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La	sustentabilidad	de	nuestra	universidad	
como	política	de	consolidación	académica	

	
	

PRESENTACIÓN		
	

	
Este	Plan	de	Trabajo	propuesto	para	el	periodo	de	rectoría	2018-2024	tiene	como	cometido	plantear	

líneas	generales	para	consolidar	a	 la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos	(UAEM)	como	un	espacio	
académico	por	principio	intercultural,	inclusivo	y	socialmente	responsable,	provocando	una	reflexión	sobre	su	
Modelo	 Universitario	 (MU-UAEM).	 Con	 su	 implementación	 se	 busca	 promover	 la	 sustentabilidad	
universitaria	en	todas	sus	dimensiones,	ámbitos	y	funciones.	

En	 la	 primera	 parte	 se	 abordan	 fundamentos	 universitarios	 tanto	 conceptuales	 como	 legales,	 en	 la	
segunda	 parte	 se	 desarrollan	 temas	 aterrizados	 en	 nuestra	 comunidad	 y	 las	 propuestas	 base.	 La	
sustentabilidad	 es	 el	 concepto	 transversal	 que	 rige	 toda	 la	 propuesta,	 como	 una	 forma	 de	 garantizar	 a	 las	
generaciones	 de	 universitarios	 y	 morelenses,	 presentes	 y	 futuros,	 que	 la	 UAEM	 mantenga	 su	 calidad	 de	
universidad	 autónoma,	 pública	 y	 socialmente	 responsable,	 garante	 de	 los	 derechos	 humanos.	 La	
sustentabilidad	 es	 un	 concepto	 amplio	 que	 debe	 fomentar	 espacios	 libres	 de	 violencia,	 con	 perspectiva	 de	
género,	libertad	de	cátedra,	libre	debate	de	las	ideas	con	base	en	el	respeto,	la	tolerancia	y	la	inclusión.1	Como	
textualmente	dice	el	MU-UAEM,	sin	perder	los	disensos,	pero	en	busca	de	los	consensos	para	apuntar	a	un	mejor	
presente	y	futuro	en	Morelos	y	en	México.	

Así,	 la	 formación,	 la	 generación	 y	 la	 aplicación	 del	 conocimiento,	 como	 también	 la	 vinculación	 y	 la	
comunicación	 con	 la	 sociedad	 requieren	 que	 la	 gestión	 universitaria	 sea	 sustentable	 para	 poder	 ejercer	 la	
autonomía	universitaria	en	toda	su	amplitud:	generar	planes	y	programas	de	estudio	e	investigar	en	líneas	de	
generación	y	aplicación	del	conocimiento	que	respondan	a	problemáticas	sociales	y	a	 las	 incertidumbres	que	
enfrentamos	 producto	 de	 una	 realidad	 planetaria	 y	 vividos	 en	 la	 cotidianeidad	 morelense.	 Asimismo,	 se	
requiere	 una	 administración	 con	 base	 en	 la	 autogobernanza	 transparente,	 con	 rendición	 de	 cuentas	 y	
colegiada.	

En	la	actualidad,	la	UAEM	tiene	un	grave	problema	financiero	derivado	de	su	propio	devenir	y	de	sus	
trabajadores,	ya	que	no	se	tienen	reconocidas	todas	sus	actividades	y	plantillas	ante	la	Secretaría	de	Educación	
Pública	(SEP)	de	la	Federación,	por	lo	que	no	se	recibe	todo	el	dinero	que	se	eroga,	lo	que	tampoco	abarca	a	los	
trabajadores	 jubilados	 que	 son	 un	 número	 importante.2	 El	 déficit	 estructural	 tiene	 a	 la	 institución	 en	 la	
negociación	de	un	saneamiento	financiero	que	esperamos	sea	suficiente	para	resolver	lo	actual,	pero	pensando	
en	un	futuro,	debemos	buscar	soluciones	sustentables.3	Otra	problemática	actual	es	la	necesidad	de	proveer	a	
la	comunidad	académica	de	instalaciones	adecuadas	y	condiciones	necesarias	para	que	puedan	llevar	a	cabo	de	

                                                
1	En	Conde	 (septiembre-octubre	2006),	 “En	este	 sentido,	y	en	particular	en	 lo	que	 toca	a	 la	educación	superior,	 existe	 la	necesidad	de	que	 las	
universidades	se	involucren	de	manera	comprometida	con	los	problemas	que	afectan	la	viabilidad	del	planeta	como	un	sistema	de	soporte	de	vida	
de	 los	 seres	 humanos	 y	 de	 todas	 las	 especies	 vivas.	 En	un	 sentido	 amplio,	 su	 participación	no	debería	 estar	 restringida	 a	 la	 formación	de	 los	
recursos	técnicos	y	profesionales	requeridos	para	este	fin,	sino	que	sería	necesario	que	participen	activamente	como	organizaciones	sociales	que	
predican	con	el	ejemplo.”	
2	Según	datos	del	Quinto	Informe	de	la	gestión	2012-2018	de	la	UAEM,	en	2016	se	recibió	un	total	de	1604,639.90	millones	de	pesos	del	subsidio	
estatal	y	federal,	y	en	2017	se	tiene	previsto	recibir	1666,645.84	millones	de	pesos	por	los	mismos	subsidios.	Dichas	cantidades	no	son	suficientes	
para	 cubrir	 las	 erogaciones	 de	 la	 universidad	 y	 el	 déficit	 actual	 es	 de	 1320,578	millones	 de	 pesos.	 Uno	 de	 los	 egresos	 no	 cubiertos	 por	 los	
subsidios	 es	 el	 pago	 a	 jubilados	 que	 se	 reporta	 de	 245	 millones	 en	 dicho	 informe.	 Tampoco	 se	 incluyen	 un	 alto	 porcentaje	 de	 las	 becas	 al	
desempeño	docente.	En	el	mismo	informe	de	la	gestión	se	reporta	un	saldo	insoluto	al	31	de	diciembre	de	2016	de	300	millones	por	el	préstamo	
contratado	con	el	Banco	Interacciones.	
3	Según	datos	de	la	administración	central,	en	el	saneamiento	financiero	se	solicitó	el	reconocimiento	de	plazas	académicas	por	un	monto	de	227	
millones,	reconocimiento	de	banco	de	horas	por	un	monto	de	370	millones	475	mil	520	pesos,	apoyo	para	el	fondo	de	pensiones	y	jubilaciones	por	
un	monto	de	359	millones,	un	monto	de	reconocimiento	de	adeudos	de	ejercicios	anteriores	por	un	monto	de	245	millones	772	mil	263	pesos.	Lo	
anterior	con	el	compromiso	de	compactar	 la	estructura	de	 la	 institución	para	reducir	 la	plantilla	del	personal	de	confianza,	aplicar	medidas	de	
auteridad	y	racionalidad	financiera	en	el	ejercicio	de	todos	los	recursos	de	la	institución,	revisar	y	reducir	el	sistema	de	prestaciones	no	ligadas	al	
salario	de	los	contratos	colectivos	de	trabajo	y	de	personal	de	confianza,	e	incrementar	y	diversificar	los	recursos	propios	y	autogenerados	de	la	
institución.		
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forma	 óptima	 las	 actividades	 académicas	 de	 formación,	 investigación	 y	 vinculación.	 Un	 tercer	 aspecto	 por	
considerar	 es	 incrementar	 los	 indicadores	 académicos	 de	 forma	 sustentable,	 para	 impactar	 en	 las	 cuatro	
dimensiones	 del	MU-UAEM	 y	 en	 las	 funciones	 sustantivas	 de	 la	 universidad.	 Ese	 incremento	 sustentable	 se	
refiere	a	preservar	y	aumentar	la	capacidad	académica	de	la	UAEM	en	condiciones	financieras	sanas	a	través	de	
una	administración	eficiente	y	precisa	dirigida	al	apoyo	a	las	funciones	sustantivas,	en	condiciones	de	equidad	
social	 interna,	es	decir	permitiendo	crecer	a	 las	unidades	académicas	y	a	 los	actores	universitarios	de	 forma	
equilibrada	y	justa,	al	mismo	tiempo	que	se	preservan	los	recursos	para	realizar	dichas	funciones	sustantivas	
en	 el	 presente	 y	 el	 futuro.	 Finalmente,	 se	 impone	 realizar	 una	 revisión	 de	 las	 estrategias	 de	 transparencia	
universitaria	sin	poner	en	riesgo	la	Autonomía	Universitaria	ni	la	seguridad	de	la	comunidad	de	la	UAEM.	

La	presente	propuesta	 se	 trabajó	 con	miembros	de	 la	 comunidad	universitaria	que	 vertieron	 en	 ella	
diferentes	 opiniones	 de	 lo	 que	 deber	 ser	 la	 UAEM	 como	 universidad	 autónoma,	 pública,	 laica	 y	 socialmente	
responsable;	 la	 coincidencia	 es	 que	 el	 siguiente	 paso	 es	 procurar	 la	 sustentabilidad	 universitaria	 para	
consolidar	los	avances	que	se	han	tenido	en	los	últimos	años.	El	objetivo	es	ser	una	comunidad	sustentable,	en	
donde	 se	 valora	 y	 respeta	 a	 todos	 sus	 miembros,	 se	 cultivan	 relaciones	 de	 confianza	 entre	 la	 gente,	 las	
organizaciones	 y	 las	 instituciones,	 se	 coopera	 para	 el	 bien	 común,	 se	 provee	 de	 oportunidades	 para	 la	
comunicación	y	el	aprendizaje	y	se	busca	el	desarrollo	académico.	
	
	

EL	CONTEXTO	DE	LA	UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DEL	ESTADO	DE	MORELOS	
	

La	historia	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos	refiere	a	luchas	constantes	e	incansables	
cuyo	objetivo	ha	sido	dotar	a	Morelos	con	una	educación	de	nivel	medio	superior	y	superior	de	carácter	público	
como	 respuesta	 a	una	política	nacional	que	había	dejado	 fuera	de	 consideraciones	 académicas	universales	 a	
nuestro	estado.	Basta	recordar	que	el	antecedente	más	lejano	de	la	UAEM	fue	el	Instituto	Literario	y	Científico	
de	Morelos	creado	en	1871,4	cuando	era	gobernador	Francisco	Leyva	y	a	escasos	dos	años	de	la	constitución	de	
Morelos	como	entidad	federativa;	sin	embargo,	en	1885	se	determinó	que	Morelos	no	necesitaba	intelectuales	
sino	 agricultores	 y	 se	 modificó	 la	 orientación	 del	 Instituto	 para	 sólo	 ofertar	 agricultura	 y	 veterinaria.	 El	
Instituto	fue	clausurado	finalmente	por	circunstancias	adversas.	El	restablecimiento	de	la	educación	superior	
en	el	estado	de	Morelos	se	dio	hasta	1938,	a	partir	de	coyunturas	que	dieron	origen	al	Instituto	de	Educación	
Superior	del	Estado,	entre	las	que	se	cuenta	la	lucha	de	los	padres	de	los	egresados	de	la	primera	generación	de	
la	Secundaria	número	1	de	Cuernavaca,	para	que	sus	hijos	no	dejaran	su	lugar	de	origen.	El	Instituto	se	creó	el	
24	de	diciembre	de	1938	en	 la	 gobernatura	de	Elpidio	Perdomo,	bajo	 la	 influencia	 cardenista	de	 la	 época,	 y	
comenzó	 actividades	 el	 11	 de	 febrero	 de	 1939	 con	 Bernabé	 L.	 de	 Elías	 como	 director.	 Con	 el	 tiempo	 fue	
creciendo	en	opciones	académicas	de	nivel	superior,	y	la	necesidad	de	detener	la	migración	de	los	jóvenes	fue	
fundamental	en	su	transformación	en	universidad.	

El	15	de	abril	de	1953,	siendo	director	el	doctor	Adolfo	Menéndez	Samará,	se	promulga	en	el	Periódico	
Oficial	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Morelos	 la	Ley	Constitutiva	y	Orgánica	de	 la	Universidad	de	Morelos,	
cuando	era	gobernador	el	general	Rodolfo	López	de	Nava.	La	fundación	de	la	universidad	fue	oficializada	el	3	
de	mayo	de	ese	mismo	año.	El	5	de	septiembre	de	1967,	Abraham	Rubio	Canales,	dirigente	estudiantil,	solicitó	
al	presidente	de	la	República,	Gustavo	Díaz	Ordaz,	la	concesión	de	la	autonomía	universitaria,	quien	a	su	vez	lo	
hizo	 al	 gobernador	 Emilio	 Riva	 Palacio.	 El	 carácter	 de	 universidad	 autónoma	 se	 otorga	 siendo	 rector	 el	
licenciado	 Teodoro	 Lavín	 (1965-1967)	 y	 fue	 promulgada	 y	 publicada	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Universidad	
Autónoma	 del	 Estado	 de	 Morelos	 el	 22	 de	 noviembre	 de	 1967.	 A	 partir	 de	 ahí,	 la	 UAEM	 se	 desarrolla	
académicamente	 a	 pasos	 agigantados	 para	 ser	 hoy	 en	 día	 una	 de	 las	 mejores	 universidades	 del	 país,	 con	
indicadores	académicos	de	alto	nivel,	planes	y	programas	de	estudio	de	calidad	y	más	de	40	mil	estudiantes	no	
sólo	de	Morelos,	sino	de	la	región.	

Con	 base	 en	 lo	 anterior,	 la	 misión	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	 Morelos	 se	 ha	 ido	
transformando,5	y	actualmente	es	formar	integralmente	ciudadanos	a	la	vez	que	profesionales	libres,	críticos	y	
socialmente	 responsables,	 cuya	 identidad	 sea	 portadora	 de	 los	 valores	 de	 la	 sustentabilidad,	 capaces	 de	

                                                
4	Ducoing,	(1997),	p.	45-52	
5	El	texto	íntegro	se	puede	revisar	en	el	PIDE	2012-2018	
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construir	 conscientemente	 su	 propio	 proyecto	 de	 vida;	 de	 contribuir	 a	 la	 construcción	 de	 la	 democracia	 y	
desenvolverse	 en	un	mundo	 sin	 fronteras,	 incierto	 y	paradójico,	 reconociéndose	 como	miembros	del	 género	
humano	 y	 como	 parte	 de	 la	 naturaleza;	 de	 actuar	 ética,	 comunicativa	 y	 cooperativamente	 para	 contribuir	 a	
resolver	 los	 complejos	 problemas	 que	 plantea	 el	 presente,	 que	 pueda	 idear	 estrategias	 que	 coadyuven	 a	
satisfacer	las	necesidades	de	los	distintos	sectores	y	grupos	poblacionales	del	Estado	de	Morelos	y,	en	general,	
de	 la	 sociedad	 globalizada	 en	 la	 que	 están	 insertos,	 así	 como	 de	 participar	 en	 la	 producción,	 recreación	 y	
transformación	 de	 la	 cultura,	 mediante	 una	 educación	 media	 superior	 y	 superior	 incluyente,	 con	 calidad	 y	
pertinencia	 social,	 comprometida	 con	 la	 sustentabilidad	 y	 articulada	 tanto	 a	 las	 necesidades	 de	 sus	 jóvenes	
estudiantes	como	a	las	exigencias	y	desafíos	relacionados	con	la	generación	y	aplicación	de	los	conocimientos,	
la	extensión	de	los	servicios	y	la	difusión	de	la	cultura	en	el	mundo	contemporáneo.	

A	 continuación,	 se	 presenta	 la	visión	 de	 la	 UAEM	 al	 2024,	 la	 cual	 debe	 someterse	 al	 consenso	 del	
colegiado	del	Consejo	Universitario:	

● Universidad	 pública	 incluyente,	 laica	 y	 democrática,	 legitimada,	 prestigiada	 socialmente	 y	
sobre	 todo	 sustentable	 en	 lo	 social,	 lo	 económico	 y	 lo	 ambiental.	 Reconocida	 a	 nivel	 estatal,	
regional,	nacional	e	internacional,	por	la	calidad	y	pertinencia,	y	que	contribuye	a	satisfacer	las	
necesidades	de	libertad,	conciencia	crítica	y	solidaridad.	

