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NUEVA GENERACIÓN DE ESPECIALISTAS EGRESA DEL COMEM 

 

 105 alumnos concluyen el ciclo escolar 2014-2015 con excelentes resultados 
 

Toluca, México, 15 de julio de 2015.- La Secretaría de Cultura del Estado de México, 

encabezada por Eduardo Gasca Pliego, reconoció el esfuerzo y la dedicación de los 105 

alumnos que concluyeron con éxito el ciclo escolar 2014-2015, del Conservatorio de Música 

del Estado de México (COMEM), en una emotiva ceremonia que los impulsó a seguir 

desarrollándose como excelentes estudiantes de música.  

 

Los graduados recibieron de manos del Secretario de Cultura, los documentos que acreditan 

la culminación de un logro más para cada nivel, desde los principiantes del Centro de Iniciación 

Musical Infantil (CIMI), Bachillerato, Técnicos Instrumentistas, Licenciatura como 

Instrumentista y hasta el Posgrado en Especialización Musical. 

 

Acompañado por el Director General del COMEM, Laszlo Frater Hartig; el Director General 

de Patrimonio y Servicios Culturales, Felipe González Solano; el Subdirector Académico, David 

Aguirre Pérez, la Coordinadora Académica, Rubí García Maldonado; el Coordinador de Nivel 

Técnico; Sergio Nieto Rojas y la Coordinadora del Bachillerato Musical, Silvia Mejía González, 

Gasca Pliego felicitó a los egresados y los invitó a seguir adelante porque representan el 

talento de la entidad; además hizo una mención especial para los cuatro músicos que se 

graduaron en nivel Posgrado ya que son la primera generación.  

 

Afirmó que la Secretaría de Cultura trabaja en el proyecto de  creación del nuevo COMEM, 

que estará ubicado en el Centro Cultural Mexiquense para seguir atendiendo la demanda de la 

población mexiquense para iniciar, continuar o perfeccionarse como músicos. Posteriormente 

se contó con la intervención de Marcela Reyes Colón, egresada de la Licenciatura 

Instrumentista Musical en Flauta y ganadora de la “Presea al Mérito” del COMEM, 2015. 

 

Por su parte, Laszlo Frater, destacó la labor de esta institución como formadora de 

profesionales que garantizan conocimientos de excelencia equiparables a niveles 

internacionales; asimismo informó que en este ciclo egresa la primera generación de posgrado 

en la modalidad  de Especialización en Interpretación. 

 



Para concluir su mensaje, hizo una invitación para que la comunidad del COMEM defienda y 

logre hacer posible los más altos y nobles valores artísticos del ser humano con un ejercicio 

institucional cotidiano. 


