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Comunicado Sólo Informativo 
 

Tercera entrega de Licencias en Sistemas Electrónicos de Aeronaves, para 
egresados y egresadas de TSU en Mantenimiento Aeronáutico 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 15 de mayo. – Como resultado del Convenio de Colaboración 
entre la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Universidad Aeronáutica de Querétaro 
(UNAQ), se entregaron 22 Licencias Clase 2 en Sistemas Electrónicos de Aeronaves, avaladas por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil, a igual número de egresados y egresadas de la carrera de 
Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico. 
 
Al respecto, la Rectora Mtra. Ivette Topete García, dijo que este logro es resultado del esfuerzo de 
estudiantes, docentes y padres de familia, el cual les permite laborar a nivel nacional de manera 
inmediata o a corto plazo, dentro de empresas aeronáuticas especializadas en esta rama del 
conocimiento, en las que puedan aplicar sus habilidades y destrezas adquiridas. 
 
Topete García, destacó que el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, a través del 
Secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, le han dado la instrucción de dotar de las 
herramientas necesarias a los alumnos y alumnas, para que se preparen y salgan a competir con  
mayores conocimientos y destrezas adquiridos al mercado de trabajo, sobre todo en el área 
aeronáutica, donde los profesionales egresados de este tipo de carreras tecnológicas tienen en sus 
manos la responsabilidad de servir a usuarios, quienes les confían sus vidas en el uso de 
aerotransportes.  
 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A su vez, Soledad Hernández Vázquez, Líder del Área Aviónica de la UNAQ, indicó que desde hace 
dos años se inició con la capacitación para la obtención de estas licencias profesionales y que en esta 
tercera entrega comprueba la dedicación y concentración en la preparación de los estudiantes de la 
UTN; afirmó que el compromiso de ella seguirá para que los egresados de esta carrera continúen su 
formación para ejercerla dentro de aeropuertos de todo el país. 

   


