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Refrenda UAEM compromiso como institución emprendedora e impulsora de patentes

“Tenemos que fortalecer la cultura del patentamiento en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) y apoyar como autoridades universitarias a los profesores investigadores de tiempo 
completo y a los estudiantes para que le apuesten al emprendedurismo para atender las problemáticas 
que la sociedad enfrenta”, expresó el rector Gustavo Urquiza Beltrán.

En el marco de la celebración del primer aniversario de la Unidad de Negocios y Emprendimiento 
(Une) de la UAEM, realizado esta mañana en el Centro Universitario Los Belenes, el rector destacó que la 
Universidad desempeña un importante papel como organización productora e impulsora del conocimiento, 
buscando ser productiva y creativa al establecer vínculos con la educación y la investigación.

“En consecuencia, la UAEM es emprendedora, ya que no solo promueve múltiples medidas de 
apoyo en emprendimiento, también desarrolla técnicas administrativas y estrategias competitivas, así 
como una cultura de emprendimiento en la comunidad universitaria”, dijo el rector.

Gustavo Urquiza señaló que en las universidades públicas estatales se genera el 90 por ciento del 
conocimiento en México, según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies) y este conocimiento debe ser transferido.

Urquiza Beltrán celebró este primer aniversario de la UNE, área que continuará fortaleciendo el 
emprendimiento, la investigación y la innovación en la comunidad universitaria, con énfasis en la creación 
de oportunidades para trabajar en equipo, asumir riesgos y responder a los desafíos de la actualidad.

En rector informó que la UAEM buscará seguir dentro de las universidades más emprendedoras 
de México, pues se encuentra dentro de las 10 mejores universidades públicas estatales del país en 
cuanto a registro de patentes, con un total de 29 títulos.

Durante su intervención, el secretario Académico, José Mario Ordóñez Palacios, felicitó al equipo 
de la UNE por la graduación de esta generación de empresarios y destacó que al cierre del semestre 
enero-junio de 2022, la UAEM cuenta nuevamente con el 100 por ciento de sus programas de licenciatura 
acreditables con reconocimiento de calidad de acuerdo a organismos externos a la institución, por lo que 
reconoció el esfuerzo de cada uno de los participantes de la comunidad universitaria.

Durante esta ceremonia se entregaron reconocimientos a los egresados del Taller de Incubación 
de Empresas, además se llevó a cabo la exposición de patentes con mayor potencial comercial de la 
UAEM, en la que participaron investigadores de la Facultad de Medicina, del Centro de Investigación en 
Biotecnología (CEIB), del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), del Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), además del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con el Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) 
de la UAEM y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN).

Al final de esta jornada se llevó a cabo la mesa de diálogo sobre emprendimiento y networking 
donde participaron empresarios, investigadores y miembros de la comunidad universitaria.

En esta ceremonia también estuvieron presentes Pedro Antonio Márquez Aguilar, director general 
de Planeación Institucional; Óscar Gabriel Villegas Torres, director de Vinculación Académica; Ingrid 
Nájera Robledo, jefa del Departamento de Negocios y Emprendimiento Universitario; Andrea Angélica 
Ramírez Paulín, encargada de despacho de la dirección general del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología, quien acudió en representación de  Ana Cecilia Rodríguez González, secretaria de Desarrollo 
Económico y del Trabajo de Morelos, además de investigadores, académicos y empresarios.
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