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COMEM GRADÚA A PROFESIONISTAS DE LA MÚSICA 

 Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) celebra con orgullo a jóvenes músicos 

egresados 2016-2017. 

Toluca, México, 14 de Julio de 2017.- El Conservatorio de Música del Estado de México, 

COMEM, refrendó su compromiso de formar profesionales de la música en sus diferentes 

especialidades y dar a sus estudiantes mayores oportunidades para el desarrollo de sus talentos y 

aptitudes con un alto nivel de especialidad. 

 

Por ello, el COMEM convierte cada año escolar en una oportunidad para consolidar la dinámica de 

la mejora continua y contar con procesos definidos y aumentando la eficiencia, y en esta ocasión 

celebró la clausura Ciclo Escolar 2016-2017 en presencia del Secretario de Cultura del Estado de 

México, Eduardo Gasca Pliego, como testigo de honor. 

 

Eduardo Gasca reconoció a los egresados ser un ejemplo del trabajo y la dedicación, y les anunció 

que este año se entregará el edificio del COMEM que se encuentra ubicado en el Centro Cultural 

Mexiquense en Toluca. 

 

A la ceremonia acudieron también el Rector de la Universidad Politécnica de Valle de Toluca, Luis 

Carlos Barros González, y el director y fundador del COMEM, Lazlo Frater, quien señaló que en 

los albores del 26 aniversario del COMEM, cada año escolar es una oportunidad para consolidar la 

dinámica de una mejora continua, enfatizando a los jóvenes seguir el camino a la perfección 

artística. 

 

El COMEM se creó con el propósito de formar profesionales de la música de alto nivel de 

especialización preparados para el ejercicio profesional, y para este ciclo académico 2016-2017 se 

graduaron 36 Técnicos Instrumentistas, 1 Técnico Instrumentista en Laudaría y 13 en Bachillerato 

Musical, egresados que han alcanzado por méritos propios imagen y presencia notoria dentro de la 

sociedad. 

 

Los graduados coincidieron en que una de las principales acciones que realiza el Gobierno del 

Estado de México a través del COMEM, es la formación musical de jóvenes, mujeres y hombres 

que escogen esta rama de las bellas artes como parte de su desarrollo humano, considerándose 



una institución competente y competitiva, logrando consolidarse un referente nacional en la 

educación musical. 

 


