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En el viernes 22 de marzo del 2019, a las 12 horas, en la sala Gustavo Baz Prada, 
se llevó a cabo solemne ceremonia de Entrega de Cartas de Pasante a los 
egresados de las licenciaturas que se imparten en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

 
 

El presídium en dicho acto estuvo integrado por las siguientes distinguidas 

personalidades: 

1. Dr. Luis Enrique Díaz Sánchez, Director de Investigación, en representación 

del Dr. en Educ. Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM. 

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

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

de Ciencias. 

4. C. Viridiana Velasco Virrueta, representante de los alumnos de la generación. 

5. Dr. Fernando Orozco Zitli. Coordinador de Planeación de la Facultad de 

Ciencias. 

Las aportaciones de egresados en el semestre que acaba de finalizar, 2018B, 

fueron como sigue: 

 Biología                                     21 egresados, 

 Física                                           7 egresados, 

 Biotecnología                             12 egresados, 

 Matemáticas                                5 egresados. 



 

La primera en hacer uso de la palabra fue la 

egresada de la Licenciatura de Biología, Viridiana 

Velasco Virrueta, quien habló en representación 

de toda su generación. La egresada inició 

brindando un saludo amistoso y caluroso a los 

miembros del presídium y a todos los presentes, 

profesores, compañeros universitarios de las 

carreras, familiares, amigos, todos. 

Dijo la egresada: “Es un gusto para mí ser 

portavoz de los alumnos que egresamos de la 

Facultad de Ciencias, quienes estamos reunidos 

para enaltecer la culminación de nuestros 

estudios a nivel de licenciatura y quienes tenemos el gusto por el conocimiento, la 

búsqueda de la verdad y el entendimiento de la realidad”.  

Mencionó que se ha llegado, después de vencer las dificultades inherentes al 

estudio de una carrera científica, lo cual ha fortalecido a todos y cada uno de los 

estudiantes, gracias al compañerismo, gracias a los familiares y a los profesores 

que fueron sus guías. 

 

En seguida hizo uso de la palabra el Dr. José Guadalupe Anaya Ortega, Director de 

la Facultad de Ciencias, quien en primer término dirigió un afectuoso saludo a los 

miembros del presídium que lo acompañaban y agradeció la compañía de Viridiana 

Velasco, egresada de la Licenciatura de Biología y representante de los alumnos de 

la generación. 

A estos últimos les dijo: “el día de hoy culmina una parte esencial de su vida, en la 

cual han mostrado a su familia, al mundo, pero sobre todo a ustedes mismos que 



tienen la voluntad aunada a su capacidad para lograr cualquier meta que se 

propongan alcanzar”. 

A los padres de familia les manifestó su convencimiento de que seguirán dando un 

gran soporte a sus hijos pues el apoyo otorgado ha rendido frutos. Hoy es un día 

para celebrar y disfrutar. 

Aseveró el Director: Universitarios todos, invitados que nos acompañan: la 

educación es la fuerza transformadora más importante que cualquier sociedad y 

país posee. Somos conscientes que el desarrollo de nuestra sociedad está 

vinculado estrechamente con el grado de avance que tengamos en materia de 

ciencia y tecnología. 

Consciente de ello, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la 

Facultad de Ciencias, busca dotar a sus estudiantes con las mejores herramientas 

para competir y triunfar en su vida profesional, implementando estrategias claras y 

contundentes, que aseguren brindar a sus estudiantes de todas las licenciaturas, el 

acceso a aprendizajes de calidad en el ámbito científico. En este sentido nuestros 

cuatro programas se encuentran reconocidos por su calidad, uno de ellos, el de 

Biología, obtuvo la reacreditación internacional por el Comité de Acreditación y 

Certificación de la Licenciatura de Biología, CACEB, organismo reconocido por el 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES. 

Para finalizar su intervención, el Dr. José Guadalupe Anaya Ortega, interpeló: 

“Jóvenes egresados, deben sentirse orgullosos por el logro alcanzado y de 

pertenecer a esta gran comunidad verde y oro. 

 

En seguida, los miembros del presídium hicieron entrega a todos y cada uno de los 

egresados ahí presentes de su correspondiente Carta de Pasante. 

 

Después de un breve intermedio musical a cargo del Ensamble Cultural 

Universitario, el Dr. Luis Enrique Díaz Sánchez, Director de Investigación, y 

representante del Dr. en Educ. Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM, otorgó su 

mensaje: 

 

Después de los saludos correspondientes, manifestó que la ceremonia de hoy tiene 

un preciado valor para esta Universidad y de gozo compartido por administrativos, 

docentes, alumnos y padres de familia. 

Los egresados tienen ahora la misión de aplicar los conocimientos aprendidos, 

desarrollándose con excelencia en la profesión que han elegido para su vida 

personal. Por ello los exhorto a que continúen preparándose para tener las 

herramientas necesarias que exijan un desempeño honrado en sus funciones, para 

servir y transformar a la sociedad en beneficio de todos. Patria, ciencia y trabajo. 

 

La ceremonia finalizó cuando fue entonado ceremoniosamente el Himno de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 


