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Jóvenes
Estudiantes:
Sean bienvenidos a la máxima casa de estu-

celencia académica, sustentable, incluyente,

dios del estado, a la Universidad Autónoma

reconocida por la calidad de sus egresados,

del Estado de Morelos (UAEM), esta será su

el impacto de su investigación, la vinculación,

casa, aquí vivirán momentos entrañables y se

la difusión de la cultura y la extensión de los

formarán como profesionales comprometidos

servicios, a través de la innovación educativa

con su sociedad.

y la transferencia de conocimientos en bene-

Estamos viviendo momentos de cambios,

ficio de la sociedad, posicionándonos como

transformaciones en todos los sentidos que

referente internacional por los saberes que

habrán de trazar el rumbo para los próximos

generamos.

años. Este es el momento de fijar políticas

Para ser una universidad de excelencia no

que aseguren que la educación superior y la

debemos perder de vista que necesitamos tra-

investigación sean los ejes del desarrollo del

bajar en conjunto, en un solo frente de acción,

país. En la universidad estamos convencidos

¡porque todos somos la UAEM! Los convoco a

de ello, por eso ofrecemos en el nivel medio

que en este ciclo escolar que estamos inician-

superior y superior, educación de calidad. La

do trabajemos con ética, responsabilidad y

UAEM es una de las mejores universidades

empeño.

públicas estatales, este lugar lo hemos conseguido gracias a los indicadores que nos ubican
como una universidad de calidad.
Estamos convencidos que, para mantener a

Por una humanidad culta
Una Universidad de Excelencia

la UAEM como una universidad de excelencia,
necesitamos que todas sus áreas muestren al-

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán

tos niveles de calidad. Las áreas académicas,

Rector

de investigación, vinculación, deportivas, culturales y de administración son los espacios
indicados para conseguir el futuro que deseamos para la UAEM.
Trabajemos para que en el 2023 la UAEM
esté consolidada como una institución de exGuía del Universitario
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BIENVENIDA
¡Es muy grato contar con tu presencia
en la UAEM¡
Recibe una sincera felicitación por haber logrado ingresar a nuestras aulas y por estar a
punto de iniciar esta gran experiencia de ser
parte de 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 culmine 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 te ofrece para tu
desarrollo académico y profesional.
En esta guía encontrarás información sobre
algunas de las características de nuestra casa
de estudios, como su historia y organización,
los programas y servicios que te ofrecen apoyo y posibilidades de crecimiento académico,
personal y para tu futuro desempeño profesional, así como información general para facilitar tu ingreso a la vida universitaria.
¡Bienvenido!
Programa Institucional de Tutorías
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ORGULLO UAEM
Estudiantes de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), 1er lugar
en la 9ª. edición del Concurso Hackathon Morelos 2019.

Melina Cortés José, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Biológicas, 2do lugar en la
categoría de póster en el XII Congreso de la
Sociedad Mesoamericana para la Biología y la
Conservación, realizado en Panamá del 21 al
25 de noviembre 2018.

Estudiantes de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, representan a Morelos en el V
Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias
Preliminares México 2018-2019.

Guía del Universitario
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Dra. Dea Herrera Ruiz, profesora investigadora de la Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), fue reconocida por la Asociación Farmacéutica Mexicana con el Premio Nacional
de Ciencias Farmacéuticas “Dr. Leopoldo Río
de la Loza” 2017, en el área de investigación.

Dr. Alexandre Cardoso Taketa, profesor investigador del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) de la UAEM, obtuvo el premio
“Martín de la Cruz” 2019, gracias a su trabajo
de investigación en el área de plantas medicinales, particularmente el estudio de helechos
y sus propiedades contra la depresión y la enfermedad de Parkinson, así como la utilización
de técnicas de vanguardia como la metabolómica.

Dr. Sergio Alcalá Alcalá, profesor investigador
de la Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),
recibió la Medalla al Mérito Universitario “Alfonso Caso” de posgrado, distinción otorgada
por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

10
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Guadalupe Diocelina Toledo Vázquez, alumna
de la Maestría en Sustentabilidad Energética
del Centro de Investigación en Ingeniería y
Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM, ganó
el concurso de cartel del XL Congreso Nacional
de la Asociación Mexicana de Investigación y
Docencia en Ingeniería Química, realizado en
Bahías de Huatulco, Oaxaca, en mayo de 2019.

Estudiantes de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Mazatepec de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), obtuvieron el primer lugar a nivel nacional en Incubación de empresas con el proyecto Energy
bike, durante su participación en el concurso
que organiza la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Contaduría e Informática
(ANFECA) 2018, de la región centro sur.

Guía del Universitario
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SEMBLANZA
HISTÓRICA DE LA
UNIVERSIDAD

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” el día 15 de ese mes, instauró oficialmente la universidad.
1965

1871

El 30 de enero de 1965 fue aprobada, pro-

Los orígenes de la UAEM se remontan al siglo

mulgada y publicada la Ley Orgánica de la

XIX, cuando Francisco Leyva, gobernador del

Universidad del Estado de Morelos, la cual

Estado de Morelos, fundó el Instituto Literario

presentaba cambios significativos respecto a

y Científico de Morelos, a través de la ley del

la anterior.

15 de junio de 1871, el cual inició labores el
5 de mayo de 1872. Vale decir que dicha ins-

1967

titución no tuvo oportunidad de prosperar,

El 22 de noviembre de 1967, con la nueva pro-

pues el presidente de México en turno, Porfi-

mulgación de su Ley Orgánica, la UAEM obtie-

rio Díaz —quien además depuso a Leyva como

ne su autonomía.

gobernador—, tenía la idea de que el estado
respondía más a labores agrícolas que intelec-

2008

tuales. El poco apoyo al instituto provocó que

La Ley Orgánica vigente de la UAEM fue pro-

para 1884, únicamente subsistiera la Escuela

mulgada el 21 de mayo de 2008 en el periódi-

de Agricultura y Veterinaria, ubicada en Aca-

co oficial y entró en vigor el día 13 de agosto

pantzingo.

de 2008.

1938

Estado de Morelos; su primer director fue el

SIGNIFICADO
DEL LEMA
UNIVERSITARIO

licenciado Bernabé L. de Elías.

Lema

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

En 1953, cuando el Instituto de la Educación
1953

Superior del Estado de Morelos se transformó

Años más tarde, en 1953, y por la necesi-

en la actual Universidad Autónoma del Estado

dad de incluir más carreras para el estu-

de Morelos, heredó el escudo del instituto y su

diantado, este organismo fue sustituido

lema, propuestos por el profesor Bernabé L.

por la Universidad del Estado de Morelos,

de Elías desde su fundación en 19391.

hoy UAEM. Su primer rector fue el doctor

En el lema convergen los cauces universita-

Adolfo Menéndez Samará. La Ley Constitu-

rios de la docencia superior por medio de la

tiva y Reglamentaria del 7 de abril de 1953,

consecución de una mutua y solidaria cultura

1 El Blasón de la Universidad de Morelos y la divisa de la
antefirma, Ediciones Oficiales (Biblioteca Valentín López
González), Cuernavaca, 1966.

pública y universal.
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Por una humanidad culta

1 Quetzalcóatl (Serpiente Emplumada)

Humanidad, en lo referente a un ser viviente,

2 Escudo - blasón universitario

razonable, expuesto al error y mortal; sujeto

3 Pictograma de Tamoanchán

a una educación para que pueda efectuar el

4 Pictograma de Oaxtepec

desarrollo integral del espíritu y así encontrar

5 Pictograma de Cuauhnáhuac

la explicación de sus hechos, por medio de la

6 Las siete tribus nahuatlacas

investigación y divulgación del conocimiento.

7 Nombre de la universidad

La acepción del adjetivo “culta” en el lema
de la UAEM parte del concepto filosófico or-

Quetzalcóatl (serpiente emplumada) de su

tegueano de cultura que define los principios

boca sale la vírgula de la palabra, decorada

universales de las cosas.

con plumas, la cual simboliza la difusión de

En la actualidad, la cultura se explica como

la cultura. Un relieve de dicha serpiente se lo-

una red de significantes —el modo de pensar,

caliza en el friso de la pirámide de Xochicalco,

sentir y creer— transmitidos históricamente

lugar considerado como un centro de conoci-

por medio de símbolos2. Debe evitarse su uso

miento de los antiguos mexicanos.

en comunicaciones no formales como correos

Escudo, dividido en cuatro segmentos por dos

electrónicos, prensa y radio.

líneas diagonales que a su vez forman una X.
En estos segmentos encuentran tres pictogra-

SIGNIFICADO DEL
LOGOSÍMBOLO

mas de toponímicos de la cultura nahua y sie-

El logosímbolo está formado por el blasón y

hombres, “el lugar donde se levanta el árbol

el logotipo. Deben ser utilizados como un solo

florido”. Tamoan significa “árbol florido”; chan

elemento gráfico. La distancia y las proporcio-

“lugar o casa”. En la cosmo-visión indígena Ta-

nes entre ellos no pueden alterarse.

moanchan es la patria originaria y el destino

te rombos.
Pictograma de Tamoanchán, símbolo del
paraíso mítico, lugar de origen de dioses y

Estos elementos, así como sus colores, se de-

final del hombre. Todo peregrinar se inicia y
culmina en Tamoanchan.

finen en el presente manual.

Pictograma de Oaxtepec, Huaxtepec, “el ár1

1

bol de huaje”. Huaxin: “árbol de guajes”, y la
terminación tepec, “lugar poblado”.

4

Pictograma de Cuauhnáhuac representa
3

al “árbol que habla”. La mitad de la palabra

5
2

Cuauhnáhuac es figurativa; la otra es ideográ-

6

fica. El signo árbol (Coahuitl) con la terminación nahuac, expresada por la abertura bucal
7

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

2 Clifford Geertz, Interpretación de las culturas, Gedisa,
Barcelona, 1990.
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Los siete rombos representan a las tribus na-

huas que se establecieron en la meseta central

incluir al inicio y cierre de las transmisiones, la

de México, entre las que se incluyen los tlahui-

ejecución del himno universitario. Es obligato-

cas. Estos rombos aluden, además, a la luz que

ria la difusión de esta composición musical en

se transmite con la educación. El rombo tiene

todas las Unidades Académicas y Dependen-

todos los atributos del triángulo: equilibrio, si-

cias Administrativas de la institución.

metría, fuerza y solidez; es una figura que se
utiliza para simbolizar algo preciado.

