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Inicia 4º Coloquio de Optimización y Cómputo Aplicado de la FCAeI
 

La Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), inició este día el 4º Coloquio de Optimización y 
Cómputo Aplicado, en el que estudiantes de la Maestría de Optimización y Cómputo Aplicado, 
presentarán los avances de sus investigaciones.

En la inauguración, realizada en el auditorio de la FCAeI, el director de esta unidad 
académica, Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, anunció que están en condiciones favorables para 
avanzar y abrir el doctorado en Optimización y Cómputo Aplicado, ya que cuentan con el aval 
técnico y están en espera del aval académico.

“Una vez con la aprobación de este posgrado, nos permitirá en un futuro avanzar hacia 
una primera generación que podría estar integrada por los mismos estudiantes de la maestría”, 
dijo Bonilla Sánchez.

Además, señaló que los egresados de la licenciatura en Informática, pueden ver en un 
futuro escenario a la maestría de Optimización y Cómputo Aplicado como una posibilidad para 
dar continuidad a su preparación académica, ya que al estar inscrita en el Programa de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tienen la 
posibilidad de obtener una beca económica.

El director de la FCQeI, aseguró que este coloquio permite visibilizar el trabajo de 
investigación que realizan los alumnos de segundo y cuarto semestre de la maestría, por medio 
de carteles y ponencias que exponen de manera presencial, y que también se transmite en 
plataformas virtuales de la misma facultad.

Por último, Jesús Bonilla aseguró que el apoyo al posgrado para la realización de 
actividades que fomenten aún más su preparación, será permanente y reconoció el trabajo 
colaborativo de otras unidades académicas para el posgrado de la FCAeI.
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