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Ciudad Universitaria, 1 de julio de 2022

Firman UAEM y municipio de Telpalcingo convenio de colaboración

Con el objetivo de que estudiantes realicen servicio social y prácticas profesionales, así 
como impulsar el mejoramiento del desarrollo territorial y urbano, este mediodía en la Sala de 
Juntas de la Rectoría, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) y Jesús Juan Rogel Sotelo, presidente municipal de Tepalcingo, firmaron un 
convenio general y específico de colaboración.

Gustavo Urquiza destacó que la Universidad puede colaborar en diversos ámbitos en 
beneficio por los municipios, porque la calidad académica de los programas de estudios, son la 
base para formar profesionales con capacidad de intervenir en las mejoras de los municipios en 
temas como el estudio territorial y urbano.

José Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico de la UAEM, reiteró la disposición de 
colaborar con las distintas áreas del conocimiento que se producen en la Universidad, como una 
inversión y no un gasto en la educación de los jóvenes y en beneficio de toda la sociedad.

Adriana Vázquez Román, directora de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 
Jonacatepec, subsedes de Telapancingo y Axochiapan, expresó que los alumnos de la UAEM 
cuentan con los conocimientos necesarios para impulsar mejoras en diversas áreas, e incluso 
egresados ya se encuentran laborando en temas estratégicos del Ayuntamiento de Tepalcingo.

Jesús Juan Rogel Sotelo, presidente municipal de Tepalcingo, coincidió en la importancia 
de colaborar con la UAEM para impulsar la educación de los jóvenes, brindarles oportunidades 
de estudio profesional y que a su vez, es un aporte al desarrollo del municipio, en la suma de 
trabajo en equipo para beneficio de la población.

Estuvieron presentes en esta firma, Nidia Teresita González Fernández, coordinadora de 
la subsede Tepalcingo y Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal de Tepalcingo.
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