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Ciudad Universitaria, 30 de agosto de 2018. 

Se titulan primeros egresados de la Facultad de Diseño 

Este día en el auditorio de la Biblioteca Central, se llevó a cabo la ceremonia de titulación 
con la que cuatro egresados de la licenciatura en Diseño de la Facultad de Diseño de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), obtuvieron su grado profesional por la 
modalidad de alto promedio. 

Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de Diseño, destacó que con esta primera 
titulación, “nuestra unidad académica se consolida en la excelencia porque además de este 
logro, los alumnos que hoy se titulan ya se incorporaron al sector productivo de la entidad”. 

Afirmó también que estos egresados representan a tres de las cuatro áreas de la 
licenciatura en Diseño del plan académico 2013, “son dos diseñadoras industriales, una gráfica y 
uno más de interiores, lo que representa un logro importante tanto para la máxima casa de 
estudios como para la propia facultad, porque recibieron su título profesional por promedio a 
menos de un año de haber egresado”. 

Lorena Noyola dijo que a pocos años de haber sido creada la carrera, la Facultad de 
Diseño ya cuenta con egresados incorporados al campo laboral, “ahora el reto es el de 
incrementar el número de estudiantes titulados, puesto que ello permite posicionar los 
indicadores de calidad de la facultad mediante un proceso de certificación que se realizará en 
este semestre, de ahí la importancia de seguir la línea rectora de la Universidad para lograr la 
excelencia”. 

En la ceremonia donde estuvieron los titulados acompañados de sus familiares, 
compañeros y académicos, Lorena Noyola Piña exhortó a los estudiantes que cursan la carrera 
a dar un seguimiento puntual a su trayectoria y alcanzar el objetivo de un alto promedio para 
titularse e ingresar al mercado productivo. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