A continuación se presenta la letra del himno
universitario:

La nomenclatura está constituida por el texto “Universidad Autónoma del Estado de Mo-

CORO

relos”, en tipografía Novarese Bk Bt, en versa-

Oh crisol del alma de mi raza oh joven flecha-

les y versalitas.

dora de los cielos, serás eterna fe, luz y

Huaxtepec y Cuauhnahuac representan

esperanza Universidad Autónoma de Morelos.

los dos asentamientos humanos más impor-

ESTROFA I

tantes de los tlahuicas, las dos ciudades más

Fuiste jacal modesto en la alborada de choza

grandes que fundaron lo que hoy es el estado

en palacio convertida serás baluarte nuestro

de Morelos.

de por vida Universidad, Universidad.
Surgirás vigorosa a nueva vida joven tlahuica,

HIMNO
UNIVERSITARIO

hay rumbo señalado tu blasón será “misión

El himno universitario fue compuesto en el

mutuo y decisión serena

año de 1983. El profesor Gualberto Castañeda

con los pueblos hermanos de la tierra Univer-

Linares es el autor de su letra y el profesor Ful-

sidad, Universidad.

gencio Ávila Guevara, de su música.

Tus glorias siempre cantará el poeta música y

La letra de esta obra musical se compone

cumplida” Universidad, Universidad.
ESTROFA II
“Culta humanidad” ese será tu lema respeto

pinceles tocarán el cielo

de un coro y dos estrofas. Su música es de

tu alma de artista existe en el chinelo Universi-

carácter majestuoso y su letra es una loa a la

dad, Universidad.

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
que el himno universitario debe ejecutarse en

PORRA

todos los eventos institucionales. Asimismo,

La idea de crear una porra surge a partir de

dicho ordenamiento prohíbe alterar su letra

darle un sentido de pertenencia a la comu-

o música y ejecutarlo total o parcialmente en

nidad universitaria, un grito de guerra que

composiciones o arreglos.

enaltezca el orgullo por ser miembro de esta

El Estatuto Universitario en vigor establece

La demostración de respeto al himno univer-

gloriosa universidad. Las primeras líneas de

sitario se hará en posición de pie. El Reglamen-

la porra hacen referencia a esa situación. En

to General de Identidad de la UAEM dispone

consecuencia, resaltamos la fortuna de tener

que en la programación de las frecuencias de

un patrimonio artístico, una cultura que nos

la radio que opere la universidad, se deberá

identifique como morelenses, el saber que en
Guía del Universitario
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nuestra alma mater se forjan valores y con ello

la educación y la cultura.

promover una educación integral.
La segunda estrofa hace mención a los hé-

ORGANIZACIÓN

roes que han encabezado distintos momentos

Las bases de su organización y funciona-

históricos de nuestro estado, resaltando la

miento se establecen en la Ley Orgánica. Las

representación de nuestro pueblo y la obliga-

autoridades universitarias son de dos tipos:

ción de nuestra institución por alcanzar una

Colegiadas y Unipersonales

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

AUTORIDADES COLEGIADAS:
Aquí se encuentran:

Soy venado UAEM

• Honorable Consejo Universitario
• Junta de Gobierno

Coro: ¡U…AEM, U…AEM!

• Consejos Técnicos de las unidades académicas

¡Soy chinelo, soy tlahuica

• Comité de ética de la UAEM

Soy la sangre que te incita…!
AUTORIDADES UNIPERSONALES
Coro: ¡a luchar!

Aquí se encuentran:
• Rector

¡Tengo sangre de guerreros

• Secretario General

de Zapata y de Morelos!

• Titulares de las Unidades Académicas

Coro: ¡U…AEM, U…AEM!, ¡VENADOS!
AUTOR: Omar Roberto Delgado Andrew

GOBIERNO
UNIVERITARIO
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,
16
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CREDENCIAL DE
ESTUDIANTE

gado (del semestre o ciclo escolar en curso)

IMPORTANCIA

en tu Facultad, Escuela o Instituto.

para acreditar la vigencia y recibo de duplicado de credencial pagado.
El recibo para el pago de duplicado se expide

Te identifica como alumno
• Requisito para trámites administrativos
dentro y fuera de la UAEM

QUE HACER PARA EL RESELLO DE VIGENCIA
DE LA CREDENCIAL

• Indispensable para el servicio de biblioteca,

Presentar el último recibo de pago de ser-

gimnasio, eventos culturales y deportivos

vicios: pagado y con sello de recibido de tu
Facultad, Escuela o Instituto en el módulo de
credenciales.
Mayores informes:
Módulo de credenciales
Campus Norte (Chamilpa, Cuernavaca)
Dirección de Cultura
credenciales@uaem.mx

Presentar recibo de pago de servicios: pagado

DEPARTAMENTO DE
BECAS

y con sello de recibido de tu Facultad, Escuela

Al ser estudiante de la UAEM se cuenta con la

o Instituto.

posibilidad de obtener una beca económica

CÓMO TRAMITARLA

El trámite debe realizarse durante el primer
semestre de ingreso.

que sirva de apoyo durante el trayecto académico del alumno y le permita continuar satisfactoriamente sus estudios.

DÓNDE TRAMITARLA

El encargado de coordinar estos programas

Acudir al Módulo de credenciales ubicado en

es el Departamento de Becas, el cual tiene

la Dirección de Cultura dentro del Campus

como principales actividades las siguientes:

Norte (Chamilpa)

• Publicación de convocatorias, requisitos y
resultados a través de la página de inter-

QUÉ HACER EN CASO DE ROBO O EXTRAVIO
Tramita un duplicado de credencial en el módulo: Debes presentar recibo de servicios pa-

net: www.uaem.mx/becas
• Recepción de documentos de los aspirantes
Guía del Universitario
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• Seguimiento de becarios (informes, incidencias, planeación de actividades, etc.)
• Enlace entre los diversos programas de becas y las Unidades Académicas (UA)

terias de ciclos escolares anteriores. La beca
consiste en un apoyo económico distribuido
en hasta 5 bimestres.
• Manutención segundo y tercer año: A estu-

• Capacitación y orientación para responsa-

diantes que se encuentren en el segundo

bles en las UA para el seguimiento de beca-

y tercer año de la licenciatura, el programa

rios.

tiene como objetivo fomentar que tengan
acceso a los servicios de educación y con-

Los requisitos solicitados en los diversos pro-

tinúen oportunamente con sus estudios en

gramas cambian constantemente, por lo que el

Nivel Superior. La beca consiste en un apoyo

solicitante se tiene que apegar a las variaciones

económico, de hasta 5 pagos bimestrales.

en las convocatorias de cada programa. Por tal

La convocatoria es publicada al durante el

motivo, se invita a los alumnos a consultar los

mes de marzo.

requisitos de cada convocatoria para que, en

Para mayores informes entrar al sitio:

caso de estar interesados en concursar por alguna, se apeguen a la información vigente.
A continuación, se presenta información general sobre los diversos programas en los que
se puede participar para una beca.

www.cnbes.sep.gob.mx
la convocatoria es publicada durante el mes
de marzo.
• Excelencia: alumnos de licenciatura o Técnico Superior Universitario (TSU) que hayan

Beca Universal Benito Juárez. Este programa

obtenido un promedio de 10 en el ciclo es-

tiene como objetivo garantizar el derecho a una

colar inmediato anterior.

educación incluyente, equitativa y de calidad a

• Servicio Social: alumnos que estén cursando

estudiantes de escuelas públicas de educación

los dos últimos años de algún programa de

media superior en el país.

licenciatura o dos últimos cuatrimestres de
TSU, o que hayan concluido sus estudios.

Becas para la Educación Superior, a través

Deberán estar realizando el servicio social

de la Coordinación Nacional de Becas de

en el momento en el que se solicite la beca

Educación Superior (CNBES). Los siguientes

y ésta será entregada en dos exhibiciones.

programas dependen del Gobierno Federal y

• Titulación: alumnos que hayan cursado y

la Secretaría de Educación Pública (SEP), con

aprobado las asignaturas de un programa

aportaciones del Gobierno Federal.

de licenciatura o TSU, cuyo tema de tesis
haya sido aceptado o cualquier otro trabajo

• Manutención Federal: Busca que alumnos

escrito profesional para obtener la titula-

con deseos de superación puedan conti-

ción. La beca será entregada en dos exhibi-

nuar su proyecto educativo. La beca puede

ciones.
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renovarse anualmente, siempre y cuando

• Movilidad Nacional Estudiantil: dirigida a es-

el alumno mantenga el estatus de inscrito;

tudiantes de alto rendimiento académico

una condición es que los beneficiarios man-

inscritos en Instituciones Públicas de Edu-

tengan un estatus regular, sin adeudar ma-

cación Superior o en un Centro de Inves-

Programa Institucional de Tutorías

tigación que deseen realizar una estancia

donde se encuentra el procedimiento a seguir

académica en una Institución Educativa

y los respectivos formatos. La documentación

distinta a la suya, como complemento y for-

solicitada y los términos de registro depende-

talecimiento de sus estudios, deberán tener

rán de la convocatoria vigente, al igual que el

un promedio mínimo general de 8.5, contar

registro de solicitud y consulta de resultados.

con CURP y una cuenta de correo electróni-

Información de contacto:

co vigente.
• Beca de Movilidad Internacional Estudiantil:
dirigida a estudiantes de alto rendimiento
académico inscritos en instituciones públicas de Educación Superior y que deseen
una estancia académica en una Institución
de Educación Superior y Centros de Investigación en el extranjero que cuenten con
reconocido prestigio internacional, como
complemento y fortalecimiento de sus estudios, deberán tener un promedio mínimo
general de 8.5, contar con CURP y una cuenta de correo electrónico vigente.

Departamento de Becas
Campus Norte (Chamilpa, Cuernavaca)
Fac. de Farmacia, Edificio B Primer Nivel
Área de cubículos de Tutorías
329 7000 ext. 3118
becas@uaem.mx
www.uaem.mx/becas

• Programa Olimpiadas de la Ciencia SEP-AMC:
dirigida a estudiantes de Instituciones Pú-

Geografía e Historia, ser alumno regular, no

DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD
ESTUDIANTIL

adeudar asignaturas y tener un promedio

Objetivo

general de 8.5. El programa tiene el objetivo

Integrar a los alumnos bajo el esquema del

reconocer el esfuerzo, dedicación y desem-

seguro facultativo proporcionado por el Insti-

peño académico sobresaliente en las olim-

tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ga-

piadas de la ciencia.

rantizar que todos y cada uno de ellos cuen-

blicas de Educación Superior del país, que
hayan obtenido los mejores lugares en la
etapa nacional de las olimpiadas nacionales
de Biología, Química, Física, Matemáticas,

• Jóvenes Escribiendo el Futuro: Es un programa

ten con algún tipo de seguridad social vigente.

nacional dirigido a los jóvenes no mayores

Así mismo tiene el compromiso de mantener

a 29 años y de escasos recursos de todo el

actualizada ante la aseguradora en turno, la

país, fomentando que continúen con sus es-

matrícula de alumnos en el programa de Se-

tudios y tengan las mismas oportunidades.

guro de Vida, Accidentes Personales y Gastos
Médicos.

