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TERCER INFORME DEL DIRECTOR 
MIGUEL ANGEL LÓPEZ DÍAZ 

Ernesto Olvera Sotres 
Cronista de la Facultad de Ciencias 

 

 

Con fecha 4 de mayo de este año, 2016, el M. en C. Miguel Angel 
López Díaz, Director de la Facultad de Ciencias, rindió informe de 
actividades correspondiente al año transcurrido del 17 de diciembre 
del 2014 al 17 de diciembre del 2015, en presencia del Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, Dr. en D. Jorge Olvera 
García y con un presídium encabezado por este último, el Rector 
Olvera García y el M. en C. Miguel Angel López Díaz, acompañados 
por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Secretario de Docencia; M. en 
C. Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, Secretario General de la 
F.A.A.P.A.U.A.E.M.; Lic. León Carmona, Secretario General del 
S.U.T.E.E.S.U.A.E.M.                  
La ceremonia se llevó a 
cabo con el siguiente 
programa: 
1.Interpretación del              
Gaudeamus Igitur 
2.Presentacion del 
presídium 
3.Lectura del Informe por el 
Director de la Facultad de 
Ciencias 
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4.Palabras del Rector. 
5.Interpretación del Himno de la UAEM 
 
Al hacer uso de la palabra el M. en C. Miguel Angel López Díaz, 
señaló que “a 30 años de haber sido fundada la Facultad de Ciencias 
se ha convertido en un espacio de educación superior donde sus 
egresados cuentan con el conocimiento y la capacidad de 
investigación para propiciar el desarrollo tecnológico, cultural y 
socioeconómico de una sociedad cambiante y exigente”. 
Nuestra oferta educativa –indicó- se compone de cuatro Programas 
Educativos de Licenciatura: Biología, Biotecnología, Física y 
Matemáticas y de dos Programas Posgrados, reconocidos como 
programas de calidad por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior. Añadió que la planta académica, 
durante el periodo 2015, estuvo conformada por 144 profesores, de los 
cuales uno es directivo. 
Investigación científica en la Facultad de Ciencias es una actividad 
que recibe cuidadosa y esmerada 
atención. El 70% de los profesores de 
tiempo completo participan en al 
menos un proyecto de investigación y 
un 77% está integrado en alguno de 
los diez Cuerpos Académicos  
registrados ante la Secretaría de 
Educación Pública. En su alocución, 
el Director mencionó diversos foros, 
reuniones, conferencias magistrales, 
actividades académicas y científicas 
en que los organismos  y personal de 
la Facultad participaron y organizaron 
en el año que se informa. 
Remarcó el Director López Díaz que 
“frente a la formación de nuevos espacios geoeconómicos en el actual 
contexto de globalización, promovemos los procesos que conducen a 
la identificación de nuestra identidad regional, situando el 
conocimiento y la cultura como bases para la solución interdisciplinaria 
de los problemas. Por ello diariamente formamos en nuestros 
egresados las competencias sólidas para enfrentar los desafíos de hoy 
y de mañana, así también los dotamos con los principios éticos, 
valores humanos y capacidad para situar la cultura en el núcleo del 
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desarrollo como una condición esencial para el porvenir y como una 
condición de éxito en una sociedad globalizada”. 
Respecto a la internacionalización universitaria, el Director Miguel 
Angel López Díaz mencionó que, durante el periodo que se informa, 
10 profesores de tiempo completo realizaron estancias de 
investigación en diversos centros del extranjero, tales como el London 
Imperial College del Reino Unido, y otros. Análogamente se realizaron 
intercambios entre alumnos con universidades del extranjero. 
A otros temas también hizo referencia el M. en C. Miguel Angel López 
Díaz, tales como Administración, Planeación flexible, Comunicación 
universitaria, Salud y Cultura física. 
En su Mensaje, el Director aseveró: “Para la realización de nuestras 
metas y compromisos contamos con una planta de profesores e 
investigadores de prestigio y con una sólida experiencia docente. 
Contamos además con el talento y la energía de un grupo de jóvenes 
con mucho corazón, que son nuestros estudiantes”. 
Para terminar, manifestó su confianza en que con el apoyo 
institucional de nuestro Rector, el Dr. Jorge Olvera García, 
continuaremos favoreciendo todos los proyectos académicos y de 
investigación. 
 

 
 

A continuación le fue dada la palabra al Rector, Dr. en D. Jorge Olvera 
García, quien de inmediato manifestó que se siente orgulloso por 
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encontrarse nuevamente en una facultad tan “poderosa” como es la 
Facultad de Ciencias de la UAEM. En esta universidad creemos –dijo- 
en la Ciencia de la Filosofía y en la Filosofía de la Ciencia. Así es 
porque se cree en el Hombre como lo hacía el Instituto Cultural y 
Literario que    fue nuestro antecedente. 
Los sucesos de la naturaleza y de la sociedad son motivo de estudio 
científico, es decir observacional cuantitativo y cualitativo. Y en la 
Facultad de Ciencias esto se hace de una manera destacada, lo cual 
da prestigio a toda la Universidad en su conjunto. Las investigaciones 
que se realizan en la Facultad de Ciencias son tales que la han 
colocado en un lugar destacado y han contribuido a que la universidad 
ocupe uno de los puestos primeros en un contexto amplio 
internacional, según evaluaciones hechas recientemente. 
Por todo ello el Rector felicitó al Director Miguel Angel López Díaz y a 
todo el conjunto de colaboradores, académicos e investigadores que 
con él colaboran en esta Facultad.  
El Dr. Olvera García aseveró que algo que distingue grandemente a la 
Facultad de Ciencias es que tiene las supercomputadoras Xahni y 
Olinka y ahora, agregó, nuestro reto está puesto en supercómputo; en 
noviembre veremos resultados, aseveró. 
A continuación mencionó algunos de los logros alcanzados por la 
UAEM, añadiendo que la universidad ha logrado ubicarse en 50 lugar a 
un nivel internacional. 
Finalizó predicando que humanismo y ciencia saben compaginar sus 
resultados. 
Se dio término a la ceremonia con la ejecución solemne del Himno 
Universitario. 


