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Ciudad Universitaria, 05 de agosto de 2021.

Inicia UAEM y Pemex proceso de vinculación académica e investigación

Con el fin de reforzar la vinculación interinstitucional para generar proyectos académicos 
y de investigación, esta mañana autoridades de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) se 
reunieron con directores de las facultades de Ciencias Agropecuarias, Ciencias Químicas e 
Ingeniería y del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la  
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Cecil Knigth Heftye, superintendente de terminal de almacenamiento y despacho de 
Pemex en Cuernavaca, ofreció espacios para la realización de prácticas profesionales y servicio 
social a los estudiantes de las diferentes carreras relacionadas con la ingeniería, química, 
arquitectura, contaduría, entre otras, en diversas áreas de la paraestatal, con la posibilidad de 
generar bolsa de trabajo en futuros convenios específicos. 

Jesús Eduardo Licea Reséndiz, director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), 
explicó que en un primer momento, profesores, investigadores y técnicos de esta unidad 
académica brindarán cursos y talleres de capacitación a jubilados de Pemex para la creación de 
huertos de traspatio y hortalizas. 

Otra ventana de oportunidad, dijo Licea Reséndiz, es para que los investigadores puedan 
realizar trabajos de asesoramiento, diagnósticos e intervención en comunidades rurales donde 
Pemex tiene proyectado realizar trabajos de construcción o desarrollo de planes de distribución 
de hidrocarburos. 

Por su parte, Miguel Ángel Basurto Pensado, director de Vinculación Académica de la 
UAEM, se comprometió a agilizar los procesos académico administrativos con cada unidad 
académica universitaria que lo requiera, en su vinculación con Pemex, con el objetivo de contar 
con espacios para los alumnos que requieran hacer prácticas profesionales y servicio social. 

En esta reunión también estuvieron presentes Lilia Figueroa López, secretaria de 
extensión de la FCQeI, así como personal docente y administrativo del CIICAp, quienes 
realizaron un recorrido por las instalaciones del Campo Experimental de la FCA.
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