
CEREMONIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

Ernesto Olvera Sotres 
Cronista 

 

 
En un recinto de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, con un estrado integrado por distinguidas 
personalidades de esta Universidad tales como el Dr. en D. Hiram 
Raúl Piña Libien, Secretario de Rectoría; el M. en A. Ignacio Gutiérrez 
Padilla, Contralor Universitario; la M. en C. Adriana Miranda Cotardo, 
Subdirectora Académica de la Facultad de Ciencias, además del M. en 
C. Miguel Angel López Díaz, Director saliente y el Dr. en Mat. José 
Guadalupe Anaya Ortega, el día martes 20 de diciembre de este año 
2016, se llevó a cabo ceremonia en la que el Maestro López Díaz hizo 
entrega de todo lo concerniente a la Dirección de la Facultad al Dr. 
Anaya, recién nombrado Director por el Consejo Universitario, máxima 



autoridad democrática de esta casa de estudios, la UAEM, para el 
período 2016-2020 
 

 
 
Esta ceremonia en realidad es la culminación 
de todo un proceso que se inició días antes en 
la propia Facultad cuando se efectuó un 
diagnóstico cuantitativo en el que participaron 
todos los sectores: académicos, 
administrativos y estudiantes para realizar una 
auscultación sobre dos aspirantes a la 
Dirección: 

Dr. José Fernando Méndez Sánchez 
Dr. José Guadalupe Anaya Ortega. 

La comunidad se pronunció a favor del Dr. en 
Matemáticas José Guadalupe Anaya Ortega 
otorgándole un total de 747 votos, mientras 
que para el Dr. Méndez se otorgaron 223. 
Los resultados de esta auscultación fueron llevados al Consejo 
Universitario, que en sesión del 20 de diciembre declaró al Dr. Anaya 
Director de la Facultad de Ciencias para el período 2016-2020 y le 
hizo la toma de protesta  correspondiente. 
 
 
 



En la sesión que nos ocupa, los 
representantes de Rectoría 
transmitieron al Dr. Anaya la decisión 
del Consejo y se le declaró nuevo 
Director, al tiempo que el Director 
saliente y el nuevo Director 
intercambiaban documentación y 
firmaban el acta correspondiente. Los 
oradores hicieron incapie en que este 
suceso no es un rompimiento sino un 
proceso de continuidad y avance en 
todos los  aspectos académicos y 

administrativos de la Institución y se le desearon parabienes al Dr. 
José Guadalupe Anaya Ortega en su gestión al frente de la Facultad 
de Ciencias. 


