
CEREMONIA DE ENTREGA DE CARTAS DE 

PASANTE A LOS EGRESADOS DE LA 

GENERACIÓN 2013 - 2018 
Ernesto Olvera Sotres 

Cronista de la Facultad de Ciencias 

 

 

Con la honorable presidencia de la Maestra Miriam Liliana Padilla Mora, Directora 

de Gestión de la Investigación y Estudios Avanzados de la Secretaría de 

Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de 

México y representante personal del Rector, Dr. en Educación, Alfredo Barrera 

Baca, acompañada en el presidium por el Dr. en Ciencias José Guadalupe Anaya 

Ortega, Director de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del 

Estado de México,  además de la Maestra Adriana Miranda Cotardo, Subdirectora 

Académica y el Contador Ignacio Ávila Benítez, Subdirector Administrativo, 

acompañados todos ellos por el egresado de la Licenciatura de Biotecnología 

César Ignacio Ávila Calderón, portavoz de los egresados de la generación 2013-

2018, se llevó a cabo emotiva ceremonia de entrega de cartas de pasante a los 

miembros de la generación de estudiantes de las cuatro licenciaturas que se 

estudian en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de 

México: Biología, Biotecnología, Física y Matemáticas. 

El documento que se entrega en dicha ceremonia crea en los estudiantes que lo 

reciben una gran emotividad, alegría y orgullo, pues es la constancia y el símbolo 



casi mágico de que han acreditado, después de muchos esfuerzos, todas sus 

asignaturas de licenciatura, cubriendo una importante etapa en el transcurso de 

sus estudios; también en los familiares y amistades es motivo de orgullo, 

satisfacción y beneplácito. 

La ceremonia tuvo lugar el 

viernes 14 de septiembre de 

este año 2018, en la 

simbólica Aula Magna 

situada en el histórico edificio 

de Rectoría de la Universidad 

Autónoma del Estado de 

México. 

En el semestre que terminó 
en el pasado período escolar 
egresaron de las cuatro 
licenciaturas existentes en la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México en total 

57 estudiantes de la generación 2013 - 2018. Las aportaciones de egresados 

por separado fueron las siguientes: 
      Biología, 19 egresados;  
      Biotecnología, 23; 

      Física, 9 y 

      Matemáticas, 6. 

 

El primero en hacer uso de la palabra fue el egresado de la Licenciatura de 

Biología, César Ignacio Ávila Calderón, quien habló como portavoz de todos los 

egresados, generación 2013 – 2018. 

Después de saludar cordialmente a los miembros del presídium, se dirigió a sus 

compañeros egresados y afirmó: 

Es un honor para mí ser el portavoz de todos 

ustedes, y al igual que ustedes comparto la 

alegría y la satisfacción de haber concluido los 

estudios en nuestra Universidad Autónoma del 

Estado de México, particularmente en la 

Facultad de Ciencias, escalando peldaño por 

peldaño hasta llegar a la cima; al final no sólo 

existió en nosotros un crecimiento profesional y 

académico, sino también el ser mejores seres 

humanos. 

El egresado no dejó de otorgar, a nombre de sus 
representados, un sentido agradecimiento a los padres de cada uno; también 



agradeció a los profesores que conforman esta grandiosa Facultad que con su 
experiencia y dedicación plasmaron sus conocimientos hacia nosotros; y 
finalmente agradeció a todos los compañeros que transitaron juntos este largo 
trayecto para alcanzar la meta que ahora se celebra. 
Y para terminar aseveró: “De corazón deseo que los objetivos y las metas que se 

propongan se cumplan superando los obstáculos que se presenten, y de los éxitos 

que obtengan enaltezcan en lo personal y ante la sociedad, poniendo en alto el 

nombre de nuestra Universidad”. 

 

Enseguida hizo uso de la palabra el Director de la Facultad de Ciencias, Dr. José 

Guadalupe Anaya Ortega que, después de saludar a los miembros del presídium,  

se dirigió a los egresados para felicitarlos y 

señalarles que con lo que han alcanzado han 

demostrado que tienen la capacidad para 

realizar cualquier meta que se propongan. 

