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Comunicado Sólo Informativo 
 

 Es la primera ocasión que se pone en marcha este beneficio que complementa la especialización de egresados  

Egresados de TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica reciben 
Licencia en Sistemas Electrónicos 

• Trece profesionistas de las primeras cinco generaciones formaron parte de esta entrega, donde también 
obtuvieron Constancia por haber acreditado el curso complementario para obtener esta licencia 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 6 de julio.- Reciben Constancias y Licencias Clase 2 en Sistemas Electrónicos 
en Aeronaves, trece egresados de la carrera de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico Área 
Aviónica de esta Universidad; lo que fortalece la formación recibida en esta Casa de Estudios y los perfila en el 
sector productivo para obtener un mejor empleo, durante evento que presidió el Secretario Académico, Mtro. Marco 
Antonio López Cuachayo, en representación del Rector de esta Casa de Estudios, Dr. David Melgoza Mora, 
acompañado por el Secretario de Planeación y Vinculación de la Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ), 
Ing. Federico Pérez Fuentes, realizaron la entrega correspondiente.  
 
El Secretario Académico afirmó durante el evento que la obtención de la Licencia en Sistemas Electrónicos en 
Aeronaves, expedida por la Dirección General de Aeronáutica Civil les permite a los egresados de la UTN fortalecer 
sus conocimientos, 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.   
 
El servidor público universitario dijo que esta administración a un año de haber asumido la dirección de la UTN se 
enfoca en que estudiantado y egresados tengan las mejores condiciones de preparación y formación, que les 
permita competir con egresados de otras instituciones de educación superior, pero sobre todo encontrar un trabajo 
dentro del sector productivo en empresas aeronáuticas como Eurocopter, Bombardier, Mexicana de Aviación, 
Aeroméxico, entre otras. 
 
Por su parte el Secretario de Planeación y Vinculación de la UNAQ, señaló que la alianza con la UTN consiste en 
apoyar a los egresados de la carrera de Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica, no sólo para obtener la licencia, 
sino acreditar el proceso de formación, los exámenes médicos, la acreditación de los cursos correspondientes, 
conforme a la experiencia que ésta tiene respecto a temas de mantenimiento, seguridad y salvaguarda de vidas. 
 
Explicó que hablar del sector aeronáutico es hacerlo sobre seguridad en la protección de vida, pues las aeronaves 
que se diseñan tienen que ver con el ensamblado y funcionamiento de sus componentes, para ofrecer calidad en el 
servicio de transportación a los clientes que viajan por motivos de descanso o negocios, conforme al destino que 
tengan en vuelos comerciales y privados. 
 
Aseguró que la UNAQ apoyará también a los egresados de la carrera de Aeronáutica de la UTN con capacitaciones 
por parte de las empresas con las que tiene convenio, incluso con ofertas de empleo, que les permita continuar con 
su desarrollo profesional.  

 
   
 

 
 

   