Mayores informes:
www.cnbes.sep.gob.mx

Seguro Facultativo para Estudiantes
Por ser estudiante tienes derecho a los serviGuía del Universitario
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• Consulta médica.

DIRECCIÓN
GENERAL DE
SERVICIOS
ESCOLARES

• Análisis de laboratorio y rayos X.

Servicios que ofrece:

cios médicos del IMSS, sólo tienes que solicitarlo en tu unidad académica. Afiliarte es muy
sencillo y tendrás acceso a muchos beneficios
y sin costo.
Beneficios:

• Dotación de medicamentos.

• Atender los procesos de admisión a la insti-

• Hospitalización y cirugía.

tución (atención y selección de aspirantes).

• Asistencia al embarazo.

• Verificar que las Unidades Académicas inte-

• PREVENIMSS.

gren los expedientes escolares.
• Realizar la autentificación de los certificados

Seguro de vida y accidentes personal
Por ser estudiante cuentas con un seguro de
vida y gastos médicos de accidentes persona-

del antecedente académico inmediato anterior de los alumnos de nuevo ingreso.
• Apoyar a las Unidades Académicas en la ge-

les y colectivos.

neración de recibos de pago de: servicios,

Cobro por:

exámenes, expedición de documentos, en-

• Reembolso de gastos médicos.
• Pérdidas orgánicas, así como lo indica la escala “A”.
• Seguro básico por fallecimiento de manera
natural o enfermedad crónica.
• Seguro básico por muerte accidental.

tre 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 ante-

Información de contacto:
Sec. téc. de la Secretaría General
6° piso de la Torre Universitaria
seguridadestudiantiluaem/?ref=settings
329 7000 ext. 3310
seguridadestudiantil@uaem.mx

riores a 1999.
• Realizar movimientos en el Sistema de Administración 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 pro-
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fesionales y de grado.

cilio, cubículos de estudio o uso de computa-

• Atender las solicitudes de certificación y ex-

dora, debes darte de alta en el módulo que se

pedición de documentos de matrículas an-

encuentra en la planta baja de la Biblioteca

teriores a 1999.

Central, presentando: credencial UAEM vigen-

• Responder a las peticiones de autentificación de documentos solicitadas por instan-

te, toma de materias, o comprobante de inscripción o reinscripción.

cias internas o externas a la institución.
• Dar seguimiento y actualizar la base de datos de matrícula con fines de auditoría.
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.
Información de contacto:
777 329 7022
www.uaem.mx/escolares

¿Cuáles son los servicios que ofrece?
• Servicios básicos: consulta en sala, préstamo a domicilio, préstamo interbibliotecario,
orientación e información a usuarios.

SISTEMA
UNIVERSITARIO DE
BIBLIOTECAS
¿Cuántas bibliotecas hay en la UAEM?

• Servicios especializados: descubridor y catálogo en línea, talleres de desarrollo de habilidades informativas, referencia presencial
y en línea, cubículos de estudio, tesiteca, videoteca, sala de usos múltiples con equipos
Windows y centro de cómputo con equipos
Mac y servicio de impresión.

El Sistema Universitario de Bibliotecas, está in-

• Servicios complementarios: expedición de

tegrado por 1 Biblioteca Central Universitaria

constancia de no adeudo de material biblio-

ubicada en el campus Chamilpa y 26 bibliote-

gráfico, constancia de recepción de tesis, te-

cas distribuidas en las diferentes, escuelas, fa-

sinas, memorias de trabajo. Altas y vigencias

cultades, institutos y centros de investigación.

de usuarios. Módulo de auto préstamo.

¿Cómo puedo hacer uso de los servicios

Además, contamos con acceso a internet

bibliotecarios?

inalámbrico en todas las áreas y conexiones

Para consultar en sala, es necesario que regis-

eléctricas, auditorio y colecciones especiales.

tres tu ingreso en la entrada de cada biblio-

Donde podrás consultar nuestro descubridor

teca.

y encontrarás los recursos de información

Para solicitar el préstamo de libros a domi-

impresos, de acceso abierto, repositorio de teGuía del Universitario
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bién, contamos con un chat en línea, en donde

DEPARTAMENTO DE
SERVICIO SOCIAL

podrás recibir información sobre: libros, servi-

¿Qué es el Servicio Social?

cios, artículos y demás recursos de información

Es una obligación constitucional establecida,

necesarios para tu formación académica.

que implica la realización de actividades tempo-

sis y recursos electrónicos proporcionados por
el CONRICyT (más de 40 mil títulos de revistas
electrónicas y un gestor de referencias). Tam-

rales para la gestión de Titulación Profesional.
Información de contacto:
Biblioteca Central Universitaria
Circuito 1, Edificio 54
Av. Universidad 1001
Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos
777 329 7032
@BibliotecaCentralUAEM
@BibliotecaUAEM
@bibliotecauaem
biblioweb@uaem.mx
www.biblioteca.uaem.mx

¿Cómo se obtiene la certificación?
Una vez que has realizado la prestación del servicio social durante un tiempo no menor de seis
meses y en ningún caso será menor de 480 horas.
¿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.
¿Qué se realiza?
Actividades que fortalezcan el compromiso social, el sentido humanista, la apertura a las culturas y a la diversidad, así como a la determinación
de potenciar la capacidad de generar saberes.
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¿Por qué es importante?

zaje, la solución de problemas y el desarrollo

Para acrecentar los valores humanos que co-

de estrategias que te permitan el logro de tus

rresponden al fortalecimiento de una conciencia

metas académicas.

de servicio, compromiso, vinculación y responsabilidad social con la comunidad.

¿Qué beneficios obtienes?
• Comprendes las características del plan de

Información de contacto:
Planta baja, Torre de rectoría
Campus Norte
Cuernavaca, Morelos
777 329 7000 ext. 3007
serviciosocialuaem@uaem.mx
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hrs

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 relacionados con la estabilidad emocional y de acti-

PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE
TUTORÍAS

tud, así como de tu futuro profesional.
¿Cómo funciona?
Tu eres el principal actor, ya que el tutor asignado sólo funge como acompañante y orientador, que te da información académica ad-

¿Para qué sirve?

ministrativa con la que puedes visualizar las

Para mejorar la calidad de tu proceso formati-

mejores opciones para una trayectoria aca-

vo, al ofrecerte estrategias de acompañamien-

démica exitosa; pero el único responsable de

to durante la carrera, que buscan una mayor

las decisiones y esfuerzos que realice sigues

proximidad e interlocución entre profesores y

siendo tú.

estudiantes.

Cada Unidad Académica cuenta con un Plan

Para mejorar tu rendimiento académico,

de Acción Tutorial, diseñado según las carac-

solucionar problemas escolares, desarrollar

terísticas del programa educativo debes pedir

estrategias de estudio, trabajo, reflexión y

informes en la coordinación académica de tu

convivencia social; es decir, se trata de una

escuela para conocer las actividades que in-

orientación sistemática para ayudarte en el

cluye, así como sus características.

avance académico, personal y profesional.
La tutoría conlleva más cosas, pues consta

La coordinación académica es la que designa
al tutor.

de actividades que realizas para el aprendiGuía del Universitario
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PROGRAMA
UNIVERSITARIO
PARA LA
INCLUSIÓN
EDUCATIVA Y
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Servicios que ofrece
• Seguimiento y acompañamiento a estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad
o pertenecientes a grupos diversos.
• Asesoramiento a docentes para el diseño de
adecuaciones curriculares.
• Es un espacio para realizar prácticas y servicio social.
• Impartición de cursos con temas relacionados a discapacidad y diversidad.
• Gestión y elaboración de materiales para el
acceso a contenidos educativos.
Espacio de difusión
El Programa Universitario para la Inclusión
Educativa y Atención a la Diversidad cuenta

¿Qué es?

con un espacio de radio, el cual se transmi-

Es un Programa del Consejo Universitario

te los jueves de 9:00 a 10:00 hrs. por Radio

que la Universidad Autónoma del Estado de

UAEM.

Morelos (UAEM) ha creado para asegurar el
ejercicio pleno del Derecho a la Educación
de las personas con discapacidad, en los niveles educativos Medio Superior y Superior,
instrumentando actividades que eliminen las
barreras que impiden o dificulten el ingreso,
la permanencia y el egreso con éxito de estos
estudiantes, actualmente se encuentra adscrito a la Facultad de Comunicación Humana.
Objetivo
Planificar, aplicar y evaluar estrategias de
acción que permitan ofrecer las condiciones
óptimas para el ejercicio pleno del derecho
a la educación en nuestra Universidad, de
las personas y poblaciones diversas que son
parte de la comunidad universitaria, así como
de aquéllas que aspiren a realizar sus estudios de los tipos medio superior o superior
en nuestra Institución y procurar asegurar la
educación inclusiva en nuestro ámbito social.
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Información de contacto:
Privada del Tanque 10, Col. Los Volcanes
Cuernavaca, Morelos
777 329 7000 ext. 2405
@programa.inclusion.uaem/
Programa Inclusión y Diversidad UAEM
programa.inclusion@uaem.mx
www.uaem.mx/vida-universitaria/
programa-universitario-para-la-inclusion-educativa-y-atencion-a-la-diversidad/

COORDINACIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIÓN
UNIVERSITARIA
(CGCU)
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN

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.
www.uaem.mx

Objetivos

Gaceta Virtual

Socializar el conocimiento del ser y hacer de

Difunde las actividades de la comunidad uni-

la UAEM, incidiendo en una mejor compren-

versitaria, en la que se incluye una mayor

sión y mayor interés social hacia su labor co-

cantidad de notas informativas y fotografías,

tidiana.

así como reportajes, colaboraciones, galería

Generar, recopilar y difundir información de

de imágenes, anuncios de la agenda universi-

las actividades universitarias, en apego a lo

taria, entre otros textos.

señalado en el Artículo 11 del Estatuto Uni-

Consultar en:

versitario y en las Políticas de Comunicación
Institucional.

www.uaem.mx/gacetavirtual

Generar la confianza, adhesión, cooperación y apoyo socioinstitucional hacia la gestión, iniciativas y programas de trabajo de la
UAEM.
Consultar en Legislación Universitaria
www.uaem.mx

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

Guía del Universitario
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Canal de Youtube UAEM
Recupera en video las diversas actividades
universitarias a través de notas informativas.
(Consultar en: www.youtube.com/UAEMor).
www.youtube.com/UAEMor

Redes sociales institucionales
Facebook:
www.facebook.com/uaem.mx
www.facebook.com/InformacionUAEM/
www.facebook.com/VideosUAEM

DIRECCIÓN
GENERAL DE
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y DE
COMUNICACIÓN
Página web UAEM:
Administra y presenta el contenido actualizado del portal institucional, reune y muestra la
información de las actividades universitarias,
convocatorias, oferta educativa y otros contenidos de utilidad para la comunidad universitaria y público interesado.

