
El pasado 9 de diciembre de 2015 se realizó 
la ceremonia de entrega del reconocimiento 
"Egresado Distinguido de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM)”. El acto 
tuvo lugar en el auditorio “Arquitecto Pedro 
Ramírez Vázquez” de la Rectoría General de 
la UAM, ubicado en la Ciudad de México.

En el presídium se encontraron el doctor Sal-
vador Vega y León, Rector General de la 
UAM, el maestro Norberto Manjarrez Álva-
rez, Secretario General de la UAM, el doctor 
Romualdo López Zárate, Rector de la Unidad 
Azcapotzalco, el doctor Eduardo Abel Peña-
losa Castro, Rector de la Unidad Cuajimalpa, 

el doctor José Octavio Nateras Domínguez, Rector de la Unidad Iztapalapa y la 
doctora Patricia Alfaro Moctezuma, Rectora de la Unidad Xochimilco.

El reconocimiento "Egresado Distinguido UAM", se otorga a las personas que obtu-
vieron, en un periodo no menor a quince años, título de licenciatura de esa Casa de 
estudios, y se destaquen por sus méritos en los ámbitos académico, cultural, hu-
manístico o por su contribución trascendente al desarrollo de la Universidad o del 
país, y sean honorables. 

En la edición de entrega 2015, la doctora Lydia Paredes Gutiérrez, Directora Ge-
neral del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ),  recibió por 
segunda ocasión dicho galardón.

Como parte de la ceremonia, la doctora Lydia Paredes Gutiérrez, dirigió unas pala-
bras, resaltando dos temas importantes.
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Primero habló sobre la labor de la educación superior en México. Mencionó que la so-
ciedad global del conocimiento en la que vivimos propicia que todos los países hagan 
su mayor esfuerzo por una educación superior competitiva y comprometida con 
causas importantes. “El reto de la educación superior mexicana, en el presente y para 
los años por venir, es resolver sus problemas desde una perspectiva integral, sosteni-
ble y sistemática, que facilite que los bene�cios de la educación superior se extiendan 
a todos los sectores sociales y económicos. El reto del siglo XXI, se centra en hacer 
avanzar nuestra comprensión de problemas polifacéticos con dimensiones sociales, 
económicas, cientí�cas y culturales, así como nuestra capacidad de hacerles frente”, 
fueron algunas de sus palabras.

También puntualizó sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad, y los 
grandes retos para el futuro. Hizo hincapié en el valor de estas herramientas para enri-
quecer el patrimonio cultural de las naciones, además de su capacidad para innovar. 
Una de las prioridades de las universidades debe ser iniciar un conjunto de acciones de 
transformación, que contribuyan a que los estudiantes se preparen para convertirse en 
protagonistas de los escenarios de esta época caracterizada por el papel fundamental 
del conocimiento. Ante tal perspectiva, es necesario de�nir procesos de gestión y 
apoyo a la investigación, responsables, transparentes, y �exibles, buscando renovar 
constantemente el desarrollo cientí�co y tecnológico para realizar aportaciones que 
solucionen problemas de carácter nacional, dentro de contextos más amplios, interdis-
ciplinarios, económicos y sociales.

La comunidad del ININ se congratula por este reconocimiento para la doctora Paredes.


