
Las Mejores Universidades 2009

Ganan las ingenierías
del Tec de Santa Fe

Forma UNAM mejores
arquitectos durante 227
años puntea la Ibero
en Comunicación

Tania Romero y Brenda Rangel

Ingeniería en Sistemas e Ingeniería
Mecatrónica son las dos carreras del
Tecnológico de Monterrey campus
Santa Fe que los empleadores cali
fican mejor en la encuesta Las Me
jores Universidades 2009 elaborada
por REFORMA

Este primer lugar es una carta de
presentadónmuyampliaparanuestros
alumnos sobre todo en estos tiempos
en que la crisis estápor todos lados les
abre unpoco más laventanade oportu
nidades afirmó Gerardo Cervera di
rector la ingeniería en Sistemas

Por su parte Alfredo Salas di
rector de Ingeniería en Mecatrónica
consideró que con este resultado el
Tec demuestra que a pesar de la cri
sis hayun esfuerzo por seguir siendo
buenos en todas las áreas

MULTIMEDIÁTICOS
Hace 50 años aproximadamente la
Universidad Iberoamericana creó la
carrera de Comunicación la cual fije
calificada como la mejor en esta en
cuesta un puesto que ocupa desde
hace varios años

Se ha apostado mucho a la for
mación de alumnos multimediáticos
y a apoyar sus iniciativas aitnjjulsar
el cine y fortalecer la enseñanza de la
investigación dijo Gabriela Warke
ting directora del Departamento de
Comunicación de la Ibero

Añadió que este tipo de encues
tas aunque son sólo una percepción
siempre dan mucho gusto

RECONOCIDOS EN
ÍMJNOAMÉRICA

LaFacultad de Arquitectura de la Uni
versidad NacionalAutónoma de Méxi
co tiene una gran tradición formando
arquitectos desde hace 227 años y en
la novena edición de esta encuesta ob
tuvo el primer lugar de su categoría

Arquitectura de la UNAM ha si
do la madre de muchas otras carre
ras de otras universidades y los arqui
tectos más importantes en el País han
salido de aquí aseguró Jorge Tamés
y Batta director de esa facultad

Los resultados completos de la
encuesta pueden consultarse en re
formacom universitarios
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