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Inauguran centros de cómputo en la FCAeI

Este medio día, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Gustavo Urquiza Beltrán y el director de la Facultad de Contaduría Administración e Informática 
(FCAeI), Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, inauguraron cuatro centros de cómputo y una sala de 
directores.

Gustavo Urquiza informó acerca de las gestiones realizadas con el Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa de Morelos (Ineiem) para obtener recursos económicos destinados a la 
compra de 130 computadoras con monitor, 90 equipos de no break, cinco protectores, cinco 
pantallas eléctricas, así como 130 mesas para computadoras y sillas que utilizarán las y los 
estudiantes.

Con estos equipos se crearon cuatro laboratorios de cómputo que cuentan con las 
mejores condiciones de utilización, como son aire acondicionado, servicio de Internet de alta 
velocidad, iluminación y ventilación, además, las computadoras cuentan con hardware, sistema 
operativo, memoria y procesadores modernos que beneficiarán a 2 mil 800 estudiantes.

Será en estos centros de cómputo donde se impartirán las clases de introducción a la 
programación, fundamentos de computación, base de datos, cómputo móvil y análisis de diseño 
de software, tecnologías de la comunicación, administración de empresas virtuales, comercio 
electrónico, entre otras.

Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, director de la FCAeI, agradeció el apoyo a la rectoría y 
la administración central por las gestiones para lograr estos espacios educativos dignos. 

Entre las autoridades universitarias testigos de esta inauguración, estuvieron José Mario 
Ordóñez Palacios, secretario Académico; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de 
Planeación y Administración; Laura Patricia Ceballos Giles, ex directora de la FCAeI; integrantes 
del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos y consejeros universitarios, quienes realizaron 
un recorrido por las nuevas instalaciones.
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