● Espacio	 democrático	 de	 reflexión	 e	 instancia	 crítica	 del	 acontecer	 social	 y	 académico,	 en	
diálogo	permanente	con	la	sociedad;	abierta	al	intercambio,	a	la	cooperación	y	al	contacto	con	
otras	tradiciones	de	educación	superior	nacionales	e	internacionales,	sustentada	en	valores	de	
libertad,	justicia,	eticidad,	solidaridad	y	sustentabilidad	con	todos	los	sectores	de	la	población.	

● Comprometida	 con	 un	 proyecto	 de	 futuro	 sustentable	 que	 responda	 simultáneamente	 a	 las	
exigencias	de	la	nación	acorde	con	nuestras	raíces	y	nuestros	problemas.	

● Comunidad	 académica	 atenta	 y	 proactiva,	 con	 liderazgo	 para	 responder	 a	 las	 exigencias	 de	
formación	derivadas	del	avance	de	los	conocimientos,	del	desarrollo	científico	y	tecnológico	y,	
en	general,	del	proceso	de	globalización	y	su	impacto	social,	económico,	cultural	y	político	en	
los	escenarios	complejos,	inciertos	y	paradójicos	que	caracterizan	al	mundo	contemporáneo.	

● Espacio	 de	 creación	 y	 recreación	 simbólica	 y	 cultural	 con	 una	 visión	 tendiente	 a	 la	
transdisciplina	y	 la	 interculturalidad	y	una	formación	en	colaboración	y	trabajo	colectivo	que	
propicie	la	mejora	continua	de	su	quehacer	institucional,	la	participación	activa	de	sus	actores	
en	la	vida	universitaria,	la	revaloración	simbólica	de	los	actores	universitarios.	

● Espacio	 de	 construcción	 de	 una	 relación	 horizontal	 de	 comunicación,	 mutuo	 aprendizaje,	
diálogo	 e	 intercambio	 de	 saberes	 con	 los	 distintos	 actores	 universitarios	 y	 sociales,	 y	 la	
utilización	compartida	y	eficiente	de	recursos,	experiencias,	capacidades	y	proyectos	con	otras	
IES,	 con	 instituciones	 de	 cooperación	 educativa,	 científica	 y	 tecnológica,	 y	 con	 organismos	
gubernamentales	y	no	gubernamentales,	nacionales	e	internacionales.	

● Institución	de	educación	superior	con	un	modelo	de	gestión	eficiente	y	eficaz	al	servicio	de	sus	
funciones	sustantivas,	una	infraestructura	física	y	tecnológica	moderna,	suficiente	y	funcional,	
y	 una	 cultura	 de	 la	 evaluación	 comprometida	 con	 la	 mejora	 continua,	 la	 transparencia	 y	 la	
rendición	de	cuentas	a	la	sociedad.	

● Universidad	comprometida	con	la	sustentabilidad	social,	económica	y	ambiental	que	mediante	
el	cuidado	del	presente	preserve	el	futuro	para	todas	las	generaciones	futuras.	

	
El	 diálogo	 y	 el	 consenso	 de	 la	 visión	 universitaria	 permitirá	 establecer	 las	 bases	 para	 un	 proceso	

esencial	 en	 la	 universidad	 hoy	 en	 día,	 que	 es	 la	 imperiosa	 necesidad	 de	 cerrar	 brechas	 entre	 unidades	
académicas	y	entre	actores	universitarios	al	visibilizar	los	quehaceres	indispensables	que	todos	realizamos	y	al	
revalorizar	 o	 apreciar	 en	 su	 justa	medida	 el	 aporte	 de	 cada	 uno	 de	 los	 universitarios	 en	 el	 crecimiento	 de	
nuestra	institución.	Debemos	reconocernos	en	la	diversidad	universitaria	para	poder	generar	las	estrategias	y	
las	 bases	 adecuadas	 para	 el	 crecimiento	 conjunto	 y	 sustentable	 con	 respeto,	 diálogo,	 debate	 de	 las	 ideas	 e	
impulso	propositivo	y	coadyuvante	que	permita	que	 todas	y	cada	una	de	 las	unidades	académicas,	y	 todos	y	
cada	uno	de	los	actores	de	la	universidad,	se	desarrollen	en	un	ambiente	propicio	al	crecimiento	académico	de	
forma	sustentable	y	solidaria.	
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Aunado	 a	 lo	 anterior,	 la	 UAEM	 cuenta	 con	 un	 Código	 de	 Ética.	 Los	 valores	 que	 la	 comunidad	
universitaria	definió	como	aquellos	que	debían	estar	presentes	en	su	cotidianidad	son:	Solidaridad,	Eticidad,	
Compromiso,	 Honestidad,	 Libertad,	 Justicia,	 y	 Responsabilidad	 social.	 En	 esta	 propuesta	 colectiva	
mencionamos	la	sororidad,	la	inclusión,	pero	sobre	todo	la	SUSTENTABILIDAD	como	base	transversal	a	ella.		
	
	
Sustentabilidad	de	la	universidad	pública	y	de	la	UAEM	
	

La	 universidad	 pública	 debe	 entenderse	 y	 defenderse	 como	 un	 espacio	 en	 el	 que	 se	 desarrollan	 las	
actividades	académicas	de	formación,	investigación	y	difusión	de	las	culturas.	En	ella	se	abordan	disciplinas	de	
suma	importancia	social	que	impactan	en	lo	local	y	lo	nacional,	que	en	otros	ámbitos	no	se	hace	debido	a	que	
no	 son	 financieramente	 redituables.	 El	 desarrollo	 de	 investigaciones	 básicas	 y	 de	 creación	 y	 producción	 de	
artes	y	diseño	son	ámbitos	que	a	la	universidad	privada	no	le	interesan	por	sí	mismas	sino	en	la	medida	de	su	
rentabilidad,	por	supuesto	que	se	amplía	dicha	condición	al	conocimiento	aplicado.	Así,	la	sustentabilidad	de	la	
universidad	pública	se	vuelve	un	tema	relevante,	ya	que	no	podemos	dejar	de	realizar	esas	actividades.		

El	debate	académico	entre	 los	 términos	sustentabilidad	y	sostenibilidad	se	ha	dado	durante	décadas.	
Muchas	de	 las	diferencias	 conceptuales	 se	basan	 en	 los	 ámbitos	desde	donde	 se	 aborda,	 que	pueden	 ser	 los	
económicos,	los	políticos,	los	ideológicos	y	los	relacionados	con	lo	social	y	lo	ambiental.6	Para	los	fines	de	esta	
propuesta	y	con	base	en	el	Informe	Brundtland	(1987),	el	desarrollo	económico	y	social	debe	descansar	en	la	
sustentabilidad	 entendida	 como	 una	 visión	 generada	 desde	 la	 ciudadanía	 y	 la	 sociedad	 preocupadas	 por	 la	
naturaleza	y	 la	 vida	humana	desde	 su	práctica	 cotidiana.7	Esta	última	visión	es	 la	que	estamos	proponiendo	
como	ejercicio	de	sustentabilidad	universitaria	en	la	UAEM	y	es	como	se	debe	entender	este	concepto.			

En	los	últimos	años,	en	nuestra	universidad	hemos	logrado	exitosamente	la	concientización	sobre	los	
procesos	sociales,	 las	capacidades	colectivas	y	las	necesidades	de	las	comunidades	desde	el	punto	de	vista	de	
responsabilidad	 social.	 Hoy	 en	 día,	 con	 esos	 logros	 a	 cuestas,	 debemos	 emprender	 un	 camino	 de	
transformación	hacia	 la	sustentabilidad	 institucional	que	nos	permita,	además,	crecer	y	consolidar	 los	 logros	
académicos	y	sociales	que	hemos	tenido.		

La	 sustentabilidad	 de	 la	 UAEM	 implica	 procesos	 que	 necesariamente	 se	 detonan	 a	 partir	 del	
reconocimiento	de	nuestra	diversidad	y	debe	impactar	en	nuestras	relaciones	internas	en	las	que	se	considera	
el	 género,	 la	 inclusión	 y	 la	 interculturalidad,	 además	 de	 ajustar	 lo	 necesario	 para	 nuestra	 sustentabilidad	
financiera,	gestión	interna	y	externa	y	hacer	de	la	sustentabilidad	una	forma	de	relacionarnos	con	el	exterior.	

No	hay	que	omitir	mencionar	la	importancia	y	responsabilidad	que	la	UAEM	tiene	con	miles	de	familias	
en	el	estado	de	Morelos.	Al	interior	tenemos	a	integrantes	de	diferentes	familias	que	trabajan	y	estudian,	para	
los	 que	 la	 universidad	 representa	 el	 lugar	 de	 desarrollo	 social	 y	 la	 fuente	 económica.	 Es	 nuestra	 obligación	
verificar	que	nuestros	espacios	sean	social	y	financieramente	sustentables	para	impactar	en	el	desarrollo	local,	
regional	y	nacional	con	las	generaciones	actuales	y	futuras.	Lo	anterior	nos	dará	una	estabilidad	a	futuro	de	la	
que	podamos	partir	como	base	de	un	equilibrio	interno	y	un	crecimiento	académico	y	social.	

Lo	más	 importante,	 trascendente	y	esencial	es	el	desarrollo	del	capital	humano	de	 la	UAEM.	Con	una	
estrategia	de	sustentabilidad	integral	podremos	valorar,	significar	y	simbolizar	la	fortaleza	académica	y	social	
que	tenemos,	y	asegurar	nuestro	crecimiento	y	aporte	a	la	sociedad	en	el	presente	y	el	futuro.	

Con	base	 en	 todos	 los	 valores	mencionados,	 pero,	 sobre	 todo	 -reiterando-	 en	 la	 sustentabilidad,	 nos	
deberemos	conducir	todos	los	universitarios,	pensando	que	el	beneficio	común	es	la	vía	en	la	que	nos	podemos	
desarrollar	mejor	 y	 en	 la	 que	 podremos	 encontrar	 ambientes	 propicios	 para	 la	 formación	 de	 ciudadanos	 y	
profesionales	 responsables,	 críticos	 y	 con	 conciencia	 de	 la	 sustentabilidad	 que	 respondan	 a	 las	 exigencias	 y	
necesidades	de	nuestro	estado	y	del	país,	así	como	a	las	necesidades	humanas	en	general.	Dichos	valores	son	la	
                                                
6	Sobre	sustentabilidad,	en	López	(mayo-agosto	2005)	se	comenta	que:	“Fue	hasta	1987,	que	el	concepto	de	’desarrollo	sostenible’	se	convirtió	en	
una	aspiración	internacional,	ya	que	este	informe	plantea	el	concepto	quizás	más	difundido	y	aceptado	sobre	el	desarrollo	sostenible,	como:	‘Aquel	
desarrollo	que	satisface	las	necesidades	presentes	sin	comprometer	las	opciones	de	las	necesidades	futuras’,	es	decir,	no	agotar,	ni	desperdiciar	los	
recursos	naturales,	y	tampoco	lesionar	el	medio	ambiente,	ni	a	 los	seres	humanos.	Como	se	desprende	de	dicho	concepto,	no	se	pretende	la	no	
utilización	 de	 recursos,	 sino	 un	 uso	 coherente	 de	 los	 mismos.	 Esta	 coherencia	 consiste	 en	 compatibilizar	 el	 progreso	 económico	 con	 las	
necesidades	sociales	y	medioambientales	que	configuran	el	bienestar	de	los	ciudadanos.”	
7	 Hay	 dos	 puntos	 de	 vista	 desde	 donde	 se	 puede	 abordar	 la	 sustentabilidad,	 uno	 es	 el	 hegemónico	 dominante	 que	 implica	 únicamente	 la	
preocupación	sobre	el	incremento	de	la	riqueza	y	la	salvaguarda	económica	e	industrial,	y	el	otro	es	en	el	que	esta	propuesta	se	basa.	
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guía	para	la	investigación,	la	generación	del	conocimiento,	y	la	vinculación	y	comunicación	con	la	sociedad	que	
caracterizan	a	 la	UAEM	desde	hace	décadas;	 y	 se	vean	beneficiadas	 tanto	en	 su	parte	de	 conocimiento	base,	
como	 en	 su	 aplicación	 en	 torno	 al	 beneficio	 social.	 El	 apuntar	 a	 la	 sustentabilidad	 universitaria	 y	 de	 los	
ambientes	 institucionales	 sociales	 y	 académicos	 debe	 estar	 basado	 en	 estrategias	 en	 las	 que	 la	 academia,	 la	
responsabilidad	social,	 la	 inclusión	y	el	 respeto	a	 la	diversidad	de	 las	 ideas	se	entrecrucen	de	 forma	eficaz	y	
eficiente	 para	 trazar	 nuevos	 escenarios.	 Por	 otra	 parte,	 los	 universitarios	 tendremos	 como	 atributos	 lo	
siguiente:8	 autocrítica,	 pluralidad,	 diálogo,	 profesionalismo,	 excelencia,	 congruencia	 y	 lealtad	 a	 la	 institución,	
además	de	creatividad,	empatía	y	afectividad.	

Por	 último,	 cabe	 recalcar	 que	 el	 Estatuto	 Universitario	 Vigente	 establece	 un	 plazo	 no	 mayor	 a	 seis	
meses	a	partir	del	inicio	de	la	gestión	para	elaborar	un	Plan	Institucional	de	Desarrollo	(PIDE)	para	el	periodo	
de	 la	 rectoría	 2018-2024.	 Consideramos	 que	 este	 Plan	 de	 Trabajo	 debe	 establecer	 líneas	 generales	 de	
conducción	y	que	el	PIDE	2018-2024	debe	construirse	en	consenso	con	los	representantes	de	la	comunidad	en	
el	 Consejo	 Universitario;	 asimismo,	 someterse	 a	 un	 periodo	 de	 aportes	 de	 la	 comunidad	 universitaria	 en	
general.	Los	consensos	con	los	actores	universitarios	deben	establecerse	desde	las	formas	iniciales	del	periodo	
para	que	 los	apoyos	coyunturales	en	beneficio	de	 la	universidad	existan.	Conforme	al	artículo	105	fracción	V	
del	 Estatuto	 Universitario,	 el	 presente	 Plan	 de	 Trabajo	 busca	 consensuar	 la	 opinión	 de	 todos	 los	 actores	
académicos	y	políticos	de	nuestra	universidad	para	que	en	el	plazo	marcado	por	la	legislación	universitaria	se	
presente	un	Plan	Institucional	de	Desarrollo	2018-2024	para	su	aprobación	por	el	Consejo	Universitario	en	el	
que	se	reflejen	los	intereses	institucionales	de	cada	uno	de	los	sectores	que	conformamos	la	UAEM	y	se	genere	
una	dinámica	de	crecimiento	en	la	que	todas	las	actividades	sustantivas	de	la	universidad	se	vean	favorecidas	
con	los	 insumos	necesarios	tangibles	e	 intangibles	que	permitan	su	adecuado	crecimiento	y	consolidación	de	
forma	 que	 académicamente	 se	 incrementen	 y	 mantengan	 los	 indicadores	 formales	 e	 institucionales,	
fomentando	las	actividades	de	investigación	y	docencia	y,	al	mismo	tiempo,	se	genere	beneficio	social	para	los	
sectores	 más	 desprotegidos	 de	 nuestro	 estado	 y	 eventualmente	 de	 nuestra	 región	 y	 del	 país.	 Así	 pues,	 es	
importante	 que	 este	 Plan	 de	 Trabajo	 se	 tome	 como	 una	 propuesta	 inicial	 con	 el	 fin	 de	 establecer	 líneas	
generales	 y	 recoger	 compromisos	 con	 los	 diferentes	 actores	 universitarios,	 tendiendo:	 a	 la	 sustentabilidad	
como	base	primordial	para	el	desarrollo	de	las	funciones	de	la	universidad	en	busca	de	la	viabilidad	financiera	
a	través	de	compromisos	con	una	correcta	administración,	con	transparencia,	eficacia	y	eficiencia;	a	una	fuerte	
vinculación	y	 comunicación	 con	 la	 sociedad	que	permita	establecer	 lazos	 funcionales	de	 retroalimentación	y	
apoyo	mutuos;	a	establecer	políticas	educativas	y	normas	de	comportamiento	que	tiendan	a	la	eliminación	de	
la	violencia	en	cualquier	expresión;	al	apoyo	a	la	comunidad	académica	de	la	UAEM	para	que	su	producción	se	
incremente	con	base	en	una	estabilidad	laboral	y	fomento	académico;	y	a	un	apoyo	constante	a	los	estudiantes,	
procurando	su	bienestar	y	 su	adecuado	desarrollo	ciudadano	en	un	espacio	universitario	humano	y	sensible	
hacia	el	cuidado	del	medio	social	y	biofísico.	
	
