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Ciudad Universitaria, 15 de marzo de 2023

Signan convenio la UAEM y el Ayuntamiento de Jiutepec en beneficio de la infancia

El rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán y el presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes, firmaron este día un 
convenio de colaboración para que las facultades de Comunicación Humana y de Psicología, 
brinden atención a estudiantes de primaria y secundaria en el Centro de Actividades de 
Fortalecimiento Educativo.

La firma del convenio general y específico, fue en el marco de la reinauguración del 
Centro de Actividades de Fortalecimiento Educativo que se ubica en dicho municipio, donde 
Gustavo Urquiza Beltrán, dijo que con el acuerdo, queda de manifiesto el compromiso de la 
máxima casa de estudios morelense con la sociedad para resolver diversos problemas. 

"Se trata de desarrollar proyectos y acciones educativas integrales para fortalecer las 
capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, que favorezcan la 
permanencia y continuidad educativa de niñas, niños y adolescentes en el municipio de 
Jiutepec", expresó el rector.

Urquiza Beltrán destacó el trabajo que hacen las unidades académicas de Psicología y 
de Comunicación Humana, así como sus estudiantes para que tengan espacios donde realizar 
sus prácticas profesionales y brindarle atención terapéutica a estudiantes de preescolar, primaria 
y secundaria, con problemas de desempeño académico, derivado de sus dificultades de 
aprendizaje y conducta. 

“Los estudiantes universitarios estarán a cargo de llevar un seguimiento y orientación de 
cada alumno canalizado así como de sus actividades desarrolladas, con la asesoría de docentes 
de la UAEM, basados en criterios y mecanismos de evaluación determinados por cada facultad”, 
dijo el rector.

En el Parque Venus donde se encuentra el Centro de Actividades de Fortalecimiento 
Educativo, el edil Rafael Reyes agradeció a la UAEM el apoyo, ya que hace 4 años se firmó por 
primera vez el convenio de colaboración para apoyar a las niñas y niños y adolescentes con 
problemas cognitivos.

En el acto también estuvieron presentes el secretario Académico, José Mario Ordóñez 
Palacios y la directora de la Facultad de Psicología, Ermila Luna Vara.

Por una humanidad culta
Una universidad de excelencia


