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La generación XXVI de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Autónoma del Estado de México de las carreras de Biología, Física y Matemáticas 

brindó 57 egresados de dichas Licenciaturas: 32 egresados de Biología, 13 de 

Física y 12 de Matemáticas. En ceremonia llevada a cabo en el Aula Magna del 

Histórico edificio de Rectoría de la UAEM se hizo entrega de sus respectivas 

Cartas de Pasantes a tales egresados. 

 

Es de notarse que este Auditorio contó en esta ocasión con un lleno total formado 

por estudiantes y familiares de los pasantes, que con júbilo acompañaron a los 

principales actores en la ceremonia: los que recibirían su Carta con tanto esfuerzo 

lograda. 

 

El presídium en este acto estuvo integrado por la Mtra. María de los Ángeles 

Bernal García, Secretaria de Extensión y Vinculación de nuestra Institución y 

representante personal del Dr. Jorge Olvera García Rector de nuestra 

Universidad; el M. en C. Miguel Angel López Díaz, Director de la Facultad de 

Ciencias de la UAEM; el C.P. Ignacio Ávila Benítez, Subdirector Administrativo 

de la Facultad de Ciencias; el Dr. Fernando Orozco Zitli, Coordinador de 



Investigación y Estudios Avanzados; la Dra. Petra Sánchez Nava, Coordinadora 

de Planeación de la Facultad de Ciencias; el Mtro. David Cortes Velázquez, Jefe 

de Control Escolar de la Facultad. 

 

 
 

En su mensaje el Director de la Facultad de Ciencias manifestó: 

 

“A cada uno de los recién egresados, los felicito por su disciplina, estudio y 

perseverancia. Este día, cumplen con una meta, pero al mismo tiempo inician un 

nuevo camino, que les deseo sea de éxito personal y arduo trabajo. 

 

Muy distinguidas familias que hoy se reúnen para acompañar a sus hijas e hijos 

que egresan de nuestra Facultad y de esta casi Bicentenaria Universidad, 

Orgullosamente pública. Muchas felicidades madres y padres de familia, hoy ven 

cristalizado, su esfuerzo y su entrega de todos los días. ¡Gracias por confiarnos la 

Educación de sus hijos! 

 

 

 

 

 

Amigas y amigos, -continuó el 

Director- 



Universitarios todos. 

 

Sabemos que la educación es la fuerza transformadora más importante que 

cualquier sociedad y país posee, somos conscientes de que el desarrollo de 

nuestra sociedad está vinculado estrechamente con el grado de avance que 

tengamos en materia de ciencia y tecnología. Por esta razón, desde el primer día 

de la Administración actual de la Facultad trabajamos para que  ustedes reciban lo 

mejor que ofrece nuestra Universidad: Conocimiento, valores, actitudes y aptitudes 

para ser personas íntegras,  

 

Pero también, al mismo tiempo buscamos equiparlos con las mejores 

herramientas para competir y triunfar en su vida profesional, para que tengan ese 

futuro de éxito que tanto deseamos para ustedes. 

Hoy en día, la ciencia y la tecnología no es la actividad  misteriosa e inaccesible, 

que se desarrolla bajo el aura de visiones personales o esoterismos. Los avances 

científicos y tecnológicos en la actualidad son producto de la interacción entre 

científicos, de la vinculación entre universidad y sociedad, de la organización de 

redes de aprendizaje y de la 

globalización de los resultados. 

 

Vivimos en tiempos en los que 

muchos no pueden ver más allá 

de las ganancias o intereses 

personales. Esto es lamentable 

porque se ha perdido el sentido 

de retribución,  la satisfacción 

de servir a los demás y de 

trabajar por el bien común. Por 

ello, la ciencia debe ser nuestra 

mejor aliada para apoyar el 

desarrollo incluyente y 

equitativo. La ciencia debe ser 

nuestra mejor herramienta para 

hacer frente a las 

consecuencias del cambio 

climático y para fomentar la innovación que hoy todas las sociedades necesitan. 

Para lograrlo asumimos el reto de formar hoy a los investigadores de mañana, y 

hacer que sean más numerosos.  

 

Y lo hemos hecho a lo largo ya de casi 30 años, impulsando la generación del 

conocimiento científico en nuestro Estado, formando profesionales en las áreas de 



la Biología, Física, Matemáticas y más recientemente en Biotecnología, así como 

en los cuatro programas de Posgrado que ofertamos. 

Como habrán notado, hacer Ciencia no es una actividad sencilla, requiere de 

plantear hipótesis que no se ajustan exactamente a la realidad y de trabajar con 

esa realidad idealizada. Y esta incertidumbre nos lleva necesariamente a calificar 

subjetivamente todo lo que investigamos. Esa misma incertidumbre es la que a 

muchos de ustedes les preocupa sobre lo que el futuro les depara. No teman a 

esa incertidumbre. Acéptenla. Úsenla. Incertidumbre significa que nada está 

predeterminado. incertidumbre significa que tienen que modelar su futuro con la 

fuerza de su voluntad y de su intelecto.  

Jóvenes egresados, hoy ustedes han mostrado a sus familias y al mundo que 

tienen toda la voluntad para lograr cualquier cosa que se propongan alcanzar. 

Tienen en sus manos las cualidades esenciales para alcanzar el éxito: fuerza de 

voluntad, disciplina y concentración. Hoy, tienen ustedes conocimientos más 

sólidos. Siéntanse orgullosos por el logro alcanzado. Sé que fueron años 

demandantes, de duras pruebas, que les exigieron dar lo mejor de sí, dentro y 

fuera de las aulas. Sin embargo, hoy es el principio de una nueva etapa en sus 

vidas, los exhorto a que en sus actividades profesionales, ejerciten todo lo que han 

aprendido.  

 

Muchas Gracias, 

Patria, Ciencia y Trabajo.” 

 

 

 
 


