
RECTORÍA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México,

C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 70 09. @prensauaem     www.facebook.com/InformacionUAEM
https://www.uaem.mx/difusion-y-medios/publicaciones/boletines

BOLETIN DE PRENSA
Boletín No. 3886
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Estudiantes de la FCAeI podrán realizar 
prácticas en el Hospital del Niño Morelense

Directivos de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y del Hospital del Niño Morelense, 
firmaron un acuerdo el pasado 4 de agosto con el que estudiantes de esta unidad académica 
podrán realizar sus prácticas profesionales en la institución de salud.

El documento firmado se inscribe en el Programa de Prácticas Profesionales y tiene una 
vigencia de dos años, en el cual los alumnos de esta unidad académica se vincularán con el  
Hospital del Niño Morelense, que es la región el de más alto rendimiento en servicios de 
atención médica, enseñanza e investigación pediátrica, que brinda sus servicios de manera 
integral a niños y familias del estado y entidades vecinas.

Durante la firma virtual del acuerdo de vinculación y prácticas, el secretario de extensión 
de la FCAeI, Miguel Ángel García Garnica, agradeció al hospital la sinergia lograda con este 
acuerdo de colaboración, que permitirá a los jóvenes de la facultad desarrollarse 
profesionalmente en diversas áreas.

García Garnica explicó que los alumnos de las diferentes carreras de la facultad, podrán 
aprovechar esos espacios profesionales con la opción de colocarse en el campo laboral, una vez 
concluida su licenciatura.

El secretario de extensión dijo que este hospital requiere talento para atender sus 
servicios y diferentes actividades, por lo que la FCAeI brindará el apoyo a través de los alumnos 
de Administración, Contaduría Pública, Informática y Administración Pública, promovidos por el 
Departamento de Prácticas Profesionales en la próxima apertura de su convocatoria.

En la reunión de formalización del acuerdo, suscrito por Sonia Ahide Montes de Oca y 
Roslyn Ramírez Ocampo, a nombre de Fermín Morales Velazco, director del Hospital del Niño 
Morelense, también se ofreció el servicio de la bolsa de trabajo de la unidad académica, para la 
vinculación con los egresados de la FCAeI en el soporte de sus proyectos.
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