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Inician Jornadas de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la UAEM 

 
 El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, inauguró las actividades de la Cuarta Jornada de Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas y el Quinto Congreso de la Licenciatura y Posgrado en Ciencias, 
que dieron inicio hoy en las instalaciones del Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAP). 
  

En su mensaje, Vera Jiménez reconoció la labor académica de profesores e 
investigadores que buscan generar espacios de debate entre las ciencias básicas y 
exactas, y las ciencias naturales y sociales, “habla de su interés y vocación por formar 
integralmente a los jóvenes”, dijo. 

 
Acompañaron al rector en esta ceremonia, Javier Siqueiros Alatorre en 

representación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del gobierno 
estatal; Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de Investigación de la UAEM; Rubén 
Castro Franco, director de Posgrado; Pedro Antonio Márquez Aguilar, director interino 
del CIICAP, y Luis Manuel Gaggero Sager, director de la Facultad de Ciencias. 

 
 Ambas actividades son producto del trabajo conjunto entre la Facultad de 
Ciencias y la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAEM, “es muy 
importante para que nuestros estudiantes se conozcan y sepan que estamos 
trabajando con el mismo fin, que los conocimientos se fortalezcan, conozcan el impacto 
de sus trabajos, interactúen y expresen sus opiniones e ideas”, afirmó Margarita 
Tecpoyotl Torres, secretaria académica del CIICAP. 
 

Las actividades de la Cuarta Jornada de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y el 
Quinto Congreso de la Licenciatura y Posgrado en Ciencias, continuarán hasta el 
viernes 31 de mayo, con diversas conferencias magistrales, plenarias, pláticas de 
estudiantes egresados acerca de sus experiencias laborales en diferentes áreas, así 
como la  presentación de carteles, con el objetivo de difundir los programas de estudio 
de estas unidades académicas. 
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