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En este año, 2016, se unieron en la UAEM dos notables conmemoraciones: por una parte la 
Universidad Autónoma del Estado de México cumple y celebra 60 años de haber sido fundada 
y, por la otra, la Facultad de Ciencias perteneciente a la mencionada Universidad celebra el 
30 aniversario de su fundación, el 30 de octubre de 1986, en aquel momento como Escuela 
de Ciencias y siendo rector de la institución el L. A. E. Jorge Guadarrama López. Fue en este 
ambiente de gala de aniversarios que el viernes 26 de febrero de este año en la Facultad de 
Ciencias se llevó a cabo la inauguración de su noveno edificio, el edificio G, en ceremonia 
encabezada por el Dr. Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, el Dr. en D. 
Jorge Olvera García, rector de la UAEM y el director de la Facultad de Ciencias, el M. C. 
Miguel Angel López Díaz. Estuvieron también al frente del acto el Prof. Fernando Zamora 
Morales, Presidente Municipal de Toluca; el Ing. Simón Iván Villar Martínez, Secretario de 
Educación del Gobierno del Estado de México, y la Lic. en D. Carolina Alanís Moreno, 
Directora del DIF del Estado de México. El recinto donde se celebró la gala fue colmado por 
estudiantes de la propia Facultad, así como académicos y trabajadores administrativos. Dicha 
ceremonia estuvo llena de cordialidad, amistad, jovialidad y sobre todo de alto significado 
académico, educativo y científico. 
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El primero en hacer uso de la palabra fue el M. en C. Miguel Angel López Díaz, Director de la 

Facultad de Ciencias,  quien después de dar una cordial bienvenida al Dr. Eruviel Ávila, 

gobernador del Estado, al Dr. Jorge Olvera, rector, y a todos los presentes, aseveró que esta 

Universidad, orgullosamente pública, cumple con sus finalidades de educar, investigar y 

extender la cultura, está al servicio de la sociedad y 

pertenece a ella, contribuyendo a la construcción de 

una sociedad más democrática, más justa y más 

equitativa. La ciencia y la tecnología ocupan un 

papel preponderante en esta misión. A lo largo de ya 

casi 30 años –mencionó el director- la Facultad de 

Ciencias ha impulsado la generación de 

conocimiento científico en el Estado de México, 

formando profesionales en las áreas de Biología, 

Física, Matemáticas y más recientemente en 

Biotecnología, así como en los cuatro programas de 

Posgrado que se ofertan. 

Destacó que la planta docente se distingue con la 

proporción más alta de profesores de tiempo 

completo con reconocimiento en el Sistema 

Nacional de Investigadores del CONACyT. Otorgó 

un reconocimiento especial a los académicos, en 

particular a aquellos que desde el nivel medio 

superior contribuyen a organizar las Olimpiadas estatales del conocimiento en Biología, Física 

y Matemáticas, que desembocan en un alto desempeño de las delegaciones de estudiantes 

que integran las delegaciones  que llevan a cabo una brillante actuación en las Olimpiadas y 

Concursos Nacionales e Internacionales. 

El Director acotó: “Hoy con beneplácito recibimos este espacio que alberga 9 laboratorios, 9 

aulas, 7 espacios para académicos de tiempo completo, un espacio para alumnos del 

posgrado y una sala de reuniones. Estamos seguros –continuó- de que en este nuevo edificio 

se potenciará la generación de conocimiento nuevo”. 

Finalmente agradeció al Gobernador todo su aporte brindado. 

El gobernador, a la derecha, junto 

al rector, al centro, en el momento 

de, el primero, develar la placa 

conmemorativa de inauguración del 

edificio G. 
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A continuación tomó la palabra el rector de la UAEM, Dr. Jorge Olvera García quien 

después de saludar a los distinguidos visitantes ahí presentes, resaltó que con júbilo estamos 

implicados en  la celebración  del 60 aniversario  de esta Universidad.   Esto se lo debemos   a 

 
 

personalidades tan sobresalientes como el Lic. Pichardo Cruz, quien fuera promotor, fundador 

y primer rector de esta casa de estudios, o ese destacado institutense, Adolfo López Mateos, 

gracias al cual existe Ciudad Universitaria y gracias al cual fueron creadas algunas de 

nuestras Facultades. 