	
Bases	legales	de	la	Universidad	Pública	
	

El	 presente	Plan	de	Trabajo	para	 el	 periodo	de	 rectoría	 2018-2024	de	 la	Universidad	Autónoma	del	
Estado	 de	 Morelos	 (UAEM)	 está	 conformado	 con	 base	 en	 la	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	
Mexicanos	en	 su	Título	Primero,	Capítulo	 I	de	 los	Derechos	Humanos	y	 sus	Garantías,	 artículos	1,	2	 inciso	B	
fracción	II,	y	con	esto	la	universidad	está	en	condiciones	de	gestionar	becas	del	municipio	indígena	para	acceso	
a	 la	 UAEM,	 detonar	 la	 economía	 local	 con	 base	 en	 el	 diálogo	 con	 las	 comunidades,	 y	 fomentar	 la	
interculturalidad	para	el	mejor	entendimiento	de	nuestras	 comunidades,	 artículo	3	 fracciones	 I,	 II,	 IV,	V,	VII,	
VIII,	 5,	 6,	 7,	 9;	 la	Constitución	Política	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Morelos	Título	Primero	Disposiciones	
Preliminares,	 Capítulo	 I	 de	 la	 Soberanía,	 Independencia,	Territorio	 y	Forma	de	Gobierno	del	Estado	y	de	 los	
Derechos	Humanos,	 artículos	1,	 1	Bis,	 2,	 2	Bis,	 el	 XII,	 donde	 también	 se	 establecen	becas	para	 comunidades	
indígenas,	Capítulo	II	de	las	personas	en	el	Estado,	artículos	3,	4,	6,	8,	Capítulo	III	de	los	Morelenses,	artículos	9,	
10,	 11	 en	 donde	 se	 establece	 que	 con	 más	 de	 cinco	 años	 de	 vivir	 en	 el	 estado	 se	 adquiere	 el	 estatus	 de	
morelense,	 12,	 13,19,	Título	 Sexto	Bis	 de	 la	Administración	del	 Estado,	 Capítulo	 I	 Principios	Generales	de	 la	

                                                
8	Basado	en	el	Código	de	Ética	de	la	UAEM.	
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Administración	 Pública,	 artículo	 121;	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 del	 Estado	 de	 Morelos	
publicada	el	21	de	mayo	de	2008	en	el	periódico	oficial	del	Gobierno	del	Estado	de	Morelos	Tierra	y	Libertad	
número	 4613;	 y	 en	 el	 Estatuto	 Universitario	 vigente,	 Sección	 Quinta:	 Del	 Rector,	 así	 como	 en	 los	 tratados	
internacionales	 y	 nacionales	 en	 los	 que	 se	 refiere	 a	 la	 garantía	 de	 la	 Educación	 de	 calidad,	 laica	 y	 accesible	
impartida	por	el	Estado,	y	a	los	referentes	a	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	Humanos	y	las	garantías	
de	no	discriminación	por	cuestiones	de	género,	entre	otros.	

Asimismo,	esta	propuesta	de	Plan	de	Trabajo	está	basada	en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2012-2018,	
el	Plan	Estatal	de	Desarrollo	2013-2018,	el	Plan	Institucional	de	Desarrollo	2012-2018	aprobado	por	el	Consejo	
Universitario	 en	 noviembre	 de	 2012	 y	 el	Modelo	 Universitario	 aprobado	 en	 la	 sesión	 ordinaria	 del	 Consejo	
Universitario	del	28	de	septiembre	de	2010.	

Según	 la	 Ley	Orgánica	 de	 la	UAEM,	 en	 su	 artículo	 39	 establece	 que	 “la	 universidad	 es	 un	 organismo	
público	autónomo	del	Estado	de	Morelos	con	plenas	facultades	de	gestión	y	control	presupuestal,	personalidad	
jurídica	 y	 patrimonio	 propios	 cuyos	 fines	 son	 la	 prestación	 de	 servicios	 públicos	 de	 educación	 de	 los	 tipos	
medio	superior	y	superior,	de	investigación,	de	difusión	de	la	cultura	y	extensión	de	los	servicios.		

La	 finalidad	 de	 la	 Universidad	 es	 el	 fortalecimiento	 y	 transformación	 de	 la	 sociedad	 a	 través	 de	 la	
ciencia,	 la	 educación	 y	 la	 cultura.	 En	 la	 consecución	 de	 esta	 finalidad	 la	 Institución	 tendrá	 como	 objetivo	
primordial	insertarse	con	responsabilidad,	eficiente	y	creativamente	en	su	entorno,	que	no	será	sólo	un	campo	
de	 estudio	 sino,	 fundamentalmente,	 objeto	 de	 transformación	 sobre	 el	 que	 se	 debe	 ejercer	 una	 permanente	
función	 crítica	 para	 la	 construcción	 de	 propuestas	 innovadoras	 y	 líneas	 de	 investigación	 encaminadas	 al	
desarrollo	humano.”	

En	 su	 artículo	 4	 a	 la	 letra	 se	 establece:	 DEL	 ALCANCE	 DEL	 ESTATUS	 DE	 AUTONOMÍA	 DE	 LA	
UNIVERSIDAD.-	 El	 estatus	 de	 autonomía	 de	 la	 Universidad	 otorgada	 por	 los	 artículos	 3	 de	 la	 Constitución	
Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	Mexicanos	 y	 121	 de	 la	 Constitución	 Política	 del	 Estado	 Libre	 y	 Soberano	 de	
Morelos,	implica	el	goce	de	potestades	en	las	siguientes	materias:		

I.-	De	gobierno:	para	elegir,	nombrar	y	remover	a	sus	autoridades;		
II.-	Académica:	para	la	planeación	y	el	desarrollo	de	los	servicios	de	educación;	investigación,	difusión	
de	la	cultura	y	extensión	de	sus	servicios;		
III.-	Financiera:	para	la	obtención	y	manejo	de	su	patrimonio;		
IV.-	Normativa:	para	dictar	sus	propias	normas	y	ordenamientos;		
V.-	Administrativa:	para	dirigir,	planear,	programar,	presupuestar,	ejercer;	controlar	y	evaluar	el	uso	de	
sus	recursos,	y		
VI.-	Responsabilidad:	para	generar	y	aplicar	un	régimen	de	responsabilidades.		

	
	
Bases	legales	de	la	Autonomía	Universitaria	
	

La	Constitución	Mexicana,	en	su	artículo	3	establece	el	derecho	de	toda	persona	a	recibir	educación.	En	
dicho	 artículo	 se	 decreta	 claramente	 que	 la	 educación	 media	 superior	 es	 parte	 de	 la	 considerada	 como	
obligatoria	y	se	establece	que	debe	ser	impartida	por	el	Estado.		

Asimismo,	se	establece	que	la	educación	pública	debe	ser	laica,	basada	en	los	resultados	del	progreso	
científico	 y	 luchar	 contra	 la	 ignorancia	 y	 sus	 efectos,	 las	 servidumbres,	 los	 fanatismos	 y	 los	 prejuicios,	
democrática,	 nacional,	 contribuir	 a	 la	 mejor	 convivencia	 humana	 con	 respeto	 a	 la	 diversidad	 cultural,	 la	
dignidad	de	la	persona,	la	integridad	de	la	familia,	la	convicción	del	interés	general	de	la	sociedad,	los	ideales	de	
fraternidad	 e	 igualdad	 de	 derechos	 de	 todos,	 y	 será	 de	 calidad,	 con	 base	 en	 el	mejoramiento	 constante	 y	 el	
máximo	logro	académico	de	los	educandos.	Otra	base	de	suma	importancia	es	la	fracción	VII	que	relaciona	lo	
laboral	de	la	UAEM	con	el	artículo	123	de	la	Constitución	Mexicana,	en	los	términos	y	con	las	modalidades	que	
establezca	la	Ley	Federal	del	Trabajo	conforme	a	las	características	propias	de	un	trabajo	especial,	de	manera	
que	concuerden	con	 la	autonomía,	 la	 libertad	de	cátedra	e	 investigación	y	 los	 fines	de	 las	 instituciones	a	que	
esta	fracción	se	refiere.		

                                                
9	Texto	literal	del	artículo	3	de	la	Ley	Orgánica	de	la	UAEM.	
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En	el	artículo	121	de	la	Constitución	del	Estado	libre	y	soberano	de	Morelos	se	promueve	la	garantía	
del	 Estado	 para	 que	 la	 educación	 que	 se	 imparta	 en	 la	 entidad	 sea	 de	 calidad,	 inclusiva	 y	 con	 equidad,	
ajustándose	al	artículo	3	constitucional,	y	se	otorga	a	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos:10		

	
[...]	plena	autonomía	para	impartir	la	enseñanza	media	superior	y	superior,	crear	las	bases	y	desarrollar	la	investigación	
científica	 y	humanística	 así	 como	 fomentar	 y	difundir	 los	beneficios	de	 la	 cultura	 respetando	 la	 libertad	de	 cátedra	 e	
investigación	y	el	libre	examen	y	discusión	de	las	ideas;	para	determinar	sus	planes	y	programas;	fijar	los	términos	de	
ingreso,	 promoción	 y	 permanencia	 de	 su	 personal	 académico;	 tener	 la	 libre	 disposición	 y	 administración	 de	 su	
patrimonio,	 incluyendo	 el	 incremento	 del	 mismo	 por	 medio	 de	 fuentes	 propias,	 y	 realizar	 todos	 aquellos	 actos	
relacionados	con	sus	fines.	
	
En	 el	 mismo	 artículo	 121	 y	 en	 referencia	 al	 32	 de	 la	 Constitución	 de	 Morelos,	 se	 establece	 que	 el	

Gobernador	remitirá	al	Congreso	del	Estado	el	Presupuesto	de	Egresos	para	el	ejercicio	fiscal	siguiente,	en	el	
que	se	establecerá	como	base	para	la	UAEM	el	2.5%	del	total	del	Presupuesto	de	Egresos	de	Morelos.11		
	
	
¿Qué	es	Autonomía	en	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos?	
	

La	autonomía	es	 la	capacidad	de	conducirse	bajo	criterios	de	autogobernanza	y	de	acuerdo	con	leyes	
propias	 con	 independencia	 de	 la	 opinión	 de	 externos.	 La	 autonomía	 universitaria	 consiste	 en	 tener	
independencia	política,	administrativa,	académica	y	legislativa	con	relación	a	factores	externos.	Lo	anterior	se	
traduce	 en	 que	 la	 universidad	 pública	 tiene	 la	 obligación	 y	 la	 capacidad	 de	 establecer	 y	 conducirse	 bajo	 su	
propia	 normativa,	 con	 sus	 propios	 planes	 de	 estudio	 y	 bajo	 sus	 criterios	 administrativos.	 En	 el	 marco	
constitucional,	 la	UAEM	tiene	establecida	su	autonomía	y	su	Ley	Orgánica	general,	y	el	resto	de	 la	normativa	
que	nos	rige	se	aprueba	por	el	Consejo	Universitario,	lo	que	le	da	plena	capacidad	de	autogobernanza.	

Una	lectura	integral	de	la	Autonomía	Universitaria	de	la	UAEM	se	establece	a	partir	de	la	integración	de	
las	 bases	 legales	 con	 la	 definición	 de	 autonomía.	 Durante	 años,	 en	 la	 UAEM	 hemos	 dado	 la	 lucha	 por	 la	
autonomía,	 la	 primera	 se	 logra	 hace	 50	 años	 cuando	 el	 presidente	 Díaz	 Ordaz	 la	 otorga	 y	 se	 publica	 la	 Ley	
Orgánica	 de	 la	 UAEM.	 Dicha	 autonomía	 nos	 daba	 la	 capacidad	 de	 autogobernanza	 legal,	 académica	 y	
administrativa.	Eso	se	ratifica	el	21	de	mayo	de	2008	cuando	el	Gobierno	del	Estado	de	Morelos	publica	la	Ley	
Orgánica	de	la	UAEM	actualizada	para	dar	paso	a	la	consolidación	de	dicha	autonomía	legislativa,	trasladando	a	
los	 Estatutos	 Universitarios	 una	 importante	 carga	 de	 regulaciones	 de	 las	 que	 se	 derivan	 los	 reglamentos,	
lineamientos	y	demás	legislaciones	que	nos	rigen	en	la	actualidad.	

La	Ley	Orgánica	de	2008	nos	permite	transitar	a	la	consolidación	de	la	autogobernanza	administrativa,	
académica	 y	 legislativa.	 En	 su	 artículo	4	 habla	 del	 alcance	del	 estatus	de	 autonomía	de	 la	 universidad	 como	
anteriormente	se	citó.	También	en	sus	artículos	5	y	6	establece	definiciones	claras	sobre	la	autonomía.	

Por	otra	parte,	es	trascendental	para	la	vida	de	la	UAEM	la	publicación	el	12	de	septiembre	de	2012,	de	
la	adición	del	quinto	párrafo	del	artículo	121	de	la	Constitución	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Morelos	en	la	
que	se	otorga	la	autonomía	financiera	al	asignarse	a	la	universidad	2.5%	del	Presupuesto	de	Egresos	propuesto	
por	el	Gobierno	del	Estado.	En	el	tercer	párrafo	de	dicho	artículo	se	establece	la	autonomía	académica,	así	como	
la	libertad	de	cátedra	e	investigación,	el	libre	examen	y	discusión	de	las	ideas,	libertad	para	fijar	los	términos	de	
ingreso,	 promoción	 y	 permanencia	 de	 su	 personal	 académico;	 y,	 sobre	 todo,	 tener	 la	 libre	 disposición	 y	
administración	de	su	patrimonio,	incluyendo	el	incremento	del	mismo	por	medio	de	fuentes	propias,	y	realizar	
todos	aquellos	actos	relacionados	con	sus	fines.	

De	 tal	manera	 que	 la	 Autonomía	Universitaria	 es	 tanto	 un	 derecho	 como	una	 obligación	 establecida	
desde	 el	 orden	 constitucional	 de	 los	 diferentes	 niveles.	 Defenderla	 nos	 atribuye	 la	 capacidad	 de	
autogobernanza	 y	 de	 administración,	 pero	 lo	 más	 importante	 es	 que	 nos	 permite	 establecer	 planes	 y	
programas	de	estudio	y	líneas	de	investigación	a	criterio	propio.	Lo	anterior	nos	permite	continuar	siendo	una	
universidad	socialmente	responsable	que,	con	base	en	una	mirada	colectiva	y	colegiada,	trabaja	en	beneficio	de	
nuestras	 comunidades,	 lo	 que	 nos	 pone	 en	 el	 camino	 de	 la	 búsqueda	 la	 sustentabilidad	 universitaria	 en	 los	
                                                
10	Fuente:	Constitución	del	Estado	Libre	y	Soberano	de	Morelos.	
11	En	este	sentido	la	administración	central	reporta	un	adedudo	del	Gobierno	del	Estado	por	738	millones	de	pesos	por	las	diferencias	de	la	
totalidad	de	los	presupuestos	de	egresos	de	2013	a	2016.	
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ámbitos	de	 la	normativa	 institucional,	 los	planes	y	programas	de	estudio,	 la	administración	universitaria	con	
plena	transparencia	y	rendición	de	cuentas	y,	por	supuesto,	la	sustentabilidad	social	en	cuanto	a	la	inclusión	de	
todos	los	sectores	y	actores	universitarios	se	refiere	bajo	un	marco	de	respeto,	tolerancia	e	interculturalidad.	
Por	otro	lado,	también	nos	permite	establecer	las	formas	de	organización	internas,	respetando	por	supuesto	el	
artículo	10	de	la	Ley	Orgánica.		

