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Firman UAEM y el Instituto Nacional Electoral Morelos convenio general de colaboración

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Instituto Nacional Electoral 
(INE), firmaron este día un convenio general de colaboración en el Centro Universitario Los 
Belenes, con el objetivo de establecer las bases de coordinación para desarrollar proyectos de 
investigación, programas de capacitación, actualización, evaluación, asesorías, entre otras 
actividades.

El rector Gustavo Urquiza Beltrán y la secretaria General, Fabiola Álvarez Velasco, 
firmaron el documento por la parte de la UAEM, mientras que por parte del INE, signó el 
documento Dagoberto Santos Trigo, vocal ejecutivo de la junta local ejecutiva del INE en 
Morelos, con la presencia de Elizabeth Hernández Loyola, vocal de capacitación electoral y 
educación cívica de la junta local ejecutiva del mismo.

Durante su intervención, Gustavo Urquiza celebró la firma del convenio que consolida la 
vinculación que se ha realizado antes entre ambas instituciones, “la idea es crear sinergias para 
la implementación de programas de educación cívica y ciudadana, aprovechando el impacto 
formativo que la Universidad representa para la sociedad, sobre la base de que la formación del 
sujeto político implica el desarrollo de competencias ciudadanas para tomar decisiones e 
intervenir de manera activa y comprometida en el espacio en que se desarrolla”, dijo.

Por su parte, Fabiola Álvarez Velasco, confirmó que la UAEM se desempeña como una 
institución plural de excelencia, interesada en colaborar con el INE y en las asignaturas cívicas, 
algunas de las cuales están plasmadas en los planes de estudio para fortalecer una cultura 
cívica entre los universitarios.

Las autoridades del INE en Morelos se mostraron congratulados por esta colaboración 
con la UAEM, por lo que seguirán impulsando diferentes proyectos, cursos y talleres que motiven 
la participación de los universitarios y de la sociedad morelense en la elección de los diferentes 
cargos de elección popular.

Con la firma de este convenio quedó abierta la posibilidad de celebrar convenios 
específicos para cada uno de los proyectos que determinen ambas instituciones, así como de 
actividades relacionadas con proyectos de educación cívica, de investigación, conferencias, 
coloquios, seminarios, simposios, talleres, cursos, diplomados, publicaciones, participación y 
difusión en actividades electorales o programas institucionales.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


