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Egresada de la Licenciatura en Biología recibirá 
Premio al Desempeño de Excelencia EGEL

Yaremi Ayala Velázquez, representando al Instituto de Ciencias 

Básicas e Ingeniería, acudirá el 30 de mayo a la Novena ceremonia 

de entrega de reconocimientos EGEL en la Universidad de 

Guadalajara en donde será condecorado su esfuerzo académico.

Egresada en diciembre de 2015 de la Licenciatura en Biología, 

con un promedio de 9.37, Yaremi presentó su Examen General 

de Egreso de Licenciatura el 4 de diciembre de 2015, con 

excelentes resultados.

La egresada externó que este examen es una buena oportunidad 

para probar tus conocimientos, ya que está muy bien integrado, 

en este se pueden observar las fortalezas y debilidades que se 

han adquirido, es ahí donde se ve reflejado el conocimiento con 

el que realmente se cuenta, pues abarca todo lo que se estudia 

durante la licenciatura.
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En la certeza de que la constancia y la dedicación son la clave para el éxito profesional, Yaremi fue una 

estudiante que en el alcance de la ciencia que eligió como carrera y especializándose en lo que respecta 

al tema de los primates, desarrolló su trabajo de tesis titulado: “Caracterización tridimensional del uso de la 

estructura arbórea por monos aulladores negros (Alouatta pigra) habitando sitios fragmentados en Balancán 

Tabasco”, dirigida por el Dr. Juan Carlos Serio Silva, investigador nacional, nivel II del Sistema Nacional de 

Investigadores y responsable de la Estación de Primatología y de Vida Silvestre del Instituto de Ecología 

(INECOL). Efectuó movilidad académica a la Universidad Autónoma de Baja California en junio-diciembre 

2015 becada por Santander, viajó a Tabasco con fines de completar su investigación tres veces en un año, 

becada por SUBES, PIFI y por el l INECOL. A la fecha ya tiene planeada su vida, centrándose en efectuar una 

maestría y doctorado con movilidad en Sudamérica y laborando en alguna institución que se ocupe de la vida 

de los primates para adquirir mayor experiencia.

Orgullosa, puesto que no esperaba obtener tan buenos resultados, invita a la comunidad estudiantil a 

cultivarse, formarse y forjar los conocimientos para ser profesionales íntegros en todos los aspectos, que 

luchen no solo por una calificación sino por el conocimiento en sí.


