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Ciudad Universitaria, 11 de noviembre de 2019.

Acuerdan colaboración UAEM y la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata

Gustavo Urquiza Beltrán, rector  de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM),  firmó  este lunes 11 de noviembre un convenio de  colaboración con 
la rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), Sandra Lucero 
Robles Espinoza.

Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, explicó que el 
convenio establece las bases para la realización de actividades en conjunto que estarán 
orientadas a la superación académica, la formación y capacitación profesional, el 
desarrollo de la ciencia y tecnología, y la divulgación del conocimiento.

Esta colaboración se realizará en aquellas áreas de coincidencia en las 
facultades, centros e institutos de investigación, además, Ordóñez Palacios explicó que 
la UAEM cuenta con 116 programas de estudio, 57 certificados por su calidad, con 
niveles académicos sobresalientes por sus indicadores, entre los que destacó que el 60 
por ciento de los docentes se encuentran como Profesores Investigadores de Tiempo 
Completo (PITC) en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pese a la 
situación financiera precaria por la que atraviesa la institución,

Gustavo Urquiza, señaló es importante que todos los estudiantes e 
investigadores sepan que existe este convenio pues el talento que existe en ambas 
instituciones debe motivar más a los jóvenes a desarrollar proyectos en áreas de 
ciencia y tecnología, y puso a disposición de la UTEZ el potencial de investigación de la 
máxima casa de estudios morelense en cuanto a la su productividad científica de sus 
investigadores.

Sandra Lucero Robles, rectora de la UTEZ, mostró su beneplácito por la firma 
de este convenio y a su vez, puso a disposición de la UAEM, la experiencia con que 
cuentan en la incubación de empresas.

Durante la firma de este convenio estuvo presente la secretaria general de la 
UAEM, Fabiola Álvarez Velasco; el abogado general, Ulises Flores Peña; Martha 
Fabiola Wences Díaz, directora de la División Académica de las Tecnologías de la 
Información de la UTEZ, entre otros funcionarios.
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