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223 Estudiantes de la UACM, (125 mujeres y 98 hombres) 
de las diferentes licenciaturas, obtuvieron su título universitario 

en 2017. La Coordinación de Servicios Estudiantiles, a través de sus 
programas Soy UACM: valores universitarios, Formación para el 
Trabajo y Becas, con el propósito de reconocer a las y los egresados 

de esta universidad, llevó a cabo un evento de celebración con los titula-
dos y sus familiares, el día martes 22 de mayo, en el auditorio 

del plantel Centro Histórico.

Autonomía, educación y libertad ¡arriba! ¡arriba! 
la Autónoma de la Ciudad

A
nte la crítica fundada en 
la ignorancia y el dolo 
que está viviendo la 
UACM de parte de al-
gunos sectores políticos 

y sociales sobre la pertinencia, rele-
vancia y calidad del proyecto univer-
sitario; es necesario y justo decir que 
esta Universidad, se ha convertido en 
pocos años en una verdadera opción 

educativa y profesional para miles de 
jóvenes y adultos, que en su mayoría 
provienen de contextos socioeconómi-
cos adversos.

En este sentido, reconocer y hacer pa-
tente el esfuerzo de las y los estudian-
tes, familiares, docentes y administra-
tivos que fueron parte importante en 
distintos momentos de su trayectoria 

estudiantil se convierte también en un 
acto de celebración para todos. Sobre 
todo porque de acuerdo a los datos 
con los que cuenta la Coordinación de 
Certificación, 636 estudiantes están ya 
en su proceso de titulación y espera-
mos que en poco tiempo obtengan su 
título universitario.



Viernes 25 de mayo de 2018 Coordinación de Servicios Estudiantiles

Universidad Autónoma de la Ciudad de México              CSE

Licenciatura Titulados Con Tesis en proceso % Titulado

Arte y Patrimonio Cultural 21 50 42
Ciencia Política y Administración Urbana 50 142 35,21
Ciencias Sociales 10 18 55,56
Comunicación y Cultura 49 169 28,99
Creación Literaria 12 29 41,38
Derecho 7 23 30,43
Filosofía e Historia de las Ideas 4 26 15,38
Historia y Sociedad Contemporánea 9 20 45,00
Ciencias Genómicas 1 0
Ing. en Software 1 2 50,00
Ing. en Sistemas de Transporte Urbano 8 14 57,14
Ing. en Sistemas Electrónicos e Industriales 8 9 88,89
Ing. en Sistemas Electrónicos y 
Telecomunicaciones

13 23
56,52

Modelación Matemática 0 1 0,00
Promoción de la Salud 30 110 27,27

223 636 35,06

La UACM reconoce la importancia de 
que la mayoría de los estudiantes que 
ingresan a ella, permanezcan, conclu-
yan y obtengan un título de licenciatu-
ra o ingeniería, sin embargo, estamos 
claros que el principal aporte y propó-
sito de esta universidad es contribuir a 
la educación y formación de jóvenes, 
ciudadanos y profesionales con un alto 
compromiso social, críticos y partici-
pes de los procesos sociales y cultura-
les de su comunidad y su país,  cons-
cientes del papel histórico que les toca 

vivir para construir una sociedad y un 
mundo mejor, más equitativo, más 
responsable con el medio ambiente, 
más sensible y empático con las po-
blaciones más desfavorecidas, además 
solidarios, sanos y felices.

Estudiantes y familiares que estuvie-
ron presentes en el evento dieron un 
agradecimiento a la universidad en 
general y especialmente a las y los 
docentes que les impartieron clases. 
Sin duda, hay problemas y conflictos 

como en otras universidades que es 
necesario seguir trabajando para resol-
ver y avanzar, pero hay otras por las 
que todos los que somos parte de esta 
comunidad debemos estar orgullosos 
y satisfechos.

Los invitamos a ver la cápsula de video 
del evento y a conocer el listado de tí-
tulos de todas las tesis de 2017, en la 
siguiente dirección electrónica.
https://portalweb.uacm.edu.mx/uacm/
cse/inicio.aspx

Celebrar es fortalecer el sentido de la identidad común; motiva, 
comunica mensajes y ayuda a afrontar mejor el presente 

y el futuro. Debemos celebrar siempre que podamos.


