciado.

La nomenclatura está constituida por el texto “Universidad Autónoma del Estado de Morelos”, en

tipografía Novarese Bk Bt, en versales y versalitas.

Huaxtepec y  Cuauhnahuac  representan los dos asentamientos humanos más importantes de los

tlahuicas, las dos ciudades más grandes que fundaron lo que hoy es el estado de Morelos.

Guía del Universitario



CORO
Oh crisol del alma de mi raza

oh joven flechadora de los cielos,

serás eterna fe, luz y esperanza

Universidad Autónoma de Morelos.

ESTROFA I
Fuiste jacal modesto en la alborada

de choza en palacio convertida

serás baluarte nuestro de por vida

Universidad, Universidad

Surgirás vigorosa a nueva vida

joven tlahuica, hay rumbo señalado

tu blasón será “misión cumplida”

Universidad, Universidad.

ESTROFA II
“Culta humanidad” ese será tu lema

respeto mutuo y decisión serena

con los pueblos hermanos de la tierra

Universidad, Universidad.

Tus glorias siempre cantará el poeta

música y pinceles tocarán el cielo

tu alma de artista existe en el chínelo

Universidad, Universidad.

HIMNO
UNIVERISTARIO
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. El Reglamento General

de Identidad de la UAEM dispone que en la programación de las frecuencias de la radio que opere la

universidad, se deberá incluir al inicio y cierre de las transmisiones, la ejecución del himno universitario.

Es obligatoria la difusión de esta composición musical en todas las Unidades Académicas y

Dependencias Administrativas de la institución. A continuación, se presenta la letra del himno

universitario:

16| 
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Soy venado UAEM
 

Coro: ¡U…AEM, U…AEM!

¡Soy chinelo, soy tlahuica

 Soy la sangre que te incita…!

Coro: ¡a luchar!

¡Tengo sangre de guerreros 

de Zapata y de Morelos!

Coro: ¡U…AEM, U…AEM!, ¡VENADOS!

AUTOR: Omar Roberto Delgado Andrew

PORRA
La idea de crear una porra surge a partir de darle un sentido de pertenencia a la comunidad

universitaria, un grito de guerra que enaltezca el orgullo por ser miembro de esta gloriosa universidad.

Las primeras líneas de la porra hacen referencia a esa situación. En consecuencia, resaltamos la fortuna

de tener un patrimonio artístico, una cultura que nos identifique como morelenses, el saber que en

nuestra alma mater se forjan valores y con ello promover una educación integral.

La segunda estrofa hace mención a los héroes que han encabezado distintos momentos históricos de

nuestro estado, resaltando la representación de nuestro pueblo y la obligación de nuestra institución por

alcanzar una conciencia colectiva, que nos permita encaminar a Morelos a un futuro de excelencia.

Guía del Universitario
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GOBIERNO
UNIVERSITARIO

Honorable Consejo Universitario

Junta de Gobierno

Consejos Técnicos de las unidades académicas

Comité de ética de la UAEM

 

Rector

Secretario General

Titulares de las Unidades Académicas

FINES (VISIÓN)
La UAEM es un organismo público autónomo, cuyos fines

son la prestación de servicios públicos de educación de

los tipos medio superior y superior, de investigación, de

difusión de la cultura y extensión de los servicios.

FINALIDAD (MISIÓN)
La finalidad de la Universidad es el fortalecimiento de la

sociedad a través de la ciencia, la educación y la cultura.

ORGANIZACIÓN
Las bases de su organización y funciona- miento se

establecen en la Ley Orgánica. Las autoridades

universitarias son de dos tipos: Colegiadas y

Unipersonales.

AUTORIDADES COLEGIADAS:
Aquí se encuentran:

AUTORIDADES UNIPERSONALES
Aquí se encuentran:

18| 
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Ximena Benavides Díaz, egresada de la
Facultad de Ciencias Químicas e
Ingeniería (FCQeI) fue galardonada el
pasado 3 de junio de 2022, con el premio
al Mérito a la Excelencia Académica que
otorga la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Ingeniería
(Anfei), en el marco de la XLIX
Conferencia Nacional de Ingeniería.

Estudiantes e investigadores del Centro
de Investigación en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas (CIICAp) obtuvieron cuatro
patentes este 2021 derivadas de la
creación de nuevo material cerámico,
realizado con ingredientes de reúso,
principalmente yeso de desecho, vidrio,
fibras de coco y luffa.

ORGULLO  UAEM 

En el 2021 se realizó el Primer
Campeonato Nacional Universitario de
Kickboxing, en el que participaron 11
alumnos de la UAEM de diferentes
unidades académicas y se obtuvieron
ocho medallas, una de oro, tres de plata
y cuatro de bronce.

Fuente: Gaceta Universitaria

Fuente: Gaceta Universitaria

Fuente: Gaceta Universitaria



PROGRAMAS Y SERVICIOS
INSTITUCIONALES

Biblioteca Central



CREDENCIAL DE
ESTUDIANTE

DÓNDE TRAMITARLA
Acudir al módulo de credenciales ubicado en el campus Norte (Chamilpa) en la Dirección de Cultura o en

su caso con la persona trabajadora designada para tramitar las credenciales de nuevo ingreso en tu

escuela, facultad o instituto. 

QUÉ HACER PARA EL RESELLO DE VIGENCIA DE LA CREDENCIAL
Si eres alumno de una escuela o facultad que NO se encuentre dentro del Campus Chamilpa, puedes

solicitar a la persona trabajadora designada en tu escuela que realice la gestión del resello de vigencia

ante el módulo de credenciales; si por el contrario tu unidad académica está dentro del campus, debes

presentarte en el módulo de credenciales para solicitar el resello. 

En caso de robo o extravío es importante que realices la gestión del duplicado

En ambos casos debes presentar tu último recibo de pago de servicios para acreditar tu vigencia como

alumno y recibo del duplicado de credencial pagado. El recibo para el pago del duplicado se expide en tu

escuela, facultad o Instituto.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Utilizar el servicio de biblioteca.

Acceder al gimnasio, a eventos culturales y deportivos.

Otros trámites administrativos dentro y fuera de la UAEM.

Si eres estudiante con discapacidad, puedes solicitar que

tu credencial oficial lo especifique.

IMPORTANCIA
Te identifica como alumno y es necesaria para realizar

diferentes trámites:

COMO TRAMITARLA
El trámite debe realizarse durante el primer semestre de

ingreso.

Debes presentar el recibo de servicios ya pagado y con sello

de recibido de tu escuela, facultad, o instituto. 

Módulo de credenciales

Instalaciones de Dirección de Cultura

credenciales@uaem.mx

777-329-7000 Ext. 3118

Guía del Universitario
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OBJETIVO
El departamento de Becas es el área de
enlace con los diversos programas
externos que otorgan becas. Al interior de
la universidad es la instancia coordinadora
entre las diversas unidades académicas y
esos programas federales. 
Al ser alumno de UAEM, tienes la
posibilidad de obtener una beca
económica con recurso federal que sirva
de apoyo durante tu trayecto académico y
que te facilite la permanencia y conclusión
de tus estudios.

DEPARTAMENTO DE
BECAS

Publicación y difusión de convocatorias, documentos, requisitos y resultados a través de la página

www.uaem.mx 

Recepción de documentos de los aspirantes (electrónica o presencial).

Seguimiento y orientación a los becarios. 

Asesoramiento, capacitación y orientación para los responsables de Becas en las escuelas, facultades

e institutos de la UAEM.

Entre las principales actividades del departamento de Becas se encuentran: 

Es importante indicar que los requisitos de cada uno de los programas de becas

federales cambian de acuerdo a las convocatorias vigentes, por lo que el alumno

solicitante debe leer, observar y apegarse a las variaciones de los diferentes programas

de beca.

Los programas de becas federales en los que puedes participar como estudiante inscrito de la UAEM

son:

Beca Universal Benito Juárez. Este programa tiene como objetivo garantizar el derecho a una

educación incluyente, equitativa y de calidad a los alumnos que se encuentren inscritos en la modalidad

escolarizada en escuelas públicas de educación media superior en el país. La beca consiste en un apoyo

distribuido en hasta 5 bimestres.

Manutención Federal. Este programa tiene como objetivo que los alumnos de licenciatura puedan

continuar su proyecto educativo. La beca puede renovarse siempre y cuando el alumno conserve el

estatus escolar de inscrito y regular. La beca consiste en un apoyo distribuido en hasta 5 bimestres.

Beca de Excelencia. Este programa está dirigido a los estudiantes de licenciatura que hayan obtenido

durante el periodo inmediato anterior un desempeño académico sobresaliente o con una trayectoria

regular sobresaliente, mediante un reconocimiento académico otorgado por instituciones como

consecuencia 
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Departamento de Becas

Facultad de Farmacia, Edificio B
Primer nivel, área de cubículos de
tutorías

becas@uaem.mx

777-329-7000 ext. 3118

www.uaem.mx/becas

consecuencia de su participación en algún concurso o evento en el ámbito académico, científico y/o de

investigación, o haber sido propuesto por asociaciones o instituciones de reconocido prestigio. 

Beca de Servicio Social. Este programa está dirigido a los alumnos de licenciatura o egresados con no

más de un año de haber concluido su plan de estudios, que se encuentran inscritos en un programa de

servicio social reconocido por la institución en la realicen sus estudios. 

Beca de Titulación. Este programa está dirigido a estudiantes de licenciatura que hayan concluido o

estén por concluir sus estudios y que deban realizar sus tesis para obtener su grado correspondiente.

Jóvenes Escribiendo el Futuro. Este programa está dirigido a los jóvenes inscritos y regulares de

licenciatura no mayores a 29 años, que tiene como objetivo fomentar que los alumnos continúen con

sus estudios y tengan las mismas oportunidades.

MAYORES INFORMES
Si eres alumno inscrito y regular tanto de nivel medio superior como de licenciatura puedes consultar

los procedimientos a seguir de los distintos programas de becas federales, así como los requisitos y

términos de las convocatorias vigentes en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Guía del Universitario
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DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD ESTUDIANTIL
OBJETIVO
Este departamento es el encargado de tramitar la afiliación de los alumnos inscritos (modalidad

presencial o abierta y a distancia) de nivel medio superior, licenciatura y posgrados al seguro
facultativo (seguridad social), bajo un esquema de aseguramiento médico que otorga el Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS) de forma gratuita y voluntaria a los estudiantes de instituciones

públicas.

También se encarga de tramitar y gestionar el seguro de vida y accidentes de los alumnos inscritos

(modalidad presencial o abierta y a distancia) de nivel medio superior, licenciatura y posgrados, con la

aseguradora contratada por la UAEM.

CURP

Correo electrónico personal (no institucional) al que tengas

acceso.

