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Obtiene egresada de la UAEM mérito a la Excelencia Académica

Por su dedicación, esfuerzo y ejemplo como estudiante, Ximena Benavides Díaz, 
egresada de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), fue galardonada con el premio al Mérito a la Excelencia 
Académica que otorga la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (Anfei), el 
pasado 3 de junio, en el marco de la XLIX Conferencia Nacional de Ingeniería.

Ximena Benavides, dijo que el reconocimiento de la Anfei fue por lograr un promedio de 
excelencia a lo largo de toda la carrera de Ingeniería Química, luego de varios años de trabajo 
responsable, organizado y dedicado, que dieron como resultado un
extraordinario rendimiento académico.

“Es complicado mantener un promedio de excelencia desde el inicio de la carrera debido 
a dificultades del camino, como la complejidad de las materias, el criterio de evaluación de los 
profesores, generar una constancia en horas curriculares, realizar cursos de inglés, las prácticas 
profesionales, el servicio social en tiempo y forma, entonces se debe ser ordenado para poder 
cumplir con estas exigencias”, dijo.

La egresada refirió que las actividades académicas consumen mucho tiempo por lo que 
recomendó a los alumnos que inician su carrera profesional, tener una estrategia a largo plazo, 
con objetivos por cumplir, priorizarlos y organizarse para cumplir con todos por fechas 
establecidas.

"No hay que obsesionarse con la perfección, hay que saber que no siempre las cosas van 
a salir como nosotros queremos, pero se requiere dar nuestro mejor esfuerzo, ser organizados y 
constantes. Saber que hay personas que nos pueden ayudar en todo momento y que hacen que 
el camino de la carrera sea más fácil", dijo Ximena Benavides.

Actualmente, realiza sus prácticas profesionales en una empresa de Civac, por lo que dijo 
sentirse preparada y satisfecha por lo aprendido en la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería, además de reconocer a los profesores que le brindaron oportunidades y apoyo para 
superar retos.
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