Twitter:

Consultar en:

@uaemorelos
@radiouaem
@prensauaem
@InformacionUAEM
@Video_UAEM
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www.uaem.mx

Aplicación UAEM:
Ofrece a los usuarios información útil y al momento de la vida universitaria, su descarga
es totalmente gratuita, está disponible para
sistema Android y puede descargarse en Play
Store.

PROGRAMA
UNIVERSITARIO
DE FORMACIÓN
INTEGRAL
DIRECCIÓN DE LENGUAS (CELE)
Objetivo
Ofrecer capacitación y evaluación en lenguas
extranjeras atendiendo a 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 (Cd. Universitaria, Plutarco Elías Calles, Centro de Cuernavaca, Cuautla y Jojut-

la Alianza Francesa.
Recuerda que los servicios tienen un costo,
en ciertos casos se aplica un descuento por
ser estudiante de la UAEM

Mayores informes:
777 329 7035
@CELE UAEM
cele@uaem.mx
Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs
www.uaem.mx/convocatorias
www.uaem.mx/admision-y-oferta/idiomas

la), en los cuales se imparten cursos de los
siguientes idiomas: Inglés, Francés, Italiano,

especiales de preparación para los exámenes

DIRECCIÓN DE
CULTURA

FCE, TKT, TOEFL, DELF y Comprensión de Tex-

Tiene como propósito principal la incorpo-

tos de Inglés, Francés e Italiano.

ración del arte y la cultura en la vida de la

Alemán, Náhuatl, Ruso, Japonés, Portugués
y Español para extranjeros, así como cursos

Es centro aplicador de los exámenes de

comunidad universitaria y de la sociedad en

comprensión de textos para el ingreso, per-

general, coadyuvando a la formación integral

manencia y proceso de titulación de licencia-

de los estudiantes y contribuyendo con la

tura, maestría y doctorado de la UAEM.

gestión, vinculación, promoción y difusión de

Se aplican exámenes de posesión del idio-

diversas manifestaciones artísticas.

ma 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).
Es Centro examinador abierto y Centro de
preparación para certificaciones en Inglés
(Affilated Exams Preparation Centre) & (Exam
Preparation Centre) y en Francés a través de
Guía del Universitario
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Departamento de Formación Artística
Oferta semestralmente alrededor de 40 diferentes talleres en las áreas de danza, música,
teatro, literatura, artes plásticas y visuales.

DIRECCIÓN DE
DEPORTES
Promueve y fomenta la Cultura Física y el De-

Talleres de Artes Plásticas:

porte para contribuir al desarrollo integral

Pintura (Óleo/ Acrílico / Acuarela/ Pastel), di-

de la comunidad universitaria, mejorando la

bujo a lápiz, grabado, cerámica, fotografía,

participación, rendimiento y competitividad

serigrafía, encuadernación y cartonería.

en el deporte y otras actividades físicas, incidiendo en un estilo de vida saludable en la

Talleres de danza:

UAEM.

Danza contemporánea, danza polinesia, dan-

En la formación integral de sus deportistas,

za folklórica mexicana, belly dance, jazz y rit-

busca que sean buenos deportistas y exce-

mos latinos

lentes estudiantes, lo que permitirá ser exitosos profesionistas y dignos seres humanos.

Talleres de música:

A nivel operativo la Dirección de Deporte

Orquesta, coro, piano, canto, guitarra, tuna,

está estructurado a través de dos departa-

tuna femenina, rondalla, ensamble de cuer-

mentos:

das, mandolina y ukulele.

a) Jefatura de Actividades Físicas y Deportivas
b)Jefatura de Selecciones Deportivas

Talleres de teatro y literatura:
Lenguaje teatral, laboratorio de experimenta-

La Dirección de Deporte oferta actualmente

ción teatral, narrativa, poesía, literatura, orto-

27 talleres deportivos, además de un gran

grafía y redacción.

número de actividades físicas- deportivas,
torneos universitarios internos y eventos de

Programas de la Dirección de Cultura:
• Programa de Formación Artística
• Programa Universitario de Transformación
Visual
• Programa de Difusión Cultural
• Programa de Corredores Culturales
Mayores informes:
777 329 7000 ext. 2286 / 2440 / 2441 / 2442
@Formación Artística UAEM

dirección.cultura@uaem.mx
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representación oficial.

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

8. Crossfit

15. Kendo

22. Tiro con arco

2. Actividad Física Laboral

9. Danza Aérea

16. Primeros Auxilios

23. Tocho bandera

3. Ajedrez

10. Fútbol Asociación

17. Levantamiento de pesas

24. Voleibol de sala

4. Atletismo

11. Gimnasio de pesas

18. Porras

25. Voleibol de playa

5. Badminton

12. Gimnasia aeróbica

19. Tae kwondo

26. Yoga

6. Baloncesto

13. Judo

20. Tenis

27. Zumba

7. Balonmano

14. Karate Do

21. Tenis de mesa

ACTIVIDADES FÍSICAS – DEPORTIVAS
TORNEOS UNIVERSITARIOS INSTITUCIONALES
1.Rallys recreativos

6. Torneo
Interpreparatoriano

11. Ligas deportivas
universitarias

16. Viernes deportivo

2. Torneo Copa Venados

7. Torneos de bienvenida
Semestres Non y Par

12. Carreras Atléticas

17. Torneo Fútbol 7
Revolucionario UAEM

3. Torneo Intrafacultades

8. Semanas deportivas de
las Unidades Académicas

13. Festival “Miquixtli”

4. Torneo Interfacultades

9. Activate UAEM

14. Curso de verano
“Venaditos”

5. Torneo
Intrapreparatoriano

10. Taller fomento de la
salud y cuidad de sí

15. Escuelas de iniciación
deportiva.

La UAEM participa en los siguientes eventos oficiales:

Actividad o Torneo Deportivo
Torneo Interfacultades

Torneo de Asociaciones Deportivas 2018

Ligas Universitarias

Torneo de Federaciones Deportivas 2018

Universiada Nacional

Torneos Clasificatorios

Juegos Nacionales de la Educación Media Superior 2018

Día Internacional del Deporte Universitario

Olimpiada Nacional 2018

¡ACTIVATE!
FORMA PARTE DEL REPRESENTATIVO DE LOS VENADOS

Guía del Universitario
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MOVILIDAD
ESTUDIANTIL
Objetivos
Promover la realización de estancias académicas, que permitan a los participantes
• 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 es-

Requisitos en ambos tipos ambos tipos
• 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.
• La UAEM cuenta con convenios de movilidad con universidades mexicanas y del
extranjero.

tudiantes, profesores e investigadores de
otras universidades.
Movilidad Estudiantil Nacional:
Requisitos:
• Haber cubierto entre el 45% ó 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.

Mayores informes:
Campus Norte Chamilpa, Cuernavaca
Quinto piso de la Torre de Rectoría
777 329 7085 / 329 7000 ext. 3379 / 3397
rocio.chavez@uaem.mx
lmunoz@uaem.mx
@UAEMMovilidadEstudiantil
@UAEMMovilidadEstudiantil
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs
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CENTRO MÉDICO
UNIVERSITARIO
Es un Centro de Atención Integral a la Salud

Campaña de Vacunación permanente de VPH.
• Vacuna Tetravalente.
Campaña de Vacunación contra la Influenza.
• Noviembre – Marzo (Estacional).

con asistencia sanitaria esencial, accesible a
toda la comunidad universitaria y población
en general.

Curso de Primeros Auxilios.
• Formación del primer respondiente.

Campus Chamilpa

Afiliación al Instituto Mexicano del Seguro

Servicios que ofrece:

Social IMSS

PROMOCIÓN A LA SALUD Y

La afiliación al IMSS es una prestación que la

ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD

Universidad Autónoma del Estado de Morelos otorga a todos sus estudiantes de nivel

Promoción a la Salud:

medio superior, superior, post grado y moda-

Programa de autocuidado para la salud.

lidad virtual.

• Higiene personal.
• Actividad física.
• Alimentación.

Tramita tu alta y verifica tu estatus
www.gob.mx/afiliatealimss

• Salud sexual reproductiva.
• Salud Mental.

Ser derechohabiente del seguro facultativo te

• Prevención de Adicciones.

otorga beneficios como:

• Prevención de Violencia.

• Medicina Familiar.

• Prevención de Accidentes.

• Medicina de Especialidad.

• Cáncer.

• Control Prenatal.

• Entorno favorable a la salud.

• Hospitalización.

• Dueños responsables con animales de

• Cirugías.

compañías.
• Cultura para la donación de órganos y tejidos.
• Donación altruista de sangre.

• Estudios de laboratorio de análisis clínicos.
• Estudios de gabinete (Rx, TAC, RM, ECG,
USG, Etc.).
• Planificación familiar.
• PREVENIMSS.

Programa de atención a la mujer.
• Exploración mamaria.

Atención Primaria a la Salud:

• Papanicolaou.

Medicina

• Enfermedades de transmisión sexual.

Consulta Médica General y Atención de Urgencias

• Métodos anticonceptivos.

Médicas.
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs

Guía del Universitario
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Programa de Planificación Familiar con entrega

• Resinas.

de métodos anticonceptivos en forma gratuita.

• Extracción (excepto 3er. molar).

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

Toma de Papanicolaou.
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs previa cita

Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 hrs previa cita

Psicológica:
Promoción de la salud mental y emocional
mediante la orientación y el estudio del comportamiento, la modificación de conductas y

Certificados Médicos.
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs

las formas del pensamiento de la problemática que le genere conflicto a las personas.
• Salud Mental.
• Consulta psicológica.

Consultorio Médico En Unidad Biomédica:

• Terapia psicológica.