SEGURO FACULTATIVO PARA ESTUDIANTES
Por ser estudiante tienes derecho a afiliarte a los servicios

médicos que proporciona el IMSS, sólo tienes que solicitarlo en

tu unidad académica donde te encuentras inscrito. 

Afiliarte es muy sencillo y tendrás acceso a muchos beneficios

sin costo alguno.

Obtén tu número de seguridad social
Ingresa a esta página para obtener tu número de seguridad

social (NSS), en el siguiente link:

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-

externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=lq3Ik0qsWF

bRovEjiLFjeHq59FofoRsQ7VqjvDal1cDA93ERIfRx!-1070818900

Para realizar este trámite necesitas 

Con tu número de seguridad social, acude con el gestor

responsable en tu unidad académica donde estas inscrito, para

solicitar tu alta o afiliación al IMSS.

Consulta tu vigencia
Si ya cuentas con tu afiliación al IMSS, puedes consultar tu

vigencia y saber si tienes acceso a los servicios médicos, en el

siguiente link:

https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-

externo/vigencia
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Departamento de Seguridad Estudiantil

seguridadestudiantil@uaem.mx

777-329-7000 ext. 3310 y 4000

Sexto piso de Torre de Rectoría

Número de seguridad social-sólo afiliados al IMSS.

CURP.

Correo electrónico (el que usaste para obtener tu

número de seguro social (NSS).

Consulta médica.

Análisis de laboratorio y rayos X.

Dotación de medicamentos.

Hospitalización y cirugía.

Asistencia al embarazo.

PREVENIMSS

Hospitalización y cirugía. 

Reembolso de gastos médicos por accidente. 

Pérdidas orgánicas de acuerdo a la escala “A”. 

Seguro por muerte natural o enfermedad crónica.

Seguro por muerte accidental.

Necesitas tener a la mano:

Beneficios del seguro facultativo: 

SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES
Por ser estudiante cuentas con un seguro de vida y

reembolso de gastos médicos por accidente colectivo, el

cual cubre:

INFORMACIÓN DE CONTACTO
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777-329-7022

www.uaem.mx/escolares

dg.serviciosescolares@uaem.mx

Recuerda que debes acudir a tu unidad local de servicios

escolares para realizar tus trámites. Sólo en casos

extraordinarios acude a la Dirección General de Servicios

Escolares.

DIRECCIÓN GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES

Atender los procesos de admisión a la institución (atención y selección de aspirantes).

Verificar que las Unidades Académicas integren los expedientes escolares.

Inscribir a estudiantes de posgrado con la información proporcionada por las Unidades Académicas.

Realizar la validación de los certificados del antecedente académico inmediato anterior de los

alumnos de nuevo ingreso.

Apoyar a las Unidades Académicas en la generación de recibos de pago de: servicios, exámenes,

expedición de documentos, entre otros.

Apoyar a las Unidades Académicas en el control escolar de los alumnos.

Resolver situaciones académicas de los alumnos conforme a la Legislación Universitaria.

Revisiones de estudios de matrículas anteriores a 1999.

Realizar movimientos en el Sistema de Ad- ministración Documental y Control Escolar (SADCE).

Certificar constancias de estudio, expedidas por el director de la Unidad Académica respectiva.

Verificar la expedición de certificados parciales, totales y duplicados, constancias de estudios y cartas

de pasante.

Revisar las solicitudes de titulación u obtención de grado de los egresados con base en la

normatividad universitaria establecida.

Elaborar actas de evaluación profesional y de obtención de grado, expedir títulos profesionales y de

grado.

Atender las solicitudes de certificación y expedición de documentos de matrículas anteriores a 1999.

Responder a las peticiones de validación de documentos solicitados por instancias internas o

externas a la institución.

Dar seguimiento y actualizar la base de da- tos de matrícula con fines de auditoría.

Generar acciones que permiten realizar los Ajustes Razonables y Ayudas Técnicas para los aspirantes

con discapacidad en el proceso de admisión a nivel medio superior y superior.

SERVICIOS QUE OFRECE

INFORMACIÓN DE CONTACTO
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El Sistema Universitario de Bibliotecas, está integrado por

una Biblioteca Central ubicada en el campus Chamilpa y

21 bibliotecas departamentales ubicadas en las diferentes

escuelas, facultades, institutos y centros de investigación.

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS QUE
OFRECE? 
Servicios básicos en todas las bibliotecas: consulta en

sala, préstamo a domicilio, préstamo interbibliotecario,

orientación e información a usuarios, catálogo en línea.

Además, en Biblioteca Central: talleres de desarrollo de

habilidades informativas, referencia presencial y en línea,

centro de cómputo con equipos Mac y servicio de

impresión, cubículos de estudio, módulo de auto

préstamo, acceso a internet inalámbrico en todas las

áreas, sala de usos múltiples, espacios para exposiciones

y se cuenta con un reservorio de material didáctico digital

para personas con discapacidad.

Servicios complementarios: expedición de constancia de

no adeudo de material bibliográfico, constancia de

ecepción de tesis, altas y vigencias de usuarios (todos

estos servicios también en línea). 

SISTEMA UNIVERSITARIO
DE BIBLIOTECAS

r

¿CÓMO PUEDO HACER USO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS?
Para consultar en sala únicamente es necesario que registres tu ingreso en la entrada de cada

biblioteca; para solicitar el préstamo de libros a domicilio, cubículos de estudio o uso de computadora,

debes presentar tú código de usuario vigente en el módulo de préstamo o centro de cómputo de tu

biblioteca, este código se tramita a través de la página: www.biblioteca.uaem.mx

En nuestra página web encontrarás el acceso al Repositorio Institucional de Acceso Abierto (RIAA) y a

bases de datos de libre acceso, visitando nuestras redes sociales descubrirás información y eventos de

interés y a través de nuestro chat y contactos puedes hacernos llegar tus comentarios, observaciones y

solicitudes. Visita tu biblioteca.

Guía del Universitario

Biblioteca Central

http://www.biblioteca.uaem.mx/


INFORMACIÓN DE CONTACTO

Biblioteca Central Universitaria

biblioweb@uaem.mx

777 329 7032

www.biblioteca.uaem.mx

Circuito 1, Edificio 54

@BibliotecaCentralUAEM

@BibliotecaUAEM

@bibliotecauaem

Descubre más novedades de Biblioteca Central UAEM en Facebook

Biblioteca Central
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DEPARTAMENTO DE
SERVICIO SOCIAL

Acrecentar en el prestante los valores humanos que corresponden al fortalecimiento de una

conciencia de servicio, solidaridad y compromiso con la comunidad, y 

Este departamento es el encargado de coordinar, regular y supervisar los procesos relacionados con los

programas de Servicio Social de la UAEM y Escuelas Incorporadas y tiene como propósitos principales:

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.

IMPORTANCIA
“El servicio social es una obligación de carácter constitucional que implica la realización de actividades

temporales que puntualmente deben ejecutar los prestantes de las unidades académicas y de los

Institutos de la Universidad, así como de sus planteles incorporados que así lo señale el plan y programa

educativo correspondiente, siendo requisito indispensable para obtener el Certificado Total de Estudios

y tramitar la Titulación Profesional en la UAEM (artículo 4º del Reglamento General del Servicio Social

dictaminado por la Comisión de Legislación Universitaria el 14 de septiembre del 2017)”.

OBJETIVOS
Los objetivos del Servicio Social son: 

Vincular al prestante con los sectores sociales de su entorno y hacer del servicio social un verdadero acto

de reciprocidad, compromiso y responsabilidad social que permitan su formación y existencia (artículo

3º del Reglamento General del Servicio Social dictaminado por la Comisión de Legislación Universitaria el

14 de septiembre del 2017). 

¿CÓMO SE OBTIENE LA CERTIFICACIÓN?
Se obtiene una vez que has realizado la prestación del Servicio Social durante un tiempo no menor de 6

meses y ni mayor de 2 años, en ningún caso será menor de 480 horas.

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

Departamento de Servicio Social

serviciosocialuaem@uaem.mx

777-329-7000 ext. 3007

Planta baja, Torre de rectoría

Servicio Social UAEM

INFORMACIÓN DE CONTACTO¿CUÁNDO SE REALIZA?
Cuando hayas cubierto los porcentajes mínimos de

créditos aprobados del 70% al 100% para el Nivel

Superior o del 60% para Nivel Medio Superior Bivalente.

Realizas el registro vía electrónica seleccionando el

programa que más se adecua a tus necesidades e

intereses, formalizando tu trámite en el área de

vinculación de tu Unidad Académica.

Guía del Universitario
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Identificación de aspirantes a ingresar al Nivel Medio Superior y Superior de la UAEM que presentan

alguna condición relacionada a la discapacidad o discapacidad.

Acompañamiento en la trayectoria académica a estudiantes que presentan alguna discapacidad. 

OBJETIVO
Planificar, aplicar y evaluar políticas y prácticas inclusivas que permitan ofrecer las condiciones óptimas

para el ejercicio pleno del derecho a la educación de las poblaciones diversas que son parte de la

comunidad universitaria, así como de aquéllas que aspiren a realizar sus estudios de nivel medio

superior o superior en la UAEM. 

SERVICIOS QUE OFRECE

UNIDAD PARA LA INCLUSIÓN
EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

¿QUÉ ES?
Es la instancia asesora en materia de Inclusión

Educativa y Diversidad para las diferentes áreas

administrativas y unidades académicas que

conforman la Universidad. Generando una cultura

inclusiva universitaria y colaborando activamente en

laplicación de buenas prácticas que facilitan el

proceso de ingreso de las y los aspirantes; la

permanencia y egreso de las y los estudiantes de nivel

medio superior y superior.

Actualmente la Unidad se encuentra adscrita a la

Administración Central de la UAEM (Rectoría). 
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Unidad para la Inclusión Educativa y
Atención a la Diversidad

unidad.inclusion@uaem.mx

777-329-7000 ext. 7152, 2298

https://www.uaem.mx/vida-
universitaria/unidad-para-la-inclusion-
educativa-y-atencion-a-la-diversidad/

Cubículos 38,39 y 40 del Centro de
Investigación en Biodiversidad y
Conservación (CIByC) 

@unidad.inclusion.uaem

UNIDAD INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Capacitación y asesoramiento a personal académico y administrativo de las unidades académicas

con presencia de estudiantes con discapacidad que así lo soliciten, para la implementación de ajustes

razonables y ayudas técnicas.

Formación en materia de inclusión educativa a practicantes, prestadores de Servicio Social y

Voluntariados de la UAEM e instituciones externas.

Servicio de extensión del Programa de Funcionalización Cognoscitiva de Personas con Autismo, para

la identificación e inclusión de personas con autismo. 

