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El lunes 9 de octubre de este año 2017, en la simbólica Aula Magna Adolfo López 

Mateos del histórico edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de 

México se llevó a cabo emotiva ceremonia de entrega de Cartas de Pasantes a los 

egresados de las licenciaturas de Biología, Biotecnología, Física y Matemáticas que 

se imparten en la Facultad de Ciencias de dicha Universidad. 

En el semestre que terminó en el pasado período 

escolar egresaron de las cuatro licenciaturas 

existentes en total 83 estudiantes. Las 

aportaciones por separado fueron las siguientes: 

      Biología, 17 egresados; 

      Biotecnología, 43; 

      Física, 17 y 

      Matemáticas, 6. 

Cabe señalar que esta generación de estudiantes 

de Biotecnología que hoy egresa de la Facultad, es 

la segunda generación que realiza sus estudios en 

dicha institución académica de la UAEM. 

La ceremonia tuvo un alto contenido emocional, 

donde los egresados que asistieron a recibir su 

Carta de Pasante se manifestaron orgullosos y 

satisfechos por haber culminado 

satisfactoriamente una etapa en su trayectoria 

académica habiendo cursado y aprobado todas 

las asignaturas de sus respectivas licenciaturas. 

  



Al frente, en el acto, estuvo un presídium integrado por las siguientes distinguidas 

personalidades: 

 

Maestra María del Pilar Ampudia García, Secretaria de Cooperación 

Internacional, en representación del Dr. en Educación Alfredo Barrera Baca, 

Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México; 

 

Dr. en Matemáticas, 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. 

 

 

Egresadas en espera de la entrega 

de sus Cartas de Pasantes. 



En representación de los pasantes, hizo uso de la palabra la egresada de la carrera 

de Biología Alma Delia Méndez de Jesús, quien se dirigió a los universitarios todos 

y en particular, felicitó a los egresados por haber superado exitosamente todos los 

obstáculos con los que se enfrentaron a lo largo de esos duros semestres en que 

se desarrolló esta primera prolongada etapa de su carrera. Agradeció sinceramente 

a los maestros por todas las ricas enseñanzas proporcionadas y también por los 

regaños. Muy especiales agradecimientos envió a los padres y madres por su apoyo 

amoroso, permanente y desinteresado y familiares y amistades que siempre los 

apoyaron. 

Quiso compartir unas palabras que se les plantearon al inicio de su carrera: “¿qué 

es para ti la Biología?” Con el tiempo llegaría la respuesta: la Biología es una ciencia 

grande, extensa y nosotros podemos escoger lo que queramos hacer, a dónde ir, 

qué hacer, qué trabajar. En la Facultad de Ciencias, no sólo nos formamos 

académicamente, también formamos nuestra fortaleza de buenos hábitos teniendo 

como resultado un maravilloso y hermoso fruto. 

Tuvimos éxitos y también fracasos. Pero al final todo ha sido bueno, porque la 

Facultad ha formado excelentes profesionistas y nosotros somos parte de esa 

historia que se escribe día con día. 

 

A continuación hizo uso de la palabra el Dr. José Guadalupe Anaya Ortega, Director 

de la Facultad de Ciencias. En su alocución, el Director, después de saludar a todos 

los presentes, de manera muy especial a los egresados de la generación 2012 – 

2017, que hoy reciben su merecido reconocimiento por haber culminado sus 

estudios de licenciatura; además, 

agregó un caluroso agradecimiento a 

madres y padres de familia por confiar 

la Educación de sus hijos a la Facultad 

de Ciencias de la UAEM. 

En su meditación en voz alta, el 

Director afirmó: “Los seres humanos 

vivimos en esta parte del planeta que 

llamamos biósfera. Y todos 

reconocemos que nuestro futuro es 

inseparable de la preservación de los 

sistemas de sustentación de la vida en 

el planeta y de la supervivencia de 

todas las formas de vida. Por ello, más 

que nunca, la ciencia y sus 

aplicaciones son indispensables para 

el desarrollo”. Así que todos y de 

manera especial quienes hacemos ciencia, debemos ser conscientes de la 



necesidad apremiante de utilizar responsablemente el saber en todos los campos 

del conocimiento que nos permita satisfacer las necesidades y aspiraciones del ser 

humano. Por ello la Facultad adquirió la ineludible tarea de generar, preservar, 

transmitir y extender el conocimiento en los ámbitos de Biología, Biotecnología, 

Física y Matemáticas”. 

Por otra parte, el Dr. José Guadalupe Anaya Ortega, mencionó el orgullo para la 

UAEM por estudiantes de esta Facultad que obtuvieron el primer lugar del Premio 

a Jóvenes Inventores e Innovadores del Estado de México 2017. Asimismo felicitó 

a la estudiante Mayra Fernanda Echeverría  que obtuvo también un primer lugar en 

el área de Medicina y Salud en el marco de la Feria de Ciencias e Ingeniería 2017. 

Dirigiéndose a los jóvenes egresados les dijo: “Siéntanse orgullosos por el logro 

alcanzado y no olviden que pertenecen a esta comunidad verde y oro, lo que 

representa un compromiso para convertirse  en agentes de cambio positivo que 

responda a los problemas de la sociedad”. 

 

Después de este mensaje, la ceremonia continuó con la participación artístico-
musical del Cuarteto Nápoles que interpretó tres alegres piezas a cuatro 
instrumentos de su especialidad. A continuación concluyó la participación de los 
oradores en el acto con la toma de la palabra de la Maestra María del Pilar Ampudia 
García, Secretaria de Cooperación 
Internacional, quien habló en 
representación del Dr. en Educación 
Alfredo Barrera Baca, Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México. La Maestra, en primer lugar 
saludó a todos los presentes y felicitó a 
los pasantes por haber logrado todos los 
éxitos que ahora se les reconocen 
después de haber superado todas las 
dificultades que se les interpusieron. 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 todos los presentes, de pie y con reverencia 
escucharon la ejecución del Himno Institucional Universitario. 
 


