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Cuernavaca. Morelos.  
                                                                                      7 de abril del 2013.  

 
Visita de evaluación para el ingreso al CUMex de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos: Palabras de clausura.  
 
Muy buena tarde tengan todas y todos ustedes. 
Quisiera hacer un preámbulo sobre los indicadores que se nos evalúan. 
 

En Profesores de Tiempo Completo con posgrado el indicador es de 92 
puntos, tenemos nosotros un valor de 94 por ciento, estamos en el lugar 15; en 
profesores de tiempo completo con doctorado, el indicador es de 47 por ciento, la 
UAEM tiene un valor de 82, lo cual la coloca en el primer lugar; el valor para 
profesores con perfil deseable es de 55 por ciento, la UAEM tiene 81.75 por 
ciento, por lo que nos posicionamos en el lugar número uno; profesores de tiempo 
completo en el Sistema Nacional de Investigadores el valor es de 22, nos 
posicionamos en el lugar número uno con 52.43 por ciento; en cuerpos 
académicos consolidados, el valor es 30 nostros tenemos 51.68 puntos, nos 
posicionamos en el lugar número cuatro; cuerpos académicos en consolidacion y 
consolidados, el valor es de 65, tenemos 75 puntos, no hay valor de referencia; en 
competitividad académica, programas educativos de licenciatura de calidad el 
valor es de 80, nosotros tenemos 84.3, tenemos la posición número nueve; 
matrícula de licenciatura de calidad, el valor es de 90 por ciento, nosotros estamos 
en 90.8 por ciento, nos posicionamos en el lugar número nueve y estamos 
esperando el resultado de la evaluación de 5 programas educativos; programas en 
el PNPC, el valor es 50, nosotros tenemos 79.09, nos posicionamos en el lugar 
número seis; matrícula en programas de posgrado de calidad, el valor es de 47, 
tenemos 90.89, tenemos el lugar número cinco. 
 

Con este puntaje es con el que ingresamos al CUMex, reconocemos 
nuestras fortalezas y también lo que nos falta por hacer, pero hay algo más, todo 
esto lo hicimos al igual que la UAGRO, estando en el último lugar del presupuesto, 
ahí nos estamos peleando el último lugar con 29 mil 462 pesos en promedio por 
alumno, a veces ganamos un centavo y subimos, a veces bajamos. 

 
Pero además, somos la universidad que más ha crecido en todo el país, de 

acuerdo a los datos del Sistema de Evaluación sobe el Desempeño de Entidades 
Académicas que emite la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
ninguna creció el 92.40 por ciento en los últimos años como lo hizo la UAEM. 
 

Asi es que con todo eso, es digno de celebrar y reconocer a todos, no sólo 
a los miembros de la comisión que han estado trabajando y sistematizaron toda 
esta actividad, resultados y la información que tuvimos que estar presentando, 
sino a los que son la razón de ser de la UAEM, nuestros estudiantes y nuestros 
trabajadores, tanto académicos como administrativos. 
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Con este preámbulo, quiero dirigirme, con el permiso de los miembros del 
presidium y con el saludo cariñoso a todos mis colegas universitarios. 
 
Hoy por la mañana al iniciar los trabajos de esta Visita de evaluación “in situ” para 
el ingreso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos al Consorcio de 
Universidades Mexicanas, expresé que para nosotros aquí en la UAEM, el día de 
hoy era un día histórico y trascendente, porque era estación de llegada de un 
proceso que se inició cuando tomé posesión como Rector, con el propósito de dar 
continuidad a la gestíon del rector Fernando Bilbao y del cual hemos aprendido 
mucho, así como de los otros ex rectores que le han dado un impulso muy 
importante a nuestra universidad en los momentos que les tocó estar al frente de 
ella, como Víctor Mora, René Santoveña y por supuesto, Gerardo Ávila, y a los 
otros ex rectores que aún viven y aquellos que ya no. Somos producto de nuestro 
quehacer histórico y todos ellos son merecedores de nuestro reconocimiento.  
 
Al concluir la jornada debo señalar que lo que hemos vivido a lo largo del proceso, 
como personas -quienes más directamente participamos- y como institución, ha 
sido una muy intensa jornada de enriquecimiento conceptual y humano.  
 