Cursos y talleres sobre Lengua de Señas Mexicana y Braille. 

Organización de eventos para la difusión de políticas inclusivas y practicas inclusivas.

Guía del Universitario
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COORDINACIÓ GENERAL
DE COMUNICACIÓN
UNIVERSITARIA (CGCU)
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
OBJETIVOS
Socializar el conocimiento del ser y hacer de la UAEM, incidiendo en una mejor comprensión y mayor

interés social hacia su labor cotidiana.

Generar, recopilar y difundir información de las actividades universitarias, en apego a lo señalado en el

Artículo 11 del Estatuto Universitario y en las Políticas de Comunicación Institucional.

Generar la confianza, adhesión, cooperación y apoyo socioinstitucional hacia la gestión, iniciativas y

programas de trabajo de la UAEM.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A CARGO DE LA CGCU SON:
 GACETA UAEM
La Gaceta UAEM es una publicación mensual de

carácter informativo, en la que se da cuenta de las

actividades de la comunidad universitaria.

RADIO UAEM
Es la radiodifusora universitaria que transmite las 24

horas del día, los siete días de la semana, a través del

106.1 FM en Cuernavaca y sus dos repetidoras 89.7 en

Cuautla y 91.9 en Jojutla, así como en Internet donde

puede consultarse la programación y escuchar la

transmisión en vivo.

GACETA VIRTUAL 
Difunde las actividades de la comunidad universitaria,

en la que se incluye una mayor cantidad de notas

informativas y fotografías, así como reportajes,

colaboraciones, galería de imágenes, anuncios de la

agenda universitaria, entre otros textos.

https://www.uaem.mx/difusion-y-
medios/publicaciones/gaceta/

www.uaem.mx/gacetavirtual

https://radio.uaem.mx/
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CANAL DE YOUTUBE
Número de seguridad social-sólo afiliados al IMSS

Recupera en video las diversas actividades

universitarias a través de notas informativas. 

www.youtube.com/UAEMor

www.facebook.com/uaem.mx

www.facebook.com/InformacionUAEM/

@uaemorelos

@radiouaem

@prensauaem

REDES SOCIALES INSTITUCIONALES

Guía del Universitario
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www.uaem.mx

DIRECCIÓN GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN 

PÁGINA WEB UEM
Administra y presenta el contenido actualizado del portal institucional, reúne y muestra la información

de las actividades universitarias, convocatorias, oferta educativa y otros contenidos de utilidad para la

comunidad universitaria y público interesado.

La página web de la UAEM, cuenta con un botón de accesibilidad para que las personas con discapacidad

tengan acceso a toda la información publicada. 
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DIRECCIÓN DE LENGUAS
(CELE)

Dirección de Lenguas

cele@uaem.mx

777 314 5462 / 735 355 6059

@CELE UAEM

INFORMACIÓN DE CONTACTO

777 329 7035 / 777 314 1014

OBJETIVO
Ofrecer capacitación y evaluación en lenguas extranjeras

atendiendo las necesidades académicas de la comunidad

universitaria y así contribuir en la formación integral y

desarrollo de profesionistas de excelencia.

Cuenta con cinco planteles en el Estado de Morelos (campus

Chamilpa, Plutarco Elías Calles y Rayón en el centro de

Cuernavaca, Cuautla y Jojutla), en los cuales se imparten

cursos semestrales de los siguientes idiomas: Inglés, Francés,

Italiano, Alemán, Náhuatl, Ruso, Japonés, Portugués y Español

para extranjeros, así como cursos especiales de preparación

para los exámenes B2 First (FCE), TKT, TOEFL ITP, DELF y

Comprensión de Textos de Inglés, Francés e Italiano.

Es un centro aplicador de exámenes de comprensión de

textos para el ingreso, permanencia y proceso de titulación

de licenciatura, maestría y doctorado de la UAEM.

Se aplican exámenes de dominio del idioma inglés, exámenes de Nivel A2 para las facultades de

Farmacia y Derecho, y exámenes nivel B1 para el Instituto de Investigación de Ciencias Básicas y

Aplicadas de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL), así como

exámenes de diagnóstico para las escuelas, facultades e institutos de la UAEM y escuelas incorporadas.

Es Centro examinador abierto y Centro de preparación para certificaciones de Cambridge y Exam

Preparation Center para Toefl ITP en Inglés y, en Francés a través de la Alianza Francesa.

Los servicios tienen un costo, sin embargo, se aplica un descuento en los cursos de idiomas al presentar

credencial de estudiante UAEM vigente.

Guía del Universitario
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DIRECCIÓN DE
CULTURA
OBJETIVO
Tiene como propósito principal la incorporación del arte y la cultura en la vida de la comunidad

universitaria y de la sociedad en general, coadyuvando a la formación integral de los estudiantes y

contribuyendo con la gestión, vinculación, promoción y difusión de diversas manifestaciones artísticas.

El Departamento de Formación Artística oferta semestralmente alrededor de 40 diferentes talleres en

las áreas de danza, música, teatro y literatura, artes plásticas y visuales.

TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS
Pintura (Óleo/ Acrílico / Acuarela/ Pastel),

dibujo a lápiz, grabado, modelado en barro,

fotografía, serigrafía, encuadernación

artesanal y cartonería.

TALLERES DE DANZA
Danza contemporánea, danza polinesia, danza

folklórica mexicana, belly dance, jazz y Bailes

de salón.

TALLERES DE MÚSICA
Orquesta sinfónica, coro universitario, piano,

canto, canto popular, guitarra, tuna universitaria,

tuna femenina, rondalla, ensamble de cuerdas,

ukulele y alientos madera.

TALLERES DE TEATRO Y LITERATURA
Lenguaje teatral, teatro, investigación escénica,

narrativa, poesía, literatura, ortografía, redacción,

oratoria y expresión oral y cultura y medios

digitales.
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GRUPOS REPRESENTATIVOS 
1.Rondalla Oro

2.Tuna femenina de la UAEM

3.Tuna universitaria

4.Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAEM

5.Coro Universitario

6.Danza folklórica Grupo Xopan

7.Danza Polinesia Tiare 

8.Danza Polinesia Mapuana

9.Belly Dance Rakkasah

10.Bailes de Salón 

11.Jazz UAEM

12.Teatro Drama Cinco 

PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA:
Programa de Formación Artística

Programa Universitario de Transformación Visual

Programa de Difusión Cultural

Dirección de Cultura

direccion.cultura@uaem.mx

777-329-7000 ext. 2286

www.uaem.mx/convocatorias

Lunes a sábado de 8:00 a 20:00 hrs

Dirección de Cultura UAEM

INFORMACIÓN DE CONTACTO
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DIRECCIÓN DE
DEPORTES

Jefatura de Actividades Físicas y
Deportivas
Jefatura de Selecciones Deportivas

La Dirección de Deporte promueve y fomenta
la Cultura Física y el Deporte, contribuyendo
al desarrollo integral de la comunidad
universitaria a través de diferentes
actividades físicas y deportivas, mejorando la
participación, rendimiento y competitividad
en el deporte incidiendo en un estilo de vida
saludable.
Como parte de los objetivos de la dirección
de Deporte, busca formar excelentes
personas, priorizando su desarrollo
académico en acompañamiento con el
desarrollo deportivo, formando futuros
profesionistas y dignos seres humanos.
A nivel operativo la Dirección de Deporte está
estructurado a través de dos departamentos:

La Dirección de Deporte oferta actualmente
26 talleres deportivos, además de un gran
número de actividades físicas- deportivas,
torneos universitarios internos y eventos de
representación oficial.

OFERTA DE TALLERES DEPORTIVOS PARA NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR 
1. Acondicionamiento Físico

2. Actividad Física Laboral

3. Ajedrez

4. Atletismo

5. Badminton

6. Baloncesto

7. Balonmano

8. Crossfit

9. Danza Aérea

10. Fútbol Asociación

11. Gimnasia aeróbica

12. Judo

13. Karate Do

14. Kendo

15. Primeros Auxilios

16. Levantamiento de pesas

17. Porras

18. Tae kwondo

19. Tenis

20. Tenis de mesa

21. Tiro con arco

22. Tocho bandera

23. Voleibol de sala

24. Voleibol de playa

25. Yoga

26. Zumba
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Dirección de Deporte

deportes@uaem.mx

777-329-7000 ext. 7912/2251/2250

Dirección de Deportes UAEM

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Deportes UAEM (@dduaem)

ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS TORNEOS UNIVERSITARIOS INSTITUCIONALES

1.Rallys recreativos

2. Torneo Copa Venados

3. Torneo Intrafacultades

4. Torneo Interfacultades

5. Torneo Intrapreparatoriano

6. Torneo Interpreparatoriano

7. Torneos de bienvenida

Semestres Non y Par

8. Semanas deportivas de las

Unidades Académicas

9. Actívate UAEM

10. Taller fomento de la salud y

cuidad de sí

11. Ligas deportivas

universitarias

12. Carreras Atléticas

13. Festival “Miquixtli”

14. Curso de verano “Venaditos”

15. Escuelas de iniciación

deportiva.

16. Viernes deportivo

17. Torneo Fútbol 7

Revolucionario UAEM

18. Gimnasio de pesas

EVENTOS OFICIALES
1.Torneo Interfacultades

2. Ligas Universitarias

3. Universiada Nacional

4. Juegos Nacionales de la

Educación Media Superior

5. Olimpiada Nacional 2018

6. Torneo de Asociaciones

Deportivas

7. Torneo de Federaciones

Deportivas  

8. Campeonatos Nacionales

Universitarios

9. Día Internacional del Deporte

Universitario

EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE NIVEL SUPERIOR
1. Ajedrez

2. Atletismo 

3. Bádminton

4. Baloncesto

5. Baloncesto 3x3

6. Balonmano

7.Boxeo Universitario

8. Escalada Deportiva

9. Fútbol Asociación

10. Futbol Bardas

11. Judo

12. Karate Do

13. Levantamiento de Pesas

14. Taekwondo

15. Tenis

16. Tiro con Arco

17. Tochito

18. Voleibol Sala

19. Voleibol playa

EQUIPOS REPRESENTATIVOS
DE NIVEL MEDIO SUPERIOR
1. Ajedrez

2. Atletismo 

3. Baloncesto

4. Baloncesto 3x3

5. Baloncesto 3x3

6. Balonmano

7. Voleibol Sala

8. Voleibol playa

Guía del Universitario
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MOVILIDAD
ESTUDIANTIL

Intercambiar experiencias aprovechando las
fortalezas académicas tanto de la UAEM como
de la institución 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.

