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Firman UAEM y Cobaem convenio general de colaboración

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, firmó este día junto con la directora del Colegio de Bachilleres en el Estado de Morelos 
(Cobaem), Karla Aline Herrera Alonso, un convenio general de colaboración que permitirá en el 
futuro una vinculación directa de las unidades académicas universitarias y la institución de 
educación media superior.

En la firma, realizada en el auditorio César Carrizales del Campus Norte, Gustavo 
Urquiza Beltrán, aseguró que la alianza con el Cobaem, permitirá a las 20 unidades académicas 
de la institución que se encuentran en los municipios, vincularse con los 22 planteles con que 
cuenta también el Cobaem en el territorio estatal.

“Lo más importante es que con la firma de este convenio marco, podamos establecer 
diversos temas de colaboración”, dijo el rector, al reiterar que cuentan con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos como una de las mejores diez mejores universidades públicas 
estatales del país, con altos indicadores de calidad académica, “esa es una razón por la que los 
jóvenes quieren estudiar aquí y porque no cobramos inscripción, la educación es gratuita”, 
señaló.

A los alumnos del Cobaem que asistieron como testigos a la firma del convenio, Urquiza 
Beltrán les dio la bienvenida a la Universidad y aseguró que casi la mitad de los jóvenes que 
aspiran a estudiar su licenciatura pretenden hacerlo en la UAEM y el resto de aspirantes buscan 
a las instituciones hermanas de educación superior en el estado.

Por su parte Karla Aline Herrera Alonso, directora del Cobaem, aseguró que el convenio 
general permitirá en un futuro próximo tener acuerdos específicos para que estudiantes de la 
UAEM se vinculen con el Cobaem, donde estudian un promedio de 10 mil alumnos en 22 
planteles, y puedan realizar su servicio social y prácticas profesionales, sobre todo de la 
Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias del Deporte y la Facultad de Nutrición.
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