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Firma convenio de colaboración la FEUM y 

la Asociación de Universidades Particulares 
 
Esta mañana la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 

(FEUM) y la Asociación de Universidades Particulares del Estado de Morelos 
(Aiespem), signaron un convenio de colaboración para brindar becas económicas 
a jóvenes que deseen ingresar al nivel superior que destaquen por su excelencia 
académica, talento artístico y deportivo, con beneficios del 5 y hasta el 90 por 
ciento de descuento en el pago de colegiaturas de 30 universidades privadas de la 
entidad. 

La firma de convenio se realizó en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, 
en el marco de la ceremonia inaugural de la "Feria profesiográfica 2014", la cual 
tuvo como objetivo dar a conocer a estudiantes de bachillerato y licenciatura la 
oferta educativa de la UAEM y de 30 universidades privadas, la cuales montaron 
una exposición de sus programas educativos en la explanada de la Torre de 
Rectoría. 

Fermín Esquivel Díaz, presidente de la FEUM, explicó que cualquier 
estudiante interesado, independientemente de si es o no alumno de la UAEM, 
puede acercarse directamente a las oficinas de esta organización y solicitar una 
carta de recomendación para obtener una beca en alguna carrera o programa de 
licenciatura de cualquier universidad particular firmante del convenio. 

A nombre del rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, el 
secretario de Investigación, Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que la máxima casa 
de estudios morelense, ha aumentado su matrícula en los últimos dos años, 
pasando de cerca de 21 mil estudiantes a 31 mil en todo el estado. 

Por su parte, Itzel Carmona Alcántara, presidenta de la Aiespem, dijo que 
con este convenio se demuestra que las universidades privadas y públicas van de 
la mano coadyuvando con el servicio educativo nacional. 
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