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Ciudad Universitaria, 2 de marzo de 2018. 

Firma UAEM y Fundación Kaspárov de Ajedrez convenio de colaboración 

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) y Hiquíngari Carranza, presidente de la Fundación Kaspárov de Ajedrez 
para Iberoamérica, firmaron este día un convenio general de colaboración con el fin de 
incorporar el ajedrez como una herramienta pedagógica que permite la formación integral 
de los ciudadanos y en particular de los jóvenes. 

Con este convenio, la Fundación Kaspárov de Ajedrez para Iberoamérica 
proporcionará 200 becas completas a la UAEM para ser distribuidas entre su personal 
docente y alumnado, así como facilidades para ingresar al curso de ajedrez en línea con 
220 horas de capacitación y especialización para recibir un certificado. 

Asimismo, el convenio contempla el Seminario Internacional El ajedrez como 
herramienta pedagógica y utilidad social, que se realizará el 17 y 18 de abril de 10 a 14:30 
horas, en los auditorios Emiliano Zapata y César Carrizales de la UAEM, con carpas en la 
explanada de la Torre de Rectoría y mesas de ajedrez para los participantes. 

Este seminario internacional será impartido por los más destacados expertos en 
materia de ajedrez y pedagogía del mundo, con el fin de sensibilizar a los participantes en 
la importancia del llamado deporte-ciencia y arte promotor del desarrollo de la educación 
del ser humano. 

Además, en este acto protocolario, se informó que será impartido el curso de 
formación a distancia, en el que se pretende que los participantes conciban al ajedrez 
como una disciplina que contribuye al desarrollo de cualidades para la vida de las 
personas, así como de estrategias y tácticas para la formación educativa de niños y 
jóvenes. 

La Fundación Kaspárov de Ajedrez para Iberoamérica ha impartido 90 seminarios 
en distintos países y en México ha formado a 13 mil mexicanos con el tema de ajedrez, 
por lo que se necesitan más capacitadores desde los niveles de educación básica. 

Cabe destacar que en esta firma de convenio también estuvieron presentes René 
Santoveña Arredondo, presidente de la Junta de Gobierno de la UAEM; la secretaria 
general, Fabiola Álvarez Velasco; el secretario académico, Mario Ordóñez Palacios y Eliza 
Lugo Villaseñor, directora del Centro de Investigación Trasndisciplinar para el Desarrollo 
Universitario. 
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