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Consolidan UAEM y la Universidad Autónoma 
de Zacatecas convenio específico de colaboración

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través del Instituto de 
Ciencias de la Educación (ICE) y la Unidad Académica de Docencia Superior de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ), firmaron un convenio específico de colaboración con la intención 
de promover la movilidad académica y los proyectos de investigación.

Este día de manera virtual, autoridades de la UAEM encabezadas por el secretario 
Académico, José Mario Ordóñez Palacios, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán 
y Gigliola Pérez Jiménez, directora del ICE, signaron dicho convenio con Raúl Sosa Mendoza, 
director de la Unidad Académica de Docencia Superior de la UAZ, y Ángel Román Gutiérrez, 
secretario general de la misma.

Durante su intervención, Mario Ordóñez manifestó que la UAEM ya ha trabajado con la 
UAZ en áreas como la física, química y matemáticas, por lo que celebró que ahora sea en el 
rubro de las ciencias de la educación donde se promuevan las redes de colaboración.

“Hasta el momento la colaboración ha sido excelente, incluso algunos de nuestros 
egresados se encuentran trabajando en la UAZ, esperamos que sea el inicio de la colaboración 
con el ICE y se sigan sumando otros convenios específicos, pues ambas universidades tenemos 
la misma finalidad”, dijo Ordóñez Palacios.

Por su parte, la directora del ICE, refirió que la consolidación de este convenio es 
producto del trabajo colegiado de ambas instituciones, gracias al esfuerzo de investigadores a 
través de la publicación de un libro electrónico relacionado con la pandemia y la educación.

Gigliola Pérez dijo que con este convenio se busca fortalecer una colaboración fructífera 
para el intercambio y estancias de investigación, movilidad de estudiantes y diversas actividades 
que fortalezcan el desarrollo de ambas comunidades universitarias.

El secretario general de la UAZ, mencionó que además se busca fortalecer el trabajo de 
los posgrados que ofrecen las universidades y que pertenecen al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), “se 
debe recuperar ese tiempo que aparentemente fue de aislamiento y separación con este 
intercambio de manera presencial, pues así se promueven nuevas experiencias de enseñanza 
de otras instituciones”, mencionó.

En este acto también estuvieron presentes José Carlos Aguirre Salgado, académico del 
ICE y director de Normatividad Institucional; Araceli Navarrete Estrada, secretaria de docencia 
del ICE; Rocelia Tapia Sotelo, secretaria de Extensión del mismo; Dennis Moreno Estrada, de la 
oficina del abogado general de la UAEM y María de Lourdes Salas Luévano, de la UAZ.
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