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Este 28 de junio, se realizó la entrega de 111 Títulos y Cédulas Profesionales a egresados de los 
campus de Cárdenas, Cerritos, Ciudad Valles, Charcas, Matehuala, Matlapa, Tamazunchale, 
Tamuín, Tancanhuitz y Villa de Reyes, el evento se realizó en la capital del estado, donde algunos 
jóvenes pudieron trasladarse para la ceremonia en un salón de eventos. 
 
Se entregaron Títulos de las licenciaturas en Derecho, Derecho con Orientación en Asuntos 
Indígenas, Informática Administrativa, Desarrollo Económico Regional, Ingeniería Industrial, 
Turismo Sustentable, Enfermería, Salud Comunitaria y Administración Pública Municipal.  
 
El evento estuvo encabezado por la rectora de la UICSLP, Dra. Aurora Orduña Correa; quien 
estuvo acompañada del Director de Educación Media Superior y Superior en la SEGE, Lic. José 
Antonio Bonales Rojas; Consejera Presidenta de CEEPAC, Mtra. Laura Elena Fonseca Leal; el 
Director de Profesiones en el Estado, Mtro. Federico E. Rivera Alfaro y la Directora de Trayectoria 
de Éxito, Lic. Jennifer Auces Alonso. 
 
A la ceremonia también asistieron los Directores de los 11 campus y los Subdirectores de las 
distintas áreas que conforman la rectoría de la UICSLP. 
 
En su intervención la Dra. Aurora Orduña, comentó a los Titulados "nadie podrá ser feliz sino sirve, 
nadie podrá dar sino está lleno de sí mismo, nadie podrá ser generoso sino entiende el concepto 
de amarse a sí mismo. Nadie podrá ser pleno si no entiende que lo único importante en esta vida 
es encontrar una misión, y esa misión que cada uno de ustedes pueda tener, tiene mucho que ver 
con la vocación que eligieron en su profesión; de ahora en adelante deben cumplir su misión con 
valores y liderazgo". 
 
Al término de la entrega de los documentos, los egresados con mejor promedio recibieron el pin 
institucional, insignia que los distingue como estudiantes destacados dentro de la UICSLP. 
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