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Ciudad Universitaria, 7 de mayo de 2018. 

Inicia Semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación en la UAEM 

Bajo el lema Ciencia, Tecnología e Innovación, este día dio inicio en el auditorio 
Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la XXXIV 
Semana de la Química e Ingeniería que organiza la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería (FCQeI), en la que se presentarán del 7 al 9 de mayo conferencias, talleres, 
actividades culturales, deportivas y un concurso de Química colaborativa. 

En la inauguración, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que la ciencia, la 
tecnología y la innovación son temas de gran trascendencia para los estudiantes quienes 
tendrán la oportunidad de vincularse más con el sector productivo y empleadores, con la 
posibilidad de mostrarles las capacidades obtenidas durante su formación en una 
Universidad de excelencia. 

Anunció que gracias a las gestiones de la dirección de esta unidad académica, la 
administración central de la UAEM y el gobierno del estado, a finales de este mes de 
mayo los alumnos de las ingenierías ya tendrán acceso las instalaciones de los edificios 
de la FCQeI para realizar sus actividades cotidianas, al asegurar que éstas no tienen 
daños mayores en la infraestructura que ponga en riesgo su integridad luego del sismo 
del 19 de septiembre.  

Por su parte, Viridiana León Hernández, directora de la FCQeI, resaltó  que esta 
unidad académica cuenta con una matrícula de 2 mil 300 estudiantes, quienes se 
encuentran cursando en programas reconocidos por su calidad avalada por organismos 
externos, lo que permite que tengan la confianza de ser egresados de programas 
educativos de vanguardia.  

A 66 años de su creación, la FCQeI cuenta con altos indicadores de capacidad 
académica, competitividad y vinculación con empresas industriales de Morelos, destacó 
León Hernández, gracias a que ofrece cinco programas de licenciatura, con tres 
posgrados reconocidos por su calidad académica en el Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) y siete cuerpos académicos que desarrollan proyectos de investigación 
en un esfuerzo conjunto de alumnos e investigadores.  

En la inauguración de esta actividad también estuvieron presentes, Mario Ordóñez 
Palacios, secretario académico de la UAEM; Gaspar Franco Hernández, comisionado de 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos; José Luis Rodríguez Martínez, secretario de 
docencia y Lydia Figueroa López, secretaria de investigación, ambos de la FCQeI y 
Marcela María Rivera Urquia, secretaria general de la Federación de Estudiantes de 
Morelos (FEUM) en representación de su presidente, Erik González García, así como 
estudiantes, profesores y académicos universitarios. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


