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El viernes 6 de abril de este año 2018, en la simbólica Sala Gustavo Baz de la UAEM 

situada en el 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 41 estudiantes. Las aportaciones 

por separado fueron las siguientes: 

      Biología, 21 egresados; 

      Biotecnología, 8; 

      Física, 4 y 

      Matemáticas, 8. 

 

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: 

 

Dr. En Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, 

representante personal 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. 

 

 

 
 

 

 



En representación de los pasantes, hizo uso de la 

palabra el egresado de la carrera de Física Juan Carlos 

Martínez López, quien afirmó: nos encontramos aquí 

después de haber cumplido una etapa en el camino de 

la vida. Nos encontramos aquí radiantes y llenos de 

orgullo porque hemos hecho esfuerzos y hemos 

superado obstáculos. Pero recordamos la pregunta que 

se nos hacía de pequeños: “qué quieres ser cuando 

seas grande?” Ahora nos preguntamos “¿qué sigue?”, 

unos elegirán especialización, otros pensarán ir a otro 

país con numerosos proyectos de superación y otros tal 

vez  no tenemos ningún plan específico. Es hora de emprender el vuelo. El tiempo 

avanza y nunca volverá. Refiriéndose a sus compañeros les dijo, no temas, hay que 

luchar, siempre tendrás apoyos, como hoy están contigo tus padres y otras 

personas que te han apoyado. Es hora de tomar tu propio camino y ser tu propio 

apoyo. No hay que tener miedo por una derrota, y alcanzarás la felicidad. 

Agradecemos a nuestros padres y a nuestros profesores que son los pilares, las 

bases de nuestros conocimientos. 

 

 

 

 



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 

afectuosamente a los miembros del presídium y a todos los presentes, de manera 

muy especial a los egresados de la generación 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 que es necesario adecuar el 

conocimiento científico y tecnológico a las nuevas exigencias del escenario mundial. 

Conscientes de ello la educación que se oferta en nuestra Universidad está a la 

altura de muchas universidades de México y del mundo. 

En nuestros días -dijo el Director- aunque se perfilan avances científicos sin 

precedentes, también la actividad de los seres humanos ha provocado la 

degradación del medio ambiente. Por ello, todos y de manera especial quienes 

hacemos ciencia, debemos tener conciencia de la necesidad apremiante de utilizar 

responsablemente el saber de todos los campos del conocimiento para satisfacer 

las necesidades y aspiraciones del ser humano, manteniendo siempre el respeto 

hacia nuestro entorno. 

Finalmente, dirigiéndose a los jóvenes egresados los felicitó y les manifestó que 

deben sentirse orgullosos por el logro alcanzado y de pertenecer a esta comunidad 

verde y oro y los exhortó a desarrollar su actividad profesional de manera ejemplar. 

 

A continuación, los miembros del presídium entregaron su Carta de Pasante a cada 

uno de los egresados ahí presentes. 

 

 
 

 



El último orador en la ceremonia fue el Dr. en 

Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos 

Eduardo Barrera Díaz, representante 

personal del Dr. en Educación Alfredo 

Barrera Baca, Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, quien inició 

transmitiendo a los egresados saludos y 

felicitación por parte del Rector Alfredo 

Barrera Baca. 

Afirmó que el día de hoy fue una fecha muy 

importante para los egresados, sus familiares 

y nuestra Universidad. Los egresados han 

salido victoriosos de los retos que la vida les 

ha trazado. Terminar una etapa de la vida es 

importante, quizás más para mirar hacia adelante que para mirar hacia atrás y hoy 

el panorama que tienen hacia adelante es tan desafiante, es tan profundo, es tan 

apasionante que a todos nos gustaría tener la edad que ustedes tienen para 

comenzar de nuevo; por eso de alguna manera todos nosotros nos vemos reflejados 

en ustedes, profesionales que resolverán retos muy importantes. 

La ciencia es el conjunto de saberes que a lo largo del tiempo han contribuido a que 

el Hombre alcance el conocimiento del mundo que le rodea y también su propia 

individualidad. El desarrollo científico es sin duda el más importante de los que ha 

experimentado la Humanidad. 

Además de los conocimientos técnicos y las competencias que se adquieren en 

nuestra Universidad deben añadirse otras aptitudes importantes como son la ética, 

buenas capacidades de interrelación personal, trabajo en equipo con otros 

profesionistas, pensamiento crítico. 

Jóvenes egresados -prorrumpió el orador-, en el futuro les esperan grandes 

desafíos, sin embargo, con la educación de excelencia que ustedes han recibido en 

nuestra Universidad tendrán muchos éxitos los cuales serán también nuestros, 

Patria, ciencia y trabajo. 

 

La ceremonia fue concluida cuando, con el auditorio solemnemente de pie, fue 

escuchado el Himno de la Universidad Autónoma del Estado de México. 