Médico General.

• Modificación de hábitos.

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

Enfermería:

Previa cita

Nutrición:

Brinda atención de calidad, calidez y eficacia

• Consulta nutricional.

proporcionando cuidados integrales al pa-

• Control de peso.

ciente.

• Análisis corporal por método de Bioimpe-

• Toma de signos.
• Somatometría.
• Aplicación de inyección.
• Curaciones.
• Canalizaciones.
• Vigilancia de paciente.
•
•

Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs

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.
• Consulta odontológica.
• Profilaxis.
• Amalgamas.
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dancia.
Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs previa cita

Atención Médica Prehospitalaria:

16.VSG

Otorgar en forma inmediata la atención me-

17.Prueba de Función Hepática

dica prehospitalaria al paciente cuya condi-

18.Antidoping

ción 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-

Lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs
- Toma de muestras:
Lunes a viernes de 7:00 a 10:00 hrs
- Procesamiento de muestras y entrega

cimiento para la atención medica con servicio

de resultados:

de urgencias.

Lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs

• Atención de urgencias.
• Estabilización del paciente.
• Traslado de pacientes de urgencias.
• Cobertura de eventos culturales, sociales y
deportivos de la UAEM.
Lunes a viernes de 7:00 a 21:00 hrs

Mayores informes:
Campus Norte
Av. Universidad No. 1001, col. Chamilpa,
Cuernavaca, Morelos.

Sábados de 8:00 a 18:00 hrs
Edificio 19, Planta Baja, frente al
Laboratorio de Análisis Clínicos:
Contamos con equipo de vanguardia que
permite la realización de exámenes con alta

Gimnasio Auditorio.
777 329 7073 / 329 7000 ext. 7073 / 3183

especificidad y sensibilidad, certeros confiables y accesibles a toda la comunidad univer-

Atención Médica y Enfermería fuera del

sitaria.

Campus Chamilpa.

1.Biometría Hemática
2.Prueba de embarazo
3.Proteína C reactiva
4.VDRL

Preparatoria Diurna No.1
Médico General de 8:00 a 13:00 hrs
Enfermería de 8:00 a 15:00 hrs

5.Anticuerpos anti-VIH
6.Factor reumatoide
7.Determinación de glucosa
8.Química sanguínea (4 y 6 elementos)

Preparatoria Vespertina No. 1
Enfermería de 8:00 a 15:00 hrs

9.Examen general de orina
10.Coprológico
11.Coproparasitoscopico
12.Reacciones febriles
13.Antiestreptolisinas

Preparatoria Diurna No. 2
Médico General* de 8:00 a 13:00 hrs
Enfermería de 8:00 a 15:00 hrs

14.Colesterol HDL y LDL, TGO y TGP
15.Grupo sanguíneo

* La atención médica es brindada por Médicos pasantes en
Servicio Social de la Facultad de Medicina de la UAEM.
Guía del Universitario
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Preparatoria Comunitaria de 3 Marías.
Enfermería de 8:00 a 15:00 hrs

y el establecimiento de canales de comunicación entre la institución y la sociedad.
Área de Publicaciones

Preparatoria Diurna de Cuautla
Médico General de 8:00 a 13:00 hrs

Está organizada en dos departamentos: Publicaciones de Humanidades y Publicaciones
de Ciencias. Aquí se pueden conseguir los libros del Sello Editorial UAEM.

Preparatoria Diurna de Jojutla
Médico General* de 8:00 a 13:00 hrs

Revista Inventio, la génesis de la cultura
universitaria en Morelos
Publicación cuatrimestral multidisciplinaria,

Escuela De Estudios Superiores de Jojutla
Médico General* de 8:00 a 13:00 hrs
Enfermería de 8:00 a 15:00 hrs

Escuela De Estudios Superiores de Xalostoc
Enfermería de 8:00 a 15:00 hrs

cuya misión es mostrar la diversidad del pensamiento universitario. Incluye investigaciones originales desarrolladas por investigadores nacionales y extranjeros.
www.inventio.uaem.mx

Librería digital
Catálogo en línea con más de 300 títulos,

DIRECCIÓN DE
PUBLICACIONES Y
DIVULGACIÓN
Objetivos

clasificados en seis áreas de conocimiento:
Agropecuarias, Exactas e Ingeniería, Educación y Humanidades, Naturales, Salud, Sociales y Administrativas.
Colecciones editoriales
Series institucionales y de los coeditores, que

• Promover, gestionar y difundir la publica-

agrupan títulos editoriales por área del cono-

ción de resultados de la investigación reali-

cimiento y disciplina, tanto en soporte impre-

zada en la UAEM, en ediciones académicas

so como digital.

impresas y digitales.
• Difundir los conocimientos generados por
la labor de investigación en la UAEM, fo-

Su propósito es servir como portal de acceso

mentar el interés por los temas científicos

abierto a las revistas de investigación institu-

en los jóvenes del estado y promover la

cionales.

apropiación social de la ciencia, mediante
la generación de estrategias de divulgación
* La atención médica es brindada por Médicos pasantes en
Servicio Social de la Facultad de Medicina de la UAEM.
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www.revistas.uaem.mx

Coediciones

como para acercar los avances en generación

Publicaciones realizadas de manera conjunta

de conocimientos de la UAEM a diferentes

con editoriales académicas de prestigio, así

sectores de la sociedad.

como con editoriales comerciales reconocidas.
Catálogo

Talleres de ciencia recreativa

Incluye obras publicadas bajo el sello edito-

Su finalidad es fomentar el interés por la cien-

rial de la UAEM y en coedición con casas edi-

cia y las humanidades, a través de actividades

toriales de prestigio. Puede consultarse tanto

interesantes y entretenidas, que llevan a los

en soporte impreso como digital.

participantes a descubrir, comprender y volver a “crear” fenómenos y conceptos.

Área de Divulgación
Está organizada en dos departamentos: Comunicación de las Humanidades y Comunicación de las Ciencias.
Revista VÓRTICE. Ciencias, humanidades y
cultura en la UAEM
Su objetivo es hacer llegar a los estudiantes
los temas y conocimientos que coadyuven a
la generación de vocaciones, en los ámbitos
de las ciencias, las humanidades y la cultura
en general.
Vórtice está integrada en el Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica del Conacyt.

Mayores informes:
777 329 7909
777 329 7000 ext. 3415 al 17 / 3815 al 17
EdicionesUAEM
@DCCUAEM
@EdicionesUAEM
publicaciones@uaem.mx
dcc@uaem.mx
www.libros.uaem.mx
www.dccuaem.net

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.
www.dccuaem.net/verano-de-la-investigacion-científica

DIRECCIÓN
GENERAL DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE
Objetivo
La Dirección General de Desarrollo Sustentable contribuye a la consolidación de una

Vórtice radio

universidad comprometida con el ambiente,

Espacio radiofónico para la difusión de co-

que cumpla con la legislación ambiental, pro-

nocimientos científicos y humanísticos, así

mueve la formación integral del estudiante
Guía del Universitario
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que responda a las exigencias que demanda

de acopio de residuos, concursos estudianti-

la sociedad Morelense.

les, implementación de un huerto urbano y
visitas guiadas, entre otros.

Estrategias De Gestión Ambiental de la
UAEM

Servicio social y Prácticas Profesionales

La Dirección General de Desarrollo Susten-

Se busca que los estudiantes se incorporen a

table cuenta con ocho áreas que facilitan el

las actividades de la Dirección General de De-

manejo y el ordenamiento de los diferentes

sarrollo Sustentable.

espacios universitarios.
Huertos Demostrativos
Manejo integral de residuos

Se pretende que estudiantes y público en ge-

Control integral de todo tipo de residuos pro-

neral, conozcan el manejo y establecimiento

ducidos en la Universidad. Existen en el cam-

de los mismos.

pus diferentes contenedores para depositar
los residuos de manera separada.

Composta y Lombricomposta
Se busca reducir la extracción de tierra de

Entorno natural y arquitectura del paisaje

monte y mejorar la fertilidad de los suelos.

Lineamientos para prácticas ambientales responsables en cuanto a la construcción, adqui-

Sistema de Gestión Ambiental

siciones y actividades cotidianas en nuestra

Se quiere que todas las unidades académicas

Máxima Casa de Estudios.

y administrativas de la UAEM formen parte y
se certifiquen en la norma ISO 14001:2015

Riesgo y Seguridad

La UAEM fue la primer Universidad a nivel

Contar con instalaciones seguras que protejan

Nacional en obtener la certificación ambiental

la integridad física de los universitarios rela-

en la norma ISO 14001:2015

cionado con el manejo de sustancias y resi-

de ahorro energético mediante una campaña

SISTEMA DE
ORIENTACIÓN
A DISTANCIA
ORIENTEL

gráfica de sensibilización.

¿Qué es ORIENTEL?

duos peligrosos.
Manejo eficiente de agua y energía
Operar un plan de manejo del agua que incluya estrategias de ahorro y tratamiento de
aguas residuales, y establecer un programa

Es un espacio de orientación y apoyo PsicolóEducación para la sustentabilidad

gico a la comunidad estudiantil universitaria,

Se persigue cambiar la actuación individual y

una alternativa accesible para abordar temas

colectiva del cuidado del ambiente incluye ac-

y situaciones que requieren información o

ciones participativas como pláticas informati-

apoyo profesional, con la intención de anali-

vas, talleres de reciclaje de papel, campañas

zar, reflexionar y decidir sobre aquellos fac-
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canalización de manera inmediata, gratuita

FEDERACIÓN DE
ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
DE MORELOS

y confidencial a toda persona que lo solicite.

Objetivo:

tores que inciden en el desarrollo personal y
social de los estudiantes universitarios.
¿Cuáles son los servicios de ORIENTEL?
Atención a jóvenes universitarios, brindando
información, orientación, apoyo psicológico y

Velar por la construcción de modelos educa¿Cuándo recurrir a ORIENTEL?

tivos modernos y funcionales, la dignificación

Si tienes dudas, si no sabes qué hacer, si

del entorno estudiantil y la defensa de los

necesitas orientación o si no encuentras la

alumnos ante cualquier acto u omisión de la

solución, comunícate con ORIENTEL y serás

autoridad donde sus derechos se trasgredan.

atendido por psicólogos capacitados, para

Pugnar por condiciones generales adecua-

orientarte y apoyarte en tus procesos de aná-

das para que el alumno pueda desarrollarse

lisis personales y de toma de decisiones para

como ente crítico y productivo y de esa for-

tu vida.

ma ser factor de cambio en la dinámica social
del país, que, en su compromiso histórico de
velar por los intereses e inquietudes de los
estudiantes, canaliza estos al desarrollo y establecimiento de una sociedad libre, preparada, en igualdad de condiciones y por construir la unidad de los estudiantes morelenses
organizados, integrando un frente común
que defienda los derechos y mejore las condiciones en que se desarrollan.