La	autonomía	de	organización	interna	históricamente	ha	establecido	las	bases	para	que	la	producción	
académica	se	consolide.	Los	colegiados	que	componen	la	universidad	son	espacios	en	los	que	se	cumple	el	libre	
debate	 de	 las	 ideas	 y	 deben	 ser	 reforzados	 constantemente	 en	 aras	 de	 mantener	 una	 postura	 crítica	 e	
independiente.	 Dichos	 órganos	 nos	 permiten	 también	 establecer	 criterios	 académicos	 que	 tienen	 como	
resultado	 planes	 y	 programas	 de	 estudio	 autónomos,	 así	 como	 darle	 fundamento	 académico	 a	 la	 normativa	
institucional	 al	 procurar	 que	 nos	 rijan	 criterios	 legislativos	 en	 beneficio	 de	 la	 academia.	 Con	 lo	 anterior	
queremos	decir	que	la	importancia	de	la	universidad	pública	radica	en	su	autonomía	de	elección	con	respecto	a	
los	planes	y	programas	de	estudio,	a	los	temas	de	investigación,	a	la	ideología	mediante	la	cual	se	abordan,	a	las	
disciplinas	que	se	desarrollan	y	a	la	capacidad	de	integrar	miles	de	ciudadanos	en	torno	a	la	educación	nacional	
ya	sea	como	académicos	o	como	estudiantes.	La	UAEM	es	capaz	de	decidir	su	futuro	a	través	de	sus	colegiados,	
pero	 siempre	 en	 beneficio	 de	 la	 sociedad	 y	 desarrollando	 disciplinas	 e	 investigaciones	 que	 reditúan	 en	 su	
beneficio,	 no	 se	 centra	 de	 ninguna	manera,	 ni	 debe	 caer	 en	 una	 ambición	 neoliberal	 en	 la	 que	 el	 beneficio	
económico	esté	por	arriba	del	social.	Debemos	ser	una	universidad	sustentable	con	nuestro	entorno	en	todos	
los	ámbitos	posibles,	y	al	interior,	para	poder	ofrecer	un	espacio	que	siga	fortaleciendo	a	la	sociedad	en	todos	
sus	niveles,	y	por	supuesto	a	la	humanidad.		

A	 través	 de	 la	 historia,	 en	 la	 UAEM	 se	 ha	 obtenido	 eficazmente	 la	 autonomía	 en	 los	 ámbitos	 de	 la	
academia,	la	política	y	las	finanzas;	sin	embargo,	es	necesario	que	revisemos	nuestros	procesos	y	fortalezcamos	
las	 áreas	 que	 así	 lo	 requieran	 para	 transformarnos	 en	 una	 universidad	 sustentable	 en	 dichos	 ámbitos.	 Es	
nuestro	 deber	 como	 universitarios	 comprometidos	 con	 nuestra	 institución,	 con	 Morelos	 y	 con	 México,	
mantener	y	fomentar	dichas	autonomías	propiciando	la	construcción	de	ciudadanía,	es	decir,	 la	formación	de	
ciudadanos,	 profesionales	 e	 investigadores	 aptos,	 capaces	 y	 eficaces;	 críticos,	 propositivos	 y	 académicos	 de	
calidad.	También	dentro	del	ámbito	de	nuestra	autonomía,	la	UAEM	desarrolló	y	aprobó	en	la	sesión	del	28	de	
septiembre	 de	 2010	 su	 Modelo	 Universitario	 (MU-UAEM)	 que	 se	 encarga	 de	 sistematizar	 y	 orientar	 las	
actividades	 en	 las	 cuatro	 funciones	 de	 la	 universidad	 pública,	 proponiendo	 cuatro	 dimensiones	 que	 en	 su	
conjunto	y	siempre	que	se	lleven	a	cabo	con	el	consenso	de	los	actores	universitarios,	en	contextos	de	respeto	e	
inclusión,	pueda	darle	a	nuestra	universidad	la	sustentabilidad	necesaria	para	consolidar	los	avances	que	hasta	
el	día	de	hoy	se	han	hecho	en	cuanto	a	nuestra	responsabilidad	social.		

Recientemente,	la	Autonomía	Universitaria	se	ha	visto	vulnerada	desde	el	Estado;	en	primer	lugar,	por	
el	 desmantelamiento	 del	 que	 ha	 sido	 objeto	 la	 educación	 pública	 en	 todos	 sus	 niveles	 a	 partir	 de	 reformas	
educativas;	en	segundo	lugar,	porque	el	gobierno	estatal	continuamente	hace	intentos	de	interferir	en	la	vida	
interna	 de	 la	 universidad	 ya	 sea	 mediante	 los	 procesos	 de	 elección	 o	 mediante	 la	 administración	 de	 los	
recursos.	 La	 defensa	 de	 la	 Autonomía	 Universitaria	 es	 un	 factor	 imprescindible	 en	 el	 sexenio	 2018-2024,	
puesto	que	 implica	no	sólo	 los	ámbitos	políticos	y	 financieros,	 sino	académicos	de	autogobernanza	para	que	
podamos	 reflexionar	 sobre	 la	 implementación	 del	 MU-UAEM	 y	 dar	 condiciones	 a	 las	 diferentes	 unidades	
académicas	que	conforman	nuestra	universidad	para	que	se	desarrollen	en	pro	de	la	excelencia	académica	y	el	
beneficio	social.	

Uno	de	los	temas	que	más	preocupa	en	la	actualidad	universitaria	es	poder	dotar	a	 la	universidad	de	
viabilidad	financiera	a	corto,	mediano	y	largo	plazo,	por	supuesto	sin	vulnerar	la	Autonomía.	En	coherencia	con	
la	 propuesta,	 la	 sustentabilidad	 financiera	 requiere	 de	 un	 trabajo	 de	 gestión	 con	 los	 diferentes	 órdenes	
gubernamentales,	es	decir,	gestionar	con	los	municipios,	el	gobierno	estatal	y	el	federal.	Además,	es	imperativo	
salvaguardar	 las	condiciones	 laborales	en	 términos	generales	que	hoy	en	día	se	 tienen,	y	 lograr	mantenerlas	
para	las	futuras	generaciones	de	universitarios	para	dar	vida	a	la	UAEM.	En	este	tema,	se	debe	diversificar	las	
fuentes	 de	 financiamiento	 a	 través	 de	 diferentes	 esquemas,	 como	 pueden	 ser:	 bajar	 recursos	 de	 bolsas	
federales	 a	 través	 de	 los	 cuerpos	 colegiados	 y	 las	 estructuras	 académicas;	 obtener	 recursos	 a	 través	 de	 la	
inversión	 de	 capital	 privado	 dirigido	 a	 la	 investigación	 y	 a	 la	 formación	 con	 derecho	 a	 deducir	 impuestos;	
fortalecer	 las	acciones	y	actividades	del	Patronato	Universitario	deslindándolo	 fiscalmente	y	otorgándole	 los	
instrumentos	para	su	adecuado	funcionamiento;	pero,	sobre	todo	rendición	de	cuentas	para	la	transparencia;	
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revisar	 las	 funciones	 del	 personal	 de	 confianza	 y	 reubicar	 según	 convenga	 a	 la	 universidad	 de	 acuerdo	 a	 la	
racionalidad	 financiera;	 reestructurar	 aquellas	 áreas	 administrativas	 y	 académicas	 de	 confianza	 que	 no	
requieran	 de	 plantillas	 grandes;	 y	 optimizar	 tanto	 los	 recursos	 materiales	 como	 el	 capital	 humano	 de	 la	
universidad.	

En	este	contexto,	debemos	asegurar	la	conservación	de	los	derechos	otorgados	por	las	constituciones	y	
la	legislación	universitaria	para	seguir	siendo	una	universidad	con	las	estrategias	y	los	valores	que	tenemos	en	
el	 presente.	 En	 eso	 se	 basa	 la	 sustentabilidad	 como	 transversal	 en	 la	 presente	 propuesta,	 para	 preservar	
garantías	y	derechos	conculcados	para	el	presente	y	el	futuro.	

	
	

EL	DESARROLLO	HUMANO	
	

En	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(PND)	2012-2018	se	abordan	varias	 temáticas	 importantes	para	 la	
Nación.	La	temática	de	México	con	Educación	de	Calidad,	plantea	la	articulación	de	la	educación,	la	ciencia	y	el	
crecimiento	 tecnológico	para	 lograr	una	 sociedad	más	 justa	 y	próspera.	Asimismo,	 en	 el	 apartado	de	México	
Incluyente,	se	plantea	integrar	una	sociedad	con	equidad,	cohesión	social	e	 igualdad	de	oportunidades.	Desde	
luego	 que	 ambos	 son	 temas	 que	 nos	 interesan	 como	 universidad	 y	 como	 ciudadanos,	 plantear	 objetivos	
relacionados	a	dichas	temáticas	es	un	imperativo	para	el	progreso	de	la	universidad	pública.		

El	 Desarrollo	 Humano,	 planteado	 en	 el	 PND	 2012-2018	 como	 una	 parte	 esencial,	 comprende	 la	
creación	de	un	entorno	en	el	que	 las	personas	puedan	desarrollar	su	máximo	potencial	y	 llevar	adelante	una	
vida	 productiva	 y	 creativa	 de	 acuerdo	 a	 sus	 intereses	 y	 necesidades.	 En	 términos	 generales,	 responde	 al	
espíritu	de	las	legislaciones	que	amparan	a	la	universidad	pública	y,	por	lo	tanto,	a	la	UAEM.	

En	nuestra	universidad,	los	esfuerzos	deben	seguir	encaminados	al	enriquecimiento	cultural	desde	una	
aproximación	 de	 interculturalidad	 y	 respeto,	 para	 que	 los	 aportes	 sociales	 de	 la	 formación	 y	 docencia,	 la	
investigación,	 la	 vinculación	 y	 la	 difusión	 de	 las	 culturas	 y	 de	 la	 ciencia	 (divulgación)	 puedan	 generar	 ese	
entorno	en	donde	el	sujeto	desarrolle	sus	potencialidades.		
	
	

LA	DIVERSIDAD	UNIVERSITARIA	
	

En	un	ámbito	universitario,	debemos	concientizarnos	de	la	diversidad	que	nos	rodean	para	establecer	
contextos	 respetuosos	 e	 interculturales	 que	 nos	 permitan	 desarrollar	 las	 potencialidades	 individuales	 y,	
consecuentemente,	colectivas.	Uno	de	los	factores	que	dan	pie	a	esta	propuesta	es	la	invisibilidad	de	los	actores	
universitarios	 frente	a	nosotros	mismos.	La	dinámica	 institucional	conlleva	a	que	 los	diferentes	actores	de	 la	
comunidad	 universitaria	 no	 tengan	 una	 cohesividad	 institucional	 y	 no	 se	 valorice	 equitativamente	 su	
participación.	Es	por	esto	que	como	factor	prioritario	debemos	plantearnos	un	espacio	de	reflexión	en	donde	se	
revaloricen	los	actores	universitarios	de	forma	que	evitemos	la	precarización	del	trabajo	y	de	las	funciones.	Es	
decir,	que	tenemos	que	generar	una	nueva	dinámica	de	diálogo	y	convivencia	al	interior	de	la	UAEM	en	la	que	
los	diferentes	actores	se	valoren	en	su	justa	medida	y	podamos	cerrar	brechas	simbólicas.	

En	 su	 diversidad,	 la	 UAEM	 tiene	 nueve	 unidades	 académicas	 de	 nivel	 medio	 superior,	 dieciocho	
escuelas,	 dieciséis	 facultades,	 doce	 centros	 de	 investigación	 y	 tres	 institutos,	 además	 de	 oficinas	
administrativas;12	 en	 todo	 ello	 cuenta	 con	 actores	 universitarios	 que	 se	 pueden	 organizar	 en:	 docentes,	
investigadores,	 estudiantes,	 personal	 de	 confianza,	 trabajadores	 administrativos	 sindicalizados,	 trabajadores	
académicos	 en	 todas	 las	 categorías	 y	 tipologías	 existentes	 tanto	 en	 el	 contrato	 colectivo	 de	 trabajo	 del	
SITAUAEM	como	en	 la	normativa	 institucional,	 en	organizaciones	 gremiales,	 y	 jubilados	de	 cualquier	 sector.	
Todos	 tenemos	 un	 papel	 dentro	 de	 la	 universidad	 pública	 y	 nuestras	 funciones	 son	 indispensables	 para	 la	
actividad	cotidiana.	Los	docentes,	definidos	como	aquellos	que	dan	clases	frente	a	grupo,	son	en	los	que	recae	la	
formación	 de	 los	 educandos	 y	 participan	 en	 gestión	 académica	 a	 través	 de	 la	 actualización	 de	 planes	 y	
programas	de	estudio.	Los	investigadores	son	aquellos	universitarios	que	participan	con	Líneas	de	Generación	

                                                
12	Datos	del	Quinto	Informe	del	Dr.	Jesús	Alejandro	Vera	Jiménez.	
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y	Aplicación	del	Conocimiento	(LGAC)	específicas	y	que	aportan	a	la	sociedad	nuevo	conocimiento	ya	sea	básico	
o	aplicado.		

En	 la	 Universidad,	 en	 los	 últimos	 tres	 rectorados,	 se	 dio	 un	 fuerte	 impulso	 a	 la	 integración	 de	
investigadores	que	aporten	a	la	sociedad	nuevo	conocimiento.	Al	mismo	tiempo,	éstos	llevan	a	cabo	funciones	
docentes.	 Sin	 embargo,	 esto	 ha	 creado	 una	 brecha	 entre	 docentes	 que	 no	 hacen	 investigación	 y	 los	 que	 sí,	
llegando	 incluso	a	 invisibilizar	 la	 labor	de	 los	primeros.	En	este	 sentido,	 lo	que	desde	 la	perspectiva	de	 esta	
propuesta	hay	que	revisar	es	la	valoración	que	se	tiene	de	los	docentes	según	el	área	de	conocimiento	en	la	que	
se	desarrollen,	es	decir,	si	es	profesionalizante	o	de	investigación.	La	premisa	anterior	tiene	la	finalidad	de	que	
se	cierren	brechas	en	 la	percepción	del	 trabajo	que	cada	actor	realiza	para	establecer	estrategias	benéficas	y	
que	nos	ayuden	a	implementar	el	Modelo	Universitario	de	forma	asertiva	y	unificada.	Claro	está	que	esto	es	un	
término	generalizado,	sin	embargo,	permite	identificar	algunas	de	las	reacciones	de	un	sector	de	la	universidad	
que	requiere	atención.	

Por	otro	lado,	se	deben	establecer	estrategias	para	que	los	distintos	actores	universitarios	se	vinculen	
de	 forma	 más	 efectiva	 con	 su	 entorno	 institucional.	 En	 su	 gran	 diversidad,	 está	 dividida	 en	 dos	 por	 el	
imaginario	institucional:	docente/investigador.	En	esta	propuesta	todos	tenemos	cabida	como	académicos,	que	
es	lo	que	somos.	En	la	medida	en	que	nuestros	aportes	complementen	de	manera	integral	la	formación	de	los	
estudiantes	y	el	desarrollo	del	conocimiento	humano,	en	contextos	acordes	y	sustentables	para	su	desarrollo	
idóneo	 y	 productivo,	 nuestra	 UAEM	 cumplirá	 con	 su	 misión	 y	 visión	 como	 universidad	 pública	 autónoma	
generando	espacios	inclusivos,	interculturales,	con	respeto	y	tolerancia.	Los	aportes	de	los	actores	académicos	
de	la	universidad	deben	estar	plasmados	en	los	planes	y	programas	de	estudio,	en	la	gestión	universitaria,	en	
las	aulas	y	los	cubículos,	en	las	oficinas,	en	las	planeaciones,	en	la	generación	y	aplicación	del	conocimiento,	en	
la	innovación,	así	como	en	todos	los	actos	y	eventos	que	se	lleven	a	cabo,	siempre	con	miras	a	la	sustentabilidad	
institucional,	del	estado	y	la	nación.	

