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Ciudad Universitaria, 16 de mayo de 2022

Establecen colaboración UAEM y Consejo Veracruzano 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Con el propósito de establecer las bases generales de colaboración y acuerdos 
específicos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Consejo Veracruzano 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (Coveicydet), firmaron hoy un convenio 
general de colaboración y uno específico en la Sala de Juntas de la rectoría.

Signado por el rector Gustavo Urquiza y Darwin Mayorga Cruz, director general del 
Coveicydet, se informó que el objetivo es fomentar el desarrollo de acciones de docencia, 
investigación científica, desarrollo de proyectos productivos, tecnológicos, de innovación, 
transferencia de tecnología y registro de patentes, así como la difusión y extensión de la cultura, 
en beneficio de ambas instituciones, además de la contratación de servicios, consultorías, 
fortalecer programas conjuntos en formación, actualización del personal y de estudiantes.

Además, se llevó a cabo la firma de un convenio específico entre dicho consejo y el 
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM, con el objetivo 
de llevar la maestría en Comercialización de Conocimientos Innovadores a modalidad virtual, 
para que los aspirantes del Coveicydet que cumplan los requisitos reglamentarios establecidos 
en el plan de estudios y la convocatoria de ingreso del posgrado puedan cursarla.

Ambas partes celebraron la firma de los convenios y coincidieron en fortalecer los 
vínculos de colaboración en un futuro con otras unidades académicas de la UAEM, en beneficio 
de la investigación científica y desarrollo tecnológico, donde participen de manera activa los 
estudiantes e investigadores.

En esta actividad también estuvo presente José Mario Ordóñez Palacios, secretario 
Académico de la UAEM, como testigo de dicha firma.
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