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Se creará censo de egresados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias

En el marco del 35 aniversario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), hoy se llevó a cabo el Foro de Experiencias con 
Egresados, el cual tuvo como principal objetivo recabar los datos de los ex alumnos para crear una 
red que permita el intercambio de experiencias en el ámbito laboral.
En la inauguración de este foro, estuvieron presentes Norma Angélica Juárez Salomo, directora de 
Educación en representación del rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez; Rafael Ambríz 
Cervantes, delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sagarpa); Víctor Gómez 
Espinoza, presidente del Consejo de Ingenieros Agrónomos y José Eduardo Bautista Rodríguez, 
director de dicha unidad académica, quienes concordaron en la necesidad de contar con un listado 
de quiénes son los egresados para realizar mesas de trabajo que permitan compartir con los 
estudiantes su experiencia en el ámbito laboral.
“Queremos que la misión de la Facultad de Agropecuarias no sólo se limite a egresar a sus 
profesionistas, sino que vaya más allá y mantenga su permanencia y su pertenencia, a través de 
prioridades en las cuales podamos dar seguimiento y las herramientas que les permitan su continúa 
actualización académica y desarrollo profesional”, dijo José Eduardo Bautista Rodríguez, director de 
la FCA.
Entre los universitarios que han salido de la Facultad de Ciencias Agropecuarias se mencionaron 
Adriana Díaz Contreras, secretaria de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedeso); Rogelio Díaz, 
subsecretario de Desarrollo Agropecuario; Aristeo Rodríguez Barrera, dirigente de la Unión de 
Productores de Caña; Mariano Oropeza, líder de la Organización de Productores Ornamentales del 
Estado, Carlos Ocampo y Óscar Santos, ex directores de Agricultura y Omar Zambrano, dirigente de 
la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, quienes de implementarse dicha red, podrían compartir 
su experiencia profesional con los jóvenes universitarios.
Durante el Foro de Experiencias con Egresados de la FCA, se realizó un ciclo de conferencias 
gratuitas relacionadas con el comportamiento y bienestar animal, recursos fotogénicos agrícolas y 
competitividad agropecuaria, entre otros. Además se realizó una exposición de fotografías de las 
actividades que esta unidad académica universitaria ha emprendido en el campo morelense.
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