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Ciudad Universitaria, 24 de mayo de 2018. 

Participa UAEM en reunión de universidades mexicanas y canadienses 

 El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo 
Urquiza Beltrán, asistió a la recepción que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y 
la Embajada de Canadá en México realizaron este 23 de mayo, previa a la reunión que 
hoy inicia la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) con rectores de instituciones canadienses de educación superior de la 
asociación Universities Canada, en el marco de su visita a nuestro país. 
 El rector de la UAEM estuvo acompañado del coordinador general de Planeación y 
Administración, Álvaro Zamudio Lara, donde pudieron intercambiar información con 
rectores de instituciones canadienses, respecto de la educación que ofrece la máxima 
casa de estudios del estado, así como proyectos y líneas de generación y aplicación de 
conocimientos que se desarrollan aquí. 

A la reunión asistieron autoridades de la Subsecretaría de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Energía, el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Banco de México, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), entre otras instituciones que mantienen una colaboración 
académica con instituciones de educación superior canadienses. 
 Los funcionarios de la UAEM sostuvieron conversaciones con Paul Davidson, 
presidente de Universities Canada y Elizabeth Cannon, rectora de la Universidad de 
Calgary, entre otros representantes de universidades canadienses, a quienes les 
manifestaron el interés de la UAEM para ampliar sus proyectos rumbo a la 
internacionalización que requiere como institución miembro de la ANUIES y el Consorcio 
de Universidades Mexicanas (CUMex). 

Universities Canada es una asociación que reúne a 96 instituciones educativas en 
Canadá con el objetivo de abogar por las instituciones de educación superior canadienses 
a nivel federal y fomentar la colaboración entre las universidades y los gobiernos, el sector 
privado, las comunidades y los socios internacionales para ayudar a construir un mundo 
mejor. 
 El encuentro con Universities Canada e instituciones miembros de la ANUIES tiene 
el objetivo de construir relaciones para sentar las bases de colaboración en movilidad 
académica, investigación conjunta en materia de innovación y programas de doble 
diploma, para lo cual se realizaron conferencias y talleres. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


