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Firman convenio UAEM y Fundación Siembra Capacidad 

• Crearán la Escuela de Artes y Oficios para beneficiar a sectores 
vulnerables 

Este medio día en la Sala de Juntas de la Rectoría, Alejandro Vera Jiménez, 
rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y Gabriela 
Videla, fundadora de la Fundación Siembra Capacidad, firmaron un convenio 
amplio de colaboración para buscar resarcir el 65 por ciento de rezago en 
educación superior y apoyar a las comunidades más vulnerables del estado, a 
través de la creación de la Escuela de Artes y Oficios. 

El convenio de carácter permanente, busca beneficiar a los jóvenes que no 
han concluido sus estudios de preparatoria, mujeres y sectores vulnerables que 
por diversas situaciones no tienen acceso a la educación superior y que a través 
de la capacitación, servicio social y creación de programas formales, crearán la 
Escuela de Artes y Oficios, explicó Alejandro Vera. 

El rector de la UAEM, resaltó que este es un proyecto de universidad más 
cercana a la gente y a los pueblos de Morelos, por lo que destacó el impulso de 
sedes universitarias en los municipios, bajo el concepto de claustro, acordes a las 
zonas de los conventos y adecuado a las necesidades, programas de educación 
formal, de investigación y espacios de encuentro según las necesidades de cada 
región. 

Gabriela Videla destacó que con este convenio se podrán impulsar 
proyectos específicos que de manera sustentable asegurarán la mejora en la 
calidad de vida y la capacidad de autogestión a nivel local y regional de los grupos 
más vulnerables de Morelos. 

Dicho proyecto beneficiará a mujeres, jóvenes y comunidades indígenas de 
Axochiapan, Tepelcingo, Atlatlahucan, Yecapixtla, Totolapan, Tetela del Volcán, 
Miacatlán, Tetecala, así como los claustros de Jiutepec, Xochitepec y Puente de 
Ixtla, resaltó el rector Alejandro Vera. 

En esta firma de convenio estuvieron presentes, José Antonio Gómez 
Espinoza, secretario General de la UAEM; Patricia Castillo España, secretaria 
Académica; Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de Investigación; Hugo Garduño 
de la oficina del Abogado General, Álvaro Zamudio Lara, director Desarrollo 
Tecnológico y Erick Bruce Fren, presidente de la Fundación Siembra Capacidad. 
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