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Ciudad Universitaria, 30 de junio de 2022

Firman UAEM y el municipio de Amacuzac convenio de colaboración

Con el fin de de generar trabajos de colaboración que atiendan problemáticas sociales, 
agrícolas y territoriales, este medio día, Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y Jesús Iturbe Aranda, presidente municipal de 
Amacuzac, firmaron un convenio amplio y específico de colaboración.

Gustavo Urquiza Beltrán celebró la firma de este convenio que será "una oportunidad 
para que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias realicen sus prácticas 
profesionales para poner sus capacidades y conocimientos al servicio de los municipios".

El rector reiteró su mejor disposición para que estudiantes e investigadores de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias atiendan problemáticas agrícolas, como las plagas en animales y 
plantas, así como apoyar los proyectos de estudios territoriales.

En la exposición de motivos, José Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico de la 
UAEM, destacó que el convenio permitirá apoyar al municipio de Amacuzac en diversos temas, 
como la creación de la guía consultiva del desempeño municipal, la gestión del territorio, 
hacienda, los servicios públicos, el medio ambiente, el desarrollo social, ecónomo y de gobierno 
abierto.

Jesús Eduardo Licea Reséndiz, director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 
coincidió en poner a disposición las capacidades de los investigadores universitarios al servicio 
de la sociedad, como Agustín Orihuela, uno de los investigadores más citados en Latinoamérica 
por sus trabajos como especialista en el comportamiento y bienestar animal.

Jesús Iturbe Aranda, presidente municipal de Amacuzac, destacó en que la firma del 
convenio es para beneficio apoyo mutuo y colaborar en la atención de distintos problemas de 
desarrollo agrícola, por lo que resaltó que ya hay egresados de la UAEM tanto en prácticas 
profesionales e incluso laborando áreas del Ayuntamiento.

Estuvieron presentes en esta firma, Luis Pastor Larracilla Jiménez, Cruz Alberto Acevedo 
Ruelas, secretario de Docencia y sectario de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, respectivamente, y Miguel Enrique Aldama Domínguez, director de ganadería y 
Pedro Israel Obispo Fajardo, director de agricultura del Ayuntamiento de Amacuzac.
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