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Ciudad Universitaria, 26 de octubre de 2022

Reafirma UAEM compromiso con la transferencia de conocimiento a la sociedad

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue sede de la presentación de 
la convocatoria Jóvenes emprendedores 2022 del Instituto Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo (Fondo Morelos) y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del estado de 
Morelos.

Este día en el auditorio César Carrizales, el secretario Académico, José Mario Ordóñez 
Palacios, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que para la institución, 
además de cuidar la calidad de los programas educativos, es importante promover el 
emprendedurismo, la comercialización y la generación de patentes.

“Trabajamos para robustecer nuestros esfuerzos por enriquecer la transferencia de 
conocimiento, porque consideramos importante contribuir al desarrollo social, económico, a la 
conservación ambiental y el fortalecimiento empresarial a nivel estatal y regional”, dijo.

Mario Ordóñez agregó que en la UAEM, se busca formar profesionales capaces de 
generar empleos que den trabajo a las familias del estado y en conjunto con las autoridades, 
ayudar a la reactivación de la economía morelense, las empresas y promover la transferencia del 
conocimiento.

Óscar Gabriel Villegas Torres, director de Vinculación Académica, comentó que para la 
UAEM, participar en esta convocatoria implica ratificar el compromiso institucional con la 
sociedad, al impulsar proyectos creativos e innovadores emanados de la comunidad 
universitaria, considerando la protección ambiental.

En el acto también estuvieron presentes Andrea Ramírez Paulín, directora general del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos; Raúl Capitán Contle, director general 
de Fondo Morelos; Roberto Abraham Carrillo, administrador de proyectos del Centro Morelense 
de Innovación y Transferencia Tecnológica, así como estudiantes de diferentes unidades 
académicas.
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