OBJETIVOS
Promover la realización de estancias académicas
presenciales o virtuales, que permitan a los
participantes: 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL
NACIONAL
Requisitos:
Haber cubierto entre el 45% o el 60% del
programa de estudios de la UAEM (según
convocatoria de febrero o septiembre).
Contar con seguro médico de cobertura nacional.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL
INTERNACIONAL:
Requisitos:
Haber cubierto el 50% del programa de estudios
de la UAEM (según convocatoria de febrero o
septiembre).
Contar con seguro médico de cobertura amplia
internacional.
Comprobar dominio de la lengua del país destino
(de acuerdo a la convocatoria)
Cumplir con los requerimientos específicos que
establezca cada institución receptora.
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Quinto piso de la Torre de Rectoría

Requisitos en ambas modalidades
Ser alumno regular inscrito en la universidad y tener promedio general de 8.5 al momento de aplicación.

Carta de postulación firmada por el titular de la unidad académica.

Pagar reinscripción en la UAEM

Cubrir gastos de transporte y manutención durante el periodo que dure la estancia.

Recuerda que a lo largo de tu carrera puedes realizar hasta 2 estancias de movilidad nacional o

internacional.

Movilidad Estudiantil

rocio.chavez@uaem.mx

lmunoz@uaem.mx

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

@UAEMMovilidadEstudiantil

UAEMMovilidadEstudiantil

INFORMACIÓN DE CONTACTO

777 329 7085 / 329 7000 ext. 3379 /3397

Guía del Universitario
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CENTRO MÉDICO
UNIVERSITARIO

Programa de Prevención y Promoción de las medidas higiénicas y de mitigación para el COVID-19.

Programa de autocuidado para la salud.

Programa de atención a la mujer.

Programa de atención al consumo y dependencia de sustancias psicoactivas.

Campaña de Vacunación. 

Curso de Primeros Auxilios.

Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS

Consulta Médica General y Atención de Urgencias Médicas

Programa de Salud Sexual y Reproductiva (Planificación Familiar con entrega de métodos

anticonceptivos en forma gratuita.

Toma de Papanicolaou y/o exploración mamaria.

Certificados Médicos (Laboral, Deportivo, Movilidad, Nivel Medio, Nivel Superior, Prenupciales)

Es un Centro de atención integral a la salud de primer nivel, con asistencia sanitaria esencial y accesible

a toda la comunidad universitaria y población en general. Cuenta con 47 años de servicio.

Campus Chamilpa Servicios que ofrece: 

PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN A LA SALUD

       Virus del Papiloma Humano VPH, Vacuna Tetravalente: Permanente, aplica costo por dosis.

       Campaña contra la Influenza: Noviembre – Marzo (Estacional).

       COVID -19 Mediante campañas del Sector Salud.

      Formación del primer respondiente (de manera permanente).

ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD
Medicina: 
Brindar atención médica oportuna de calidad y calidez a los estudiantes, trabajadores Administrativos y

académicos, así como la población en general.
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Enfermería:
Brinda atención de calidad, calidez y eficacia proporcionando cuidados integrales al paciente.

Odontología:

Otorga a todo paciente una atención dental integral de calidad, enfocada en la prevención, tratamiento y

rehabilitación de la función tanto fisiológica como estética de la cavidad oral.

Psicología:
Promoción de la salud mental y emocional mediante la orientación y el estudio del comportamiento, la

modificación de conductas y las formas del pensamiento de la problemática que le genere conflicto a las

personas.

Nutrición: 
Brindar atención nutricional clínica y dietética de manera integral para la mejora de la salud y los hábitos

alimentarios de la población.

Atención Médica Prehospitalaria:
Otorgar en forma inmediata la atención médica prehospitalaria al paciente cuya condición clínica se

considera que pone en peligro la vida, un órgano o su función, con el fin de lograr la limitación del daño

y su estabilización orgánica funcional, desde el primer contacto hasta la llegada y entrega a un estable

cimiento para la atención medica con servicio de urgencias.

Laboratorio de Análisis Clínicos:
Contamos con equipo de vanguardia que permite la realización de exámenes con alta especificidad y

sensibilidad, certeros confiables y accesibles a toda la comunidad universitaria.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Prácticas Profesionales y Servicio Social

Son las actividades que permiten al estudiante poner en práctica los conocimientos que adquirió en su

vida académica, impulsando su formación integral en el marco al respeto de los derechos humanos,

sociales y de los pueblos, así como el desarrollo sustentable en beneficio de la sociedad.

Para mayores informes sobre los servicios que ofrece el Centro Médico visita el sitio web: 

https://www.uaem.mx/estudiantes-y-egresados/servicios-a-estudiantes/centro-medico-universitario.php

Edificio 19, planta baja. frente al
gimnasio auditorio 

Centro Médico Universitario

INFORMACIÓN DE CONTACTO

777 329 7073 / 329 7000 ext. 7073

Centro Medico Universitario UAEM

Guía del Universitario
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DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y
DIVULGACIÓN (DPYD)

OBJETIVOS
Promover, gestionar y difundir la publicación
de resultados de la investigación realizada en
la UAEM, en ediciones académicas
especializadas y de divulgación, tanto
impresas como digitales.
Difundir los conocimientos generados por la
labor de investigación en la UAEM, fomentar
el interés por los temas científicos en los
jóvenes del estado y promover la apropiación
social de la ciencia, mediante la generación de
estrategias de divulgación y el establecimiento
de canales de comunicación entre la
institución y la sociedad.
La DPyD está organizada en cuatro
departamentos: Edición, Producción, Gestión
y control y Comunicación. Aquí se editan y
pueden conseguir los libros impresos del sello
editorial UAEM, que son las publicaciones
realizadas de manera conjunta con editoriales
académicas u otras. En esta Dirección también
se editan dos revistas de divulgación:

Revista Inventio, la génesis de
la cultura universitaria en
Morelos
Inventio es una publicación cuatrimestral
multidisciplinaria, cuya misión es mostrar la
diversidad del pensamiento universitario.
Incluye artículos basados en resultados de
investigaciones originales desarrolladas por
investigadores nacionales y extranjeros.
http://inventio.uaem.mx
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Revista Vórtice, la nueva época
Vórtice es una revista digital, de acceso abierto y

periodicidad continua, que tiene por objetivo

divulgar temas relacionados con las ciencias y las

humanidades, a través de textos breves que

transmitan el gusto por el conocimiento científico.

Cada edición ofrece un recorrido a través de

diversos ejes temáticos que abarcan el universo, la

naturaleza, la tecnología y las humanidades. Está

dirigida a jóvenes de nivel medio superior y superior

(preparatoria y universidad).

http://vortice.uaem.mx 

Librería digital
La librería digital resguarda un catálogo en línea con

casi 500 títulos, clasificados en áreas del

conocimiento, principalmente: Agropecuarias,

Exactas e Ingeniería, Educación y Humanidades,

Naturales, Salud, Sociales y Administrativas, entre

otras. La mayor parte de las obras del sello editorial

UAEM se publican actualmente en soporte digital y

en acceso abierto, por lo que se pueden consultar y

descargar sin costo.

http://libros.uaem.mx

Guía del Universitario
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Mezanine, Torre de Rectoría

Dirección de Publicaciones y Divulgación

777 329 7909 ext. 3415 al 17/ 3815 al 17

EdicionesUAEM

@EdicionesUAEM

publicaciones@uaem.mx

Actividades
Feria del libro UAEM
Cada año, la DPyD organiza una feria del libro con la

presencia de editores independientes e institucionales

de Morelos, editoriales académicas de México, entre

otras. Además, se realizan presentaciones de libros,

talleres, actividades culturales y de divulgación. 

Jueves editoriales
Los jueves se llevan a cabo presentaciones de libros y

revistas de la UAEM. Durante la pandemia se realizaron

de forma virtual. En cada una de estas actividades se

otorgan horas culturales a los alumnos asistentes. 

Verano de la investigación científica en

Morelos
Su objetivo es fomentar el interés de los estudiantes por

la actividad científica en cualquiera de sus áreas,

mediante la realización de una estancia de cuatro

semanas con investigadores del estado.

Por otra parte, la DPyD coorganiza o participa en

distintas actividades en torno a la divulgación de la

ciencia, como talleres, conferencias, videos, entre otros.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
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DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SUSTENTABLE

OBJETIVO
La Dirección General de Desarrollo Sustentable (DGDS) contribuye a la consolidación de una universidad

Sustentable y comprometida con el ambiente, que cumpla con la legislación ambiental, promoviendo la

formación integral del estudiante que responda a las exigencias que demanda la sociedad Morelense.

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA

UAEM
La DGDS cuenta con ocho áreas que facilitan el manejo y

el ordenamiento de los diferentes espacios universitarios.

Manejo integral de Residuos Sólidos Urbanos

(RSU) y de Manejo Especial (RP)
Se tiene un control integral de todo tipo de residuos

producidos en la Universidad. Para lo cual existen en el

campus unidades de separación para los RSU (Gobierno

Municipal) en contenedores de 5 colores (verde -

orgánico- amarillo, azul, blanco –inorgánicos valorizables-

y gris -inorgánicos No valorizables-, en los que permite

clasificar en origen y valorizar, para los RME (Gobierno del

Estado) se tiene una Unidad Universitaria de Acopio de

Residuos (UUAR), en los que se almacenan

temporalmente y después se llevan a un sitio de

disposición final. De esta forma se promueve reducir la

cantidad de RSU que se van a disposición final, lo que

comúnmente se conoce como basura. 

Entorno natural y arquitectura del paisaje 
Se cuenta con lineamientos para implementar prácticas

ambientales responsables en lo relacionado a la

construcción, adquisiciones y actividades cotidianas en

nuestra Máxima Casa de Estudios. Siempre en busca de

minimizar el impacto negativo al ambiente.

Guía del Universitario
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Riesgo y Seguridad, en el Manejo de Residuos

Peligrosos.
Se promueve que las Unidades Académicas y

administrativas, así como los Centros de Investigación,

cuenten con instalaciones adecuadas y seguras que

protejan  la integridad física de los universitarios –

estudiantes, maestros y trabajadores- relacionado con el

Manejo de Sustancias y Residuos Peligrosos, se cuenta con

un almacén Temporal de Residuos Peligrosos los que son

recolectados por la empresa TRISAP para su disposición

final.

Manejo eficiente de agua y energía
Se pusieron en marcha las campañas de Uso eficiente del

agua que incluye estrategias de ahorro y tratamiento de

aguas residuales, y la campaña de energía donde se

promueve el ahorro de energía mediante una campaña

difusión y sensibilización, mediante infografías, a través

del uso de redes sociales, internet y otros medios.

