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Ciudad Universitaria, 18 de septiembre de 2018. 

Obtiene estudiante de la UAEM beca de excelencia académica 

Por su destacado desempeño académico al haber obtenido el promedio escolar más alto, 
Oliver Ortega Acuña, alumno del séptimo semestre de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recibió hoy la Beca a la Excelencia 
Académica en una ceremonia realizada en el auditorio Emiliano Zapata. 

Este año fueron cinco alumnos de la UAEM que concursaron por la beca que otorga 25 
mil pesos como incentivo económico, la cual recibió Oliver Ortega Acuña, quien además tendrá 
la oportunidad de laborar en el Grupo COMOSA, empresa dedicada a la industria del concreto 
premezclado.  

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, felicitó a los alumnos participantes en este 
concurso por su compromiso académico y formación altamente competitiva en el diseño y 
urbanismo responsable con el medio ambiente. 

“No vamos a bajar la guardia, seguiremos haciendo las gestiones para que en ningún 
momento nuestros indicadores académicos bajen y continuemos distinguiéndonos como una de 
las mejores universidades del país", dijo Gustavo Urquiza.  
 El rector reiteró el compromiso de llevar una administración completamente transparente 
y austera, “y estamos preparados para todas las auditorías que vengan, nosotros vamos a 
mostrar que tenemos unas finanzas transparentes y una vez que salgamos de estos problemas 
financieros, seguiremos con las gestiones con los legisladores para lograr el incremento del 
presupuesto el año próximo y el subsidio que recibe la institución por estudiante", dijo Gustavo 
Urquiza.  
 Roberto Rivera Aranda, presidente del Grupo COMOSA, reconoció la formación 
académica de los cinco participantes para obtener la beca, "fue una decisión difícil porque todos 
los participantes demostraron gran entusiasmo y capacidad, espero que más adelante tengan la 
oportunidad de integrarse al ámbito del diseño y la construcción".  

Juan Pablo Rivera Palau, director general del Grupo COMOSA, destacó "la importancia 
de la vinculación con la UAEM para apoyar a los jóvenes arquitectos en su preparación 
académica, con la que pueden diseñar, desarrollar y proyectar un plan arquitectónico y 
estructural a base de cemento, uno de los productos más utilizados en todo el mundo". 

Adolfo Enrique Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arquitectura, agradeció al 
Grupo COMOSA, “por permitir que varios estudiantes realicen sus prácticas profesionales en la 
fábrica de cemento e instruirles para insertarse en el campo laboral como medio para alcanzar la 
excelencia en el desarrollo académico y profesional de estudiantes y egresados".  

Omar Gael Ortiz Castelo, consejero alumno de dicha unidad académica, resaltó el apoyo 
de la empresa cementera y a las autoridades universitarias, "por el apoyo a los estudiantes y que 
nos permitan tener un desarrollo educativo y profesional a través de becas como ésta que 
motivan a los alumnos a llevar un mejor desempeño académico". 

Las alumnas participantes para obtener esta beca y que también fueron reconocidas por 
su destacado promedio académico fueron: Elia Rodríguez Arellano, Ana Karen Soto Santos, 
Brisa Herrera Olvera y Andrea Ramírez Hernández. 

Por su parte, Oliver Ortega Acuña, dijo sentirse muy entusiasmado, “porque de verdad 
me costó trabajo, al igual que a mis compañeras, tener este promedio y esta beca, creo que es 
una gran oportunidad que el Grupo COMOSA y el arquitecto Rivera nos brinda; la excelencia 
académica empieza por uno mismo, con la disciplina enfocada en todos los proyectos que 
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tenemos en la vida cotidiana. Mi facultad tiene excelentes arquitectos y son ellos quienes han 
aportado a la formación de todos mi compañeros y la mía". 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia 


