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Ciudad Universitaria, 27 de junio de 2019. 

Refuerza UAEM vinculación con el sector empresarial de Morelos 

Este medio día, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Gustavo Urquiza Beltrán y Jorge Antonio Salvador Mátar Vargas, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Morelos, firmaron un convenio general 
de colaboración para innovar, educar y elevar la productividad con un alto grado de 
competitividad y sentido humano.  

Gustavo Urquiza destacó que la UAEM tiene un amplio potencial no sólo en la formación 
de sus estudiantes, sino también con sus investigadores, en la incubación de proyectos basados 
en conocimientos, para realizar estancias de alumnos en las empresas de Morelos mediante el 
programa educativo dual, así como para el registro de patentes. 

El rector destacó que la UAEM es la universidad estatal con mayor número de patentes 
registradas y ahora busca incrementar ese número, cuidar el conocimiento mediante la 
propiedad intelectual protegida, además de comercializar los productos derivados para resolver 
problemas en el área de la salud, ingeniería, artes y humanidades.  

Urquiza Beltrán comentó que con la firma de este convenio, se refuerza la colaboración 
entre la Universidad y las empresas, a través de los recursos humanos con que cuenta la 
institución y el impulso a la educación pública, con el apoyo y colaboración de la parte 
académica, empresarial y los gobiernos estatal y federal, con los que se logre sacar adelante los 
diversos proyectos de investigación y aplicación del conocimiento. 

Jorge Antonio Salvador Mátar Vargas, presidente de Canacintra Morelos, expresó que la 
educación es parte fundamental para solucionar los grandes problemas sociales del estado y 
con este convenio se ponen en la mesa los temas sobre el desarrollo de incubadoras de 
innovación científica, en donde haya colaboración de expertos y talentos de la UAEM, así como 
en los 14 sectores y 102 ramas industriales del estado.  

José Luis Rodríguez Martínez, secretario de la Asociación Civil Venados UAEM, destacó 
la firma del convenio, al reiterar que en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023, se 
establece la vinculación con el sector empresarial y el compromiso para el desarrollo y 
resolución de problemas concretos del estado mediante la educación dual, el conocimiento y  la 
investigación con los sectores productivos. 

Fueron testigos de la firma de este convenio Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general; 
Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; Ulises Flores Peña, abogado general de la 
UAEM, así como Tishbe Patricia Ramírez Pérez, Juan Carlos Maza Morán, Jaime Macías García 
e Iván Elizondo Cortina, integrantes del consejo empresarial de Canacintra Morelos. 
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