Educación Ambiental para la sustentabilidad
Se promueven los conocimientos, habilidades y destrezas

para una cultura del cuidado, mantenimiento y

conservación del ambiente, mediante la impartición de

talleres, cursos, pláticas, conferencias, recorridos,

campañas, Diplomados y con el uso redes sociales y los

medios electrónicos de comunicación.

Servicio social, Prácticas Profesionales y

Escenarios
Se busca que los estudiantes se incorporen a las

actividades de la Dirección General de Desarrollo

Sustentable. En cada uno de sus diferentes actividades

que impulsa. 

Huertos Demostrativos
Se pretende que estudiantes y público en general,

aprendan aspectos sobre el manejo y establecimiento de

huertos, además de conocer las bondades de la composta 

4| 

Dirección de Desarrollo Sustentable

Programa Institucional de Tutorías



Dirección General de Desarrollo
Sustentable

Atrás de la Facultad de Artes

Dirección General de Desarrollo
Sustentable UAEM

y lombricomposta como biofertilizantes que ayudan a

producir alimentos sanos e inocuos.

Composta y Lombricomposta
Estas técnicas permiten reducir los residuos sólidos

orgánicos que se generan hasta en un 50%, pero lo

más importante es la minimización en la emisión de

gases de efecto invernadero; además de ayudar a

reducir la extracción de tierra de monte, mejorar la

fertilidad de los suelos y la estructura física y química

de los mismos.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
A través de él, se busca que todas las unidades

académicas y administrativas de la UAEM formen parte

y se certifiquen en la norma ISO 14001:2015.

La UAEM fue la primer Universidad a nivel Nacional en

obtener la certificación ambiental en la norma ISO

14001:2015 y ha sido pionera de otras universidades.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

https://www.uaem.mx/dgds/

(777) 329-7000, Ext. 3014

Guía del Universitario
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La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) es la máxima

representación estudiantil de la UAEM, está conformada por alumnas y

alumnos de la Universidad, es una organización de estudiantes para

estudiantes.

FEUM

FEUM UAEM

@feum.uaem

@feum.uaem

https://feum.uaem.mx/

feum@uaem.mx

777-329-7000 ext. 7051

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS DE MORELOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Velar por la defensa de las y los estudiantes en cualquier ámbito, protegiendo sus derechos.

Crear un entorno digno para su desarrollo como universitarios en la UAEM.

La FEUM se interesa por la transformación de las personas estudiantes a través de la ciencia, la

cultura, el deporte y la salud.

Apoya a las y los estudiantes con méritos y becas de índole académico, deportivo y cultural, así como

en condiciones de vulnerabilidad económica, permitiendo a las y los estudiantes una formación

académica y con sentido social.

Servicios académicos

Atención de problemas académicos y administrativos.

Orientación y asesoría en trámites Institucionales.

Organización y realización de eventos académicos y culturales.

OBJETIVOS:

¿QUÉ ES?
Es la organización estudiantil, más antigua del país, 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.

ÁREAS DE ATENCIÓN

FEUM 
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OBJETIVO
Procurar y tutelar, de forma imparcial e independiente, el respeto a los

derechos de los trabajadores académicos y alumnos de la Universidad,

concedidos por la legislación universitaria y el orden jurídico nacional, para

una mejor resolución de conflictos únicamente en situaciones que tengan

que ver con problemáticas académicas. 

Subprocuraduría de los Derechos
Académicos

procuraduria@uaem.mx

777-329-7000 ext. 7005 y 2201

Segundo piso del Centro de
Investigación en Biodiversidad y
Conservación (CIByC) 

PROCURADURIA DE LOS
DERECHOS ACADÉMICOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Atender quejas y solicitudes de asesoría sobre derechos académicos y universitarios.

Atender y orientar a los alumnos en sus problemáticas

Apoyo en la elaboración de escritos.

Buscar soluciones conciliatorias entre las partes en conflicto.

·Emitir recomendaciones

Fomentar la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos académicos y humanos.

Realizar jornadas informativas sobre las obligaciones y derechos de los estudiantes de la UAEM.

Informar anualmente de sus trabajados al Consejo Universitario; o cuando el consejo lo solicite.

Por escrito

Por comparecencia

Por correo electrónico

Vía Telefónica

PRINCIPALES ATRIBUCIONES

¿CÓMO PUEDES PRESENTAR UNA QUEJA?
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El Personal Académico y administrativo

 La comunidad estudiantil

Las y los funcionarios

Las y los miembros honorarios de la

comunidad universitaria

Y demás relacionados

IMPORTANTE
Recuerda en nuestra Universidad No estás sola, ni

solo. Si sufres por cualquier razón violencia por

razones de género, acoso escolar y/o laboral, la

UAEM cuenta con una ruta de atención. 

Conoce aquí los pasos que te guiaran para poder

presentar la queja en la Unidad de Atención a

Víctimas de la Violencia.

¿QUÉ ES Y QUÉ HACE LA UNIDAD
DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE LA UAEM?
La Unidad de Atención de Víctimas de Violencia

(UAVV) es el ente encargado del diseño y

promoción de campañas de comunicación y

sensibilización respecto de los problemas

derivados de los casos relacionados con la

violencia de género, acoso laboral y acoso escolar

en la institución universitaria. Con énfasis en su

relevancia de tal forma que contribuya a cambiar y

erradicar esas conductas en los espacios físicos y

virtuales de la Universidad. Por lo que la UAVV,

cuenta con un protocolo de actuación que es

activado cuando sucede una situación en la que la

Víctima se encuentra vulnerada en su integridad

física y psicológica. 

¿QUIEN PUEDE SER ATENDIDO Y
ESCUCHADO EN LA UAVV??

UNIDAD DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

UAVV
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Unidad de Atención a Victimas de
Violencia

atencionavictimas@uaem.mx

777 329 7108

Cuarto piso, Torre de Rectoría

Unidad de Atención a Victimas de
Violencia UAEM

Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

CONOCE LA RUTA DE ATENCIÓN DE LA UAVV

¿QUIÉNES
PUEDEN SER? 

 Cualquier
autoridad

universitaria

UNIDAD DE
ATENCIÓN A

VÍCTIMAS

ATENCION DE
PRIMER

CONTACTO 

ASESORIA
ACOMPAÑAMIENT0
PRIMER CONTACTO

SEGUIMIENTO

 De acuerdos del
procedimiento

alternativo 
 

 ¿QUÉ HACEN?
-escuchan
-contienen

emocionalmente
-registran 
-canalizan

a)Presentación de la queja
b)Medidas de protección
c) Medidas de prevención

d) Acompañamiento
e) Integración comisión

ADHOC
f) Diagnóstico y Plan de

Acción
g) Verificación del

procedimiento alternativo y
formal

 

de las medidas y
sanciones del

procedimiento formal
dictadas por la

autoridad
competente
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Atender e informar a jóvenes
universitarios
Brindar orientación y apoyo psicológico 

SISTEMA DE ORIENTACIÓN A
DISTANCIA ORIENTEL
¿Qué es ORIENTEL?
Es un espacio de orientación y apoyo
psicológico para la comunidad estudiantil
universitaria, una alternativa accesible para
abordar temas y situaciones que requieren
información o apoyo profesional, con la
intención de analizar, reflexionar y decidir
sobre aquellos factores que inciden en el
desarrollo personal y social de los estudiantes
universitarios.

Los Servicios de ORIENTEL son: 

Este servicio es GRATUITO Y CONFIDENCIAL

ORIENTEL

orientel@uaem.mx

(777) 3297944

Cuarto piso de la Torre de rectoría 

0180000056836 (0180000 JOVEN)

Lunes a viernes 8:00 a 16:00 hrs

INFORMACIÓN DE CONTACTO
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Comprendes las características del plan de
estudios y las opciones de formación y
trayectoria escolar.
Diseñas la trayectoria académica más
adecuada, de acuerdo con los recursos,
capacidades y expectativas personales y las
posibilidades ofrece la UAEM.
Desarrollas estrategias de estudio para
superar dificultades en el aprendizaje y
rendimiento académico.
Participas en actividades extracurriculares
que puedan mejorar tu formación
profesional y personal.
Recibes orientación en aspectos relaciona-
dos con la estabilidad emocional y de
actitud, así como de tu futuro profesional.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
TUTORÍAS
¿PARA QUÉ SIRVE?
Para mejorar la calidad de tu proceso
formativo, al ofrecerte estrategias de
acompañamiento durante la carrera, que
buscan una mayor proximidad e interlocución
entre profesores y estudiantes.
Para mejorar tu rendimiento académico,
solucionar problemas escolares, desarrollar
estrategias de estudio, trabajo, reflexión y
convivencia social; es decir, se trata de una
orientación sistemática para ayudarte en el
avance académico, personal y profesional.
La tutoría conlleva más cosas, pues consta de
actividades que realizas para el aprendizaje, la
solución de problemas y el desarrollo de
estrategias que te permitan el logro de tus
metas académicas.

¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENES?

Guía del Universitario
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¿CÓMO FUNCIONA?
Tu eres el principal actor, ya que el tutor asignado sólo funge como acompañante y orientador, que te da

información académica administrativa con la que puedes visualizar las mejores opciones para una

trayectoria académica exitosa; pero el único responsable de las decisiones y esfuerzos que realice sigues

siendo tú.

Cada Unidad Académica cuenta con un Plan de Acción Tutorial, diseñado según las características del

programa educativo debes pedir informes en la coordinación académica de tu escuela para conocer las

actividades que incluye, así como sus características.

La coordinación académica es la que designa al tutor.

Facultad de Estudios Sociales de Temixco 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
DOCENTE
IMPORTANTE
El Desempeño Docente hace referencia a las

actividades que los trabajadores académicos llevan a

cabo; relacionadas en forma directa con el proceso de

enseñanza y de los aprendizajes, en el marco de un

plan de estudios formal que se ofrecen en las

unidades académicas en sus diversas modalidades

como son: clase, seminarios, prácticas de laboratorio

y/o de campo entre otras, y que tienen incidencia en la

calidad de la enseñanza. Es decir, con las tareas de

planeación, clase frente a grupo, revisión de trabajos y

tareas, actividades extracurriculares y la evaluación de

los aprendizajes.

Evaluar el Desempeño Docente, es una acción que

responde a políticas de carácter nacional e

internacional sobre el ámbito de la evaluación

educativa

Impulsar de manera permanente la cultura de la evaluación del desempeño docente que permita

transformar los procesos de enseñar, aprender, desarrollar y dar cumplimiento a las finalidades

establecidas en la Ley Orgánica de la UAEM, relacionadas con el trabajo docente.

Mejorar la actividad didáctica y pedagógica del docente, formulando mecanismos de formación,

capacitación y actualización que optimicen el desempeño en el aula, laboratorio, taller, campo o

gabinete, atendiendo la consolidación de sus fortalezas y estableciendo alternativas para la atención

de sus áreas de oportunidad.

