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Rinde segundo informe de actividades el director de la FCAeI

Restructuración de programas académicos, consolidación de la calidad educativa,  
crecimiento en infraestructura e impulso al emprendedurismo, son algunos de los avances que 
destacó Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, al rendir su segundo informe de actividades como 
director de la Facultad de Contaduría Administración e Informática (FCAeI), realizado hoy en el 
auditorio del edificio 2B de esta unidad académica.

En su intervención, el rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEM), 
Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció el trabajo en la restructuración de los programas educativos 
en Administración y Contador Público realizada recientemente, así como la consolidación de la 
maestría en Optimización y Cómputo Aplicado ante el Programa Ncional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Gustavo Urquiza destacó el trabajo de la FCAeI para la creación del Centro Atractor de 
Negocios, una iniciativa de emprendedurismo para impulsar la investigación, la transferencia de 
conocimiento, la innovación, consultoría en marketing digital y el fomento a la cultura del 
emprendimiento y la propiedad intelectual.

Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, destacó en el informe el crecimiento en infraestructura 
física de esta unidad académica para impartir clases presenciales en el edificio 2B, así como la 
adquisición de mobiliario y equipo de cinco centros de cómputo con 100 nuevas computadoras 
en beneficio de 2 mil 700 estudiantes matriculados.

Bonilla Sánchez, destacó también los resultados del Centro Atractor de Negocios para 
capacitar y asesorar de manera gratuita a la población y pequeñas y medianas empresas que lo 
requieran en temas fiscales, utilización de plataformas digitales y el comercio electrónico.
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