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Firman UAEM y Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural convenio específico de colaboración

La Escuela de Estudios Superiores (EES) de Xalostoc de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, firmaron un 
convenio específico de colaboración con el fin de que estudiantes realicen estancias de prácticas 
profesionales y servicio social en las diferentes actividades y proyectos de dicha dependencia.

Esta mañana en la Sala de Juntas de la Rectoría se llevó a cabo la firma de este 
convenio gestionado por la EES de Xalostoc, que tiene como objetivo principal trabajar proyectos 
de cooperación, coordinación y colaboración consistente en la prestación de servicio social y 
prácticas profesionales por parte de estudiantes y donde también se involucren docentes e 
investigadores.

El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que esta colaboración es 
importante para la institución pues tiene como responsabilidad involucrarse y atender las 
diferentes problemáticas que la sociedad enfrenta, en este caso con el campo, donde los 
estudiantes podrán adquirir conocimientos y experiencias en temas como riesgo climático, 
plagas, enfermedades, uso de suelo, costos de insumos, entre otros.

“Es importante que participemos de manera conjunta con las instituciones 
gubernamentales, porque nos interesa colaborar para resolver los problemas que aquejan a la 
sociedad, en este caso del área agropecuaria, rubro donde la Universidad tiene mucho potencial 
y lo queremos llevar a todos los municipios donde tenemos presencia”, dijo el rector.

Por su parte, Josefina Vergara Sánchez, encargada de despacho de la dirección de la 
EES de Xalostoc, se mostró congratulada consolidar esta colaboración, pues dijo que además 
de beneficiar directamente a los estudiantes, facilitará que los docentes se involucren en 
diferentes proyectos para beneficio de la comunidad.

En esta ceremonia José Luis Arizmendi Bahena, titular de la oficina de Representación 
de la Sader, destacó que es importante que la UAEM se involucre en diferentes proyectos a 
través de sus expertos, así como en cursos, talleres y capacitaciones para productores y 
agricultores.

A esta firma también asistieron José Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico de la 
UAEM; Leticia Sánchez Marín, Miryam Silva Dorantes y Josefina Ortiz Cortés, secretaria de 
Docencia, Extensión y jefa de Enlace y Gestión de la EES de Xalostoc, respectivamente, 
además de personal de la Sader.
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