Estimular la calidad de la enseñanza que ofrecen los trabajadores académicos mediante su

desempeño docente.

OBJETIVOS

¿QUÉ SE EVALÚA?
Los instrumentos de evaluación docente: están elaborados a partir del planteamiento de 6 dimensiones:

actividad de aprendizaje, ubicación y organización de actividades, manejo grupal, autonomía del

estudiante, evaluación de los aprendizajes, ética y valores.

Instrumento dirigido a la opinión de estudiantes (materias presenciales).

Instrumento de autoevaluación docente (materias presenciales).

Instrumento de materias híbridas y/o virtuales: donde se evalúa el desempeño del asesor, el diseño del

curso y soporte técnico.

Guía del Universitario
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PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
El período institucional de aplicación de instrumentos de evaluación al desempeño docente se realiza de

forma periódica antes del cierre de cada semestre.

Las encuestas electrónicas de opinión de estudiantes se localizan vía electrónica en la página:

http://www.uaem.mx/evadocente; vínculo que solicitará la matrícula a estudiantes.

Al finalizar el proceso de evaluación del desempeño docente, se emiten informes a nivel Institucional,

niveles educativos, dependencias de educación superior, unidades académicas y por docente.

El calendario institucional de evaluación del desempeño docente se publica en:

http://sistemas2.dti.uaem.mx/evadocente/formacion/evaluacion/fechas.php
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La Dra. Teresa Yuren cuenta con la distinción de
profesora investigadora emérita del Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt). Teresa Yurén comentó
que este reconocimiento significa, alcanzar el nivel
más alto en la clasificación del SNI, “es una distinción
importante porque la investigación que hacemos
beneficia no sólo a una localidad o una institución
educativa, sino al conocimiento universal, también es
un avance para el país en materia de ciencias y
humanidades”. 

ORGULLO  UAEM 

El Dr. José Agustín Orihuela Trujillo, profesor
investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
(FCA) cuenta con el reconocimiento como Investigador
Emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
El Dr. Orihuela, actualmente desarrolla una línea de
investigación sobre los animales de granja, con el
objetivo de ofrecer a los productores alternativas de
rendimiento que no requieran métodos de
mutilación, castración o algún otro que implique
maltrato.

Fuente: Boletín No. 3811

El Dr. Luis Fernando Arias Galicia,  profesor
investigador del Centro de Investigación
Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), cuenta con el
reconocimiento como Investigador Emérito del
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  Fernando
Arias expresó que este reconocimiento “es muy
significativo para una trayectoria de más de 40 años en
la academia. Por otra parte,  el Dr.  Arias  también
cuenta con el Doctorado Honoris Causa,  re ccibido el
2003 por la UAEM, por sus aportaciones a la Psicología
y la Administración. 

Fuente: Gaceta Universitaria

Fuente: Gaceta Universitaria
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* COPEEMS: Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, A.C.

NIVEL MEDIO SUPERIOR

Unidad académica Programa educativo Instancia evaluadora/
 Nivel de calidad

Escuela Preparatoria número
uno, Cuernavaca

Escuela Preparatoria número
dos, Cuernavaca

Escuela de Técnicos
Laboratoristas

Escuela Preparatoria número
tres, Cuautla

Escuela Preparatoria número
cuatro, Jojutla

Escuela Preparatoria número
cinco, Puente de Ixtla

Escuela Preparatoria número
seis, Tlaltizapan

Escuela Preparatoria
Comunitaria de Tres Marías

Plan de Estudios del Bachillerato Propedéutico
Universitario, 3 años
Plan de Estudios del Bachillerato del Sistema Abierto y
a Distancia - SEAD, 1998

Plan de Estudios del Bachillerato Bivalente
Universitario, 2021 en:
 1.- Promotor de la Salud
 2.- Técnico en Tecnologías de la Información e inglés.

Plan de Estudios del Bachillerato Propedéutico
Universitario, 3 años

Plan de Estudios del Bachillerato Bivalente Universitario
con seis carreras:
1.-Técnico Laboratorista en Química de Alimentos.
2.-Técnico Laboratoristas Industrial Farmacéutico;
3.-Técnico de Laboratorista Industrial y en Control de
Calidad;
4.-Técnico Laboratorista Clínico:
5.-Técnico Laboratorista en Electrónica Digital:
6.-Técnico Laboratorista en Tecnologías Ambientales

Plan de Estudios del Bachillerato Propedéutico
Universitario, 3 años

Plan de Estudios del Bachillerato Propedéutico
Universitario, 3 años

Plan de Estudios del Bachillerato del Sistema Abierto y
a Distancia - SEAD, 1998

Plan de Estudios del Bachillerato Propedéutico
Universitario, 3 años

Plan de Estudios del Bachillerato del Sistema Abierto y
a Distancia - SEAD, 1998

Plan de Estudios del Bachillerato Bivalente
Universitario, 2021 en: 
1.- Técnico en Diseño y Desarrollo Web
2.- Técnico en Programación
3.- Técnico en Administración Financiera
4.- Técnico en Administración Empresarial
5.- Técnico en Promoción de la Salud
Plan de Estudios del Bachillerato del Sistema Abierto y
a Distancia - SEAD, 1998

Plan de Estudios del Bachillerato Bivalente Universitario
en Técnico en Informática.

Plan de Estudios del Bachillerato Bivalente Universitario
en:
 1.- Técnico Forestal
 2.- Técnico en Desarrollo Comunitario Sustentable

COPEEMS/ NIVEL III

COPEEMS/ NIVEL III

COPEEMS/ NIVEL III

COPEEMS/ NIVEL III

Guía del Universitario

|61



1: Sistema Nacional de Posgrados
2: Programa nacional de Posgrados de Calidad
3: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

NIVEL SUPERIOR

Unidad académica Programa educativo Instancia evaluadora/
 Nivel de calidad

Nivel
educativo

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Facultad de Ciencias Biológicas

Centro de Investigaciones Biológicas

Centro de Investigación en
Biodiversidad y Conservación

Centro de Investigación en
Biotecnología (CEIB)

Facultad Ciencias Químicas e
Ingeniería

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Licenciatura

Maestría

Maestría

Especialidad

Maestría

Doctorado

Licenciatura

Ingeniero Agrónomo en Desarrollo                 
Rural 

Ingeniero Agrónomo en Horticultura

Ingeniero Agrónomo en Producción
Animal

Maestría en Ciencias Agropecuarias y
Desarrollo Rural

Doctorado en Ciencias Agropecuarias y
Desarrollo Rural

Licenciatura en Biología

Maestría en Manejo de  Recursos
Naturales

Maestría en Biología Integrativa de la
Biodiversidad y Conservación

Especialidad en Gestión Integral de
Residuos

Maestría en Biotecnología

Maestría en Investigación y Desarrollo
de Plantas Medicinales

Doctorado en Ciencias Naturales

Ingeniería Eléctrica - Electrónica

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Química

Químico Industrial

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2022
En proceso de reacreditación

SNP antes PNPC-CONACYT 
Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2026

Acreditación COPAES /CACEB
Vigencia: Jun 2018-Jun 2023

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel Consolidado
Vigencia: Diciembre 2025
SNP antes PNPC – CONACyT
Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2022 
En proceso de reacreditación
SNP antes PNPC – CONACyT
Nivel: En desarrollo
Vigencia: Diciembre 2023

SNP antes PNPC – CONACYT
Nivel: Consolidado 
Vigencia: Diciembre 2025

SNP antes PNPC – CONACYT
Nivel: En desarrollo
Vigencia: Diciembre 2024

SNP antes PNPC – CONACyT
Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2025

Acreditación CIEES
Vigencia: May 2021 – Jun 2026

Acreditación CIEES
Vigencia: Jul 2019 - Ago 2024

Acreditación CIEES
Vigencia: May 2021 - Jun 2026

Acreditación COPAES/CACEI
Vigencia: Jul 2019 - Jul 2024

Acreditación CIEES
Vigencia: Dic 2020 – Ene 2026

1 2 3

4 5

6
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4: Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
5: Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología
6: Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería

Cabe aclarar que, al 30 de junio del 2022, el 100% de los Programas Educativos de Licenciatura

evaluables se encuentran acreditados por su buena calidad.
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7: Comites Insterinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior

Unidad académica Programa educativo Instancia evaluadora/
 Nivel de calidad

Nivel
educativo

Facultad Ciencias Químicas e
Ingeniería

Instituto de Investigación en Ciencias
Básicas y Aplicadas (IICBA)

Maestría

Doctorado

Licenciatura

Especialidad

Maestría

Doctorado

Maestría en Ingeniería Ambiental y
Tecnologías Sustentables

Maestría en Ingeniería Eléctrica y
Electrónica

Doctorado en Ingeniería Ambiental y
Tecnología Sustentable

Licenciatura en Ciencias (área terminal
en: Física y Matemáticas)

Licenciatura en Ciencias (área terminal
en: Bioquímica y Biología Molecular)

Licenciatura en Inteligencia Artificial

Licenciatura en Diseño Molecular y
Nanoquímica

Licenciatura en Tecnología con área
terminal en: Física Aplicada

Licenciatura en Tecnología con área
terminal en: Electrónica

Especialidad en Comercialización de
conocimientos innovadores

Maestría en Sustentabilidad Energética

Maestría en Comercialización de
Conocimientos Innovadores

Maestría en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas

Maestría en Ciencias

Doctorado en Ingeniería y Ciencias
Aplicadas

Doctorado en Ciencias

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel En Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2022
En proceso de reacreditación

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel En desarrollo
Vigencia: Diciembre 2024

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel Reciente Creación
Vigencia: Diciembre 2023

No evaluable / No aplica

Acreditación COPAES/CACEB
Vigencia: Feb 2020- Feb 2025

Acreditación CIEES
Vigencia: Oct 2020 – Nov 2025

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

Acreditación CIEES
Vigencia: Oct 2020 – Nov 2025

SNP antes PNPC- CONACyT
Nivel: En Desarrollo 
Vigencia: Diciembre 2024

SNP antes PNPC- CONACyT
Nivel: En Desarrollo 
Vigencia: Diciembre 2024

----

SNP antes PNPC- CONACyT
Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2022

SNP antes PNPC-CONACyT
Nivel: Internacional
Vigencia: Diciembre 2025
En proceso de reacreditación

SNP antes PNPC-CONACyT
Nivel De competencia Internacional
Vigencia: Diciembre 2025

SNP antes PNPC-CONACyT
Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2022
En proceso de reacreditación

7
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Unidad académica Programa educativo Instancia evaluadora/
 Nivel de calidad

