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Comunicado Sólo Informativo 

 

La UTN y COPARMEX firman Convenio de Colaboración General en beneficio 

de egresados, estudiantes y docentes de esta institución educativa 

Nezahualcóyotl, México, 12 de noviembre. - La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) del Estado de México Zona 

Oriente, firmaron recientemente un Convenio General de Colaboración, entre el Rector de esta casa 
de estudios, Lic. Gerardo Dorantes Mora y el Presidente de COPARMEX Estado de México Oriente, 

Lic. Gustavo Mauricio Núñez Avendaño. 
 
Dorantes Mora dijo durante la reunión para signar este acuerdo que “el convenio permitirá a 

egresados, estudiantes y docentes de esta institución de educación superior, por un lado, colocar en 
empleos en el sector productivo a nuestros ex alumnos de excelencia, así como que nuestros y 

nuestras estudiantes realicen sus estadías en empresas pertenecientes a esta confederación; a la 
vez que propiciará acciones para insertar a la planta docente en proyectos que requieren las 
empresas de la entidad”. 

 
Por su parte el Presidente de COPARMEX Estado de México, destacó que este convenio para la 

confederación que representa y abarca 42 municipios de la zona oriente de la entidad mexiquense, 
“es importante la vinculación empresa-academia, como parte de los objetivos estratégicos y en 
convenios que van a nacer en específico, así como temas puntuales, concretamente el 

establecimiento de un proyecto de Consejo de Instituciones Educativas públicas y privadas a nivel 
medio superior y superior del estado con el sector empresarial”. 

 
Núñez Avendaño precisó que la formalización y establecimiento de este consejo se realizará el 
próximo 25 de noviembre, con la presencia del Secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, 

el cual estará conformado por rectores, directores y dueños de instituciones académicas (en el caso 
de las escuelas privadas). Afirmo que éste de lo que trata, es que “se creará una agenda común en 

los retos que se tienen hoy en día en materia educativa, derivado del tema post pandemia, post 
COVID, de educación híbrida, atención a protocolos de equidad de género, de denuncia de bullying 
digital, entre otros tópicos de la educación actual, al igual que otros proyectos de interés mutuo”, 

concluyó. #Soy UTN 
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