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Presentación

Informar es un privilegio, un deber y un honor. Informar es parte
fundamental del proceso de evaluación, que permite identificar fortalezas
y oportunidades; además de que, tras la cosecha del esfuerzo sostenido,
permite también ejercitar nuestra capacidad de reflexión al valorar la labor
debidamente cumplida.
En esta evaluación retrospectiva se aprecia la suma de voluntades de la
comunidad universitaria, que ha hecho posibles los resultados presentados
aquí con objetividad y transparencia, conforme a los indicadores establecidos
para las instituciones de educación superior nacionales, complementados con
los que la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem) ha incorporado
a lo largo de años de conformación de sus bancos de datos, orgullosamente
compartidos en línea, con libre acceso para su consulta.
Por supuesto, los datos aquí contenidos están sustentados con la
correspondiente documentación soporte; por ello, con base en los artículos
24 y 38 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, y los
artículos 17 al 19 del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación
para el Desarrollo Institucional, he hecho entrega del conjunto resultante
al honorable Consejo Universitario, para que la Comisión Especial para el
Estudio y Evaluación del Informe Anual de Actividades de la uaem lo evalúe
y dictamine, además está disponible en la página web de esta universidad
para conocimiento de la comunidad toda, así como de la sociedad a la que
nos debemos.
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Reitero mi reconocimiento a la fructífera labor de todos los agentes
de cambio participativos en el progreso institucional aquí referido. Sin la
cotidiana labor de cada estudiante, cada profesor, investigador, personal
administrativo, cada universitario activo en los veintitrés municipios
mexiquenses en los que la uaem tiene presencia, el desarrollo institucional
no existiría.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

Dr. en D. Jorge Olvera García
RECTOR
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