Mostró que mientras la ciudad de Toluca ha 

crecido un 800% la Universidad ha tenido un 

crecimiento mayor al 1,500%, lo cual muestra 

nuestros empeños y que realmente estamos al 

servicio de la sociedad aumentando nuestra 

capacidad de recibir estudiantes. En ese sentido 

–dijo- se promueven legislaciones para simplificar 

el ingreso de estudiantes a esta universidad que 

abre sus puertas gustosa a escolares que 

deseen ingresar a ella. Afirmó que se reitera el 

compromiso para extender la educación. Pues 

“como ha dicho el Gobernador: en la educación 

se invierte, en la educación se gana”. 

Destacó el logro de que se abrió la licenciatura de ingeniería petroquímica, y se sigue 

apoyando amplia y decididamente muchos programas en investigación reconocidos por el 

CONACyT. 

Refiriéndose a la Facultad de Ciencias afirmó que es una de las más emblemáticas y potentes 

de la Universidad y una de las más complejas, destacándose por el número de los 
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investigadores que ahí producen y dan resultados; no dejó de referirse al sector de 

Supercómputo como uno de los indicadores que dan mayor realce a esta Facultad. 

Agregó que los egresados se logran ubicar en puestos laborales públicos y privados de gran 

envergadura. 

Terminó felicitando a todo el cuerpo directivo por los logros alcanzados, muestra de los cuales 

es el nuevo edificio que ahora se inaugura. 

El Gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas hizo la develación de la placa 
conmemorativa de la inauguración del edificio G, y cuando tomó la palabra en la sesión que 
presidía, en primer lugar aseveró que en un día muy importante como el actual era 
conveniente hacer historia y, por ejemplo recordar algunas frases célebres del ilustre José  
Vasconcelos. Citó algunas de ellas, entre otras: “Sólo 
los libros sacan de la barbarie”, para ilustrar su 
convicción de la importancia para un estado de 
promover y difundir la cultura. Un inicio ejemplar lo 
dio Vasconcelos. También recordó la frase de ese 
antiguo Secretario de Educación: “Libertador y 
maestro son sinónimos”, para con ello enaltecer la 
labor de los trabajadores de la enseñanza, en 
particular a nivel universitario. 
Resaltó que las obras que se están entregando 
muestran la gran calidad de esta Universidad, que es 
de clase internacional. 
En la Facultad de Ciencias –dijo- se cuenta con 
talleres y laboratorios con un alto nivel y alta calidad 
científica, lo que muestra su funcionalidad. También –
agregó- en la Facultad de Ciencias existe la gran 
computadora OLINKA, especializada a realizar 
cálculo científico. Puede ejecutar más de un billón 
(millón de millones) de operaciones aritméticas por 
segundo. Estos equipos posicionan a la Facultad de Ciencias como el laboratorio de cómputo 
más poderoso en el país y en América Latina. 
Aseveró el Gobernador que por su parte se compromete a seguir apoyando la educación y la 
investigación hasta el fin de su administración. 
Se mostró satisfecho por los grandes logros alcanzados por el Estado de México en materia 
de investigación y posgrado. Hizo ver a los presentes que su administración se encuentra en 
una lucha por elevar a rango de ley las becas al extranjero, para que estudiantes 
universitarios egresados disfruten y puedan hacer suyas las ventajas de ir a realizar estudios 
superiores a otros países. También insistió en el empeño que se realiza para simplificar los 
trámites para que los estudiantes puedan hacer realidad sus sueños de ingresar con mayor 
facilidad a la Universidad. 
Finalmente, con alegría, mencionó la reciente adquisición de dos rinocerontes blancos al 
Zoológico de Zacango; un macho y una hembra, e invitó a los presentes a contribuir a 
ponerles nombre. Y con la misma alegría comentó que se espera que pronto estos dos 
jóvenes rinocerontes hagan familia. 
Con esta invitación se dio fin a la ceremonia. 


