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BOLETIN DE PRENSA
Boletín número 4357

Ciudad Universitaria, 11 de agosto de 2022

Firman UAEM y Confederación Patronal de la
República Mexicana en Morelos, convenios de colaboración

Con el objetivo de fortalecer la vinculación y trabajar en proyectos de colaboración en 
beneficio de los estudiantes y del sector productivo de Morelos y el país, esta tarde la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) Morelos, firmaron un convenio general y un convenio específico 
de colaboración.

Dicho acto se llevó a cabo en la sala de juntas de la rectoría, encabezado por el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, quien mencionó que el propósito de este acuerdo es establecer las 
bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la 
formación y capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la divulgación 
del conocimiento en todas aquellas áreas de coincidencia, finalidades e intereses institucionales.

Urquiza Beltrán, explicó que es necesario que los empresarios, el gobierno y la 
academia, trabajen de manera conjunta para atender las demandas de la sociedad actual, y 
refirió que con estos convenios, se busca que la institución transfiera el conocimiento que genera 
y obtenga un beneficio económico.

“Ratificamos nuestro compromiso para fortalecer el trabajo conjunto entre la parte 
académica y la empresarial, por lo tanto, necesitamos dialogar con el gobierno y los empresarios 
para definir las prioridades, hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos y con ello trabajar 
en el modelo de la triple hélice en beneficio de la sociedad”, dijo el rector. 

Gustavo Urquiza manifestó que con estos convenios también se buscará colaborar en 
proyectos de capacitación y certificación, pero además, la Universidad a través de sus diferentes 
áreas del conocimiento, participará en actividades que colaboren en la mejora del modelo de 
desarrollo económico en Morelos y en el país.

Además del convenio general, se firmó un convenio específico de colaboración que tiene 
por finalidad realizar en forma conjunta un programa de cooperación, coordinación y 
colaboración, consistente en la presentación de servicio social y prácticas profesionales por 
parte de alumnos universitarios en empresas agremiadas a la Coparmex Morelos.

Por su parte, Víctor Manuel Mendoza Moreno, presidente de Coparmex Morelos, expresó 
que para dicha confederación es importante fortalecer sus vínculos con la academia, en 
particular, reconoció la calidad académica que posiciona a la máxima casa de estudios 
morelense dentro de las diez mejores universidades públicas estatales del país y agregó que con 
este lazo de colaboración se pretende coadyuvar con proyectos que mejoren el modelo 
económico de México.

En este acto protocolario estuvieron también José Mario Ordóñez Palacios, secretario 
Académico de la UAEM; Ulises Flores Peña, abogado General; Óscar Gabriel Villegas Torres, 
director de Vinculación Académica; así como, Saúl Medina Villagómez, vicepresidente de 
Coparmex Morelos; la secretaria de Coparmex Morelos, Norma Martel Mota; y Víctor Alfredo 
Santibáñez Ulaje, presidente de la comisión de educación de Coparmex Morelos.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia
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