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ESTÍMULOS

La UdeG reconoce a sus estudiantes
Gaceta Universitaria

Un merecido homenaje recibieron 278
alumnos que concluyeron sus estudios de nivel
medio superior y superior en los ciclos escolares
�nalizados en febrero pasado, en la XXI entrega
de reconocimiento y estímulo a estudiantes
sobresalientes de la Universidad de
Guadalajara, efectuada en la explanada del
edi�cio Administrativo de esta casa de estudios.

Ante las máximas autoridades
universitarias, encabezadas por el licenciado
José Trinidad Padilla López, Rector general de
la Universidad, Irene Hernández Adriano, quien
obtuvo uno de los mejores promedios en
bachillerato, fue la encargada de hablar a
nombre de los homenajeados y enfatizó la
tendencia actual de “preparar obreros para que
trabajen en las empresas extranjeras”.

La joven agradeció a la UdeG la posibilidad
de estudiar en una institución que forma
estudiantes con una visión crítica, que sepan
exigir salarios remunerados, ascensos en su
trabajo y leyes que los protejan.

En una ceremonia con duración de
aproximadamente dos horas y media, fueron
nombrados los 278 estudiantes. Los tres
primeros de cada escuela recibieron una
estatuilla y los 10 mejores promedios de nivel

medio superior y superior, una medalla
conmemorativa del acto.

Los mejores promedios del bachillerato los
obtuvieron: Pérez García Blanca Estela, de la
 Segura Galindo Juan Manuel, 

Gómez Camberos Dunia Vanesa,

Vázquez Castillo Ma. Taide,

Macías Morales Elizabeth, 
Gómez Michel
Enrique Arturo, 
Puch Ortiz Ma. Mónica, 
López Aceves Eduardo,

Contreras Cisneros Sonia, 

Sepúlveda Bernabé María de la Luz.

De los egresados del nivel superior
sobresalieron,
Jiménez Díaz
Antonio, Montes
Rodríguez Víctor Manuel y Jiménez
Díaz José Luis,

Arroyo Sánchez José
Manuel

Guzmán Carlos
Leonardo, Rodríguez
Castellanos Blanca Delia, 
y Cuéllar Cruz Claudia
Araceli.

Sandoval Muñoz Ma. Mercedes,

Pelayo García Aldo Rafael,

los profesores y administrativos de cada escuela,
así como a los familiares de los muchachos.

Con la implantación de este programa de
reconocimiento y estímulo a estudiantes
sobresalientes, desde hace años la Coordinación
de Servicios Estudiantiles ha reunido a padres,
alumnos, maestros, autoridades y familiares en
torno a un mismo �n: reconocer el esfuerzo de
los jóvenes por alcanzar metas de superación
en todo sentido, sobre todo en su formación
académica y profesional, actitud que redituará
no solo en su bene�cio, sino en el de la misma
Universidad.

Desde 1991, fecha en que se instituyó esta
entrega de reconocimientos a estudiantes
sobresalientes, se ha premiado a cinco mil 600
alumnos, con un promedio superior a 90 puntos.

Es una enorme satisfacción para las
autoridades universitarias comprobar que cada
ocasión que se realiza este festejo, el porcentaje
de los alumnos que alcanzan un promedio alto
va en aumento y destacan las mujeres.

Padilla López se dirigió a los estudiantes para
reconocer  su empeño, enfatizando la doble
satisfacción de estar en dicha ceremonia como
Rector general. Por igual reconoció la labor de
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Desde 1991 se han premiado casi seis mil alumnos
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