Campus Norte Chamilpa, Cuernavaca
Mayores informes:
Cuarto piso de la Torre de Rectoría
777 329 7944
orientel@uaem.mx
@orientel.UAEM
Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs

Guía del Universitario

39

¿Qué es?

ralidad, la inclusión y el respeto a los dere-

PROCURADURÍA
DE LOS DERECHOS
ACADÉMICOS

chos humanos como factor de cambio social.

Objetivo:

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 plu-

Procurar y tutelar, de forma imparcial e inÁreas de atención

dependiente, el respeto a los derechos de

• Servicios académicos

los trabajadores académicos y alumnos de

• Atención de problemas académicos y admi-

la Universidad, concedidos por la legisla-

nistrativos.

ción universitaria y el orden jurídico nacio-

• Orientación y asesoría en trámites.

nal, para una mejor resolución de conflictos

• Organización y realización de eventos aca-

únicamente en situaciones que tengan que

démicos y convenios.

ver con problemáticas académicas.

Mayores informes:
Campus Norte Chamilpa, Cuernavaca
Edificio 19 (arriba del Centro Médico)
777 329 7000 ext. 7051 / 3112
feum@uaem.mx
@FEUM2018
@FEUMorelos
www.uaem.mx/feum

Principales atribuciones
• Recibir quejas y solicitudes de asesoría sobre derechos académicos y universitarios.
• Recibir solicitudes de asesoría por violaciones a Derechos Humanos.
• Buscar soluciones conciliatorias entre las
partes en conflicto.
• Realizar las investigaciones correspondientes
• Emitir recomendaciones
• Fomentar la cultura de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
• Informar anualmente de sus trabajados al
Consejo Universitario; o cuando el consejo
lo solicite.
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¿Cómo presento una queja?

escolar en la institución universitaria.
2) La implementación de acciones educativas,
de difusión de la información que permita
hacer conciencia y sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los riesgos y afectaciones que acarrean este tipo de casos.
El establecimiento de procedimientos de actuación inmediata en los casos de conductas
violentas, que se conozcan o sean presentadas
ante cualquier autoridad universitaria mediante

Mayores informes:
Campus Norte Chamilpa, Cuernavaca
2do piso del Centro de Investigación
en Biodiversidad y Conservación

denuncias o quejas, sobre violencia de género,
acoso laboral y acoso escolar en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos que serán
atendidas por la Unidad de Atención de Víctimas
de Violencia.

(CIBYC)
a un costado del polideportivo 2
777 329 7000 ext. 7005
procuraduria@uaem.mx

Si consideras que eres víctima de acoso
escolar, acoso laboral y/o violencia de
género no dudes acercarte a nuestras
instalaciones, un equipo especializado te
acompañará en el proceso respetando tu
intimidad y confidencialidad de datos.
Recuerda que todos hacemos parte del

UNIDAD DE
ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA

proceso. Juntos podemos construir una

Objeto:

#UAEMsinvictimas

universidad sin violencia y acoso.
HAZ PARTE DEL CAMBIO
#UAEMsinviolencianiacoso
#UAEMSomostodos

La prevención de situaciones de casos relacionados con violencia de género, acoso laboral y
acoso escolar en la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, será a través de dos tipos de
medidas de intervención:
1) Mediante estudios y diagnósticos sobre
las situaciones de casos relacionados con
violencia de género, acoso laboral y acoso
Guía del Universitario
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Esfera de atención y aplicación

trumentos de evaluación:

A toda la población que forma parte de la comu-

• Encuesta de opinión dirigida a los alumnos

nidad universitaria tanto en los espacios físicos

• Encuesta de autoevaluación docente

como virtuales de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos:

Ambos instrumentos contienen 23 reactivos

a) A los trabajadores académicos

que evalúan el desempeño docente en aspec-

b) A los trabajadores administrativos

tos didáctico-pedagógicos, que responden a

c) A los alumnos

los planteamientos de seis ejes denominados

d) A los funcionarios

dimensiones:

e) Miembros honorarios de la comunidad universitaria
f) Y demás relacionados

• Actividad de aprendizaje
• Ubicación y organización de actividades
• Manejo grupal
• Autonomía del alumno

Mayores informes:
Campus Norte Chamilpa, Cuernavaca
Cuarto piso, Torre de Rectoría
777 329 7108
atencionavictimas@uaem.mx
Lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs

• Evaluación de los aprendizajes
• Ética y valores
Procedimiento de la evaluación del desempeño docente
• Los datos de los alumnos se recuperan a
partir de la información que cada unidad
académica captura en Sistema de Administración Documental y de Control Escolar de
la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
• Los instrumentos de evaluación del desem-

DEPARTAMENTO
DE FORMACIÓN
DOCENTE
El Programa de Evaluación del Desempeño

peño docente, se aplican en línea de manera interactiva.
• Al finalizar el proceso de evaluación del
desempeño docente, se emiten informes a
nivel Institucional, Nivel Educativo, Dependencias de Educación Superior(DES), Unidad Académica e individual del docente.

Docente, es considerado como una de las
estrategias de la Universidad Autónoma del

¿Cuándo es el proceso de evaluación del

Estado de Morelos, que permite elevar la ca-

desempeño docente?

lidad y pertinencia de la práctica pedagógica.

El proceso de Evaluación del desempeño
docente, se realiza de forma periódica, tres

¿Qué se evalúa?

semanas antes de la conclusión de cada se-

El proceso de la evaluación del desempeño

mestre; evaluando las asignaturas de los ni-

docente, se desarrolla en función de dos ins-

veles educativos de medio superior, superior
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y posgrado, que se ofertan en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos.
El calendario institucional de evaluación del
desempeño docente se publica en:
www.uaem.mx/evadocente

Guía del Universitario
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PROGRAMAS
EDUCATIVOS

44

Programa Institucional de Tutorías

2019 - 2020

07

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UAEM
NIVEL MEDIO SUPERIOR
Unidad académica
Escuela Preparatoria
Diurna número uno,
Cuernavaca
Escuela Preparatoria
Vespertina número uno,
Cuernavaca

Programa educativo
Plan de Estudios Bachillerato Propedéutico
Universitario
Plan de Estudios Bachillerato Propedéutico
Universitario

Instancia evaluadora /
nivel de calidad y vigencia
COPEEMS*, NIVEL III
Vigencia: 08 de mayo
2018 al 07 de mayo 2020
COPEEMS

Bivalente (Técnico) con seis carreras:
1.- Técnico Laboratorista en Química de
Alimentos.
2.- Técnico Laboratorista Industrial Farmacéutico;
Escuela de Técnicos

3.- Técnico Laboratorista Industrial y en Control

Laboratoristas

de Calidad.
4.- Técnico Laboratorista Clínico.

COPEEMS, NIVEL III
Vigencia: 07 de junio 2016
al 06 de junio 2018

5.- Técnico Laboratorista en Electrónica Digital
6.-Técnico Laboratorista en Tecnologías
Ambientales
Plan de Estudios Bachillerato Propedéutico
Escuela Preparatoria
número tres, Cuautla

Universitario
Plan de Estudios Bachillerato Propedéutico
Universitario de 2 años
Plan de Estudios de Bachillerato SEAD UAEM 1998

Escuela Preparatoria
número cuatro, Jojutla

Plan de Estudios Bachillerato Propedéutico
Universitario
Plan de Estudios de Bachillerato SEAD UAEM 1998

Escuela Preparatoria
número cinco, Puente
de Ixtla
Escuela Preparatoria
número seis, Tlaltizapan
Escuela Preparatoria

Vigencia: 07 de junio 2016
al 06 de junio 2018
COPEEMS
No evaluable / No aplica
COPEEMS, NIVEL III
Vigencia:30 de marzo
2017 al 29 de marzo 2019
No evaluable / No aplica

Bivalente (Técnico) con dos carreras:
1.- Técnico en Gestión Administrativo Contable

COPEEMS

2.- Técnico en Informática.
Plan de Estudios de Bachillerato SEAD UAEM 1998
Bivalente (Técnico) con una carrera:
1.- Técnico en Informática

No evaluable / No aplica
COPEEMS

Bivalente Técnico) con dos carreras:

Comunitaria de Tres

1.- Técnico Forestal

Marías

2.- Técnico en Desarrollo Comunitario Sustentable

SEAD Cuernavaca

COPEEMS, NIVEL III

Plan de Estudios de Bachillerato SEAD UAEM 1998

COPEEMS
No evaluable / No aplica

*COPEEMS: Consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior A.C
Guía del Universitario
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NIVEL SUPERIOR
Unidad Académica

Nivel
Educativo

Programa Educativo

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Ingeniería en Desarrollo
Rural

CIEES1/Nivel 1
Vigencia: Abr 2016 - May 2019

Ingeniería Hortícola

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Abr 2016 - May 2019

Maestría

Maestría en Ciencias
Agropecuarias y
Desarrollo Rural

PNPC2-CONACYT3/ Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2020

Doctorado

Doctorado en Ciencias
Agropecuarias y
Desarrollo Rural

PNPC-CONACYT / Nivel: en Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2019
En proceso de renovación de vigencia

Facultad de Ciencias
Biológicas

Licenciatura

Licenciatura en Biología

COPAES4/CACEB5
Vigencia: Jun 2018-Jun 2023

Centro de
Investigaciones
Biológicas

Maestría

Maestría en Manejo de
Recursos Naturales

PNPC-CONACYT / Nivel en Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2019
En proceso de renovación de vigencia

Centro de Investigación
en Biodiversidad y
Conservación

Maestría

Maestría en Biología
Integrativa de la
Biodiversidad y
Conservación

PNPC - CONACyT / Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2020

Especialidad

Especialidad en Gestión
Integral de Residuos

PNPC - CONACyT / Nivel: Reciente
Creación
Vigencia: Diciembre 2019
En proceso de renovación de vigencia

Maestría en
Biotecnología

PNPC - CONACYT / Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2019
En proceso de renovación de vigencia

Maestría en
Investigación y
Desarrollo de Plantas
Medicinales

PNPC - CONACYT / Nivel: Reciente
Creación
Vigencia: Diciembre 2021

Doctorado en Ciencias
Naturales

PNPC - CONACyT / Nivel: En
Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2020

