
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 
DIRECCIÓN DE PRENSA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS 

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 

prensa@uaem.mx 

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 2477 

Ciudad Universitaria, 23 de agosto de 2018. 

Presenta UAEM su Plan Institucional de Desarrollo a empresarios morelenses 

Para dar a conocer las capacidades, fortalezas y estrategias para solucionar las necesidades de 
las empresas morelenses, esta mañana en el Centro Universitario Los Belenes, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) presentó el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023 en una 
reunión de trabajo con representantes del sector empresarial en la entidad. 

En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, el director general de Planeación 
Institucional, Pedro Antonio Márquez Aguilar, expresó que "para la UAEM es de suma importancia la 
colaboración con las empresas en un contexto de globalización donde el impacto regional es fundamental, 
porque no basta que Morelos sea un estado consumidor de proyectos, sino que sea un productor de 
conocimientos innovadores".  

Pedro Márquez invitó a los empresarios presentes a conocer el documento, “y nos comenten si 
consideran necesario incluir más planteamientos estratégicos para mejorar la colaboración de la 
academia, así como su impacto en la región, en tanto generadora de conocimientos para la innovación con 
las empresas”. 
 El director general de Planeación Institucional, dijo que "parte de la responsabilidad de la UAEM es 
que sus egresados cumplan con las expectativas y necesidades de las empresas que los van a contratar, 
por eso es importante que conozcan la capacidad de desarrollo tecnológico de lo que se produce en los 
centros de investigación y laboratorios universitarios, las líneas generales de investigación en las que 
trabajan los cuerpos académicos y cómo se dan soluciones concretas a problemáticas sociales, 
ambientales y empresariales”. 

Por su parte, Iván Alberto Elizondo Cortina y Ricardo Esponda Gaxiola, en representación de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) Morelos, coincidieron en destacar la necesidad de que los egresados de 
la UAEM tengan certificaciones en el uso y manejo de herramientas tecnológicas, promover la educación 
dual, generar las competencias para el emprendimiento y desarrollar una mentalidad abierta para hacer 
nuevos proyectos con propuestas distintas.  

En esta reunión también asistieron los representantes del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) Morelos y de la Asociación de Industriales de Morelos, quienes acordaron hacer llegar a las 
autoridades universitarias sus observaciones, comentarios y propuestas para enriquecer el PIDE de la 
UAEM con el fin de mejorar su vinculación y extensión de los servicios con las empresas para el beneficio 
de la sociedad. 
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