
Se celebró el convenio de colaboración entre la 
UAM-X y la Cámara Nacional de Comercio 
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• Programas de servicio social y conferencias, 
entre otras actividades 

• Apoyar los trabajos de la micro y pequeña 
industria 

• Construir una metrópoli más equitativa, busca 
la UAM-X 

El pasado 23 de septiembre se signó el convenio 
de colaboración entre la UAM-X y la Cámara Na
cional de Comercio de la dudad de Méxioo. en 

la cual ambos organismos se comprometen en la pla
neación, ejecución y seguimiento de programas de 
servido social , práctica escolar, actualización, confe
rencias, intercambio de conocimientos y experiencias 
relacionadas en la capacitación y desarrollo de pro
yectos de investigación. 

En la ceremonia realizada en las instalaciones de 
la Cámara, el licendado Ricardo Navarro Benítez, 
representante de la presidencia de grupos especiales, 
indicó la necesidad de vincular la empresa y la univer
sidad por medio de programas de servicio social. Este 
primer acercamento con la industria, dijo , permitirá a 
los jóvenes profesionales desarrollar sus conocimen
tos y tener experiencia; así como la posibilidad de una 
Contratación con la empresa. 

El licenciado Ricardo Navarro, agregó que uno de 
Jos principales problemas de nuestro país está rela
cionado ron el comercio, por lo que la Cámara quiere 
realizar estudios mediante encuestas, visitas de cam
po a las diversas actividades comerciales y con esta 
información formar una monografía del comercio de la 
ciudad de México, que permita entender nuestra acti
vidad de manera útil , veraz y precisa. 

Indicó que a la Cámara concurren principalmente la 
micro y pequeña industria. La UAM-X con sus jóvenes 
pofesionales, puede solucionar y apoyar ,:robIemas 
como orientación C01table y legal, modemizadoo ro
mercial , mane;o de inventarios e imagen corporativa, 
pues este tipo de comercio carece de reo.xsos paa ello. 
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Por su parte, el químco Kravzov JiniCh, rector de la 
UAM-X, mencionó que construir una metrópoli más 
equitativa y justa, es precisamente lo que nuestra 
Casa de Estudios busca por medio de sus relaciones 
con la comunidad. La industria y comercio son parte 
de esa sodedad y sobre todo con la micro y pequeña 
industria se pueden concretar actividades im¡x>rtan
tes, subrayó. 

Apuntó que el servicio social está supervisado por 
nuestros académicos. Queremos que ustedes vean a 
la UAM-X como una institución que puede presentar 
soluciones a problemas concretos. Asimismo mencio
nó que existen dos grupos de investigadores que tra
bajan en problemas de la metrópoli. Uno son los 
estudios sobre el metro y sus usuarios, encabezado 
por el doctor Bernardo Navarro; y otro son los estu
dios metropolitanos, sobre una planeación de la ciu
dad, coordinada por el arquitecto Roberto Eibenchutz. 

En el acto también estuvieron presentes, por parte 
de la Unidad Xochimilco, el doctor Bemardo Navarro, 
coordinador de Extensión Universitaria, el maestro 
Luis Romero, coordinador de Planeación y Desarrollo 
Académco. Por parte de la Cámara, los licenciados 
Eduardo García Villaseñor, director general , Jaime 
SalélZéV, director de proroodón, Estela García, gerente 
de capacitación, Javier Prieto, director de comuni
cación social y el señor Mario Castro, vicepresi
dente ... 




