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Hoy estudiantes, familiares, autoridades, docentes, trabajadores de apoyo 
y asistencia a la Educación nos encontramos en gran fiesta, en un acto de 
celebración y reconocimiento. 

Porque nuestros estudiantes de la Licenciatura en inclusión Educativa, 
representan fortaleza y gran ejemplo de perseverancia y éxito.  

Es importante reconocer que lograron su formación profesional en un 
contexto complejo, difícil, incierto; desde el cambio del nombre de su 
licenciatura a la que inicialmente se inscribieron, un Plan de estudios 
fragmentado apresurado, con criterios de evaluación sumamente rígidos, 
un año entero de prácticas profesional que no dejo espacio curricular para 
desarrollar su documento de titulación, mismo que algunos de nuestros 
estudiantes lograron terminar a costa de desvelos, sacrificios e incluso su 
propia salud. 

Nuestros estudiantes vivieron un recorrido formativo en medio de dudas, 
paro, sismos y pandemia…  a pesar de todo, no perdieron su meta, no 
claudicaron en el camino, lo que hace docentes con gran fortaleza.  

Fue todo un reto haber logrado su meta profesional, felicitemos a nuestra 
Gen 2018- 2022 un fuerte aplauso; pido otro aplauso para sus docentes por 
su dedicación, compromiso, congruencia y sobre todo por fomentar el 
criterio propio, la integridad, la autonomía y una gran formación 
profesional. 

Sabemos que el éxito nunca es aislado, también hay que reconocer el 
respaldo de sus familias, de sus padres; y agradecer a los compañeros 
trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación que, al trabajar con 
compromiso, hicieron posible las gestiones para posibilitar el proceso 
formativo: inscripciones, credenciales, becas, constancias, registro de 
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evaluaciones, seguro facultativo, realización de prácticas profesionales, 
servicio social, entra tantos procesos y finalmente la cercana realización de 
los exámenes profesionales, que seguro estamos de que lo realizaran con 
gran éxito. 

Con alegría esta generación hoy nos reúne para celebrar y sentirnos 
orgullosos, festejamos sus logros, su fortaleza y la luz que irradian, misma 
que, proyectará donde quiera que se encuentran, a la Escuela Normal de 
Especialización ”Dr. Roberto Solís Quiroga” 

 

Los abrazamos con cariño y mucho orgullo.  

¡FELICIDADES! 

Gracias, muchas gracias, por egresar de nuestra gloriosa Escuela Normal 
de Especialización “Dr. Roberto Solís Quiroga”. 

 

María de Lurdes Gálvez Flores  

Directora. 
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