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Alumnado de TSU en Mantenimiento Aeronáutico obtienen Licencia en Sistemas Eléctricos y Electrónicos  

“Convenio entre la UTN y la UAQ, permite que egresados en Mantenimiento 
Aeronáutico se coloquen de inmediato en sector laboral”: Ivette Topete García 

• Los egresados que obtuvieron la Licencia forman parte de las ocho generaciones que han egresado de esta 
carrera y obtuvieron también Constancia por haber acreditado curso formativo y examen final 
 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 23 de noviembre.- “El convenio entre la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl y la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ), permite que los Técnicos Superiores 
Universitarios en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica concluyan su preparación al obtener herramientas y 
conocimientos especializados, lo que les permite conseguir de inmediato un empleo bien remunerado por la industria 
aérea en nuestro país”, afirmó la Rectora de esta Casa de Estudios, Ivette Topete García, durante la Entrega de 
Licencias Clase 2 en Sistemas Eléctricos y Electrónicos en Aeronaves y de Certificados de Capacitación.   
 

Topete García dijo que el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, el Secretario de Educación, y 
por supuesto en su calidad de Rectora, recae la responsabilidad de abrir estos espacios que permitan al estudiantado 
universitario insertarse en el sector productivo e indicó que prueba de ello es “la inasistencia del noveno egresado a 
la Entrega de Licencias, pues tuvo que asistir a la empresa Magnicharters donde ya está trabajando; esto es 
importante porque les permite competir con egresados de otras instituciones de educación superior, pero sobre todo 
encontrar un actividad laboral en empresas aeronáuticas en nuestro país como Eurocopter, Bombardier, Mexicana 
de Aviación, Aeroméxico, Magnicharters, entre otras”. 
 

Durante la Entrega, la Rectora, acompañada por su cuerpo directivo, expresó su satisfacción por los ocho egresados 
de esta carrera quienes, gracias a su empeño y esfuerzo, al igual que por el apoyo de sus padres, obtuvieron este 
logro que los perfila hacia el sector productivo, a fin de que puedan obtener un empleo dirigido hacia su área de 
conocimiento.  
 

Por su parte la Líder del Área de Aviónica de la UNAQ, Soledad Hernández Vázquez, al tomar la palabra, explicó 
que “la obtención de la Licencia, expedida por la Dirección General de Aeronáutica Civil les permite a los egresados 
de la UTN robustecer sus conocimientos y habilidades en el mantenimiento preventivo y correctivo en los sistemas 
de navegación, comunicaciones, instrumentos y vuelo automático de aeronaves con fundamento en la 
reglamentación aeronáutica”.  
 

La funcionaria de la UNAQ precisó también que “la alianza con la UTN consiste en apoyar durante tres meses que 
dura este proceso de formación a los egresados de la carrera, no sólo para obtener la licencia, sino para que acrediten 
los exámenes médico y psicológico, así como el curso de convalidación, conforme a la experiencia que tengan 
respecto a temas de mantenimiento, seguridad y salvaguarda de vidas”.  
 
   
 
 

   


