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Ciudad Universitaria, 23 de junio de 2017. 

Inicia programa de Estancias de Verano 2017 en la FCAeI 

La Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), inauguró este día el programa de Estancias de 
Verano 2017, donde participarán 96 estudiantes, quienes durante un mes serán asistentes 
en actividades empresariales.  

Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAeI, explicó que en esta ocasión 
participarán 23 empresas e instituciones gubernamentales del estado de Morelos que 
pertenecen a este programa, gracias a convenios de colaboración con esta unidad 
académica. 

Patricia Ceballos destacó que ya son tres años consecutivos en los que se realiza 
esta actividad con éxito, pues la combinación de conocimientos con la experiencia 
práctica favorecen la formación integral de los estudiantes, “este programa es parte del 
proceso de formar profesionistas que tengan expectativas, conocimientos y habilidades 
para trabajar por un mejor país, un mejor estado y una mejor ciudad, estoy segura que 
será una experiencia única en donde transformarán sus vidas en la parte profesional”. 

Por su parte, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presidente municipal de Cuernavaca, 
acudió como invitado especial para inaugurar las actividades de dicho programa, en cuyo 
mensaje motivó a los alumnos a trabajar y prepararse por ser profesionales de excelencia, 
“necesitamos estudiantes preparados, hay mucho talento, lo que falta es darles la 
oportunidad y la confianza a los jóvenes”, dijo. 

Como parte de las actividades en el inicio de este programa, alumnos que ya 
realizaron sus estancias de verano compartieron sus experiencias e invitaron a los 
estudiantes a participar en los siguientes años, para poner en práctica los conocimientos 
recibidos en las aulas. 

Cabe destacar que el año pasado, el 35 por ciento de los alumnos que realizaron 
sus estancias permanecieron en las empresas contratados de manera formal como 
trabajadores y se espera que este año esta cifra aumente al 50 o 60 por ciento. 

El programa de Estancias de Verano de la FCAeI tiene el objetivo de promover que 
los alumnos realicen de forma voluntaria estancias de un mes en alguna empresa o 
institución para poner en práctica sus conocimientos académicos, independientemente del 
proceso de servicio social y prácticas profesionales que como alumnos deben cumplir. 

Entre algunas de las instituciones en donde han sido recibidos los estudiantes 
universitarios, destacan el Hospital del Niño y el Adolescente, el Congreso del Estado de 
Morelos, el Ayuntamiento de Cuernavaca, la Secretaría de Desarrollo Social Morelos, 
entre otras.   
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