IMPULSARÁN LA INVESTIGACIÓN LA UNIDAD LERMA DE LA
UAM Y LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
*Firmaron convenio para desarrollar programas y proyectos en salud alimentaria
*El trabajo conjunto permitirá atender las necesidades sociales de la región
La organización de un
Centro
Mexiquense
Interdisciplinario
en
Salud
Alimentaria
(CeMexISA) es uno de los
proyectos que realizarán
la Unidad Lerma de la
Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y la
Universidad Mexiquense
del Bicentenario (UMB)
en el marco de esta
alianza estratégica.
Los doctores Emilio Sordo Zabay y Bartolo Jaramillo Puebla, rectores de la Unidad
Lerma de la UAM y de la UMB, respectivamente, firmaron un convenio de
colaboración con el propósito de impulsar el desarrollo y el intercambio estudiantil,
así como programas y proyectos de ciencia y tecnología.
Las partes realizarán trabajo de impacto que potenciará la docencia, investigación y
atención a la comunidad en temas relacionados con la Salud Alimentaria, entre otros
temas de común interés a ambas Instituciones, afirmó el rector de la Unidad Lerma.
Jaramillo Puebla expresó la importancia de establecer alianzas con universidades de
prestigio como la UAM, lo que “nos permitirá atender las necesidades de nuestros
estudiantes y estar atentos a la demanda educativa del estado”.
Este convenio de colaboración permitirá generar proyectos conjuntos de docencia
e investigación; estimular la convivencia académica; diseñar y organizar cursos,
conferencias, simposios y diplomados que reporten un beneficio académico para los
alumnos.
El contador público Jaime Cervantes Sánchez, presidente municipal del H.
Ayuntamiento de Lerma, aseguró que para los habitantes de este municipio es un

honor y un orgullo que “autoridades educativas de tan alto nivel se hayan reunido
para firmar un acuerdo de colaboración que beneficiará a la comunidad”.
Al acto protocolario asistieron la directora general del Consejo Mexiquense de
Ciencia y Tecnología (Comecyt), doctora Silvia Cristina Manzur Quiroga, y el rector
general de la UAM, doctor Salvador Vega y León, quienes signaron el convenio como
testigos de honor.
Ambos coincidieron en que el documento beneficia a los alumnos mexiquenses,
garantizándoles calidad educativa y solidez profesional que los prepare para
enfrentar un competitivo mercado laboral.

