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Ciudad Universitaria, 30 de noviembre de 2022

Celebra 70 años de fundación la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAEM

Con la realización de una ceremonia solemne, entrega de reconocimientos, develación de 
placa conmemorativa y habilitación de las instalaciones de los edificios 35 y 36, esta mañana se 
celebraron los 70 años de fundación de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la cual contó con la presencia de 
autoridades universitarias, ex directores, estudiantes y personal académico.

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General, en representación del rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán, calificó como histórico el avance de esta unidad académica, “por su 
consolidación los más de 200 académicos y una matrícula de mil 500 estudiantes, es una 
facultad líder en la formación de profesionales que marcan la diferencia en el mundo que da 
respuestas al entorno social”.

Fabiola Álvarez llamó a reflexionar sobre los retos que enfrentará la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería en el futuro, “qué papel desempeñará ante las problemáticas como la 
alimentación, el crecimiento poblacional, la salud y la educación, así como el cuidado al 
ambiente y la biodiversidad”.

En su mensaje, Viridiana León Hernández, directora de la FCQeI, destacó que esta 
unidad académica es el resultado de la colaboración colectiva permanente, por lo que agradeció 
a las generaciones de mujeres y hombres que contribuyeron a la consolidación de los programas 
de licenciatura y posgrado para obtener el 100 por ciento de reconocimiento en calidad nacional 
a internacional.

Viridiana León dijo que la ceremonia es también un homenaje al legado de quienes han 
hecho posible la FCQeI, “las y los fundadores, profesores y estudiantes, con aprecio especial al 
profesor Antonio L. Mora del Castillo, universitario de excepción quien acercó las ciencias 
exactas a múltiples generaciones de jóvenes y profesores morelenses, quienes presentaron al 
rector Adolfo Menéndez Samará, el proyecto de creación de la entonces Escuela de Ciencias 
Químicas en 1952”.

León Hernández expuso que “la visión al 2025 es construir un espacio académico de 
clase mundial, sustentado en la calidad de sus egresados, sus carreras, en la innovación, así 
como de una cultura de la mejora continúa y responsabilidad sustentable”.

Por su parte, Santos Gómez Pérez, director general de la casa certificadora, Auditores 
Asociados de México, organismo de certificación de la calidad para organizaciones educativas a 
nivel nacional e internacional, entregó un reconocimiento que certifica a la FCQeI por haber 
cumplido de forma satisfactoria y de conformidad con la NOM ISO 21001-2018 en sus carreras 
de nivel licenciatura y posgrado.

Para concluir, las autoridades universitarias encabezadas por Fabiola Álvarez Velasco y 
Viridiana León Hernández, a su vez entregaron reconocimientos a los ex directores de esta 
unidad académica, para posteriormente, develar la placa conmemorativa por los 70 años de 
fundación de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.
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