La	 formación	 de	 estudiantes	 fue	 la	 razón	 principal	 del	 surgimiento	 de	 las	 universidades,	 aunque	 a	
fechas	relativamente	recientes,	la	universidad	pública	se	ha	resignificado	en	un	espacio	de	formación	y	también	
de	 investigación.	 Los	 estudiantes	 tienen	 tres	 niveles	 educativos	 en	 la	 UAEM:	 medio	 superior,	 superior	 y	
posgrado.	 Aquellos	 que	 asisten	 al	 nivel	 medio	 superior,	 además	 de	 cursar	 nuestros	 planes	 y	 programas	 de	
estudio	 de	 bachillerato,	 son	 el	 semillero	 de	 talentos	 de	 nuestra	 propia	 universidad.	 Debemos	 establecer	
estrategias	 que	 permitan	 la	 detección	 de	 talentos	 en	 etapas	 tempranas	 del	 nivel	 medio	 superior	 para	 que	
cuando	lleguen	a	la	etapa	de	la	educación	de	nivel	superior	dichos	estudiantes	sean	de	los	mejores	e	impacten	
de	forma	positiva	en	nuestros	indicadores	y	en	el	estado	de	Morelos.	Una	estrategia	que	ya	ha	sido	planteada	
con	anterioridad,	pero	no	se	ha	concretado,	es	la	de	otorgar	el	pase	automático	a	aquellos	estudiantes	que	se	
hayan	destacado	por	su	desempeño	académico	con	promedios	de	9	o	10.	Esto	no	sólo	motiva	a	los	estudiantes	
de	nivel	medio	 superior,	 sino	que	 también	asegura	que	 ingresen	a	 las	 licenciaturas	estudiantes	 con	 la	mejor	
formación	del	bachillerato	de	 la	UAEM.	Con	esto	se	propone	una	acción	sustentable	entre	nuestras	unidades	
académicas.	 La	misma	 estrategia	 de	detección	de	 talentos	debe	 aplicarse	 en	 el	 nivel	 superior	 y	 en	posgrado	
para	 el	 inicio	 a	 la	 investigación	 y	 docencia.	 Apoyar	 a	 los	 estudiantes	 destacados	 con	 becas	 académicas	
adicionales,	 que	 pueden	 ser	 desde	 la	 beca	 sobre	 el	 pago	 anual	 que	 realizan,	 becas	 de	 movilidad,	 becas	 de	
manuntención	o	 la	oportunidad	de	 trabajar	en	 laboratorios	especializados	o	 con	profesores	e	 investigadores	
destacados,	siempre	aportará	a	que	la	comunidad	de	la	UAEM	se	fortalezca	y	crezca	en	beneficio	de	la	sociedad.	
Los	 estudiantes	de	 los	niveles	 superior	 y	 posgrado	que	 aportan	 a	 la	 sociedad	mediante	 la	 investigación	o	 la	
profesionalización	 de	 alto	 nivel,	 deben	 consolidar	 su	 compromiso	 social	 con	 el	 país	mediante	 estrategias	 de	
impacto	e	inserción	laboral.	Todas	las	estrategias	que	se	establezcan	para	apoyo	a	los	estudiantes	se	harán	en	
torno	a	la	sustentabilidad	institucional,	del	estado	y	la	nación.	

Los	estudiantes	de	todos	los	niveles	en	la	UAEM	deben	recibir	una	educación	de	calidad	que	les	permita	
desarrollarse	 como	humanos	 íntegros	 y	 como	 ciudadanos	 activos	 que	 contribuyan	 al	 cambio	 social	 del	 país.	
Hay	que	cuidar	siempre	que	los	diferentes	niveles	educativos	estén	acreditados	o	reconocidos	por	su	calidad,	
tanto	 para	 mantener	 nuestros	 indicadores	 académicos	 en	 la	 línea	 más	 alta,	 como	 para	 pertenecer	 a	 los	
organismos	 que	 reconocen	 la	 calidad	 académica	 como	 un	 elemento	 distintivo	 como	 es	 el	 Consorcio	 de	
Universidades	Mexicanas	(CUMex)	y,	finalmente,	para	impactar	a	la	sociedad	con	ciudadanos	formados	en	los	
más	altos	estándares.	
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El	personal	de	confianza	es	indispensable	para	las	funciones	sustantivas	y	adjetivas	de	la	universidad.	
Las	labores	realizadas	por	los	trabajadores	de	confianza	afianzan	y	dan	operatividad	a	las	funciones	sustantivas	
que	 se	 desarrollan	 desde	 las	 Unidades	 Académicas	 (UA),	 en	 mucho	 se	 debe	 al	 personal	 de	 confianza	 el	
seguimiento	 de	 indicadores	 con	 lo	 que	 la	 UAEM	 logró	 ingresar	 al	 CUMex,	 y	 lo	 que	 debe	 mantenerse	 y	
consolidarse.	En	fechas	recientes,	se	ha	debatido	sobre	la	carga	financiera	que	puede	representar	dicho	sector,	
sin	 embargo,	 las	 actividades	 que	 realizan	 no	 pueden	 ser	 soslayadas;	 es	 un	 sector	 que	 también	 necesita	
resignificarse	para	valorar	en	su	justa	medida	su	aporte	dentro	de	la	universidad,	por	supuesto	mediante	una	
revisión	 de	 funciones.	 Asimismo,	 es	 imperativo	 repensar	 la	 organización	 de	 las	 áreas	 para	 optimizar,	
reorganizar,	 hacer	 sustentable	 y	 aprovechar	 las	 fortalezas	 de	 los	 recursos	 humanos	 con	 los	 que	 cuenta	 la	
universidad,	 una	 reorganización	 administrativa	 que	 dé	 sustentabilidad	 a	 las	 funciones	 sustantivas,	 a	 la	
administración	 y	 a	 las	 finanzas.	 El	 personal	 de	 confianza	debe	 coadyuvar	 a	 las	 actividades	 académicas	de	 la	
UAEM	 y	 sus	 UAs,	 y	 llevar	 la	 función	 adjetiva	 que	 implica	 la	 administración	 de	 la	 universidad;	 sus	 procesos	
deben	ser	asertivos,	transparentes	y	expeditos,	por	lo	que	desde	hace	aproximadamente	un	sexenio	y	medio	se	
ha	 tendido	a	 la	profesionalización	de	carrera	que	permite	una	continuidad	en	 los	procesos	y	que	otorga	una	
estabilidad	 laboral	 a	 los	 trabajadores.	 En	 la	 UAEM,	 se	 establecieron	 acciones	 claras	 encaminadas	 a	 la	
certificación	 de	 los	 procesos	 bajo	 el	 ISO	 9000.	 En	 la	 próxima	 administración	 debe	 continuarse	 con	 dicha	
tendencia	para	mantener	e	incrementar	los	indicadores	positivos	sobre	la	institución.	

Otro	 sector	de	 suma	 importancia	en	nuestra	universidad	es	el	personal	 administrativo	 sindicalizado,	
que	 lleva	 a	 cabo	 labores	 diversas	 como:	 almacenista,	 bibliotecario,	 control	 escolar,	 secretarias,	 conserjes,	
jardineros,	chaponeadores,	o	polivalentes	entre	otros.	Están	por	contrato	colectivo	agrupados	en	el	Sindicato	
de	Trabajadores	Administrativos	de	la	UAEM	(STAUAEM).	Este	sector,	históricamente	ha	mantenido	las	luchas	
laborales	por	mejores	condiciones	de	trabajo	y	es	muy	estricto	con	el	cumplimiento	de	sus	estatutos	internos.	
Como	los	otros	actores	de	 la	universidad,	es	necesaria	su	revaloración	para	que	en	todo	momento	se	sientan	
incluidos	 en	 su	 entorno.	 Un	 aspecto	 de	 suma	 importancia	 con	 este	 conjunto	 de	 actores	 universitarios	 es	
establecer	 consensos	 de	 forma	 que	 se	 revise	 su	 contrato	 colectivo	 para	 dar	 sustentabilidad	 tanto	 a	 la	
universidad	como	a	su	propia	organización	gremial.	No	se	debe	perder	de	vista	que,	en	el	panorama	amplio	de	
la	diversidad	 institucional,	 la	sobrevivencia	de	 la	universidad	está	compuesta	de	consensos	y	disensos,	y	que	
llevar	a	buenos	términos	las	relaciones	laborales	con	sustentabilidad	financiera	es	lo	que	debe	prevalecer.	

Los	académicos	de	la	UAEM	se	norman	por	el	Estatuto	Universitario	y	por	los	reglamentos	adicionales	
como	el	RIPPPA.13	Hay	diferentes	categorías	y	 tipos	de	contrataciones	que	nos	confieren	 también	roles	en	 la	
vida	universitaria.	Todos	y	 cada	uno	de	ellos	 son	 importantes	y	 trascendentes	para	 la	 institución	y	para	 sus	
funciones	 sustantivas	 y	 adjetiva.	 Los	 Profesores	 Investigadores	 de	 Tiempo	 Completo	 (PITC)	 son	 plazas	
PRODEP,	 se	 financian	 desde	 la	 SEP	 de	 la	 Federación	 y	 se	 contratan	mediante	 un	 concurso	 de	 convocatoria	
pública,	y	son	calificados	por	una	comisión	dictaminadora	por	méritos	académicos.	Los	PITC	son	los	actores	en	
los	que	recae	la	investigación	que	se	realiza	en	la	UAEM,	y	muchos	de	los	indicadores	vinculados	a	la	evaluación	
de	 la	calidad	de	 la	universidad	y	de	sus	planes	y	programas	de	estudio.	Además,	 los	PITC	dan	horas	 frente	a	
grupo	y	hacen	gestión	universitaria.	 Los	Profesores	de	Tiempo	Completo	 (PTC)	 tienen	que	dedicar	20	horas	
semanales	a	la	docencia	y	20	a	la	gestión	universitaria,	se	contratan	de	forma	bilateral	con	el	SITAUAEM.	Por	
otra	parte,	están	los	Técnicos	Académicos	que	también	realizan	funciones	académicas	asociados	a	un	grupo	de	
PITC	a	los	que	coadyuvan	a	sus	investigaciones.	Existen	otras	categorías	que	apoyan	funciones	sustantivas	de	la	
universidad	 como	 son	 los	 Técnicos	 Culturales,	 los	 Técnicos	 Deportivos	 y	 los	 Técnicos	 de	 Cómputo.	 Los	
Profesores	por	Asignatura	o	de	Tiempo	Parcial	(PTP),	son	aquellos	que	colaboran	en	las	actividades	docentes	
de	 la	 UAEM	 frente	 a	 grupo,	 su	 contratación	 está	 determinada	 por	 el	 Contrato	 Colectivo	 de	 Trabajo	 del	
SITAUAEM.	 La	 productividad	 de	 los	 académicos	 de	 la	 UAEM	 es	 lo	 que	 nos	 proporciona	 los	 indicadores	
necesarios	 para	 concursar	 fondos	 extraordinarios,	 que	 tantos	 beneficios	 han	 reportado,	 y	 el	 ingreso	 y	
permanencia	 en	 los	 organismos	 acreditadores	 inscritos	 en	 el	 COPAES,	 en	 los	 CIEES	 y,	 por	 supuesto,	 en	 el	
CUMex.	

Dentro	de	 la	universidad,	el	Sindicato	 Independiente	de	Trabajadores	Académicos	 (SITAUAEM)	 tiene	
como	fin	la	protección	de	los	trabajadores.	Su	contrato	colectivo	norma	las	relaciones	de	los	trabajadores	con	la	
UAEM	en	el	término	laboral	y	es	donde	se	estipulan	los	procesos	de	promoción	y	contratación	de	personal	de	

                                                
13	Reglamento	de	Ingreso,	Permanencia	y	Promoción	del	Personal	Académico	de	la	UAEM.	
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tiempo	 parcial.	 Los	 PTP	 son	 los	 actores	 que	 mediante	 su	 desarrollo	 personal	 y	 profesional	 aportan	 a	 la	
formación	de	nuestros	estudiantes	y,	aun	cuando	no	está	dentro	de	sus	obligaciones,	participan	en	la	gestión	
universitaria.	Conforme	a	la	cláusula	7a	del	Contrato	Colectivo	de	Trabajo	(CCT)	2015-2017,	proponemos	una	
revisión	 de	 dicho	 contrato	 de	 forma	 que	 en	 la	 colectividad	 y	 el	 consenso	 logremos	 darle	 sustentabilidad	 en	
amplio	sentido	a	 la	vida	 laboral	universitaria.	Principalmente	en	dos	vertientes	que	hoy	en	día	 impactan:	 las	
jubilaciones	y	las	contrataciones.	Para	las	contrataciones,	se	plantea	revisar	de	forma	bilateral	y	consensuada	la	
posibilidad	 de	 contratar	 por	 un	 periodo	 a	 los	 profesores	 de	 asignatura	 o	 de	 tiempo	 parcial	 por	 medio	 de	
contratos	por	honorarios	regulados	por	el	CCT,	y	revisar	bilateralmente	el	capítulo	IV	Admisión,	promoción	y	
ascenso	 del	 CCT.	 Con	 respecto	 a	 las	 jubilaciones,	 se	 propone	 que	 de	 forma	 bilateral	 se	 trabaje	 en	 la	
implementación	 de	 un	 fideicomiso	 que	 dé	 sustentabilidad	 financiera	 al	 fondo	 de	 jubilaciones	 de	 los	
trabajadores	sindicalizados;	y	por	otra	parte,	que	se	calcule	un	banco	de	horas	mínimas	frente	a	grupo	que	los	
profesores	por	asignatura	(hora/semana/mes	según	CCT)	completen	para	obtener	el	derecho	a	la	jubilación	de	
la	UAEM.	 Con	 lo	 anterior,	 se	 pretende	 que	 financieramente	 se	 contenga	 el	 impacto	 de	 las	 jubilaciones.	 Cabe	
aclarar	que	 los	profesores	que	tengan	contrato	como	personal	académico	de	 tiempo	completo,	profesores	de	
medio	tiempo	y	personal	académico	por	jornada	se	computará	su	derecho	a	la	jubilación	tal	y	como	lo	establece	
el	CCT	vigente	o	 lo	que	se	 llegue	a	acordar	bilateralmente.	La	 revisión	del	CCT	SITAUAEM	debe	responder	a	
hacer	sustentable	el	ámbito	 laboral,	 lo	que	quiere	decir	que	sea	viable	y	responsable	ahora	y	pensando	en	 la	
conservación	de	la	fuente	de	trabajo	para	las	generaciones	futuras,	es	decir,	la	conservación	de	la	UAEM.	

Por	otra	parte,	está	la	Federación	de	Estudiantes	del	Estado	de	Morelos	(FEUM)	que	concentra	a	todos	
los	estudiantes	de	la	universidad,	y	de	todos	los	niveles.	A	través	de	ella	se	pueden	obtener	beneficios	para	los	
estudiantes	 como	 son	 becas	 de	 transporte,	 becas	 de	 estudios	 y	 algunos	 otros.	 La	 FEUM	 es	 la	 organización	
estudiantil	 más	 grande	 y	 longeva	 del	 estado	 de	 Morelos.	 Tiene	 sus	 estatutos	 propios,	 así	 como	 las	
reglamentaciones	que	le	impulsan	a	la	solidaridad	entre	estudiantes	y	a	velar	por	el	prestigio	de	la	universidad.	
En	su	Reglamento	Interno	del	Comité	Directivo	de	la	FEUM	se	estipula	claramente	en	su	artículo	4	fracciones	X	
y	XI	que	la	FEUM	deberá	fomentar	la	inclusión,	la	equidad	de	género	y	el	respeto	a	la	dignidad	de	la	persona	en	
todas	sus	actividades	y	además	coadyuvar	con	el	Modelo	Universitario	(MU),	lo	que	implica	que	la	FEUM	debe	
ser	 un	 factor	 importante	 en	 la	 reflexión	 interna	 y,	 sobre	 todo,	 en	 la	 reflexión	de	 la	 implementación	del	MU-
UAEM.	Los	estudiantes	y	sus	diversas	formas	de	asociarse	responden	a	la	Constitución	Mexicana	y	a	la	propia	
Ley	Orgánica	de	 la	UAEM,	se	debe	procurar	que	 las	 formas	en	que	se	asocien	y	se	conduzcan	respondan	a	 la	
misión	 y	 visión	 de	 la	 institución,	 y	 a	 ámbitos	 de	 respeto	 y	 sustentabilidad	 en	 cuanto	 género,	 violencia	 e	
inclusión.		

