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Reconoce Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a estudiantes destacados 

 
En el marco del inicio del semestre agosto-diciembre 2018, la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
reconoció a tres de sus egresados de la licenciatura por haber obtenido el Premio Nacional al 
desempeño de excelencia en el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) 2018. 

La ceremonia que  se llevó a cabo este 20 de agosto fue el arranque de actividades 
académicas y extracurriculares de este semestre, Rubén Toledo Orihuela, director de esta 
facultad, entregó los reconocimientos a José Miguel Juárez González, José Roberto Ramos 
Ortega y Ricardo Carlos Contreras Varela destacados estudiantes, quienes derivado del proceso 
de titulación consistente del examen EGEL del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval), obtuvieron promedios destacados a nivel nacional. 

En la ceremonia también se reconoció al alumno Israel Ocampo Cruz, por haber obtenido 
el primer lugar en el Campeonato Nacional de Oratoria convocado por el Foro Nacional de 
Oradores “José Muñoz Cota”. 

Toledo Orihuela, dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso a las licenciaturas en 
Derecho, Seguridad Ciudadana y Ciencias Políticas, “estamos construyendo la facultad que 
todos queremos, trabajamos en los planes de estudio y analizamos su pertinencia de forma 
permanente para que incluya los cambios y tendencias sociales”, expresó. 

El director de la FDyCS destacó que actualmente esta unidad académica cuenta con una 
matrícula aproximada de 2 mil 500 estudiantes, además, la licenciatura en Derecho está 
acreditada por su calidad, “uno de los retos es certificar la licenciatura en Ciencias Políticas y 
regularizar la licenciatura en Seguridad Ciudadana, así como lograr la permanencia del posgrado 
en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt)”. 

Por su parte, Víctor Antonio Maruri Alquisira, secretario de extensión de la FDyCS, 
exhortó a los alumnos a ser estudiantes de excelencia, “para que egresen con las herramientas y 
el nivel académico que la sociedad demanda”. 

A esta ceremonia también acudieron Alejandro Ballesteros Cotero, secretario de 
Docencia, así como académicos, administrativos e investigadores de la FDyCS. 
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