Ingeniería Eléctrica Electrónica

CIEES/Nivel 1
Vigencia: Oct 2015 – Nov 2020

Ingeniería Industrial

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Jul 2019 - Ago 2022

Ingeniería Mecánica

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Oct 2015 - Nov 2020

Ingeniería Química

COPAES/CACEI6
Vigencia: Jul 2019 - Jul 2024

Químico Industrial

CIEES/Nivel 1
Vigencia: Dic 2014 – Ene 2020

Licenciatura
Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Centro de Investigación
en Biotecnología (CEIB)

Maestría

Doctorado

Facultad Ciencias
Químicas e Ingeniería

Licenciatura

1: Comites Insterinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
2: Programa nacional de Posgrados de Calidad
3: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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
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Programa Institucional de Tutorías

Unidad Académica

Nivel
Educativo

Maestría
Facultad Ciencias
Químicas e Ingeniería
Doctorado

Licenciatura

Instituto de
Investigación en
Ciencias Básicas y
Aplicadas (IICBA)

Especialidad

Maestría

Programa Educativo

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Maestría en Ingeniería
Ambiental y Tecnología
Sustentable

PNPC-CONACYT / Nivel Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2022

Maestría en Ingeniería
Eléctrica y Electrónica

PNPC-CONACYT / Nivel Reciente
Creación
Vigencia: Diciembre 2021

Doctorado en Ingeniería
Ambiental y Tecnología
Sustentable

PNPC-CONACYT / Nivel Reciente
Creación
Vigencia: Diciembre 2022

Licenciatura en Ciencias
con área terminal en:
Matemáticas

CIEES/Nivel 1
Vigencia: Ago 2016 a Sep 2021

Licenciatura en Ciencias
con área terminal en:
Bioquímica y Biología
Molecular

COPAES/CACEB
Vigencia: Dic 2014- Dic 2019

Licenciatura en
Ciencias con área
terminal en: Ciencias
Computacionales y
Computación Científica

CIEES/Nivel 1
Vigencia: Mar 2018-Abr 2021

Licenciatura en Ciencias
con área terminal en:
Física

CIEES/Nivel 1
Vigencia: Ago 2016 – Sep 2021

Licenciatura en
Diseño Molecular y
Nanoquímica

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Tecnología con área
terminal en: Física
Aplicada

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Tecnología con área
terminal en: Electrónica

No evaluable / No aplica

Especialidad en
Comercialización
de conocimientos
innovadores

PNPC- CONACyT/ Nivel: Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2021

Maestría en
Sustentabilidad
Energética

PNPC- CONACyT/ Nivel: Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2020

Maestría en
Comercialización
de Conocimientos
Innovadores

PNPC- CONACyT/ Nivel: Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2020

Maestría en Ingeniería y
Ciencias Aplicadas

PNPC- CONACyT/Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2022

Maestría en Ciencias

PNPC-CONACyT / Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2019
En proceso de renovación de vigencia
Guía del Universitario
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Unidad Académica
Instituto de
Investigación en
Ciencias Básicas y
Aplicadas (IICBA)

Nivel
Educativo

Programa Educativo

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Doctorado en Ingeniería
y Ciencias Aplicadas

PNPC-CONACyT / Nivel Internacional
Vigencia: Diciembre 2020

Doctorado en Ciencias

PNPC-CONACyT / Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2022

Licenciatura en
Administración

CIEES / Nivel 1
Vigencia: Jul 2016- Ago 2021

Licenciatura en
Administración de
las Organizaciones
(Modalidad Virtual)

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Administración y
Políticas Públicas

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Contador Público

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Jul 2016- Ago 2021

Licenciatura en
Economía

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Informática

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Jul 2016 - Ago 2021

Especialidad en Gestión
de Recursos Humanos

----

Maestría en
Optimización y
Cómputo Aplicado

PNPC- CONACyT/ Nivel: Reciente
Creación
Vigencia: Diciembre 2020

Maestría en
Administración de
Organizaciones

----

Licenciatura en Ciencias
Políticas

CIEES / Nivel 1
Vigencia: Jun 2019 - Jun 2024

Licenciatura en Derecho

COPAES/CONFEDE7
Vigencia: Nov 2015 – Nov 2020

Licenciatura en Derecho
(Modalidad Virtual)

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Seguridad Ciudadana

CIEES / Nivel 2
Vigencia: Jun 2017- Jun 2022

Maestría

Maestría en Derecho

PNPC-CONACYT / Nivel en Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2020

Doctorado

Doctorado en Derecho y
Globalización

PNPC-CONACYT / Nivel: En Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2019
En proceso de renovación de vigencia

Licenciatura

Licenciatura en Trabajo
Social

CIEES / Nivel 1
Vigencia: Jun 2019 - Jun 2022

Maestría

Maestría en Planeación
y Desarrollo

-----

Licenciatura en Música
con área terminal en:
Instrumento

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Música
con área terminal en:
Canto

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Danza

No evaluable / No aplica

Doctorado

Licenciatura

Facultad de Contaduría
Administración e
Informática

Especialidad

Maestría

Licenciatura
Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales

Facultad de Estudios
Sociales en Temixco

Escuela de Teatro,
Danza y Música

Licenciatura

7: Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho
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Programa Institucional de Tutorías

Unidad Académica

Facultad de Arquitectura

Escuela de Turismo

Nivel
Educativo

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Programa Educativo

Licenciatura

Licenciatura en
Arquitectura

COPAES/ANPADEH8
Vigencia: Jul 2014- Jun 2019

Maestría

Maestría en Estudios
Territoriales, Paisaje y
Patrimonio

PNPC-CONACYT / Nivel Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2019
En proceso de renovación de vigencia

Doctorado

Doctorado en
Arquitectura Diseño y
Urbanismo

---

Licenciatura

Licenciatura en Turismo

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Artes

COPAES/CAESA9
Vigencia: Oct 2014 – Oct 2019
CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Jun 2016 - Jul 2021

Maestría en Estudios de
Arte y Literatura

PNPC-CONACYT / Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2022

Maestría en Producción
Artística

PNPC-CONACYT / Nivel Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2021

Licenciatura

Licenciatura en Diseño

COPAES / COMAPROD
Vigencia: Ene 2019 - Ene 2024

Especialidad

Especialidad en Diseño
Editorial

En proceso de ingreso al PNPC

Maestría

Maestría en Imagen,
Arte, Cultura y Sociedad

PNPC-CONACYT / Nivel: En Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2020

Doctorado

Doctorado en Imagen,
Arte, Cultura y Sociedad

----

Licenciatura en
Antropología Social

COPAES/ACCECISO10
Vigencia: Mar 2015 - Mar 2020

Licenciatura en
Comunicación y Gestión
Interculturales

CIEES / Nivel 1
Vigencia: Mar 2019 - Abr 2024

Licenciatura en Historia

COPAES/COAPEHUM11
Vigencia: May 2014 - May 2019

Licenciatura en Letras
Hispánicas

COPAES/COAPEHUM
Vigencia: May 2015- May 2020

Licenciatura en Filosofía
(Modalidad mixta)

COPAES/COAPEHUM
Vigencia: May 2015- May 2020

Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación

No evaluable / No aplica

Maestría en Producción
Editorial

PNPC-CONACYT / Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2019
En proceso de renovación de la
vigencia

Maestría en Estudios
Regionales

PNPC-CONACYT / Nivel: Reciente
Creación
Vigencia: Diciembre 2021

Maestría en
Humanidades

PNPC-CONACYT / Nivel Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2020

Doctorado en
Humanidades

PNPC-CONACYT / Nivel Reciente
Creación
Vigencia: Diciembre 2021

Licenciatura
Facultad de Artes
Maestría

Facultad de Diseño

Licenciatura

Instituto de
Investigación en
Humanidades y Ciencias
Sociales

Maestría

Doctorado

8: Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable
9: Consejo para 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 Educativos en Humanidades
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Unidad Académica

Nivel
Educativo

Licenciatura en Ciencias
de la Educación

CIEES/Nivel 1
Vigencia: Mar 2015 – Mar 2020

Licenciatura en
Comunicación y
Tecnología Educativa

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Nov 2015 – Nov 2020

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

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Mar 2015 - Mar 2020

Licenciatura en
Educación Física

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Mar 2015 – Mar 2020

Licenciatura en
Enseñanza del Francés*

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Nov 2015 – Dic 2020

Licenciatura en
Enseñanza del Inglés

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Nov 2015 – Dic 2020

Maestría

Maestría en
Investigación Educativa

PNPC-CONACYT/ Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2019
En proceso de renovación de la
vigencia

Doctorado

Doctorado en Educación

PNPC-CONACYT/ Nivel: Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2021

Licenciatura

Licenciatura en Ciencias
Aplicadas al Deporte

CIEES /Nivel 1
Vigencia: Mar 2019-Abr 2022

Especialidad

Especialidad en
Entrenamiento
y Desarrollo del
Rendimiento Deportivo

En proceso de ingreso al PNPC

Licenciatura

Licenciatura en
Comunicación Humana

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Mar 2015- Mar 2020

Maestría

Maestría en Atención
a la Diversidad y
Educación Inclusiva

PNPC-CONACYT- Nivel: En Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2019
En proceso de renovación de la
vigencia

Licenciatura

Licenciatura en
Enfermería

COPAES/COMACE12
Vigencia: Mar 2019 - Mar 2024

Especialidad

Especialidad
en enfermería
-Administración y
Gestión del cuidado de
la Salud -Atención al
adulto en estado crítico

----

Maestría

Maestría en Enfermería

----

Licenciatura

Licenciatura en
Farmacia

COPAES/COMAEF13
Vigencia: Mar 2018 – Mar 2023

Maestría

Maestría en Farmacia

PNPC-CONACYT- Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2023

Doctorado

Doctorado en Farmacia

PNPC-CONACYT- Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2019
En proceso de renovación de la
vigencia

Licenciatura
Instituto de Ciencias de
la Educación (ICE)

Facultad de Ciencias del
Deporte

Facultad de
Comunicación Humana

Facultad de Enfermería

Facultad de Farmacia

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Programa Educativo

12: Consejo Mexicano para la Acreditación en Enfermería
13: Consejo para la Acreditación de la Educación Farmacéutica
*Este programa educativo es de calidad (vigencia diciembre 2020) sin embargo, por cuestiones de baja
demanda ya no se ofertó en esta convocatoria
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Programa Institucional de Tutorías

Nivel
Educativo

Programa Educativo

Licenciatura

Licenciatura en Médico
Cirujano

COPAES/COMAEM14
Vigencia: Feb 2015-Feb-2020

Especialidad en
Pediatría Médica

----

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

PNPC-CONACYT- Nivel: En Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2020

Especialidad en
Urgencias Médicas
(Sede IMSS)

