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Integra la UAEM la 17 generación del programa académico Nissan School

La Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), integró con sus estudiantes más destacados, la 17ª generación del 
programa académico Nissan School, con el fin de adquirir experiencia laboral y participar en la 
bolsa de trabajo.

Lilia Figueroa López, secretaria de Extensión de la FCQeI, informó que este año, son 
siete estudiantes quienes participarán en el programa Nissan School, “que ha sido como un 
semillero de talentos para los estudiantes del último semestre de las carreras en Ingeniería 
Industrial y Mecánica, quienes realizan una estancia laboral en esa empresa para adquirir 
conocimientos y experiencia en la industria automotriz, con un equipo de alta calidad y con un 
proyecto de mejora a desarrollar”.

La académica destacó que dicha empresa abre la posibilidad de evaluar a las y los 
participantes del programa para cubrir las posibles vacantes cuando concluye el proyecto, el cual 
se emprende desde un enfoque de cultura laboral que promueve el máximo potencial en la 
formación de nuevos líderes.

“Entre los requisitos de selección para formar parte del programa, se requiere un nivel de 
inglés intermedio avanzado, contar con un buen promedio e historial académico, además que 
tengan la disposición de ingresar a las áreas de producción, manufactura y seguridad e higiene”, 
dijo Lilia Figueroa.

La secretaria de Extensión destacó que como parte de la mejora continúa impulsada por 
la titular de la FCQeI, Viridiana León Hernández, se encuentra retroalimentar los perfiles de 
egresados, elevar y mantener la calidad los planes de estudio de acuerdo a las necesidades de 
las empresas y los empleadores.

El programa académico Nissan School tiene una duración de hasta seis meses y al 
término, las y los participantes entregan resultados que son evaluados y seleccionados por los 
directivos de esta empresa, en términos de la pertinencia y el impacto de mejora del proyecto 
presentado.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


