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Cuernavaca, Morelos, 25 de junio de 2013  

Firma convenio de colaboración UAEM con Ayuntamiento de Temixco. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Ayuntamiento 
de Temixco, firmaron un convenio amplio de colaboración que permitirá a ambas 
instituciones propiciar toda actividad relativa a la formación y actualización de 
recursos humanos, a la divulgación académica, deportiva, científica, cultural y 
tecnológica, así como a la superación académica en las áreas que consideren de 
interés. 

            El salón “Los Monjes” de la Ex Hacienda de Temixco, fue la sede de la firma 
del convenio que, por la UAEM, suscribió el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez y 
por el Ayuntamiento, el presidente municipal, Miguel Ángel Colín Nava. 

“La Universidad está muy comprometida con el bienestar y el desarrollo de 
todos y cada uno de los municipios del estado pero particularmente de Temixco, y de 
las diez sedes que teníamos proyectadas para este año, la de Temixco es la primera 
en donde se abre una carrera de licenciatura con la de Trabajo Social que empieza 
en el mes de agosto”, dijo en su mensaje el rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera 
Jiménez. 

Miguel Ángel Colín Nava, presidente municipal de Temixco, planteó la 
necesidad de que el municipio cuente con un Centro Universitario en donde los 
jóvenes puedan acceder a la cultura y los adultos tengan la posibilidad de reconocer 
sus conocimientos mediante un título universitario. 

“Pedimos nos apoye con un Centro Universitario para que los jóvenes se 
acerquen al cine cultural, a bibliotecas virtuales con buen equipamiento, contar con 
capacitación para quien lo necesite y sobre todo si alguien domina un oficio, se le 
capacite y obtenga un título de técnico universitario”. 

La UAEM y el Ayuntamiento podrán celebrar acuerdos específicos, en los que 
describirán con toda precisión, las modalidades a desarrollar, las condiciones 
financieras, calendarios de realización, así como todos los datos y documentos 
necesarios para determinar con exactitud las causas, fines y los alcances de cada 
uno de dichos programas, los cuales tenderán a ser equitativos para ambas partes 
tanto en derechos como en obligaciones. 

Por la UAEM atestiguaron este acto el secretario general, José Antonio Gómez 
Espinoza y el abogado general, Alfredo Mena Díaz, por el Ayuntamiento de Temixco 
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el síndico Miguel Ángel Tovar Martínez, así como los regidores: Roberto Franklin 
Flores Sánchez, Antonio Bautista Gama, Teresita de Jesús Sotelo Arroyo, Mariela 
Rojas Demédicis, Berenice Vázquez Andrade, Patricia Toledo Navarro, Eduardo 
Horacio López Castro, Dante José Antonio González Lagunas, Raúl Armando 
Montesinos Cantillo, y autoridades auxiliares del municipio. 

 

 

 

 
Por una humanidad culta 

	  