Los	 jubilados	son	un	sector	de	suma	 importancia.	Aglomera	a	 todos	 los	 trabajadores	que	después	de	
cumplir	 con	 los	 años	 laborales	 marcados	 en	 su	 momento	 por	 la	 normativa	 institucional	 y	 de	 los	 gremios	
sindicales,	 optaron	 por	 separarse	 activamente	 de	 sus	 labores	 y	 reciben	 una	 jubilación	 universitaria.	 A	 este	
sector	debemos	agradecerle	 los	años	en	 los	que	construyeron	universidad.	Sin	embargo,	actualmente	hay	un	
factor	importante	a	considerar	que	es	la	forma	de	continuar	financiando	las	jubilaciones.	Para	eso,	se	pueden	
implementar	estrategias	sustentables	que	den	viabilidad	a	las	jubilaciones	actuales	y	a	las	jubilaciones	futuras,	
para	 mantener	 las	 prestaciones	 ganadas	 por	 las	 luchas	 de	 los	 trabajadores.	 Esas	 estrategias	 ya	 las	 hemos	
mencionado	párrafos	arriba.	Cabe	mencionar	que	los	sindicatos	de	la	UAEM	han	ido	modificando	sus	estatutos	
para	coadyuvar	a	la	sustentabilidad	de	las	jubilaciones,	y	esperamos	que	mediante	el	consenso	y	la	revisión	real	
de	la	situación	de	la	universidad	se	logren	acuerdos	que	nos	permitan	mantener	las	jubilaciones.	Se	modificó	de	
25	a	35	años	de	labores	ininterrumpidas	para	ser	sujetos	de	jubilación.	Dicha	modificación	se	hizo	en	febrero	
de	2011	y	a	partir	del	primero	de	ese	mes,	todos	los	trabajadores	académicos	que	se	contraten	deben	cumplir	
con	los	35	años	de	labores	ininterrumpidas	para	poder	optar.	Con	respecto	a	los	trabajadores	de	confianza,	a	
partir	de	octubre	de	2015,	ningún	 funcionario	de	 la	UAEM	o	 trabajador	de	confianza	se	puede	 jubilar	por	 la	
universidad,	a	excepción	de	los	que	tengan	el	derecho	y	opten	por	él	antes	de	terminar	sus	cargos	y	lo	previsto	
en	el	transitorio	Tercero	del	Reglamento	de	Trabajo	del	Personal	de	Confianza	de	la	UAEM;	también	se	eliminó	
el	pago	de	aguinaldo	y	prima	vacacional	al	personal	de	confianza	que	se	contrate	a	partir	de	esa	fecha.	Todos	
los	 trabajadores	 de	 confianza	 contratados	 con	 anterioridad	 tienen	 derechos	 adquiridos;	 no	 obstante,	 es	 de	
especial	 importancia	 revisar	 los	 puestos	 de	 confianza	 para	 verificar	 que	 estén	 vinculados	 a	 las	 funciones	
sustantivas	de	la	universidad	y	la	adjetiva,	de	forma	sustentable	y	transparente,	con	base	en	una	reorganización	
administrativa.	
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Todos	 los	 actores	 aquí	 brevemente	 descritos	 conformamos	 la	 universidad	 y	 un	 ecosistema	
institucional,	 trabajamos	en	una	definición	virtual	 otorgada	por	 el	 imaginario	 colectivo	 institucional.14	Dicho	
imaginario	 colectivo	 se	 ha	 ido	 construyendo	 a	 través	 del	 tiempo	 y	 ha	 respondido	 a	 intereses	 sociopolíticos	
neoliberales	y,	en	segundo	lugar,	a	intereses	académicos,	de	construcción	de	conocimiento	y	de	formación.		

Desde	que	surge	la	universidad,	el	contexto	nacional	y	mundial	se	ha	ido	transformando	de	un	mundo	
con	 expectativas	 estables	 a	 un	mundo	 líquido,	 haciendo	 referencia	 al	 término	de	Bauman15,	 es	 decir,	 “a	 una	
condición	en	el	que	las	formas	sociales	(las	estructuras	que	limitan	las	elecciones	individuales,	las	instituciones	
que	salvaguardan	la	continuidad	de	los	hábitos,	los	modelos	de	comportamiento	aceptables)	ya	no	pueden	(ni	
se	espera	que	puedan)	mantener	su	forma	por	más	tiempo,	porque	se	descomponen	y	se	derriten	antes	de	que	
se	cuente	con	el	tiempo	necesario	para	asumirlas”.	Bajo	esta	condición,	los	acercamientos	entre	actores	han	ido	
cambiando,	pero	paradójicamente	bajo	la	lupa	de	los	imaginarios	colectivos	institucionales.		

El	propósito	de	este	Plan	de	Trabajo	2018-2024	es	crear	condiciones	de	sustentabilidad	para	que	estos	
imaginarios	colectivos	se	transformen	en	espacios	de	desarrollo	académico	respetuosos	e	inclusivos,	en	los	que	
nos	valoremos	todos	en	la	diferencia	y	la	pluralidad,	pero	con	objetivos	comunes	en	beneficio	de	la	universidad	
y	de	la	sociedad,	así	como	mantener	y	consolidar	los	indicadores	académicos.	Lo	que	representa	una	profunda	
reflexión	 de	 la	 implementación	 del	 Modelo	 Universitario	 para	 visibilizar	 los	 puentes	 entre	 actores	 y	
dimensiones	que	por	ahora	representan	áreas	de	oportunidad	y	que	conllevan	a	que	las	diferentes	velocidades	
de	 desarrollo	 académico	 se	 respeten,	 pero	 se	 encaminen	 hacia	 un	 mismo	 objetivo	 común:	 la	 universidad	
académica	y	sustentable.	
	
	
Los	imaginarios	colectivos	institucionales	
	

La	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Morelos	en	un	principio	contó	con	bachillerato,	y	con	el	tiempo	
fue	 adicionando	 planes	 y	 programas	 de	 estudio	 de	 los	 demás	 niveles	 educativos.	 Fue	 creada	 por	 la	 Ley	
Constitutiva	y	Reglamentaria	del	7	de	abril	de	1953	y	publicada	en	el	Periódico	Oficial	el	día	15	de	ese	mes.	En	
su	 artículo	 7	 señalaba	 como	 autoridad	máxima	 de	 la	 universidad	 al	 Consejo	 Universitario,	mismo	 supuesto	
actual	y	que	nuevamente	pone	de	ejemplo	la	vida	colegiada	como	un	imperativo	universitario.	

A	 partir	 de	 esa	 fecha,	 el	 desarrollo	 institucional	 ha	 sido	 constante.	 Las	 escuelas	 originales	 han	
cambiado	y	se	han	aperturado	otras	unidades	académicas.	Un	paso	histórico	que	le	confiere	la	universalidad	de	
disciplinas	 a	 la	UAEM	 es	 el	 que	 dio	 cuando	 se	 crean	 diez	 unidades	 académicas	 entre	 las	 que	 se	 cuentan	 las	
artes,	las	humanidades	y	los	centros	de	investigación.	A	partir	de	ahí,	se	genera	en	el	imaginario	institucional	la	
percepción	 de	 una	 “universidad	 vieja”	 y	 una	 “universidad	 nueva”	 y	 comienzan	 a	 conformarse	 algunos	 otros	
imaginarios	 colectivos	 institucionales	 debido	 al	 crecimiento	 académico	 de	 la	 universidad.	 Los	 perfiles	
académicos	y	el	tipo	de	actividad	de	las	nuevas	unidades	eran	diferente	a	los	existentes	hasta	ese	momento.	Se	
impulsó	la	contratación	de	doctores	y	se	perfilaron	estrategias	de	calidad	y	productividad	académica	acordes	a	
parámetros	de	exigencia	académica	nacionales	e	internacionales,	al	mismo	tiempo	se	contó	con	la	posibilidad	
de	 contratar	 recursos	 humanos	 altamente	 calificados,	 por	 lo	 que	 se	 distanciaron	 desde	 un	 inicio	 de	 las	
unidades	 académicas	 preexistentes	 debido	 a	 la	 implementación	 que	 no	 consideró	 dotarlas	 de	 las	 mismas	
oportunidades,	generando	así	diferentes	velocidades	de	desarrollo	académico.	

La	 separación	 fáctica	 entre	 los	 actores	 universitarios	 provocada	 por	 los	 imaginarios	 colectivos	
institucionales	se	puede	palpar	en	las	opiniones	de	los	mismos.	Los	trabajadores	de	la	universidad	se	dividen	
en	categorías	o	grupos	que	anteriormente	mencionamos	de	forma	general,	pero	no	excluyente.	Probablemente	
la	 descripción	 de	 grupos	 se	 halle	 rebasada	 en	 la	 realidad	 universitaria,	 pero	 es	 un	 ejemplo	 tangible	 de	 la	
cantidad	de	actores	que	tenemos	al	interior.	Todos	interactúan	entre	sí	en	un	vaivén,	es	decir,	que	uno	puede	
pertenecer	a	varios	grupos	a	 la	vez,	pero	va	a	generar	una	identificación	con	uno	específico	privilegiándolo	a	
partir	de	una	postura	política	y	la	coyuntura	en	donde	se	encuentre.	Dicha	identificación	puede	variar	incluso	
en	un	mismo	día,	por	lo	que	los	actores	universitarios	constantemente	están	cambiando	de	postura.	Lo	anterior	

                                                
14	Los	imaginarios	entendidos	desde	Cornelius	Castoriadis,	donde	el	 imaginario	colectivo	plantea	significados	e	instituciones	en	las	cuales	estos	
significados	se	encarnan	y	que	es	creador	porque	estos	significados	e	instituciones	vienen	de	la	nada.	Es	decir,	que	el	imaginario	es	el	que	instituye	
a	la	sociedad,	cada	sociedad	construye	un	mundo	que	le	es	propio	mediante	un	flujo	incesante	de	representaciones	que	dan	sentido	a	la	vida.		
15	Bauman	(2007),	p.	7.	



	

	
	

14	

complica	 muchos	 procesos	 al	 interior	 de	 la	 universidad,	 la	 que	 engloba	 toda	 esta	 diversidad.	 La	 reflexión	
profunda	 sobre	 la	 implementación	 del	 Modelo	 Universitario	 a	 través	 de	 la	 cual	 se	 han	 refrendado	 los	
imaginarios	colectivos	institucionales	nos	dará	nuevos	bríos	para	buscar	la	sustentabilidad	en	una	universidad	
que	 durante	 los	 últimos	 años	 ha	 tomado	 conciencia	 de	 la	 responsabilidad	 social	 que	 tiene	 como	 organismo	
público	 autónomo	 con	 la	 sociedad,	 y	 que	 la	 ha	 transformado	 en	 una	 universidad	 abierta	 y	 permeable.	 La	
búsqueda	de	los	equilibrios	internos	como	plataforma	de	estabilidad	de	los	actores	universitarios	y,	por	tanto,	
de	la	institución,	con	base	en	el	 libre	debate	de	las	ideas	y	de	asociación,	en	el	diálogo	respetuoso	e	inclusivo	
manteniendo	los	disensos	para	llegar	a	consensos	con	el	objetivo	común	de	la	sustentabilidad	de	la	UAEM	debe	
ser	prioritario	en	la	siguiente	gestión	de	rectoría.	Con	lo	anterior,	se	busca	acercar	a	las	unidades	académicas	
cerrando	 brechas	 de	 desarrollo	 académico	 al	 implementar	 estrategias	 que	 coadyuven	 a	 la	 formación	 de	
ciudadanos	y	profesionales	que	se	inserten	en	ámbitos	laborales	dignos	y	que	promuevan,	a	su	vez,	una	mejor	
sociedad	por	medio	de	actores	universitarios	que	sean	reconocidos	en	su	justo	valor,	es	decir,	que	la	docencia	y	
la	investigación	se	equiparen	en	su	aporte	a	la	universidad	y	a	la	sociedad.	
	
	

EL	MODELO	UNIVERSITARIO	
		

Es	en	estos	momentos	históricos	que	en	nuestro	país	se	vuelve	trascendente	que	se	formen	individuos	
desde	 un	 enfoque	 teórico-crítico	 que	 permita	 incidir	 y	 cambiar	 las	 dinámicas	 nacionales	 para	 que	 en	 un	
mediano	 plazo	 se	 vean	 cambios	 estructurales	 a	 nivel	 social.	 Por	 eso	 es	 que	 desde	 la	 perspectiva	 de	 una	
universidad	 socialmente	 responsable	 es	 indispensable	 contar	 con	 estrategias	 que	 nos	 permitan	 incidir	 en	 la	
formación	 de	 los	 estudiantes	 como	 personas	 conscientes	 y	 críticas	 que	 naturalmente	 incidan	 en	 el	 cambio	
social,	pensando	siempre	que	hay	que	trascender	a	la	sustentabilidad	para	mantener	y	mejorar	las	condiciones	
del	contexto.	No	hay	que	omitir	que	una	de	las	estrategias	es	que	los	planes	y	programas	de	estudio	de	la	UAEM	
tengan	 una	 perspectiva	 de	 inclusión,	 sustentabilidad,	 transdisciplina	 e	 interculturalidad	 como	 ejes	
transversales	que	permitan	coadyuvar	en	una	nueva	forma	social	con	base	en	los	valores	antes	planteados.	

Lo	anterior	anexo	a	la	concordancia	con	el	PIDE	2012-2018,	en	el	que	la	inclusión	educativa,	la	adición	
o	reestructuración	de	planes	educativos,	el	diálogo	de	saberes	y	 la	reflexión	constante	son	pautas	guía	en	 las	
que	recae	el	desarrollo	progresivo	de	la	universidad	y	de	los	académicos	para	coadyuvar	al	cumplimiento	de	la	
responsabilidad	 social	 de	 la	 UAEM	 con	 miras	 a	 su	 sustentabilidad.	 Nuestros	 quehaceres	 académicos	 deben	
atender	 a	 las	 problemáticas	 sociales	 para	 visibilizar	 los	 problemas	 nacionales	 de	 toda	 índole	 y	 proponer	
soluciones	 a	 través	 del	 diálogo	 reflexivo	 y	 la	 generación	 de	 conocimiento	 con	 base	 en	 la	 transdisciplina,	 la	
interculturalidad	y	la	multiculturalidad	sustentables.		

El	Modelo	Universitario	de	 la	UAEM	se	aprobó	en	2010,	y	desde	ese	momento	ha	habido	estrategias	
para	 su	 implementación.	 El	MU-UAEM	 “pretende	 fortalecer	 a	 la	 institución	 con	 la	 integración	 de	 quienes	 la	
conforman.	 Sus	 cuatro	 dimensiones:	 1)	 Formación,	 2)	 Generación	 y	 Aplicación	 del	 Conocimiento,	 3)	
Vinculación	 y	 Comunicación	 con	 la	 Sociedad	 y	 4)	 Gestión	 del	 Modelo	 Universitario,	 requieren	 de	 la	
colaboración	conjunta	de	todos	los	universitarios	para	que,	además	de	formar	profesionistas,	investigadores	y	
expertos,	 se	 contribuya	 también	 a	 fortalecer	 a	 la	 universidad	 pública,	 como	 la	 UAEM,	 con	 sentido	 de	
humanismo	crítico,	con	compromiso	social,	con	la	posición	abierta	al	mundo	y	atenta	a	todos	los	saberes”,16	y	
añadiremos,	 con	miras	 a	 tener	 un	 desarrollo	 sustentable	 en	 los	 ámbitos	 de	 las	 funciones	 universitarias,	 con	
perspectiva	de	género,	de	no	violencia,	inclusiva,	respetuosa	e	intercultural.		

