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Estudiantes de arquitectura colaborarán  
en la construcción de hospitales 

 
Alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM) y de la Universidad Americana (UAM) ganadores de 
los cuatro primeros lugares del concurso empresa constructora Abiotec, 
colaborarán en la realización de cuatro hospitales a construirse en la entidad. 

Los estudiantes ganadores de entre 46 proyectos presentados a dicho 
concurso, fueron contratados por esta empresa en las áreas de diseño, 
construcción y supervisión de los trabajos de realización de cuatro  hospitales y 
además tendrán la oportunidad de continuar con  sus estudios universitarios. 

Los ganadores son: Quitzia Paulina Durán Iñiguéz, Alejandro Morán Reyes, 
Diego Rubén Maldonado Oropeza y Carlos Alberto González Flores, todos ellos 
de la Facultad de Arquitectura de la UAEM, así como Edwin Estrada Estrada, 
Alejandro Daniel Nieves Ortega, Francisco Javier Vázquez Méndez, Fernando 
Solano Rojas, Daniel Antúnez Rogel, Adrián Padilla Romero, de la UAM. 

Fernando Hidalgo Alday, responsable del área de construcción y 
supervisión de la empresa de construcción Abiotec explicó que el proyecto 
consiste en construir  cuatro hospitales en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, 
Jantetelco y Mazatepec en donde participan médicos, especialistas, de medicina 
tradicional y alternativa, para conformar un proyecto nacional con el objetivo de 
solventar y tratar la enfermedad del cáncer en todas sus vertientes oncológicas. 

Gerardo Gama Hernández, director de la Facultad de Arquitectura,  se 
congratuló por el resultado obtenido por los alumnos del octavo semestre, al 
señalar que es un ejemplo de la calidad  académica que se ofrece en la facultad y 
de la vinculación con el sector productivo, acercando a los universitarios al 
mercado laboral y ofreciendo experiencias de éxito para consolidarse como 
profesionales de la arquitectura. 

Felicitó a Ismael Reza Urbiola, catedrático responsable del taller de diseño 
de la Facultad de arquitectura por haber  asesorado exitosamente a los alumnos 
que obtuvieron el reconocimiento. 
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