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Participará  UAEM en encuentro de innovación en Australia 

 
Álvaro Zamudio Lara y Alfonso Valenzuela Aguilera, profesores 

investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
forman parte de la delegación que representará a México en el encuentro 
“Aplicación y Crecimiento Sustentable e Inclusivo: Vinculando Universidades, 
Industria y Gobierno”, que se realizará del 7 al 25 de septiembre en Melbourne, 
Australia. 

Los investigadores de la UAEM, junto con Eva Zaragoza Flores del Instituto 
de Resonancia Eléctrica, e Isabel Olalde Quintanar de la UNAM Campus Morelos, 
fueron elegidos por el Departamento de Estado de Desarrollo de Negocios e 
Innovación de Australia, por su perfil científico, para recibir capacitación en materia 
de vinculación, gestión y desarrollo innovador sustentable. 

En dicho encuentro, en el que participarán más de 10 universidades de todo 
el mundo, los investigadores de la UAEM abordarán temas de innovación, políticas 
públicas en materia de tecnología, vinculación entre universidades y gobierno, 
procesos de gestión de apoyos, así como conocer experiencias que puedan ser 
propicias en México y en el Estado de Morelos. 

Álvaro Zamudio Lara, director de Desarrollos Tecnológicos de la Secretaría 
Académica de la UAEM, destacó que esta “será una oportunidad relevante para el 
estado de Morelos en el sentido de compartir su experiencia y proyectos en 
materia de innovación con todo el mundo y buscar establecer mejores políticas de 
vinculación”. 

Resaltó que se darán a conocer experiencias innovadoras, como el 
Observatorio de Seguridad Ciudadana y Cohesión Social, un proyecto que 
conjuga el análisis delincuencial y la evaluación de las políticas públicas en 
materia de seguridad, coordinado por el doctor Alfonso Valenzuela. 

Otro de los proyectos que serán presentados en este encuentro, será el 
desarrollo tecnológico y la vinculación con las empresas, ámbitos en los que la 
UAEM ya cuenta con experiencia, dijo Zamudio Lara. 
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