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Ciudad Universitaria, 26 de septiembre de 2022

Visita instalaciones de la UAEM presidenta del Comité Paralímpico Mexicano

La presidenta del Comité Paralímpico Mexicano (Copame), Liliana Suárez Carreón, 
realizó una visita a la Facultad de Ciencias del Deporte (FCD) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), en donde se hacen los preparativos para suscribir un convenio de 
colaboración académica entre ambas instituciones.

Vicente Ramírez Vargas, director de la FCD, informó que el pasado 23 de septiembre, 
Liliana Suárez Carreón, hizo un recorrido por los laboratorios del Centro de Atención 
Multidisciplinaria para la Salud y el Deporte, en donde se le dio una amplia explicación de los 
servicios que ofrece la institución a los deportistas de alto rendimiento.

“Tenemos el objetivo de firmar un convenio para la capacitación, el servicio social, la 
investigación en la materia y conocer las instalaciones de la facultad”, afirmó Liliana Suárez 
Carreón.

Después de realizar una detallada visita a los laboratorios, Suárez Carreón reconoció que 
la FCD cuenta con diversas pruebas para los deportistas que pueden fortalecer el deporte 
nacional, “el vínculo que se crea con la Universidad de Morelos permite un camino de acción que 
beneficiará a los atletas de alto rendimiento y en desarrollo, pero sobre todo, a las personas 
discapacitadas”, dijo.

Liliana Suárez informó que la Copame tiene convenios con otras universidades del país 
para las prácticas profesionales y el servicio social, sin embargo, no cuentan con vinculación en 
instituciones dedicadas a la investigación, por ello, un convenio con la FCD los ayudará a 
involucrarse en el tema de la investigación deportiva.
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