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Es para mí un honor estar aquí con ustedes para recibir la medalla al Mérito 
Estudiantil “Dr. Manuel Suárez Trujillo”, que otorga la Universidad Veracruzana, la 
cual lleva, dignamente,  el nombre del primer Rector de nuestra universidad. Me 
hice acreedora a esta Medalla al haber cursado la Licenciatura en Ciencias 
Atmosféricas, durante el período Agosto 2009 a Junio 2013,  que se ofrece en la 
facultad de Instrumentación Electrónica de nuestra Máxima Casa de Estudios. 

Todos ustedes, presentes y ausentes han colaborado de una u otra forma para 
que se dé este momento tan especial, ya sea con un consejo, una ayuda, 
acompañando, incluso regañando y guiando mis pasos. De todos he aprendido 
algo y todos, inclusive muchos sin darse cuenta, han aportado algo para que se 
diera este momento. 

Dicho logro no es sólo mío, también es de mi familia, especialmente de mis padres 
que me enseñaron a enfrentar los problemas, a tener metas y a ser 



perseverante… porque el que persevera, alcanza, y considero que una buena nota 
es producto de la disciplina, la tolerancia a la frustración y las ganas de aprender.  

A mis hermanas Silvia y Karina, gracias por su amor y apoyo incondicional. 

Además quiero agradecer a mis amigos que siempre están ahí para hacerme 
sonreír, para motivarme a continuar cuando el sueño me está venciendo y queda 
trabajo por hacer… gracias por su cariño sincero. 

Y no podía dejar de mencionar a mis profesores, ya que no sólo se preocuparon 
por transmitirme sus conocimientos, también se interesaron en que desarrollara 
una nueva forma de pensar e incluso me dieron consejos de vida. 

Como verán únicamente tengo una palabra de 7 letras para ustedes, pero en ella 
se encuentra todo mi agradecimiento.  

Por último quiero compartir una frase de Sor Juana Inés de la Cruz: 

 “Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así, siempre me causa más contento poner 
riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas.” 

Gracias, muchas gracias por compartir este momento conmigo. 

  

	  


