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Con fecha 28 de noviembre de este año, 2016, en ceremonia presidida 
por el Rector de la UAEM, Dr. en Derecho Jorge Olvera García y el 
Director de la Facultad de Ciencias el M. en C. Miguel Angel López 
Díaz, se llevó a cabo ceremonia en la que este Director rindiera 
informe acerca de su último año de gestión al frente del centro 
educativo mencionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La ceremonia se llevó a 
cabo en el auditorio de la 
Facultad con un presídium 
integrado por las dos 

personalidades ya mencionadas acompañadas por el Dr. en Ed. 
Alfredo Barrera Baca, Secretario de Docencia; el M. en C. Víctor 
Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la 
F.A.A.P.A.U.A.E.M., y el Lic. León Carmona Castillo, Secretario 
General del S.U.T.E.S.U.A.E.M. 
Se contó además con la 
presencia en el Auditorio de 
la invitada especial Dra. en 
Ed. Silvia Cristina Manzur 
Quiroga, Directora General 
del COMECYT. 
El auditorio se encontraba 
completamente lleno, y los 
asistentes se integraron por 
algunos de los exdirectores 
de esta Facultad, otras 



personalidades especialmente invitadas, como directores de otros 
espacios académicos universitarios, así como profesores, personal 
administrativo y numerosos estudiantes de la institución. 

 
El primero en hacer uso de la palabra 
fue el Director de la Facultad, el M. en 
C. Miguel Angel López Díaz, quien 
reiteró que los cuatro programas de 
Licenciatura que se ofrecen en este 
centro educativo son reconocidos 
como programas de calidad por los 
CIEES en el nivel 1. Informó que de los 
65 profesores de tiempo completo 
registrados en la SEP, 57 cuentan con 
el grado de Doctor, siete con grado de 
Maestría y uno con Licenciatura. 
Con satisfacción mencionó que con el 
apoyo de la Rectoría, en la presente 

administración se han incorporado 15 nuevos profesores de tiempo 
completo y se otorgaron 10 definitividades. En términos absolutos, 
indicó, la institución ostenta el segundo lugar como Organismo 
Académico con el mayor número de investigadores nacionales. 
En lo general destacó los logros alcanzados por los investigadores en 
sus fructíferas actividades científicas. Asimismo la investigación 
realizada en los proyectos de los estudiantes de posgrado que busca 
siempre dar respuesta a una problemática del entorno, en donde 
destaca  la investigación del alumno de maestría, Biól. Juan Pablo 
Medina Castro que incide en estudios sobre la conservación del Búho 
Afilador en el Nevado de Toluca.  
Durante el período que se informa la matrícula de licenciatura fue de 
1011 alumnos, lo que representa casi un 22% más que al inicio de la 
presente administración. 
El Director en su informe hizo referencia completa a las diferentes 
actividades artísticas, culturales y de difusión que se realizan como 
complemento indispensable para la formación integral del 
estudiantado. 
Por otra parte, se otorgaron 543 becas para alumnos de Licenciatura 
cubriendo un total de 30.7% en la matrícula. 
El Director, M. en C. Miguel Angel López Díaz, terminó, afirmando con 
orgullo, que “nuestro espacio académico muestra y demuestra que es 



un colectivo intelectual bien organizado, con intereses y objetivos 
comunes y donde se cumple a cabalidad con las funciones 
universitarias”. 

El segundo orador fue el Rector 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, el Dr. en 
Derecho Jorge Olvera García, 
quien en primer lugar felicitó a 
toda la comunidad de la 
Facultad de Ciencias, 
encabezada por su Director, por 
los grandes logros alcanzados 
no sólo en el último período de 
un año, sino en los cuatro años 
de gestión, y aún más en los 30 
años de existencia de esta 
institución. El Rector aseguró 
que se siente orgulloso por todo 

lo que se ha alcanzado, que es un ejemplo para muchos.  
Sentenció que si la ciencia no alcanza a la sociedad, no cumple con 
sus objetivos primordiales que son precisamente servir a la comunidad 
entera. Es necesario, dijo, participar en foros locales, nacionales e 
internacionales. 
Rindió una calurosa felicitación, como lo había hecho antes el Director, 
a Roberto Blanquet Jaramillo, que a pesar de su discapacidad visual 
ha alcanzado y sobrepasado metas llegando a obtener la Licenciatura 
en Ciencias Físicas. Y volvió a insistir en que es necesario socializar el 
conocimiento. Esto es parte de la necesidad de agradecer a quienes 
colaboran con parte de sus impuestos para que las universidades con 
sus edificios, laboratorios, aulas, talleres, personal académico, etc., 
crezcan y se fortalezcan devolviendo a la sociedad conocimientos, 
artes y servicios. 
Casi para terminar su alocución el Rector hizo una referencia 
admirativa al Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, apenas 
fallecido dos días antes; la referencia consistió en una cita textual con 
contenido filosófico-educativo del propio Fidel Castro Ruz. 
Finalizó con un mensaje especial de agradecimiento al Director Miguel 
Angel López Díaz por su entrega a la labor de colaborar para el 
engrandecimiento de la Universidad Autónoma del Estado de México. 



La ceremonia terminó con todos los presentes puestos en pie 
entonando solemnemente el Himno Universitario. 