Nivel
educativo

7

Facultad de Contaduría
Administración e Informática

Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales

Facultad de Estudios Sociales en
Temixco

Escuela de Teatro, Danza y Música

Licenciatura

Especialidad

Maestría

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Licenciatura

Maestría

Licenciatura

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Administración de las
Organizaciones (Modalidad Virtual)

Licenciatura en Administración y
Políticas Públicas

Licenciatura en Contador Público

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Contaduría
Pública(Modalidad Virtual)

Licenciatura en Informática

Especialidad en Gestión de Recursos
Humanos

Maestría en Optimización y Cómputo
Aplicado

Maestría en Administración de
Organizaciones

Licenciatura en Ciencias Políticas

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Derecho (Modalidad
Virtual)

Licenciatura en Seguridad Ciudadana y
Ciencias Forenses

Maestría en Derecho

Doctorado en Derecho y Globalización

Licenciatura en Trabajo Social

Maestría en Planeación y Desarrollo

Licenciatura en Estudios y Creación
Teatral 

Licenciatura en Música y Comunicación
Creativa

Licenciatura en Danza

Acreditación CIEES
Vigencia: May 2022 - Jun 2027

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

Acreditación CIEES
Vigencia: May 2022 - Jun 2027

Acreditación CIEES
Vigencia: Nov 2020- Dic 2025

No evaluable / No aplica

Acreditación CIEES
Vigencia: May 2022 - Jun 2027

----

SNP antes PNPC- CONACyT
Nivel: En Desarrollo - Creación
Vigencia: Diciembre 2023
SNP antes PNPC-CONACYT
Programas para becas nacionales/
Nivel: Reciente creación 
Vigencia: Diciembre 2024

Acreditación CIEES
Vigencia: Jun 2019 - Jun 2024

Acreditación CIEES
Vigencia: Nov 2020 – Dic 2025

Acreditación CIEES
Vigencia: Nov 2020 – Dic 2025

No evaluable / No aplica

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel en Desarrollo 
Vigencia: Diciembre 2023
SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: En Desarrollo 
Vigencia: Diciembre 2024
Acreditación CIEES
Vigencia: Jun 2019 - Jul 2022
En proceso de reacreditación

----

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica
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8: Acreditadora Nacional de Programasde Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable
9: Consejopara la Acreditación de la Educación Superior en Artes
10: Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales
11: Consejo Para la Acreditación de Programas Educativosen Humanidades

Unidad académica Programa educativo Instancia evaluadora/
 Nivel de calidad

Nivel
educativo

ASNP antes PNPC-CONACYT
Nivel consolidado 
Vigencia: Diciembre 2026

Facultad de Artes

Instituto de Investigación en
Humanidades y Ciencias Sociales

Licenciatura

Especialidad

Maestría

Licenciatura

Licenciatura en Arquitectura

Maestría en Estudios Territoriales,
Paisaje y Patrimonio

Doctorado en Arquitectura Diseño y
Urbanismo

Licenciatura en Turismo

Licenciatura en Artes

Maestría en Estudios de Arte y
Literatura

Maestría en Producción Artística

Licenciatura en Diseño

Especialidad en Diseño Editorial

Doctorado en Imagen, Arte, Cultura y
Sociedad

Licenciatura en Letras Hispánicas

Licenciatura en Antropología Social

Licenciatura en Gestión para el
Desarrollo Regional

Licenciatura en Historia

Licenciatura en Filosofía (Modalidad
mixta)

Licenciatura en Filosofía

Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación

Acreditación COPAES/ANPADEH
Vigencia: Jul 2019- Jun 2024

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel Consolidado 
Vigencia: Diciembre 2023

---

Acreditación CIEES
Vigencia: Sep 2019 - Oct 2022
Proceso de reacreditación
Acreditación COPAES/CAESA
Vigencia: Mar 2021 - Mar 2026

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: Consolidado 
Vigencia: Diciembre 2022
En proceso de reacreditación

----

Acreditación COPAES/COMAPROD
Vigencia: Ene 2019 - Ene 2024

En procesode reacreditación

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: En Desarrollo 
Vigencia: Diciembre 2025
SNP antes PNPC-CONACYT Programas
para becas nacionales/ Nivel: Reciente
creación
Vigencia: Diciembre 2024

Acreditación COPAES/ACCECISO
Vigencia: Jun 2021 - Jun 2026

No evaluable / No aplica

Acreditación COPAES/COAPEHUM
Vigencia: Dic 2020 - Dic 2025

Acreditación COPAES/COAPEHUM
Vigencia: Jun 2021-Jun 2026

Acreditación COPAES/COAPEHUM
Vigencia: Jun 2021- Jun 2026

Facultad de Arquitectura

Escuela de Turismo

Facultad de Diseño

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Licenciatura

Maestría

Licenciatura

Doctorado

Maestría en Imagen, Arte, Cultura y
Sociedad

Acreditación COPAES/COAPEHUM
Vigencia: Jun 2021- Jun 2026

No evaluable / No aplica

8

9

10

11
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Unidad académica Programa educativo Instancia evaluadora/
 Nivel de calidad

Nivel
educativo

Acreditación CIEES
Vigencia: Jun 2021 – Jul 204

Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE)

Facultad de Comunicación Humana

Licenciatura

Licenciatura

Maestría en Producción Editorial

Maestría en Estudios Regionales

Licenciatura en Ciencias de la
Educación

Maestría en Humanidades

Doctorado en Humanidades

Licenciatura en Educación Mediada
por Tecnologías

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

Licenciatura en Educación Física

Maestría en Investigación Educativa

Licenciatura en Comunicación Humana

Doctorado en Educación

Licenciatura en Ciencias Aplicadas al
Deporte

Maestría en las Ciencias Aplicadas a la
Actividad Física y Deporte

Maestría en Atención a la Diversidad y
Educación Inclusiva

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: Consolidado 
Vigencia: Diciembre 2025

---

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: Reciente Creación
Vigencia: Diciembre 2022
En proceso de reacreditación

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel En Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2022
En proceso de reacreditación
SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel En desarrollo- creación
Vigencia: Diciembre 2026

No evaluable / No aplica

Acreditación CIEES
Vigencia: Jun 2021 – Jul 2024

Acreditación CIEES
Vigencia: May 2022 – Jun 2025

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: Consolidado 
Vigencia: Diciembre 2023

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: En Desarrollo 
Vigencia: Diciembre 2024

Acreditación CIEES
Vigencia: Mar 2019-Abr 2022
En proceso de reacreditación
SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: Reciente creación 
Vigencia: Diciembre 2024

Acreditación CIEES
Vigencia: Abril 2021- May 2024
SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: En Consolidado 
Vigencia: Diciembre 2023

Instituto de Investigación en
Humanidades y Ciencias Sociales

Facultad de Ciencias del Deporte

Doctorado

Maestría

Doctorado

Licenciatura

Licenciatura en Enseñanza del Inglés

Maestría

Maestría

Maestría

Acreditación CIEES
Vigencia: May 2022 – Jun 2027
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12: Consejo Mexicano para la Acreditación en Enfermería
13: Consejo para la Acreditación de la Educación Farmacéutica
14: Consejo Mexicano para la Acreditación de Escuelas de Medicina

Unidad académica Programa educativo Instancia evaluadora/
 Nivel de calidad

Nivel
educativo

Acreditación COPAES/COMAEF
Vigencia: Mar 2018 – Mar 2023

Facultad de Farmacia

Facultad de Nutrición

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura en   Enfermería

Especialidad en Enfermería opción
terminal: Atención al Adulto en Estado
Crítico

Licenciatura en Farmacia

Especialidad en Enfermería opción
terminal: Atención al Adulto en Estado
Crítico

Maestría en Enfermería

Maestría en Farmacia

Doctorado en Farmacia

Especialidad en Pediatría Médica

Especialidad en Ginecología y
Obstetricia (Sede Hospital de la mujer
de Yautepec Morelos)

Maestría en Medicina Molecular

Especialidad en Neumología (Sede
Hospital General Dra. Matilde Petra
Montoya Lafragua)

Maestría en Ciencias de la Nutrición

Acreditación COPAES/COMACE
Vigencia: Mar 2019 - Mar 2024

---

SNP antes PNPC-CONACYT 
Programas para becas nacionales
Nivel: En proceso creación 

SNP antes PNPC-CONACYT 
Programas para becas nacionales
Nivel: En proceso creación 

SNP antes PNPC-CONACYT 
Programas para becas nacionales
Nivel: Reciente creación 

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: Consolidado 
Vigencia: Diciembre 2023

Acreditación COPAES/COMAEM 
Vigencia: May 2021– May 2026

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: En Desarrollo 
Vigencia: Diciembre 2022
En proceso de reacreditación
SNP antes PNPC-CONACYT- Nivel: EN
desarrollo 
Vigencia: Diciembre 2023

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: Consolidado 
Vigencia: Diciembre 2023

Facultad de Enfermería

Facultad de Medicina

Especialidad

Doctorado

Licenciatura

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

Especialidad

Maestría

Maestría

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: Consolidado 
Vigencia: Diciembre 2023

Centro de Investigación en Ciencias
Cognitivas

Especialidad

Maestría

Maestría

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Licenciatura en Nutrición

Maestría en Ciencias Cognitivas

Doctorado en Ciencias Cognitivas

Licenciatura en Médico Cirujano

Especialidad en Epidemiología (Sede
Hospital General Dra. Matilde Petra
Montoya Lafragua)

---

---

Acreditación CIEES
Vigencia: Ago 2021- Sep 2024

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel En desarrollo
Vigencia: Diciembre 2025

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: Consolidado 
Vigencia: Diciembre 2023
SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel Reciente creación
Vigencia: Diciembre 2024

12

13

14
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15: Consejo  Nacional para la Enseñanza en Psicología

Unidad académica Programa educativo Instancia evaluadora/
 Nivel de calidad

Nivel
educativo

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: Consolidado 
Vigencia: Diciembre 2023

Facultad de Psicología

Facultad de Estudios Superiores de
Cuautla

Doctorado

Licenciatura

Doctorado en Psicología

Maestría en Investigación
Interdisciplinar en Educación Superior

Maestría en Psicología

Licenciatura en Psicología (Modalidad
Virtual)

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Contador Público

Licenciatura en Informática

Licenciatura en Enfermería 

Licenciatura en Relaciones Públicas

Doctorado en Ciencias Sociales

SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: Consolidado 
Vigencia: Diciembre 2026
SNP antes PNPC-CONACYT
Nivel: En desarrollo 
Vigencia: Diciembre 2024

Acreditación COPAES/CNEIP
Vigencia: Jun 2017 – Jun 2022
En proceso de reacreditación

