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Ciudad Universitaria, 18 de septiembre de 2018. 

Recibe la FCAeI a 350 nuevos estudiantes 

Con el fin de proveer a los estudiantes de las herramientas necesarias para su óptimo 
desempeño académico, deportivo, cultural y social en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), este 17 de septiembre la Facultad de Contaduría Administración e Informática 
(FCAeI) dio la bienvenida a 350 nuevos estudiantes en el auditorio Emiliano Zapata.  

En su mensaje, Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la FCAeI, lamentó que ante la 
crisis financiera por la que atraviesa la UAEM y el anuncio de huelga de los académicos, “sea un 
grave retraso para concluir uno de los semestres más cortos que es de agosto a diciembre de 
2018, además, las cátedras en línea no serían suficientes para atender a todos nuestros 
estudiantes, al existir una huelga tendríamos que recurrir a tomar clases en las vacaciones de 
diciembre para compensar el tiempo en el que estaría cerrada la Universidad".  

Sin embargo, confió "en que las gestiones que encabeza el rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán, puedan llegar a buen término, ya hizo un llamado a las autoridades de los 
gobiernos federal y estatal para atender la situación de la institución".  

Los alumnos conocieron algunas técnicas de aprendizaje y de mejora para elevar su 
rendimiento académico, así como la información del reglamento interior y realizaron un recorrido 
virtual por todas las instalaciones que conforman el Campus Norte Chamilpa de la UAEM.  

Durante la reunión, los nuevos alumnos recibieron la Guía del Universitario impresa, el 
Manual de Bienvenida, además de conocer las funciones de servicios escolares, el mapa 
curricular, el organigrama, los requisitos de permanencia, perfil de ingreso y egreso, dirección de 
tesis, trabajo recepcional, consejería, acompañamiento académico y asesoría.  

Asimismo recibieron orientación para realizar sus prácticas profesionales a partir del 
quinto semestre, el servicio social mediante programas institucionales de vinculación, así como 
el programa de estadías de verano y la bolsa de trabajo, entre otras actividades que favorecen 
su formación integral. 
 Cabe mencionar que la FCAeI es una de las unidades académicas con mayor matrícula 
de la UAEM, pues hasta febrero de este año reportaba más de 3 mil alumnos y 200 profesores. 
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