Con	base	 en	 lo	 anterior,	 y	 con	 respecto	 a	 las	 funciones	de	 la	 universidad	 y	 las	 dimensiones	del	MU-
UAEM,	 es	 que	 se	 establece	 la	 presente	 propuesta	 como	 una	 forma	 de	 generar	 estrategias	 para	 la	
sustentabilidad	 institucional,	 no	 sin	 antes	mencionar	que	 el	 panorama	globalizado	 en	donde	nos	 insertamos	
actualmente	requiere	que	la	inteligencia	y	creatividad	colectivas	hagan	posible	el	desarrollo	de	estrategias	en	
las	 que	 la	 universidad	 pública	 se	 consolide	 como	 el	 espacio	 sustentable,	 de	 libre	 debate	 de	 las	 ideas,	 de	
generación	y	aplicación	del	conocimiento	de	forma	novedosa	e	innovadora.	
	
	

                                                
16	Cita	textual	del	Modelo	Universitario	
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Las	funciones	de	la	universidad	y	las	dimensiones	del	Modelo	Universitario	
	

Las	 funciones	 sustantivas	 de	 la	 universidad	 son:	 la	 docencia,	 la	 investigación	 y	 la	 difusión	 de	 los	
saberes.	 La	 función	 adjetiva	 es	 la	 administración	 universitaria,	 que	 debe	 coadyuvar	 en	 los	 propósitos	
institucionales	para	cumplir	con	la	misión	y	visión	de	la	UAEM.	Como	correspondientes	a	dichas	funciones,	el	
MU-UAEM	 propone	 cuatro	 dimensiones:	 formación,	 generación	 y	 aplicación	 del	 conocimiento,	 vinculación	 y	
comunicación	con	la	sociedad	y	gestión	del	MU-UAEM.	

Esta	 propuesta	 suscribe	 los	 preceptos	 que	 se	 establecen	 en	 el	Modelo	Universitario.	 En	 los	 rasgos	 y	
principios	de	la	UAEM	que	se	mencionan	en	el	MU-UAEM	se	describen	los	principios	que	llevarán	a	la	UAEM	a	
ser	 una	 universidad	 orientada	 por	 un	 humanismo	 crítico,	 con	 compromiso	 social,	 generadora	 de	 saberes	 y	
abierta	al	mundo.	 	

Para	lograr	lo	que	plantea	el	MU-UAEM,	en	estos	momentos	del	desarrollo	institucional	se	debe	hacer	
un	brevísimo	alto	 y	 reflexionar	profundamente	 sobre	 la	 implementación	del	Modelo	Universitario	que	 se	ha	
llevado	 a	 cabo.	A	 la	 fecha,	 en	 la	 implementación	del	MU-UAEM	algunos	de	 los	 actores	 universitarios	 no	han	
podido	desarrollarse	académicamente	a	la	misma	velocidad	y,	con	una	implementación	que	premia	a	los	más	
rápidos,	 paradójicamente	 no	 encuentran	 el	modo	 de	 alcanzar	 a	 los	 demás.	 Se	 puede	 utilizar	 la	metáfora	 de	
unidades	 académicas	 y	 actores	 universitarios	 a	 diferentes	 velocidades	 de	 desarrollo	 académico	 para	
comprender	que	se	han	ido	distanciando	en	su	integración	y	en	la	implementación	del	MU-UAEM.	

Lo	anterior	 tiene	 como	consecuencia	que	 los	diversos	actores	universitarios	 se	pierdan	de	vista	y	 se	
invisibilicen	sus	aportes	en	pro	de	una	carrera	por	los	indicadores	impuestos	desde	el	exterior	a	la	universidad.	
Los	indicadores	que	implica	la	investigación	son	esenciales	para	la	sobrevivencia	de	la	universidad	y	le	aportan	
múltiples	beneficios,	así	también	la	docencia,	es	igual	de	importante,	e	impacta	en	indicadores,	pero	sobre	todo	
en	la	formación	de	los	estudiantes,	ya	que	es	su	principal	función.	Con	esto	en	mente,	la	propuesta	es	articular	
estrategias	que	permitan	que	se	valoren	los	quehaceres	de	los	actores	universitarios	en	su	diversidad	y	en	las	
dimensiones	del	modelo	universitario	de	forma	justa,	equilibrada	y	sustentable,	sin	querer	igualarlos.	Cada	uno	
de	los	actores	tiene	en	la	UAEM	un	aporte	distintivo	que	hace	que	crezca	como	comunidad	y	como	universidad,	
de	 hecho,	 nuestras	 diferencias	 es	 lo	 que	 nos	 confiere	 la	 universalidad	 y	 la	 capacidad	 de	 disensos	 para	 la	
construcción	de	consensos.	

Parecería	a	simple	vista	que	todos	los	actores	están	valorados	de	forma	equilibrada,	sin	embargo,	 los	
imaginarios	 colectivos	 institucionales	 han	 demeritado	 la	 dimensión	 de	 formación	 y	 la	 de	 vinculación	 y	
comunicación	con	la	sociedad.	Lo	anterior	puede	palparse,	por	ejemplo,	en	la	estructura	de	la	universidad	en	la	
que	las	UA	dedicadas	a	la	investigación	tienen	condiciones	para	desarrollarse	académicamente	más	rápido	que	
las	UA	dedicadas	a	la	formación	de	profesionistas.	Aunque	ambos	tipos	de	UA	impactan	en	la	dimensión	de	la	
formación	y	en	la	de	generación	y	aplicación	del	conocimiento,	por	alguna	razón	se	ha	privilegiado	la	segunda	
dimensión	en	 la	 implementación	del	MU-UAEM.	El	 esquema	de	organización	por	 Institutos	 conformados	por	
Centros	da	la	posibilidad	de	que	éstos	sean	diversos	y	respondan	a	nuestras	diferencias,	tal	como	se	plantea	en	
el	 Estatuto	 Universitario	 vigente,	 aún	 más,	 los	 Institutos	 pueden	 integrarse	 por	 Facultades	 y	 Centros.	 Sin	
embargo,	en	la	práctica,	los	Institutos	sólo	se	han	integrado	por	Centros	de	Investigación	y	en	algunos	casos	ha	
implicado	la	generación	de	más	unidades	académicas	para	responder	a	este	modelo.	

Situación	que	ha	generado	que	en	el	imaginario	colectivo	institucional	se	perciba	como	privilegiado	el	
sector	 de	 los	 investigadores	 y	 sus	 unidades	 académicas,	 que	 se	 han	 desarrollado	 a	 mayor	 velocidad.	 La	
propuesta	 es	 generar	 estrategias	 para	 que	 se	modifique	 dicho	 imaginario	 con	 base	 en	 nuestra	 diversidad	 y	
podamos	implementar	el	MU-UAEM	de	manera	que	se	den	las	condiciones	necesarias	para	que	las	escuelas	y	
las	 facultades	 también	 se	 desarrollen	 académicamente	 y	 puedan	 transitar	 a	 la	 estructura	 de	 Institutos	 para	
optimizar	los	recursos	humanos	y	de	infraestructura	que	tiene	la	UAEM.	Uno	de	los	temas	más	trascendentes	es	
justo	la	optimización	del	capital	humano	y	de	la	infraestructura	para	poder	darle	viabilidad	a	la	universidad,	es	
decir,	hacerla	sustentable.	

En	esta	perspectiva,	necesitamos	tender	puentes	visibles	entre	 las	cuatro	dimensiones	del	MU-UAEM	
para	 que	 se	 revaloricen	 los	 diversos	 actores	 universitarios.	 Establecer	 ejes	 estratégicos	 que	 permitan	
desarrollar	las	funciones	universitarias	de	forma	equilibrada	y	sustentable,	y	reorganizar	administrativamente	
a	 la	 UAEM	 para	 que	 la	 función	 adjetiva	 soporte	 a	 las	 funciones	 sustantivas	 de	 forma	 sustentable.	 Con	 esto	
queremos	decir	que	debemos	repensar	la	implementación	del	MU-UAEM	como	parte	fundamental	del	cierre	de	
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brechas	entre	unidades	académicas	y	actores	universitarios	para	poder	establecer	un	ámbito	sustentable,	libre	
de	 violencia	 y	 con	perspectiva	de	 género	que	 sea	 incluyente	 y	 que	 valore	 a	 todos	 en	 su	 justa	dimensión	del	
aporte	a	la	institución	y	a	la	sociedad.	

Las	 cuatro	 dimensiones	 del	 MU-UAEM	 están	 interconectadas.	 Si	 una	 de	 ellas	 se	 desbalancea	 es	
probable	 que	 en	 el	 corto	 plazo	 se	 genere	 una	 disonancia	 y	 que	 los	 ámbitos	 universitarios	 no	 se	 desarrollen	
adecuadamente.	Tender	puentes	entre	ellas	que	permitan	darle	sustentabilidad	a	la	universidad	es	la	meta	que	
hay	 que	 establecer	 como	 prioritaria	 después	 de	 que	 la	 concientización	 de	 la	 responsabilidad	 social	 de	 la	
universidad	ha	sido	tan	bien	desarrollada.	Tal	como	dice	el	propio	MU-UAEM	hay	que	tener	un	Plan	Maestro	de	
Implementación	del	Modelo	Universitario	que	nos	permita	darle	sustentabilidad	a	la	UAEM	en	el	sentido	más	
amplio	y	en	todos	sus	niveles.	
	
	

EJES	ESTRATÉGICOS	Y	ACCIONES	PROPUESTAS	
	

En	este	apartado	se	presentan	los	ejes	estratégicos	de	la	propuesta	del	Plan	de	Trabajo	2018-2024,	que	
tiene	como	fundamento	otorgar	sustentabilidad	a	 la	universidad	en	todas	 las	áreas	y	niveles.	Es	fundamental	
que	la	UAEM	considere	trabajar	alrededor	de	temas	centrales	que	le	aseguren	su	pertinencia	en	un	Estado	en	
crisis	social,	política,	económica	y	ambiental.	Por	supuesto	que	se	presentan	 temas	a	discusión	y	debate	más	
ampliamente	por	la	comunidad	de	la	UAEM.	Dichos	temas	son:	a)	Salud	y	bienestar,	b)	Energías	renovables,	c)	
Construcción	 de	 ciudadanía,	 d)	 Sustentabilidad,	 e)	 Género,	 f)	 Agua,	 g)	 Inclusión,	 h)	 Investigación	 básica,	 i)	
Investigación	 aplicada,	 j)	 Creación	 en	 diseño	 y	 artes,	 k)	 Pobreza,	 l)	 Prevención	 de	 la	 violencia,	 m)	
Emprendurismo	e	innovación,	y	n)	Ambientalización	de	la	universidad.	

Estos	 temas	 pueden	 ser	 el	 detonante	 para	 la	 reorganización	 administrativa	 y	 la	 agrupación	 de	 las	
unidades	 académicas.	 Incluso	 pueden	 dotar	 de	 sentido	 a	 corredores	 universitarios	 en	 los	 municipios	 para	
generar	una	estrategia	que	permita	optimizar	tiempos,	recursos	humanos	y	recursos	materiales.	Estos	temas	
son	esenciales	para	la	formación	de	ciudadanos	críticos	que	aporten	a	la	sociedad	y	que,	convencidos	de	que	la	
academia	 y	 la	 educación	 son	 factores	 de	 cambio	 social,	 impacten	 y	 generen	 nuevas	 dinámicas	 en	 sus	
comunidades	en	beneficio	colectivo.	

Los	ejes	estratégicos	y	acciones	propuestas	son:	
	
1.-	 Generación	 de	 las	 condiciones	 para	 la	 sustentabilidad	 de	 la	 UAEM:	 fortalecimiento	 y	 rediseño	 de	 la	
administración	y	gestión	universitaria	

Para	poner	en	marcha	esta	propuesta	de	universidad	sustentable,	es	importante	establecer	una	agenda	
de	trabajo	que	incluya	una	concientización	interna	de	las	diferentes	velocidades	de	desarrollo	académico	que	
tienen	 las	Unidades	Académicas	y	de	 lo	que	 implica	 la	sustentabilidad	como	valor	 transversal,	procurando	el	
equilibro	 entre	 la	 sociedad,	 el	 desarrollo	 económico	 y	 el	 medio	 ambiente.	 La	 administración	 central	 debe	
proporcionar	 el	 liderazgo	 y	 el	 apoyo	 para	movilizar	 los	 recursos	 internos	 y	 externos	 para	 responder	 a	 este	
urgente	desafío,	sobre	todo	a	lo	referente	a	alcanzar	la	sustentabilidad	financiera	que	provea	de	operatividad	a	
las	 funciones	 sustantivas	de	 la	universidad.	La	diversificación	de	 las	 fuentes	de	 financiamiento	es	 clave	para	
que	la	UAEM	pueda	tener	recursos	para	operar.	Esa	diversificación	puede	ser	con	capital	público	o	privado	y	es	
resultado	 de	 una	 correcta	 vinculación	 de	 forma	 transparente	 y	 auditada	 para	 poder	 sanear	 las	 finanzas	 y	
hacerlas	sustentables.		

El	 desarrollo	 académico	 sustentable	 implica	 el	 respeto	 al	 medio	 ambiente	 y	 entre	 miembros	 de	 la	
comunidad,	 en	 contacto	 con	 el	 exterior	 para	 establecer	 programas	 que	 permitan	 consolidar	 los	 indicadores	
universitarios	al	mismo	tiempo	que	se	generan	acciones	para	la	sustentabilidad	social,	financiera	y	ambiental.	
Las	UA	que	se	encuentran	en	la	capital	de	Morelos	tienen	unas	condiciones	que	aún	no	alcanzan	aquellas	que	
están	 en	 otros	 municipios,	 lo	 que	 conlleva	 a	 tener	 acciones	 alineadas	 pero	 diferenciadas	 para	 darles	 la	
posibilidad	 de	 desarrollarse	 académicamente	 y	 conseguir	 los	 indicadores	 de	 calidad	 en	 la	 formación,	 la	
investigación	y	la	vinculación	y	comunicación	con	la	sociedad	que	se	requieren	para	consolidar	a	la	UAEM	como	
una	de	 las	mejores	universidades	del	país.	También	es	 importante	establecer	 líneas	rectoras	sobre	 los	 temas	
transversales	 antes	 enumerados.	 Estos	 temas	 permitirán	 que	 los	 contextos	 internos	 se	modifiquen	 para	 dar	
paso	a	ambientes	sustentables	de	desarrollo	humano.	La	implementación	del	MU-UAEM	ha	sido	corresponsable	
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en	 la	generación	de	un	 imaginario	colectivo	 institucional	en	el	que	no	 todos	 los	actores	se	ven	reflejados.	La	
idea	de	reflexionar	sobre	la	implementación	del	MU-UAEM	de	forma	colectiva	permitirá	que	la	diversidad	sea	
reconocida	y	valorada.	Por	supuesto	que	se	debe	vincular	con	las	universidades	de	la	región,	del	país,	y	a	nivel	
internacional	para	intercambiar	experiencias	y	propiciar	el	desarrollo	académico	lo	que	facilitará	un	cambio	en	
la	percepción	de	los	imaginarios,	y	el	establecimiento	de	condiciones	laborales	favorables	para	el	saneamiento	
financiero	que	tanto	requiere	la	universidad.	

Asimismo,	 se	 debe	 llevar	 a	 cabo	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 relaciones	 con	 los	 órganos	 colegiados	 que	
conforman	 la	 universidad:	 los	 colegios,	 los	 sindicatos,	 la	 federación	 de	 estudiantes	 y	 la	 junta	 de	 gobierno;	
además	procurar	que	al	interior	de	ellos	mismos	se	genere	un	ambiente	de	libre	debate	de	las	ideas	para	que	
funcionen	como	coadyuvantes	del	desarrollo	universitario.		