Acreditación CIEES
Vigencia: Nov 2020 - Dic 2025

Acreditación CIEES
Vigencia: May 2022 - Jun 2027

Acreditación CIEES
Vigencia: Nov 2020 - Dic 2025

Acreditación CIEES
Vigencia: Dic 2020 – Ene 2026

Centro de Investigación
Transdisciplinar en Psicología

Subsede Totolapan

Licenciatura

Licenciatura en Nutrición
Licenciatura

Doctorado

Maestría

Acreditación CIEES
Vigencia: May 2022 - Jun 2027

Escuela de Estudios Superiores de
Jojutla

Maestría

Maestría

Licenciatura

Licenciatura

Maestría en Ciencias Sociales

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Contador Público

Licenciatura en Derecho

SNP antes PNPC-CONACyT
Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2023
SNP antes PNPC-CONACyT
Nivel: EN Desarrollo 
Vigencia: Diciembre 2022 
En proceso de reacreditación

Acreditación CIEES
Vigencia: Abr 2021 - May 2026

Licenciatura en Psicología

Escuela de Estudios Superiores de
Atlatlahucan

Licenciatura en Sociología

Licenciatura en Seguridad Ciudadana
y Ciencias Forenses

Licenciatura en Derecho

Centro de Investigación
Interdisciplinar para el Desarrollo
Universitario

Licenciatura en Economía

Acreditación CIEES
Vigencia: Mar 2019 - Abr 2024

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

Acreditación CIEES
Vigencia: Dic 2020 – Ene  2026

Acreditación CIEES
Vigencia: May 2016 – Jun 2021
En proceso de reacreditación

No evaluable / No aplica

Acreditación CIEES
Vigencia: Abr 2021 - May 2026

Acreditación CIEES
Vigencia: Abr 2021 - May 2026

15
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Unidad académica Programa educativo Instancia evaluadora/
 Nivel de calidad

Nivel
educativo

Escuela de Estudios Superiores
de Jonacatepec

Escuela de Estudios Superiores de
Xalostoc

Licenciatura

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Nutrición

Licenciatura en Pedagogía

Licenciatura en Psicología

Licenciatura en Nutrición

Licenciatura en Mercadotecnia y
Medios Digitales

Licenciatura en Psicología

Licenciatura en Ingeniero Industrial y 
 de Sistemas

Ingeniero en Robótica y Sistemas de
Manufactura Industrial

No evaluable / No aplica

Acreditación CIEES
Vigencia: Abril 2021 - May 2026

Acreditación CIEES
Vigencia: Jun 2021 - Jul 2026

Subsede Miacatlán

Licenciatura

Licenciatura en Derecho

Licenciatura

Escuela de Estudios Superiores de
Yecapixtla

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura en Derecho

Ingeniero Arquitecto

Licenciatura en Trabajo Social

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Psicología

Subsede Axochiapan

Ingeniero en Producción Vegetal

Escuela de Estudios Superiores del
Jicarero

Licenciatura en Enfermería

Acreditación CIEES
Vigencia: May 2022 – Jun 2027

No evaluable / No aplica

Acreditación CIEES
Vigencia: Jul 2021- Ago 2024

Subsede Tepalcingo

Escuela de Estudios
Superiores deMazatepec

Subsede de Tetecala

Escuela de Estudios Superiores de
Yautepec

Subsede Tetela del Volcán

Licenciatura

Licenciatura en Biología

Licenciatura en Docencia

Licenciatura en Enseñanza del Inglés

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

Ingeniería Química

Ingeniería en Fitosanitaria

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura en Psicología

Licenciatura en Administración y
Políticas Públicas

No evaluable / No aplica

Acreditación CIEES
Vigencia: Mar 2019 - Abr 2024

Acreditación CIEES
Vigencia: Jun 2022 - Jul 2027

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

Acreditación CIEES
Vigencia: Jun 2021 - Jul 2026

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica

No evaluable / No aplica
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Producción de unidades de aprendizaje

híbridas, virtuales y transversales

multimodales 

Formación y actualización para la

docencia en entornos virtuales.

Diseño y producción de recursos

educativos digitales.

Operación de espacios virtuales.

Fomento de la cultura digital en la

comunidad universitaria.

Inducción a personas usuarias para

trabajar en entornos virtuales de

aprendizaje

OBJETIVOS:
Implementa la formación multimodal en la

UAEM, a través de:

Beneficios de la formación multimodal
Amplía y complementa los espacios físicos
universitarios con espacios virtuales:
Aulas, salas de estudiantes y docentes,

cubículos de tutoría.

Incorpora el uso de las TIC:
Para potenciar y flexibilizar el proceso de

enseñanza aprendizaje, y el desarrollo de

competencias necesarias en el siglo XXI.

Diversifica la oferta educativa:

Para garantizar una educación más

incluyente y accesible, tanto para personas

que estudian y trabajan, como para aquellas

que presentan alguna discapacidad, así como

habitantes de comunidades remotas.

Espacios físicos y virtuales
e-UAEM se extiende más allá de la

infraestructura física de la universidad,

ofreciendo:

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN
MULTIMODAL E-UAEM
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Espacio con recursos educativos digitales propios y ajenos. Cuenta con

alrededor de 951 objetos de aprendizaje y 1,973 vínculos curados.

Salas para exhibición de contenido científico y obras digitales. Cuenta

actualmente con 15 exposiciones. 

Nodo SINED de la UAEM

Espacio compuesto por una sala multimedia y un centro de autoacceso

con 30 equipos conectados a internet.

SERVICIOS PARA TODA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL UAEM
Programa de colaboración multidisciplinaria:
Recibe estudiantes de servicio social, prácticas y voluntarios.

Curso de inducción a la formación multimodal:
Impartido a quienes usan por primera vez los entornos virtuales de aprendizaje.

Promoción de cultura digital:
MOOCs (Cursos Masivos Abiertos en Línea), y actividades como rallies, certámenes digitales y más.
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MÁS DE UNA DÉCADA DE
MULTIMODALIDAD EN LA
UAEM

2019

2011

2016 2014 2013

2017 2020

2021

2010 2012

2015

2018

El Programa de Cultura Digital
operado por e-UAEM gana el
Reconocimiento ANUIES-TIC

2009

Nace el proyecto e-UAEM Inicia el programa de Formación
 Docente para Modalidades No
Convencionales de Aprendizaje

Primera generación del Diplomado
en Desarrollo y asesoría de Cursos 

para la Multimodalidad

Apertura de las licenciaturas en 
Derecho y Psicología en 

modalidad virtual

Puesta en marcha del Curso 
de Inducción para 

Licenciaturas Virtuales

Se implementa el Curso de 
Tutoría Multimodal para 

docentes de la UAEM

e-UAEM activa el Protocolo de Continuidad
Virtual del Aprendizaje UAEM-va en el marco

de la contingencia sanitaria por COVID-19
Inicia la operación de las Unidades de

Aprendizaje Transversales Multimodales
 

Primera emisión del MOOC
Taller de Narrativa Digital

Se implementan las primeras
asignaturas hibridas y virtuales

Se imparte por primera vez el 
Curso  Autoadministrado de Inducción a la
Formación Multimodal para estudiantes

Se crean e implementan
cubículos virtuales de tutoría

para las licenciaturas virtuales

Primera emisión del MOOC Exploradores
de la Posverdad, ganador del 3er lugar
de los GAPMIL Awards 2018, otorgado

por la UNESCO

Pupitres virtuales ocupados
De 2012 a 2021 pasamos de tener 2,878 a 77,432 pupitres virtuales ocupados. 

72| 

Programa Institucional de Tutorías



Fuente: Gaceta Universitaria

Fuente: Gaceta Universitaria

Mitzi Rodríguez Reyes, licenciada en Diseño Molecular
y Nanoquímica recibió el Reconocimiento al Mérito
Estatal de Investigación 2021, por el Consejo de Ciencia
y Tecnología del Estado de Morelos y el Centro
Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica,
por su proyecto de investigación sobre un nuevo
fármaco para el tratamiento de la esquizofrenia, bajo
la asesoría del profesor investigador Dr. Jaime
Escalante García.

ORGULLO  UAEM 

El pasado 19 de mayo de 2022, estudiantes y
egresados de la Facultad de Artes presentaron el libro
Neki, las señas, el entorno natural y su cosmovisión, un
proyecto bilingüe y bicultural que involucra el español,
el náhuatl y la Lengua de Señas Mexicana (LSM) que
consiste en la divulgación de la ciencia y la cosmovisión
de la comunidad de Cuentepec, Morelos. Como parte
de este proyecto se incluyó la impartición de talleres a
niños en Cuentepec y una exposición fotográfica en la
galería de la biblioteca de dicha Facultad. 

Fuente: Gaceta Universitaria

Estefany Bello Vargas, estudiante de maestría del
Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) recibió el
Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación
2021, por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Morelos y el Centro Morelense de Innovación y
Transferencia Tecnológica, por su tesis enfocada a la
síntesis de moléculas y compuestos para atender la
inflamación crónica causada por padecimientos como
artritis reumatoide. Esta investigación fue realizada
bajo la dirección del profesor investigador Dr. José
Mario Ordóñez Palacios. 
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CALENDARIO 2022-2023 NIVEL SUPERIOR

Inicio de semestre

Fin de semestre

Día de descanso obligatorio

Cursos de capacitación a docentes y
planeación académica

Día de descanso para Personal Académico

Día de descanso para Personal Académico y
Administrativo

Vacaciones para personal Administrativo

Vacaciones para personal Académico

Periodo de Exámenes Ordinarios
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15. Jojutla

16. Puente de Ixtla

17. Tlaltizapán

COBERTURA UAEM

4. Atlatlahucan

5. Axochiapan

6. Ayala

7. Cuautla

8. Jonacatepec

9. Tepalcingo

10. Tetela del Volcán

11. Tlayacapan 

12. Totolapan

13. Yautepec

14. Yecapixtla

NORTE ORIENTE SUR PONIENTE
Cuernavaca1.

   2. Huitzilac

   3. Temixco

18. Mazatepec

19. Miacatlán

20. Tetecala

Estado de
México

Ciudad de
México

Estado de
México

Puebla

Guerrero
5

12

19

6

13

20

7 14

8

15 9

16

10

17

11

18

1

2

3

4
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PLANIFICADOR MENSUAL
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DIRECTORIO

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

Rector
 

Mtra. Fabiola Álvarez Velasco

Secretaria General
 

Dr. José Mario Ordoñez Palacios

Secretario Académico
 

Dra. Gabriela Mendizábal Bermúdez

Directora de Educación Superior
 

Lic. Guadalupe Torres Godínez

Coordinador de Educación Superior
 

Lic. Verónica Jiménez García

Jefa del Departamento de Evaluación Educativa
 

Departamento de Evaluación Educativa

Producción
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS


