
 

 

 

 

 

 

 

 

La UAZ sigue siendo la Máxima Casa de Estudios 

del Estado, además de que está bien colocada 

a nivel nacional, por eso siéntase orgullosos de 

egresar de esta institución, así lo manifestó el 

secretario general, Ángel Román Gutiérrez en 

la ceremonia de graduación de los alumnos de 

la Unidad Académica de Odontología. 

   Destacó que a pesar de la pandemia los 

eventos al interior de la UAZ no se han detenido, 

como es el caso de las graduaciones que se 

llevan a cabo de manera virtual; por otra parte, 

al dirigirse a los 148 jóvenes que se encontraban 

conectados a la plataforma, les dijo que la 

educación continua es la escuela para toda la 

vida, por lo que los invitó a regresar a su unidad 

académica. 

   Román Gutiérrez enfatizo que la Unidad 

Académica de Odontología cuenta con un 

importante programa de vinculación, el cual 

internacional, ya que cubre muchas 

necesidades odontológicas de la población 

que se encuentra más vulnerable. 

   Por su parte la directora de la Unidad 

Académica de Odontología, Leticia Rodríguez 

Villalobos manifestó a los egresados, que dicha 

unidad seguirá teniendo las puertas abiertas a 

través de la oferta de programas de educación 

continua, los cuales se ofrecerán en cuanto las 

condiciones sanitarias lo permitan y así 

compensar los estragos que la contingencia ha 

dejado.  

Odontología despide de manera 

virtual a sus egresados 



   En el evento se hizo entrega de un 

reconocimiento al mejor promedio de la 

generación, Eusebio Gómez Olague, quien al 

hacer uso de la palabra expresó que el camino 

transitado no fue fácil, sin embargo, hoy ven el 

resultado del esfuerzo, dedicación, estudio, 

responsabilidad, lágrimas, desvelo, y todo lo 

que dejaron pasar para lograr el objetivo. 

Agradeció a las familias y docentes que 

estuvieron presentes durante su educación. 

   En la ceremonia se contó con la presencia 

del secretario académico, Hans Hiram 

Pacheco García; el coordinador del Área de 

Ciencias de la Salud, Juan Armando Flores de 

la Torre; el responsable del programa de 

Médico Cirujano Dentista, Marco Tulio Bernal 

Elías y los padrinos de generación. 

 

Texto: Verónica Ramírez de la Torre. 

Fotos: Horacio Sosa Hernández. 
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