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En un ambiente alegre, juvenil, festivo y a la vez solemne, se llevó a cabo ceremonia 
de entrega de Cartas de Pasante a los egresados de la Generación 2012 – 2017 de 
las cuatro licenciaturas que ofrece la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, que son Biología, Biotecnología, Física y 
Matemáticas. Tal acto tuvo verificativo el pasado viernes 10 de marzo al medio día  
en el Aula Magna situada en el tradicional e histórico edificio que alberga la Rectoría 
de la UAEM, en el centro de la ciudad de Toluca. 
El evento contó con un presídium formado por las siguientes distinguidas 
personalidades: 

- M. en C. E. F. María de los Ángeles Bernal García, Secretaria de Extensión 
y Vinculación y representante personal del Dr. en D. Jorge Olvera García, 
Rector de la UAEM. 

- Dr. José Guadalupe Anaya Ortega, Director de la Facultad de Ciencias. 



- M. en C. Adriana Miranda Cotardo, Subdirectora Académica de la Facultad 
de Ciencias. 

- Dra. Petra Sánchez Nava, Coordinadora de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Facultad de Ciencias. 

- C. P. Ignacio Ávila Benítez, Subdirector Administrativo de la Facultad de 
Ciencias 
 

 
 

De principio a fin el Auditorio mencionado estuvo totalmente colmado por una 
asistencia formada por estudiantes compañeros y amigos de los pasantes 
egresados, además de los padres y madres de los mismos y otros familiares e 
invitados. 
Al término del ciclo escolar recién finalizado, la Facultad de Ciencias emitió 
egresados de las cuatro carreras distribuidos como sigue: 
 Licenciatura de Biología  . . . . . . . . . . . . .   47  egresados 
  Licenciatura de Biotecnología . . . . . . . . .     5  egresados 
  Licenciatura de Física  . . . . . . . . . . . . . ..   16 egresados 
            Licenciatura de Matemáticas .  . . . . . .  . .    8 egresados 
 
Lo que hizo un total de  76 egresados, de los cuales 72 acudieron a recibir su Carta 
de Pasante. 
La estudiante, pasante de la carrera de Matemática, Idalí Jiménez Cid del Prado, 
fue la representante de todos sus compañeros egresados y  fue la primera, en la 
ceremonia que reseñamos, en hacer uso de la palabra a nombre de todos los 
pasantes de las cuatro licenciaturas. Dirigiéndose a todos los presentes, afirmó: 
  



Muchos de nosotros, tal vez después de 

algunas vacilaciones, decidimos, colmados 

de brillantes anhelos, inscribirnos en la 

Facultad de Ciencias para realizar estudios 

superiores ya fuera de Biología, Física, 

Matemáticas o Biotecnología, aún con la 

conciencia clara de las dificultades y enormes 

obstáculos que habíamos de afrontar. En 

estos años hubo que alcanzar una alta 

disciplina para enfrentar y vencer a los 

obstáculos y con gran esfuerzo alcanzar 

nuestros soñados anhelos.. Pero fuimos 

capaces de contemplar que nuestros anhelos 

se cumplen; las dificultades no nos 

vencieron. 

Idalí agregó que especialmente se daba un 

reconocido agradecimiento a sus padres y madres que en el transcurso de todo el 

tiempo de su carrera otorgaron su confianza y brindaron apoyo, pero de manera 

engrandecida un enorme reconocimiento y agradecimiento a todos sus profesores, 

que los guiaron en los vericuetos en el transcurso de sus estudios . 

Finalmente aseveró: fue grande el esfuerzo, pero lo logramos, ¡lo logramos!. 

¡Felicitaciones a todos! 

 

Al hacer uso de la palabra el Dr. José Guadalupe Anaya Ortega, Director de la 

Facultad de Ciencias, en 

primer término brindó un 

cordial saludo a todos los 

miembros del presídium e 

igualmente a los 72 

egresados que reciben su 

merecido reconocimiento 

por haber culminado sus 

estudios de licenciatura y 

que se encuentran en la 

recta final para obtener el 

grado de licenciados en 

ciencias. En su alocución, 

el Dr. José Guadalupe 

Anaya Ortega hizo una 

importante llamada de 

atención de carácter muy 

general que se refiere a la 

existencia humana: 



aseveró que aunque a nivel mundial en nuestros días se perfilan avances científicos 

sin precedentes, tambien la actividad de los seres humanos ha provocado la 

degradación del medio ambiente, dando lugar a catástrofes naturales como no se 

conocían anteriormente. 

Por ello todos debemos reconocer que nuestro futuro es inseparable de la 

preservación de los sistemas de sustentación de la vida en este planeta y de la 

supervivencia de todas las formas de vida, afirmó el Director. De manera especial, 

todos los que hacemos ciencia debemos tener conciencia de la necesidad 

apremiante de utilizar responsablemente el saber en todos los campos del 

conocimiento. 

Por ello, como organismo académico dependiente de una universidad 

orgullosamente pública asumimos el 

compromiso social que tenemos con el 

desarrollo e implementación de nuevas 

ideas, servicios y modelos que atiendan las 

demandas sociales. 

A los jóvenes egresados el Director José 

Guadalupe Anaya Ortega les dijo: hoy han 

mostrado a sus familias y al mundo, pero 

sobre todo a ustedes mismos que tienen 

toda la voluntad para lograr cualquier meta 

que se propongan alcanzar. Fuerza de 

voluntad, disciplina y concentración. 

Siéntanse orgullosos del logro alcanzado. 

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. ¡Enhorabuena ¡ 

 

A cargo del magnífico Ensamble Coral Universitario estuvo la parte artístico- musical 

en la ceremonia de entrega de Cartas de Pasante a la generación 2012 – 2017. 

 

Después de la intervención del Coro, hizo uso de la palabra la M. en C. E. F. María 

de los Ángeles Bernal García, quien habló en representación personal del Dr. en D. 

Jorge Olvera García, Rector de la UAEM. En primer lugar transmitió los saludos del 

Rector a todos los miembros del presídium, así como a todos los egresados de la 

Facultad de Ciencias, a quienes también felicitó por sus logros alcanzados. 

  



 

Habéis alcanzado, dijo, las metas que os 
habéis propuesto, y esto redunda en bien de 
nuestra Universidad y se reflejará en aspectos 
de alcance social, que son propósitos de 
nuestros estudios universitarios. Observando a 
la Universidad en su conjunto, es notable que 
los avances logrados se han alcanzado no sólo 
en ciencias como biología, física y 
matemáticas, sino que estos se han dado en 
general, conjuntamente con el avance en los 
aspectos referentes a las humanidades. 
Todos nos hemos enfrentado a la batalla con 
esos compromisos de superación logrando 
alcanzar buenos lugares en el contexto de 
muchas universidades a nivel nacional. 
A los estudiantes de las cuatro licenciaturas 
que terminaron sus estudios y que se 
encuentran en la recta final de su carrera, el 
Rector envió el siguiente mensaje: 
Deben aplicar sus conocimientos en su 

actividad profesional. Afirmarse siempre como universitarios, porque universitarios 
son y nunca dejarán de serlo. Sus propósitos deben ser la superación constante en 
beneficio de la sociedad que les da sustento. Felicitaciones a todos. Patria, ciencia 
y trabajo. 
 

 
 
La ceremonia finalizó cuando solemnemente fue ejecutado por el Ensamble Coral 
Universitario el Himno Institucional Universitario y con todos en pie fue escuchado 
con reverencia.  


