
 

 

 

UAM Lerma otorga reconocimientos a egresados y 

alumnos destacados   

 
18 de noviembre de 2022 

Universidad Autónoma Metropolitana  

 
El Rector General de la Casa 

abierta al tiempo, el Dr. José 

Antonio de los Reyes Heredia, 

encabezó la ceremonia de 

entrega de Mención Académica, 

Medalla al Mérito Universitario y 

Diplomas al Mérito Universitario, 

trimestres: 20-P, 20-O, 21-I, 21-P, 

y 22-I otorgado a alumnas, 

alumnos, egresadas y egresados 

destacados de esta sede de la 

UAM.  

 

Durante su intervención, señaló que el modelo de profesor investigador y profesora 

investigadora en la Universidad lleva a tener propuestas muy interesantes, al igual 

que la de muchos y muchas de quienes fueron premiados hoy e hicieron trabajo en 

laboratorios –de campo o de investigación teórica–, lo que refleja la esencia del 

trabajo de calidad que se hace en la UAM en su conjunto. 

 

“Nuestro modelo como Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) involucra que 

la investigación es un medio privilegiado para la formación de nuestras y nuestros 

estudiantes, lo cual nos distingue de muchas otras instituciones de educación 

superior”, resaltó el doctor José Antonio De los Reyes Heredia”.  

 

Aprovecho la ocasión para exhortar al alumnado, egresados y egresadas a divulgar 

lo que han hecho para que la sociedad valore que el conocimiento científico es 

fundamental para el desarrollo de tecnologías, “así como para entender los 

fenómenos que estamos viviendo”. Y agregó que les tocará afrontar el fenómeno 

del cambio climático, aportando soluciones significativas para mitigarlo.   

 

 

 



 

 

 

 

“El futuro es de ustedes y pronto 

estarán tomando decisiones, 

estén seguros de que tienen la 

formación adecuada y eso les 

permitirá desarrollar otras 

habilidades”, expresó al felicitar a 

todas y todos los galardonados. 

 

El doctor Gabriel Soto Cortés, 

rector de la Unidad Lerma, afirmó 

que existen dos momentos 

fundamentales en la vida universitaria que llenan de gusto, uno de ellos cuando se 

reciben a las nuevas generaciones y actos como éste en el que se ve la evolución 

de cada uno de los miembros de la comunidad y el éxito obtenido gracias a su 

esfuerzo. 

 

“La culminación de los estudios universitarios es todo un proceso lleno de retos y 

se debe fundamentalmente al esfuerzo y al empeño de cada uno de ustedes, pero 

también es digno de reconocer a las personas que estuvieron detrás todo este 

tiempo, familiares, amigos y parejas que los han impulsado a concluir sus estudios 

de manera efectiva, por lo que es un gusto estar con ustedes en esta ocasión y 

desearles mucho éxito”, añadió. 

 
 

El presídium se integró también por las doctoras Norma Rondero López, secretaria 

general de la UAM; Ana Patricia de León, secretaria de la Unidad y secretaria del 

Consejo Académico; los doctores Rafaela Blanca Silva López y Raúl Hernández 

Mar, directores de las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería y de Ciencias 

Sociales y Humanidades (CSH), respectivamente. 

 

Video de ceremonia: http://ow.ly/ntXH50LO0kZ 

http://ow.ly/ntXH50LO0kZ

