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Ciudad Universitaria, 17 de junio de 2022

Firman UAEM y Ayuntamiento de Cuautla convenio amplio de colaboración

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y Rodrigo Luis Arredondo López, presidente municipal de Cuautla, firmaron un convenio 
amplio y uno específico de colaboración para que estudiantes universitarios cuenten con 
espacios para prácticas profesionales y servicio social en diversas áreas del Ayuntamiento, y 
realicen proyectos de capacitación e investigación para el desarrollo territorial.

El rector Gustavo Urquiza reiteró su disposición para crear un Centro Cultural 
Universitario y  un Centro de Lenguas en la región oriente del estado para que los jóvenes y 
sociedad interesada tengan más cerca el acceso al arte y la cultura, proyectos que iniciarán sus 
trabajos el próximo semestre.

Urquiza Beltrán dijo que otra de las colaboraciones entre la UAEM y el Ayuntamiento de 
Cuautla es el denominado Universidad viverista, que impulsa la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias para apoyar en la mejora continúa a los productores de plantas de ornato.

En la exposición de motivos de estos convenios, José Mario Ordóñez Palacios, secretario 
Académico de la UAEM, expuso que para la Universidad es importante estrechar estos vínculos 
pues permite a los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) de Cuautla contribuir 
a las actividades del municipio en áreas como evaluaciones, desarrollo territorial, planeación 
urbana, entre otros.

En su intervención, Rodrigo Luis Arredondo López, presidente municipal de Cuautla, 
celebró la firma de los convenios para que los universitarios realicen prácticas profesiones y 
servicio social en el Ayuntamiento de acuerdo a sus perfiles profesionales y aporten nuevas 
ideas e iniciativas que mejoren ese municipio.

Fueron testigos de esta firma, Ulises Flores Peña, abogado General; María de los 
Ángeles Fernández, directora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla; Javier Cipriano 
Albarrán García y Mario Alberto Sosa Benítez, secretario de extensión y secretario de docencia 
de dicha unidad académica, respectivamente, así como Israel Rangel Robles, el jefe de 
Departamento del Ayuntamiento de Cuautla y Alexis Fernando Urrutia Reyes, secretario 
particular del presidente municipal.
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