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Busca universidad de Colombia ampliar convenio con la UAEM 

  
Con el propósito de ampliar el convenio marco entre la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Universitaria Agustiniana de 
Bogotá, Colombia, firmado en 2014, Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM 
así como Angélica Ramírez Silva, directora de Cooperación Académica, recibieron 
a Fray Carlos Alberto Villabona Vargas, padre rector de la casa de estudios de 
Bogotá, y a Ángela Rocío Ovalle Posada, vicerrectora administrativa y financiera, 
quienes del 11 al 13 de abril visitaron las instalaciones de la máxima casa de 
estudios de Morelos para conocer los planes de estudio afines a su institución. 

El convenio de colaboración de 2014 entre ambas instituciones fue para 
establecer las bases y realizar 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 de sus finalidades e intereses institucionales, que beneficien a las 
partes y a la sociedad. 

Como resultado de este enlace, la UAEM, a través de la Facultad de 
Arquitectura, ha realizado intercambios de movilidad estudiantil entre su 
comunidad y la de Colombia, y a partir de esta visita  se pretende ampliar el 
convenio a otras áreas relacionadas a las carreras que ellos imparten como es el 
caso de: Administración de Empresas, Contaduría Pública, Licenciatura en 
Filosofía, Hotelería y Turismo e Ingeniería Industrial. 

Fray Alberto Villabona comentó que “en la Uniagustiniana, como le 
llamamos, en 2015, reinventamos el cumplimiento de nuestros objetivos a fin de 
estar en un nivel más alto como Institución de Educación Superior, con el reto de 
crecer y mejorar en este años. Hoy podemos decir que logramos la certificación 
ISO 9001:2008 en todos nuestros procesos, tanto académicos como 
administrativos”. 
Alberto Villabona, dijo que “viendo a la UAEM que ya cuenta con la calidad y 
excelencia que requieren nuestros estudiantes, venimos a conocer las áreas de 
oportunidad en las que nuestros jóvenes pueden participar académicamente”. 

La Universitaria Agustiniana cuenta con la aprobación de 13 programas de 
licenciatura: Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo, Cine y 
Televisión, Hotelería y Turismo, Negocios Internacionales, Tecnología en 
Gastronomía, Licenciatura en Teología, Licenciatura en Filosofía, Arquitectura, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería en Telecomunicaciones y Tecnología en Desarrollo 
de Software; y cinco de posgrado: Seguridad Social Integral, Gerencia de 
Empresas, Gerencia de la Calidad, Gestión Ambiental y Pedagogía. 
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