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Reconocen a la FCQeI como de las cinco mejores 
instituciones en la enseñanza de las ingenierías

Por su continua actividad de mejora en la enseñanza de las ingenierías, desde el 
cumplimento de criterios internacionales de calidad y excelencia académica, la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), recibió el reconocimiento de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 
Ingeniería (Anfei) como una de las mejores del país en 2022.

La entrega de la distinción, se realizó en el marco de la XXVII Reunión General de 
Directores de la Anfei, realizada el pasado 11 de noviembre en el Instituto Tecnológico de 
Morelia, del Tecnológico Nacional de México.

Viridiana León Hernández, directora de esta unidad académica, resaltó que la Facultad 
de Ciencias Químicas e Ingeniería se encuentra entre las cinco mejores instituciones de 
enseñanza educativa de las ingenierías de México, junto a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de las Américas Puebla, la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Morelia.  

León Hernández, destacó que por cuarto año consecutivo, la FCQeI recibió esta 
distinción luego de haber cumplido con los criterios de calidad académica que establecen los 
organismos evaluadores nacionales e internacionales, entre ellos, contar con programas de 
posgrado reconocidos por su calidad ante el Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tener el 
100 por ciento de sus programas de licenciatura acreditados ante organismos externos 
evaluadores, así como la implementación de normas de gestión administrativa y ambiental 
basados en la norma ISO 9001, entre otros.

Viridiana León resaltó que la FCQeI es la única institución educativa en el estado de 
Morelos que cuenta con más de un sistema de gestión educativo que cumple con la NOM ISO 
21001:2018, los cuales benefician directamente los procesos de atención, servicios y enseñanza 
de calidad.

Cabe destacar que la FCQeI, cuenta con la máxima categoría de distinción, "por la 
formación de egresados competentes con la preparación académica estándar a las necesidades 
de los programas educativos de distintas universidades a nivel internacional", mencionó Viridiana 
León.
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