PNPC-CONACYT / Nivel Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2021

Especialidad en
Ginecología y
Obstetricia

PNPC-CONACYT- Nivel: Reciente
creación
Vigencia: Diciembre 2020

Maestría

Maestría en Medicina
Molecular

PNPC-CONACYT / Nivel: Consolidado
Vigencia: Dciembre 2019
En proceso de renovación de la
vigencia

Licenciatura

Licenciatura en
Nutrición

CIEES/Nivel 1
Vigencia: Nov 2017- Dic 2020

Maestría

Maestría en Ciencias de
la Nutrición

PNPC-CONACYT / Nivel Reciente
Creación
Vigencia: Diciembre 2020

Maestría

Maestría en Ciencias
Cognitivas

PNPC-CONACYT / Nivel: Consolidado
Vigencia: Diciembre 2019
En proceso de renovación de la
vigencia

Doctorado

Doctorado en Ciencias
Cognitivas

En proceso de ingreso al PNPC

Centro de Investigación
Transdisciplinar en
Psicología

Doctorado

Doctorado en Psicología

PNPC-CONACYT / Nivel: En Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2020

Centro de Investigación
Interdisciplinar para el
Desarrollo Universitario

Maestría

Maestría en
Investigación
Interdisciplinar en
Educación Superior

En proceso de ingreso al PNPC

Licenciatura en
Psicología

COPAES/CNEIP15
Vigencia: Jun 2017-Jun-2022

Licenciatura en
Psicología (Modalidad
Virtual)

No evaluable / No aplica

Maestría en Psicología

PNPC-CONACYT / Nivel: En Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2020

Licenciatura en
Administración

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Ago 2016- Sept 2021

Licenciatura en
Contador Público

CIEES/NIVEL 1
Vigencia: Ago 2016- Sept 2021

Licenciatura en Derecho

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Informática

CIEES / Nivel 1
Vigencia: Mar 2019-Abr 2024

Unidad Académica

Facultad de Medicina

Especialidad

Facultad de Nutrición

Centro de Investigación
en Ciencias Cognitivas

Licenciatura
Facultad de Psicología
Maestría

Escuela de Estudios
Superiores de
Atlatlahucan

Licenciatura

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

14: Consejo Mexicano para la Acreditación de Escuelas de Medicina
15: Consejo Nacional para la Enseñanza en Psicología
Guía del Universitario
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Unidad Académica
Escuela de Estudios
Superiores de
Axochiapan

Nivel
Educativo

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Economía

CIEES/Nivel 1
Vigencia: May 2016 – Jun 2019

Licenciatura en
Relaciones Públicas

CIEES/Nivel 1
Vigencia: May 2016 – Jun 2021

Licenciatura en
Seguridad Ciudadana

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Sociología

CIEES/Nivel 1
Vigencia: May 2016 –Jun 2019

Maestría

Maestría en Ciencias
Sociales

PNPC-CONACyT / Nivel: en Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2019
En proceso de renovación de vigencia

Doctorado

Doctorado en Ciencias
Sociales

PNPC-CONACyT / Nivel: Desarrollo
Vigencia: Diciembre 2020

Licenciatura en
Enfermería

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Nutrición

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Psicología

CIEES/Nivel 1
Vigencia: Mar 2019 - Abr 2024

Licenciatura en Biología

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Administración

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Feb 2017- Mar 2020

Licenciatura en
Contador Público

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Feb 2017- Mar 2020

Licenciatura en Derecho

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Feb 2017- Mar 2020

Licenciatura en
Docencia

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Feb 2017- Mar 2020

Licenciatura en
Enseñanza del Inglés

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Mercadotecnia y Medios
Digitales

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Administración

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Derecho

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Arquitectura

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Psicología

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Pedagogía

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Psicología

No evaluable / No aplica

Facultad de Estudios
Superiores de Cuautla

Escuela de Estudios
Superiores de Jojutla

Escuela de Estudios
Superiores de
Jonacatepec

Escuela de Estudios
Superiores de
Mazatepec

Escuela de Estudios
Superiores de Miacatlán

Escuela de Estudios
Superiores de
Tepalcingo
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Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Licenciatura en
Nutrición

Licenciatura

Licenciatura

Escuela de Estudios
Superiores del Jicarero

Programa Educativo

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura

Programa Institucional de Tutorías

Unidad Académica

Nivel
Educativo

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Nutrición

No evaluable / No aplica

Licenciatura

Licenciatura en
Nutrición

No evaluable / No aplica

Licenciatura

Licenciatura en Trabajo
Social

No evaluable / No aplica

Ingeniería Industrial y
de Sistemas

No evaluable / No aplica

Ingeniería Química

CIEES / Nivel 1
Vigencia: Jul 2017-Jul 2020

Ingeniería en
Fitosanitaria

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Ene 2017- Feb 2020

Ingeniería en
Producción Vegetal

CIEES/ Nivel 1
Vigencia: Ene 2017- Feb 2020

Licenciatura en
Administración

No evaluable / No aplica

Licenciatura en Derecho

No evaluable / No aplica

Licenciatura en
Psicología

No evaluable / No aplica

Ingeniería Robótica y
Sistemas de
Manufactura Industrial

No evaluable / No aplica

Ingeniero Arquitecto

No evaluable / No aplica

Licenciatura

Escuela de Estudios
Superiores de Totolapan
Escuela de Estudios
Superiores de Tetela del
Volcán

Escuela de Estudios
Superiores de Yautepec

Escuela de Estudios
Superiores de Yecapixtla

Instancia evaluadora /
vigencia y nivel de calidad

Licenciatura en
Enfermería

Escuela de Estudios
Superiores de Tetecala

Escuela de Estudios
Superiores de Xalostoc

Programa Educativo

Licenciatura

Licenciatura

Licenciatura
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PROGRAMA DE
FORMACIÓN
MULTIMODAL
E-UAEM

bitantes de comunidades remotas.

Implementa la formación multimodal en la

diantil UAEM

UAEM, a travéz de:

Programa de colaboración multidisciplina-

1

Producción de asignaturas híbridas y virtuales

2

Formación docente para la asesoría de línea

3

Producción de recursos educativos digitales

4

Operación de espacios virtuales

5

Fomento de la cultura digital en la comunidad
universitaria

6

Inducción a estudiantes para trabajar en
entornos virtuales de aprendizaje

Espacios físicos y virtuales
e-UAEM se extiende más allá de la infraestructura física de la universidad, ofreciendo:
Servicios para toda la comunidad estu-

ria:
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, concursos de booktubes y más.

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

Espacio con recursos educatívos digitales propios
y ajenos. Cuenta con alrededor de 951 objetos de
prendizaje y 1,973 vínculos

culos de tutoría.
Incorpora el uso de las TIC:
Para potenciar el proceso de enseñanza
aprendizaje, y el desarrollo de competencias

Salas para exhibición de contenido científico y obras
digitales. Cuenta actualmente con 14 expocisiones.

necesarias en el siglo XXI.
Flexibiliza la oferta educativa:
Para garantizar una educación más incluyente y accesible, tanto para personas que
estudian y trabajan, como para aquellos que
presentan alguna discapacidad, así como ha54
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Nodo SINED de la UAEM
Espacio compuesto por una sala multimedia y un
centro de autoacceso con 30 equipos conectados a
internet

HACÍA 10 AÑOS DE
MULTIMODALIDAD
EN LA UAEM

Campus Norte Chamilpa, Cuernavaca
Edif. 40 PB
Pupitres virtuales ocupados
De 2012 a 2018, pasamos de tener 2,878 a
17,389 pupitres virtuales ocupados

777 329 7933
contacto@e-uaem.mx
Multimodalidad
@euaem
www.e-uaem.mx
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INFORMACIÓN
GENERAL
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2019 - 2020

08

CALENDARIO 2019-2020 NIVEL SUPERIOR
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COBERTURA UAEM
Ciudad
de México
Estado
de México
2

Estado
de México

12
11

1

10

4
13

3

7

14

19
17

20

6
8

18
15
16

9

Puebla

5

Guerrero

NORTE
1. Cuernavaca
2. Huitzilac
3. Temixco

ORIENTE
4. Atlatlahucan
5. Axochiapan
6. Ayala
7. Cuautla
8. Jonacatepec
9. Tepalcingo
10. Tetela del Volcán
11. Tlayacapan
12. Totolapan
13. Yautepec
14. Yecapixtla
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SUR
15. Jojutla
16. Puente de Ixtla
17. Tlaltizapán

PONIENTE
18. Mazatepec
19. Miacatlán
20. Tetecala

CROQUIS CAMPUS NORTE POR DES
(DEPENDENCIAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)
11

7

27
8

14
20

20

15
24
9

6

22

21

25

23

1

30

5

12

16

13

3

28

4
18
17

10
19

26

2

10

29

DES de Ciencias Básicas e ingeniería:
1. Centro de Investigación en Ciencias (CInC)
2. Centro de Investigación en Dinámica Celular (CIDC)
3. Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp)
4. Centro de investigaciones químicas (CIQ)
5. Facultad de Ciencias Químicas e Ingenierías (FCQeI)
DES Ciencias Naturales
6. Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB)
7. Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC)
8. Facultad de Ciencias Biológicas (FCB)
DES de Ciencias Humanas y del Comportamiento
9. Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (CINCCO)
10. Facultad de Psicología (FP)
DES de Ciencias de la Salud
11. Facultad de Ciencias Aplicadas del Deporte
12. Facultad de Farmacia
Des de Agropecuarias
13. Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA)
DES de Artes, Cultura yDiseño
14. Facultad de Artes (FA)
15. Facultad de Diseño (FD)

DES de Ciencias Jurídicas y Administrativas
16. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS)
17. Facultad de Contaduría Administración e Informática
(FCAeI)
DES de educación y humanidades
18. Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales (IIHCS)
19. Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
DES de Educación media Superior
20. Escuela de Técnicos Laboratoristas
Servicios a estudiantes
21. Centro Medico Universitario
22. Coordinación de Protección Civil
23. Centro de Lenguas
24. Biblioteca Central Universitaria
Deportes
25. Gimnasio Auditorio
26. Polideportivo 1
27. Polideportivo 2
Otros
28. Auditorio Emiliano Zapata Salazar
29. Centro de Desarrollo Infantil Universitario
30. Edificio principal
Guía del Universitario
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HORARIO
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ETIQUETAS ADHESIVAS

Guía del Universitario
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Guía del Universitario
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