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La Unidad Lerma de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) entregó 
los Premios a la Docencia y a las Áreas 
de Investigación 2022, así como los 
reconocimientos a personal que 
cumplió 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años 
de servicio en esta casa de estudios. 
  
El doctor José Antonio De los Reyes 
Heredia, rector general de la Casa 
abierta al tiempo, felicitó a las y los 
galardonados por su compromiso y 
trabajo en los espacios universitarios a 
través de sus diferentes 
responsabilidades, y aseguró que estas 
ceremonias dan testimonio de una 

universidad con puertas abiertas, con un compromiso educativo vivo e inclusivo y 
una responsabilidad social con la ciencia y la cultura. 
  
“Durante esta jornada también hacemos un merecido reconocimiento a 12 mujeres 
y 16 hombres –incluidos dos rectores de Unidad– cuyas labores durante 10, 15 y 
hasta 40 años han sido fundamentales en la construcción de la UAM y, en particular, 
en la evolución de la Unidad Lerma”, expresó durante la ceremonia. 
  
El doctor De los Reyes Heredia aseguró que son tiempos de cambio y de cara a la 
celebración del 50 aniversario de la UAM, la Institución debe repensarse, reconocer 
lo que se ha hecho para cambiar y evolucionar positivamente en términos de sus 
actividades sustantivas. 
  
“Es muy importante que en estos tiempos compartamos las cinco Unidades de la 
UAM, lo que hemos sido y lo que podemos hacer juntas y juntos; ello será 
fundamental para consolidar a la universidad en su conjunto”. 
  
La Casa abierta al tiempo debe mirar de cara al futuro, capaz de construirlo, 
planearlo, con la participación de toda la comunidad en este esfuerzo que permitirá  
 
 



 

 
 

mejorar en todos los ámbitos de 
las funciones sustantivas y, 
sobre todo, en la labor social 
que tiene encomendada por el 
país. 
  
El Premio a la Docencia 2022 
por su destacada labor en 
beneficio del alumnado fue para 
los profesores Jesús Ramírez 
Félix Félix, de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería; 
Kioko Rubí Guzmán Ramos, de 

la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, y Jesús Fernando Monreal Ramírez, 
de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
  
El Premio a las Áreas de Investigación 2022 se otorgó  Política Pública, Economía, 
Sociedad y Territorio del Departamento de Procesos Sociales; a Política Pública, 
Economía, Sociedad y Territorio del Departamento de Procesos Sociales; y al área 
en Estudios sobre Cultura Digital del Departamento de Estudios Culturales. 
  
También se entregaron los reconocimientos a personal que cumplió años de 
servicio: por diez años, a Gilberto Cruz Larios, Susana Damián Valeriano, Margarita 
Hernández Hernández, Manuel Lara Caballero, María Gabriela Martínez Tiburcio, 
Gladys Ortiz Henderson, Karla Pelz Serrano, Lázaro Raymundo Pérez Gutiérrez, 
Leslie Rodríguez Terrón, Josué Sánchez Mora, Jacobo Sandoval Gutiérrez, María 
Paz Sastre Domínguez y Philip von Bulow. 
  
Por 15 años de servicio a Erika Almazán Cambray, Raúl Hernández Mar, Jorge 
Guillermo Martínez Sandoval, Federico Rodríguez Raso y Rodrigo González 
González; por 20 años a Israel García González y Josué Villán Jiménez; por 25 
años a Anne Laure Sabine Bussy Beaurain, Osvaldo Garduño Chimal y  Eva Raquel 
Meléndez Salinas. 
  
Por 30 años de servicio a Jorge Dorantes Silva y Rina María González Cervantes; 
por 35 años a José Mariano García Garibay y Emilio Sordo Sabay, y por 40 años, a 
María Magdalena Jiménez Meneses. 
  
El resto del presídium estuvo integrado por el doctor Gabriel Soto Cortés, rector de 
la Unidad Lerma; las doctoras Norma Rondero López, secretaria general de la UAM; 
Ana Patricia de León Calderón, secretaria de la sede; Rafaela Blanca Silva López, 
directora de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI), y los 
doctores Silvestre de Jesús Alavez Espidio y Raúl Hernández Mar, directores de las 
Divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) y de Ciencias Sociales y 
Humanidades (CSH). 


