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Ciudad Universitaria, 30 de junio de 2017. 

Reconoce UAEM labor e importancia de  
los ingenieros para el desarrollo del país 

“Como universidad reconocemos la valiosa labor de los ingenieros, así como su 
creatividad y compromiso social, quienes con su talento contribuyen al progreso del 
estado y el país, por eso en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
destacamos la importancia de formar profesionistas en esta área”, expresó el secretario 
Académico, Gustavo Urquiza Beltrán. 

Este 30 de junio en el auditorio de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 
(FCQeI), la comunidad estudiantil, profesores, investigadores y egresados realizaron 
diferentes actividades en el marco del Día del Ingeniero en México, que se conmemora 
este 1º de julio. 

Urquiza Beltrán dijo para el área de las ingenierías es de vital importancia la 
vinculación con las empresas, por lo que se ha trabajado para establecer convenios con el 
sector industrial del estado y los estudiantes tengan mayor oportunidad de desarrollar 
experiencia laboral una vez que egresen de la licenciatura. 

Reconoció la necesidad de actualizar los planes de estudio así como abrir nuevos 
programas, de acuerdo a las demandas de la industria sin olvidar al sector social. 

Gustavo Urquiza entregó un reconocimiento a Rosa María Melgoza Alemán, 
directora de dicha unidad académica hasta el 30 de junio, por su destacada labor al frente 
de la FCQeI y a su equipo de trabajo, que logró mantener las cuatro ingenierías 
acreditadas por su calidad ante organismos externos. 
 Melgoza Alemán a su vez destacó la importancia de las ingenierías para la UAEM, 
pues desde la creación de la FCQeI hace 64 años, “se han formado ingenieros del más 
alto nivel, profesionistas comprometidos con la sociedad morelense que han dado 
respuesta a sus necesidades en diversos campos, con un mejor desarrollo de sus 
habilidades, aptitudes y creatividad”. 

El Día Nacional del Ingeniero en México se conmemora desde 1974 como un 
homenaje a todas las personas que han contribuido con creatividad y compromiso al 
desarrollo del país. 

Como parte de las actividades de esta celebración, se presentaron conferencias a 
cargo de representantes de diversas empresas del estado, quienes expusieron a los 
alumnos y egresados de las ingenierías las demandas de dicho sector, así como las 
actitudes y aptitudes necesarias para formar parte en esas empresas. 

En esta ceremonia estuvieron presentes Viridiana Aydeé León Hernández, 
directora electa de la FCQeI; José Luis Rodríguez Martínez, jefe de transferencia del 
conocimiento, así como estudiantes, docentes, investigadores, egresados y 
representantes de empresas. 
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