A continuación, de manera muy especial dio la 

bienvenida a los familiares e invitados, muy 

especialmente a los padres de los egresados ahí 

presentes. 

Entrando de lleno a su mensaje, el Director, Dr. 

en Ciencias, José Guadalupe Anaya Ortega, 

afirmó: la ciencia influye en todos los ámbitos de 

nuestra vida diaria y de manera particular en el desarrollo y progreso de nuestro 

país. Consciente de ello, la Universidad, a través de la Facultad de Ciencias, 

implementa estrategias que aseguren brindar a sus estudiantes aprendizajes de 

calidad en el ámbito científico. Y aquí resaltó el Director que en la Facultad de 

Ciencias los cuatro programas con los que se cuenta han sido reconocidos por su 

calidad, uno de ellos, el de Biología obtuvo la Reacreditación Internacional por el 

Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología, Organismo 

reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior; de igual 

manera dicho organismo acreditó la Licenciatura en Biotecnología. 

Jóvenes egresados -les dijo- deben sentirse orgullosos por el logro alcanzado. 

Hoy es el principio de una nueva etapa en sus vidas, los exhorto a desarrollar su 

actividad profesional de una manera ejemplar, y así convertirse en ese agente de 

cambio positivo que responda a los problemas de la sociedad, ser parte del talento 

humano de nuestro país, trabajar por fomentar las condiciones de respeto, de 

igualdad, de no violencia y no discriminación, de cuidado por nuestro medio y de 

respeto por todos los seres vivos. 

¡Enhorabuena! 

 

 



Después de este mensaje, cada uno de los egresados presentes se acercó para 

recibir de los miembros del presídium su respectiva Carta de Pasante y una 

felicitación, 

 

Luego de una intervención artístico-musical del Coro de Cámara de la UAEM, la 

Maestra Miriam Liliana Padilla Mora, Directora de Gestión de la Investigación y 

Estudios Avanzados de la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la 

Universidad Autónoma del Estado de México y representante personal del Rector, 

Dr. en Educación., Alfredo Barrera Baca, tuvo su turno para dirigir unas palabras a 

todos los ahí reunidos y en particular a los egresados de la generación 2013-2018: 

Primero dirigió sus saludos personales a cada uno de los miembros del presídium. 

 

 
 

A nombre del Rector, extendió un sincero reconocimiento y las más sinceras 

muestras de respeto a todos los compañeros trabajadores universitarios presentes 

en el acto porque desempeñan su trabajo con calidad y calidez para los 

estudiantes que hoy egresan. 

Continuó la representante del Rector, dirigiéndose a los estudiantes egresados 

para manifestarles, a nombre del Rector, las más cumplidas felicitaciones por 

haber llegado a esta etapa en sus estudios. También dio la bienvenida a los 

familiares y amistades de los egresados que nos acompañan para celebrar el 

egreso de los futuros físicos, matemáticos, biólogos o biotecnólogos. 

La representante usó las palabras de un físico y matemático famoso de la 

antigüedad que dijo: “dadme un punto de apoyo y moveré al mundo”, para decirles 

a los egresados: ustedes cuentan con el punto de apoyo que son sus estudios, la 

educación, la cultura, para realizar lo que se propongan en beneficio de ustedes 



mismos y de la sociedad a la que se deben, poniendo en alto el nombre de su 

Universidad, la UAEM. 

El compromiso de los egresados, los exhortó, es un compromiso de conocimiento, 

de ciencia e innovación. Siendo testigos de una nueva revolución tecnológica que 

ha impulsado fuertemente el diseño, manejo y movimiento que envuelve a toda la 

sociedad, instituciones y organizaciones, ustedes no dejarán de ser parte de todo 

ello, aportando beneficios y progreso. Para alcanzar el avance científico, social y 

económico es imprescindible emprender acciones contundentes para alcanzar 

niveles internacionales, desenvolviéndose siempre dentro, o por encima, de los 

estándares de investigación, ciencia y tecnología, teniendo como supremos 

ideales, libertad, justicia e igualdad. 

¡Patria, ciencia y trabajo! 

 

La ceremonia llegó a su término cuando estando todos en pie fue escuchado 

respetuosamente el Himno Institucional Universitario. 

 


