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¡Por más y mejores profesionistas! 
                                                                           Súmate a la causa 

Bienvenida 
 

Estimado lector, agradecemos su interés de leer nuestro boletín informativo, en él usted podrá 

encontrar las actividades que esta fundación ha realizado, durante el segundo semestre del 2010. 

 

Somos una organización no lucrativa, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituida 

el 20 de octubre de 2003 bajo el régimen de Asociación Civil, que busca coadyuvar en el desarrollo 

de la UAEM, a fin de mejorar la calidad y la oportunidad educativa, a través de la procuración de 

fondos. 

 

La Fundación UAEMEX, A.C. está integrada por quienes creemos en la cultura de la 

corresponsabilidad y queremos contribuir al fortalecimiento de nuestra Universidad compartiendo 

nuestros ideales y acciones específicas, para cumplir de manera transparente con nuestra misión. 

 

La creación de la Fundación UAEMEX, A.C. responde a un interés noble y generoso de un grupo de 

destacados universitarios en apoyar a la UAEM, para que de manera complementaria a los 

esfuerzos que nuestra Máxima Casa de Estudios realiza, se desarrollen proyectos que la 

fortalezcan y se implementen nuevos mecanismos de gestión para el logro de sus objetivos. 

 

En este sentido, nuestro compromiso con la Universidad es implementar acciones para fomentar 

una tradición filantrópica entre la comunidad universitaria y los diversos sectores de la sociedad, 

que se traduzca en mejores oportunidades y en un mejor futuro para miles de jóvenes. 
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Entrega de la Octava Promoción de  

Becas de Movilidad Estudiantil 
 

En esta ocasión a través del programa de becas, 

respaldamos  a los alumnos que requieren apoyo económico 

para realizar sus estudios durante un semestre en el 

extranjero o en otros estados del país en alguna institución 

que tenga suscrito un convenio con la UAEM. 

 

Se entregaron apoyos a 14 estudiantes de las 

Licenciaturas de Administración, Antropología 

Social, Ciencias Políticas, Comunicación, 

Gastronomía, Ingeniero Agrónomo en Floricultura, 

Odontología, Psicología, Químico Farmacéutico, 

Relaciones Económicas Internacionales, Sociología 

y Turismo. 

 

La ceremonia se realizó el Jueves 15 de Julio de 

2010 en la Sala Isidro Fabela Alfaro del Edificio de 

Rectoría, contando con la asistencia del Lic. Gabriel 

Ezeta Moll, Lic. César Pavón Salinas y el Prof. Inocente Peñaloza García, Consejeros de la 

Fundación, así como del Lic. Alejandro Virchez González, Director Ejecutivo de la misma, quienes 

hicieron la entrega de las becas a los estudiantes beneficiados. 
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Presentación del Libro:  

"Adolfo López Mateos” 

 La cultura como política de estado 
 

El 5 de Octubre de 2010, se llevó a cabo la 

presentación del libro "Adolfo López Mateos. 

La cultura como política de estado", obra 

literaria auspiciada por la Fundación como 

parte de su campaña de promoción. 

 

El evento celebrado en el Aula Magna del Edificio de Rectoría de la UAEM, contó con la presencia 

del Rector de la UAEM, Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, el M. en D. César Camacho, Presidente del 

Consejo Directivo de la Fundación UAEMéx A.C., la Sra. Ave López Mateos de Zolla, la L. en R. 

Giuliana Zolla López Mateos, hija y nieta del Lic. Adolfo López Mateos, respectivamente. El Mtro. 

Rafael Tovar y de Teresa, Comentarista y Redactor participante del libro y la Mtra. Georgina María 

Arredondo Ayala, Secretaria de Difusión Cultural de la UAEM. 

Así también se contó con la presencia del Dip. Ernesto J. Nemer Álvarez, Presidente de la Junta de 

Coordinación de la LVII Legislatura del Estado de México, el Mgdo. Baruch Delgado Carbajal, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, y de personalidades del 

Gobierno del Estado de México, tales como el Ing. Alberto Curi Naime, Secretario de Educación del 

GEM, el Lic. Roberto Padilla Domínguez, Secretario Técnico del Gabinete del GEM, y el Dr. 

Alejandro Vargas Castro, Secretario Técnico del Consejo Editorial de la Administración Pública 

Estatal. 
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Presentación de la Colección  

“La Real Expedición Botánica a Nueva España” 
 

Contando con la presencia del. Lic. Enrique Peña Nieto, 

Gobernador Constitucional del estado de México; del Dr. José 

Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma 

de México; del Dr. Eduardo Gasca Pliego, Rector de la 

Universidad Autónoma del Estado de México; del M. en D. 

Cesar Camacho Quiroz, Presidente del Consejo Directivo de la 

Fundación, y otras personalidades, se llevó a cabo la 

presentación de la Colección: “La real Expedición Botánica a 

Nueva España”. 

El evento se llevó a cabo el 14 de Diciembre del 2010 en el Salón del Pueblo del  Palacio del Poder 

Ejecutivo. 
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PRIMERA PROMOCIÓN DE BECAS DE 

TITULACION FUNDACIÓN UAEMéx. 

En apoyo a la Formación, la Fundación ha entregado Becas 
de Titulación en donde benefició a 20 estudiantes de las 
licenciaturas de Nutrición, Trabajo Social, Derecho, Actuaría, 
Relaciones Económicas Internacionales y Economía para 
apoyar el pago de gastos de titulación de recién egresados. 
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Para seguir apoyando estas actividades, puedes ser el benefactor de estos estudiantes de la 

UAEM. 

Participando con una aportación a partir de $5.00 pesos diarios depositando a nombre de 

FUNDACIÓN UAEMEX, A.C., en los bancos: 

Santander Serfín / Cuenta número 65501413337 

BBVA Bancomer / Cuenta número 0142660806 

 

 

 

 

 

 

 

 