También	 se	 necesita	 establecer	 acciones	 contundentes	 para	 la	 descentralización	 de	 los	 procesos,	 sobre	
todo	ahora	que	hay	una	gran	cantidad	de	UA	fuera	de	la	capital.	Por	ese	lado,	la	UAEM	necesita	establecer	una	
política	 que	 lleve	 a	 tener	 procesos	 certificados,	 transparentes	 y	 con	 rendición	 de	 cuentas	 tanto	 académicos	
como	administrativos.	Lo	anterior	necesariamente	implica	una	revisión	de	la	normatividad	universitaria	para	
dar	 sustento	 académico	 fundamentado	 en	 la	 legislación	 que	 dé	 certeza	 a	 las	 autoridades	 en	 cuanto	 a	 su	
aplicación	 y	 disminuya	 la	 interpretación	 de	 la	 misma.	 La	 normatividad	 universitaria	 también	 requiere	 una	
revisión	 a	 cabalidad	 para	 verificar	 posibles	 contradicciones	 y	 para	 procurar	 que	 el	 nivel	 académico	 de	 los	
estudiantes	se	eleve,	al	mismo	tiempo	que	el	de	los	profesores	se	consolide.	

Una	de	las	riquezas	de	la	UAEM	es	su	capital	humano,	que	está	capacitado	y	calificado.	Con	base	en	ello,	las	
acciones	deben	procurar	la	reorganización	administrativa	para	que	las	diferentes	áreas	de	la	universidad	sean	
sustentables.	Dentro	de	este	capital	humano	los	profesores	deben	realizar	actividades	de	gestión,	es	importante	
que	 se	 involucren	 para	 que	 conozcan	 la	 universidad	 y	 puedan	 realizar	 con	 responsabilidad,	 transparencia,	
rendición	de	cuentas	y	sustentabilidad	sus	funciones	en	términos	amplios.		

Para	la	generación	de	condiciones	para	la	sustentabilidad	lo	que	se	propone	es:	
● Realizar	foros	y	debates	sobre	el	MU-UAEM	y	los	temas	transversales	considerando	la	opinión	

de	todos	los	actores	y	niveles	de	la	universidad.	
● Aprobar	por	Consejo	Universitario	el	Plan	Maestro	de	Implementación	del	MU-UAEM.	
● Establecer	el	compromiso	en	la	educación,	investigación,	formación	de	políticas	e	intercambio	

de	 información	entre	diferentes	IES	nacionales	e	 internacionales	sobre	población,	ambiente	y	
desarrollo	para	movernos	hacia	un	futuro	sustentable.	

● Establecer	 programas	 para	 producir	 capacidades	 profesionales	 en	 el	 manejo	 ambiental,	 el	
desarrollo	 económico	 sustentable,	 los	 estudios	 poblacionales	 y	 campos	 relacionados,	 para	
asegurar	que	los	egresados	sean	ciudadanos	responsables	y	críticos.	

● Rediseñar	las	Dependencias	de	Educación	Superior	conforme	lo	más	conveniente	a	la	UAEM	y	
al	entorno	y	contexto	de	las	Unidades	Académicas.	

● Otorgar	 condiciones	 de	 desarrollo	 académico	 a	 las	 Unidades	 Académicas	 de	 municipios	
diferentes	a	la	capital	del	estado.	

● Otorgar	condiciones	de	desarrollo	académico	a	las	Unidades	Académicas	de	reciente	creación	
que	requieran	Profesores	Investigadores	de	Tiempo	Completo,	Profesores	de	Tiempo	Completo	
u	otras	categorías	académicas	para	su	consolidación.	

● Realizar	 mesas	 de	 trabajo	 con	 los	 sindicatos	 administrativo	 y	 académico	 para	 revisión,	
renegociación	 y	 optimización	 de	 las	 condiciones	 laborales	 y	 de	 sus	 contratos	 colectivos	 de	
forma	bilateral.	

● Revisión	de	los	procesos	y	formas	de	regulación	de	personal	para	establecer	formas	diferentes	
de	contratación,	de	forma	bilateral.	

● Fortalecer	la	articulación	de	la	UAEM	con	las	diferentes	regiones	de	Morelos.	
● Rediseño	 académico-administrativo	 del	 modelo	 de	 organización	 institucional	 y	

descentralización	de	procesos.	
● Rediseño	institucional	para	optimizar	y	fomentar	la	investigación,	la	docencia	y	la	extensión.	
● Creación	de	un	área	especial	para	apoyo	puntual	a	los	procesos	de	acreditación	de	programas	

académicos,	que	provea	de	condiciones	a	las	Unidades	Académicas.	
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● Creación	 de	 un	 área	 especial	 para	 apoyo	 puntual	 a	 la	 certificación	 de	 procesos	 de	 la	
universidad,	y	generación	de	manuales	de	procedimientos.	

● Actualización	de	procesos	y	Sistemas	automatizados.	
● Resignificación	de	los	imaginarios	colectivos	institucionales	en	busca	de	una	equidad	social	y	a	

partir	de	un	modelo	construido	por	todos.	
● Revisión	e	implementación	de	procesos	de	transparencia	y	rendición	de	cuentas.	
● Consolidación	y	modernización	de	la	infraestructura	instalada.	
● Reforzar	e	impulsar	los	estudios	sobre	nuestra	universidad	para	mejorar	la	toma	de	decisiones	

trascendentes.	
● Reflexionar	sobre	la	sustentabilidad	social,	económica	y	ambiental	de	la	universidad.	
● Transversalización	de	la	sustentabilidad	(social,	económica	y	ambiental)	en	todos	los	ámbitos	

del	conocimiento	mediante	el	currículo	universitario.	
● Fortalecimiento	 de	 la	 identidad	 universitaria	 para	 que	 sea	 portadora	 de	 los	 valores	 de	 la	

sustentabilidad	 (social,	 económica	 y	 ambiental)	 para	 que	 se	 hagan	 extensivos	 a	 todos	 los	
sectores	de	la	población.	

● Ser	agentes	y	gestores	del	cambio	hacia	la	responsabilidad	ambiental	mediante	programas	de	
conservación	de	recursos,	reciclamiento	y	reducción	de	basura.	

● Fomentar	 la	 cultura	 del	 buen	 trato	 a	 los	 estudiantes	 y	 profesores	 por	 parte	 de	 la	
administración	en	sus	diferentes	niveles	mediante	la	apertura	de	buzones	de	sugerencias	y	su	
atención.	

● Revisión	 y	 actualización	 de	 la	 normatividad	 vigente	 para	 fortalecer	 los	 niveles	 académicos	 y	
dotar	de	certeza	a	los	procesos	de	la	universidad.	

	
Cabe	recalcar	que	las	UA	de	reciente	creación	tienen	condiciones	diferentes	a	las	que	ya	están	en	vías	

de	consolidación	o	consolidadas,	máxime	aquellas	que	se	encuentran	en	municipios	al	 interior	del	estado	de	
Morelos.	 Es	 por	 esto	 que	 es	 importante	 hacer	 la	 reflexión	 colegiada	de	 las	 necesidades	 que	 les	 otorguen	 las	
condiciones	adecuadas	para	su	desarrollo	académico	y	administrativo.	
	
2.-	Fortalecimiento	de	la	dimensión	de	formación	

La	función	de	docencia	en	la	UAEM	se	vincula	a	una	diversidad	curricular	amplia	y	socialmente	pertinente	
que	 se	 imparte	 mediante	 diferentes	 modalidades	 curriculares.	 Los	 docentes	 de	 la	 universidad	 son	 capital	
humano	 capacitado	 y	 comprometido	 que	 cumple	 con	 el	 papel	 de	 docente	 y	 de	 tutor	 a	 través	 del	 Programa	
Institucional	de	Tutorías.	Este	sector	debe	fortalecer	sus	lazos	con	los	investigadores	y	con	la	comunidad	para	
reconstruir	su	propia	representación	y	valorar	su	quehacer	en	justa	medida.		

● Vincular	 eficientemente	 con	 la	 generación	 y	 aplicación	 del	 conocimiento	 y	 la	 vinculación	 y	
comunicación	con	la	sociedad.	

● Incrementar	 el	 reconocimiento	 nacional	 e	 internacional	 mediante	 proyectos	 de	 colaboración,	
intercambio	académico,	estancias	de	investigación	y	firmas	de	convenios.	

● Capacitar	a	los	docentes	de	forma	constante,	incluido	el	nivel	pedagógico	y	didáctico	
● Incremento	de	Profesores	de	Tiempo	Completo	de	Docencia.		
● Realizar	estudios	de	pertinencia	para	los	Planes	de	Estudios.	
● Articulación	entre	el	Nivel	Medio	Superior,	el	Nivel	Superior	y	el	Nivel	Posgrado.	
● Implementar	acciones	para	 la	detección	de	 talentos	en	 los	diferentes	niveles	educativos:	nivel	medio	

superior,	superior	y	posgrado.	
● Incrementar	las	becas	estudiantiles	y	docentes,	como	las	de	grupos	indígenas	originarios	establecida	en	

la	Constitución	Mexicana	y	la	del	Estado	de	Morelos.	
● Incrementar	la	movilidad	académica	nacional	e	internacional	en	los	diferentes	niveles	educativos.	
● Gestionar	mayor	presupuesto	por	estudiante	en	el	nivel	medio	superior,	superior	y	posgrado.	
● Gestionar	 el	 reconocimiento	 de	 horas	 por	 la	 SEP	 para	 procurar	 la	 sustentabilidad	 financiera	 de	 la	

universidad.	
● Realizar	foros	y	debates	sobre	la	función	del	docente	y	la	docencia	en	nivel	medio	superior,	superior	y	

posgrado.	
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● Revisar	 las	 acciones	 de	 la	 formación	 integral	 para	 fortalecerla	 en	 nivel	 medio	 superior,	 superior	 y	
posgrado.	

● Diseñar	 y	 articular	 estrategias	 institucionales	 para	 que	 el	 nivel	 medio	 superior	 de	 la	 UAEM	 sea	 el	
bachillerato	propedéutico	más	reconocido	por	su	calidad	de	Morelos.	

	
3.-	Fortalecimiento	de	la	dimensión	de	generación	y	aplicación	del	conocimiento	

La	función	de	 investigar	es	una	fortaleza	en	 la	UAEM.	Tenemos	un	capital	humano	y	material	de	grandes	
dimensiones	y	los	PITC	representan	indicadores	nacionales	e	internacionales	que	posicionan	a	la	UAEM	como	
una	de	 las	mejores	universidades	del	país	(Perfil	Deseable,	SNI	y	SNC,	por	ejemplo),	 los	PITC	conforman	una	
planta	 académica	 reconocida	 de	 forma	 local,	 nacional	 e	 internacional	 que	 tienen	 una	 alta	 productividad	
académica	y	un	intercambio	académico	notable,	en	gran	medida	es	por	los	indicadores	de	investigación	que	la	
universidad	es	evaluada	para	su	ingreso	al	CUMex,	y	seguramente	su	permanencia.		

Los	Centros	de	Investigación	que	están	consolidados	son	reconocidos	a	nivel	local,	nacional	e	internacional	
y	hay	un	alto	grado	de	intercambio	académico.	Los	PITC	que	se	organizan	en	Cuerpos	Académicos	(CA)	tienen	
un	 alto	 nivel	 de	 habilitación	 y	 debe	 procurarse	 que	 los	 que	 se	 encuentran	 en	 formación	 o	 en	 consolidación	
lleguen	 al	 máximo	 nivel	 de	 reconocimiento.	 Los	 PITC	 también	 colaboran	 en	 actividades	 de	 docencia,	
vinculación	y	comunicación	con	la	sociedad,	difusión	de	los	saberes	y	gestión	universitaria.	Las	LGCA	en	las	que	
se	distribuyen	son	socialmente	pertinentes.	Para	el	fortalecimiento	de	la	función	y	la	dimensión	se	propone:	

● Vincular	eficientemente	con	las	otras	dimensiones	del	MU-UAEM.	
● Incremento	 de	 Profesores	 Investigadores	 de	 Tiempo	 Completo	 habilitados	 y	 pertinentes	 para	 las	

diferentes	unidades	académicas	de	la	universidad.	
● Gestión	 de	 financiamiento	 de	 proyectos	 en	 diversas	 fuentes,	 como	 pueden	 ser	 fondos	 públicos	

concursables	y	fondos	privados	deducibles,	entre	otros.	
● Incrementar	 la	 productividad	 académica	 a	 nivel	 institucional,	 así	 como	 su	 difusión	 en	 circuitos	

académicos	de	alto	nivel.	
● Incrementar	el	impacto	y	la	pertinencia	social	de	la	investigación.	
● Articulación	entre	el	Nivel	Medio	Superior,	el	Nivel	Superior	y	el	Nivel	Posgrado.	
● Diseñar	un	programa	institucional	para	la	consolidación	de	los	Cuerpos	Académicos.	
● Diseñar	y	articular	acciones	institucionales	para	que	el	nivel	medio	superior	de	la	UAEM	sea	el	mejor	

bachillerato	propedéutico	de	Morelos.	
● Incrementar	la	vinculación	con	empresas.	
● Articular	colaboraciones	entre	los	diferentes	actores	académicos	de	la	UAEM.	
● Consolidar	la	oficina	de	apoyo	a	los	CA	y	los	PITC.	

	
4.-	Fortalecimiento	de	la	dimensión	de	vinculación	y	comunicación	con	la	sociedad		

La	UAEM	en	los	años	recientes	ha	tomado	conciencia	sobre	el	papel	social	que	representa.	La	vinculación	y	
comunicación	con	 la	sociedad	ha	sido	en	mucho	responsable	de	eso,	es	momento	de	establecer	acciones	que	
puedan	consolidarlas.	El	establecimiento	de	UA	en	diferentes	municipios	morelenses	ha	sido	un	paso	esencial	
para	establecer	lazos	perdurables,	empero,	no	son	por	sí	mismos	suficientes	para	su	propia	supervivencia,	sino	
que	tienen	que	ser	puntos	de	contacto	directo	con	la	sociedad	más	allá	que	los	propios	planes	de	estudio	que	
ofertan.		

En	las	UA	ya	establecidas	con	anterioridad	en	el	Estado	de	Morelos	y	sobre	todo	las	capitalinas,	se	tiene	un	
papel	 preponderante	 cuando	 se	 trata	 de	 vinculación	 y	 comunicación	 con	 la	 sociedad.	 Las	 actividades	 que	
realizan	 todas	 y	 cada	 una	 de	 la	 UA	 y	 que	 coadyuvan	 a	 difundir	 el	 quehacer	 de	 la	 universidad,	 así	 como	 a	
desarrollar	proyectos	específicos	que	beneficien	a	las	comunidades,	deben	ser	apoyadas	de	forma	igualitaria	y	
equilibrada	con	respecto	a	las	otras	dos	dimensiones	del	MU-UAEM,	para	lo	que	se	propone:	

● Vincular	eficientemente	con	las	otras	dimensiones	del	MU-UAEM.	
● Fortalecer	vínculos	con	 los	diferentes	órdenes	de	gobierno	para	desarrollo	de	proyectos	académicos,	

de	vinculación	y	de	obtención	de	recursos	financieros.	
● Gestionar	convenios	específicos	que	permitan	el	desarrollo	del	proyecto	bajo	un	esquema	de	legalidad,	

transparencia	y	rendición	de	cuentas.	
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● Fomentar	 el	 emprendurismo	 social	 y	 empresarial	 con	 spin	 off	 universitarias	 y	 empresas	 de	 la	
universidad.	

● Fomentar	la	Educación	Permanente,	Educación	Continua.	
● Incrementar	los	eventos	académicos	y	culturales	de	alto	nivel	y	de	difusión	de	saberes.	
● Establecer	 un	 programa	 de	 seguimiento	 a	 egresados	 institucional	 que	 funcione	 articulado	 con	 las	

unidades	académicas.	
● Ofrecer	una	bolsa	de	trabajo	para	egresados	UAEM.	
● Impulsar	la	formación	cívica,	ética	y	sustentable.	
● Generar	 contenidos	 para	 medios	 de	 comunicación	 impresos,	 masivos,	 digitales	 y	 de	 Internet	 que	

difundan	el	quehacer	de	las	unidades	académicas	y	de	la	universidad	en	general.	
● Impulsar	y	fomentar	la	cultura	científica,	de	diseño	y	artes.	
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