La uaem, una universidad de excelencia

L

a educación es uno de los principales factores de desarrollo de un país. En la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (uaem) estamos convencidos de ello, por lo que ofrecemos educación de calidad en los niveles medio superior y superior. De acuerdo con los

indicadores nacionales, somos una de las cinco mejores universidades públicas estatales.
Las universidades, en especial las públicas, debemos contribuir con el avance de la sociedad.
Esta responsabilidad sólo podremos cumplirla teniendo una universidad comprometida, ordenada
y con rumbo claro.
Debemos saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos; reconocer nuestras fortalezas y
debilidades; ser capaces de verificar el rumbo y aprender del propio desempeño. En esta labor
nos encontramos y estamos en la posición idónea para seguir fortaleciéndonos: contamos con la
infraestructura y el ambiente propicios para el desarrollo académico, con bases sólidas para continuar con la transformación gradual de nuestra institución.
Este trabajo consiste en que la universidad se renueve académicamente para estar a la vanguardia y atender las necesidades de la región y del país. La innovación en los quehaceres cotidianos de la uaem permitirá desarrollar nuevos métodos, propuestas, procesos, diseños, servicios y

formas de organización. Prioridad en este proceso de renovación es el compromiso social.
Nos esforzamos para ser una universidad eficaz, que responda a las demandas y necesidades
de desarrollo de su entorno, y para ofrecer a nuestros estudiantes programas educativos actuales, pertinentes y acordes con el contexto en que vivimos. Ejemplo de ello son los cambios en
tecnologías educativas y ambientes digitales: las materias virtuales, la cédula profesional electrónica y el Repositorio Institucional de Acceso Abierto (riaa), por mencionar algunos.
Para consolidarnos como una universidad de excelencia necesitamos del trabajo conjunto de
los universitarios en un solo frente de acción. Requerimos que las áreas de investigación, académicas, administrativas, de vinculación, deportivas y culturales muestren altos niveles de excelencia,
pues son los espacios indicados para construir el futuro que deseamos.
Todos somos la uaem: trabajemos con ética, responsabilidad y empeño.
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