
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Dirección General de Comunicación Social 

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 702. 

Ciudad Universitaria, 23 de Enero de 2015. 

Firma UAEM convenio de colaboración con el H. Ayuntamiento de Tepoztlán 
  

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Ayuntamiento 
de Tepoztlán firmaron este medio día  un convenio de colaboración para la 
realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la 
formación y capacitación profesional de los habitantes de ese municipio. 

En el Centro Cultural, Pedro López Elías, tuvo lugar la ceremonia de firma 
de convenio el cual signó por la UAEM, el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
así como el abogado General, Alfredo Mena Díaz y por el Ayuntamiento tepozteco, 
el secretario General de la comuna, Marcos Dehesa Noriega, en representación 
del presidente municipal, Francisco Navarrete Conde. 

En la exposición de motivos, el director de Educación del Ayuntamiento de 
Tepoztlán,  Juan Carlos Lara Gómez, dio a conocer que el convenio permitirá a los 
habitantes del municipio participar en cursos de capacitación y talleres de 
desarrollo humano que ofrecerán especialistas de las facultades de Psicología y 
Comunicación Humana de la UAEM, así como por la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, que ofrecerá capacitación en cultivo de huertos y la de 
Arquitectura, que capacitará a trabajadores de la construcción. 

El convenio establece que las partes firmantes se comprometen  al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas 
aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, 
mediante la planeación, programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la 
sociedad. 

En su intervención el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, dijo que con la 
firma del convenio se inicia el proyecto de crear una sede o claustro universitario, 
al destacar que con la UAEM tiene presencia en 22 municipios de Morelos, lo que 
significa una cobertura de dos terceras partes del territorio estatal. 
“Parece que en un estado tan pequeño no debería haber problemas de traslado, 
sin embargo muchos de nuestros jóvenes no estudian por lo que implica viajar 
hasta Cuernavaca y con la instalación  de los claustros le acercamos la 
universidad”, dijo Vera Jiménez. 

El rector, aseguró que la educación es la única manera de transformar la 
realidad de crisis que se vive en el estado y en el país, “por ello en la UAEM 
asumimos el compromiso de que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de 
crearse un proyecto de vida con una carrera universitaria”. 
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