Expreso mi reconocimiento a los miembros de la Comisión de Evaluación in situ 
del Consorcio de Universidades Mexicanas, el CUMex, y en particular al Dr. Javier 
Saldaña Almazán, Presidente del CUMex, por las muchas lecciones de conceptos 
y de vida que nos dieron y a cada uno de los que participaron en esta comisión y 
del equipo logístico, reafirmo, que nos han dado para mejorar y motivar nuestro 
desempeño a favor de los jóvenes a los que nos debemos. 
 
Expreso también mi reconocimiento a los miembros de la Comisión de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sin duda su trabajo y dedicación 
han sido una contribución fundamental para alcanzar hoy 7 en abril del 2017 la 
meta que nos habíamos propuesto desde hace varios años y particularmente 
desde el inicio de mi gestión. De verdad muchas gracias.  
 
Y permítanme hacerlo, darme esta oportunidad de expresarle mi agradecimiento 
de manera muy cariñosa a María Elena Ávila Guerrero, mi esposa, por el apoyo y 
por su trabajo. Compañera de trabajo, de luchas, de angustias, de muchos 
temores, porque la sin razón se ha querido imponer a la razón académica, lo cual 
no hemos permitido y nos está trayendo consecuencias que estoy seguro 
habremos de sortear de la mejor manera.  
 
Soy consciente, y así se lo quisiera trasmitir a la comunidad universitaria, que el 
ingreso al Consorcio de Universidades Mexicanas es un logro de ella, es un logro 
de los miles de granitos de arena que se reunieron y que aportaron cada 
trabajador universitario, cada académico e investigador universitario, cada uno de 
nuestros alumnos, muchos quizá sin saberlo, ello no importa, lo que importa es 
que juntos conquistamos esta importante meta, como un proceso histórico en el 
devenir de nuestra institución y así como en la mañana hablé de este día como 
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una estación de llegada, en este momento me gustaría hablar de él cómo una 
estación de partida. 
 
Al utilizar esta imagen de la estación de llegada y de la estación de partida, 
inevitablemente viene a mi mente la respuesta que da Eduardo Galeano a la 
pregunta ¿para qué sirve la utopía? “La utopía –dice Galeano- está en el 
horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez 
pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para 
caminar”. Fin de la cita. 
 
¿Para qué sirve el que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos haya 
alcanzado la meta de ingresar al Consorcio de Universidades Mexicanas? Para 
caminar, y aquí lo más relevante es que a partir de hoy lo haremos al lado de muy 
distinguidos y generosos compañeros de sueños y de viaje. Compañeros que 
como nosotros están refrendando su vida para hacer de este país un país mejor, 
porque como ya lo decía el Dr. Saldaña, las instituciones universitarias son las 
mejor calificadas en la percepción de los ciudadanos, por supuesto, tenemos 
sueños de viaje para hacer que este estado y el país sea mejor, y ahí estamos las 
universidades, los mexicanos tienen a sus universidades para sintetizar con ellas 
sus sueños y aspiraciones. 
 
Pertenecer al CUMex es una distinción que se puede y se debe portar con orgullo, 
como se porta el título de Doctor o de Licenciado al término de presentar el 
correspondiente examen doctoral o el examen de licenciatura. Pero aparejado a 
este legítimo orgullo, hay que reconocer que implica más responsabilidad y más 
compromiso.  
 
Colegas universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, los 
invito a celebrar con sus comunidades académicas este gran logro de todas y 
todos, y a que nos organicemos y despleguemos todas nuestras capacidades y 
toda nuestra imaginación para seguir prestando los servicios que la sociedad 
demanda, para darle a nuestros estudiantes los estudios de calidad y con 
pertinencia que ellos requieren.  
 
Del mismo modo los invito a que se empapen de lo que significa formar parte del 
CUMex y de lo mucho que nos podemos enriquecer si aprovechamos esta 
ventana de oportunidad.  
 
En el mundo se viven tiempos convulsos, para unos es un cambio de época, para 
otros una crisis civilizatoria y para otros una combinación de ambas cosas, frente a 
ello forjémonos en la convicción de que si instituciones como la nuestra ponen en 
el centro al ser humano y su dignidad será enorme la contribución que estaremos 
haciendo para no zozobrar en las embravecidas olas de la incertidumbre. 
 
El que las universidades hoy recreen un profundo y radical humanismo, mediante 
la fuerza que les da su quehacer, es sin duda una contribución invaluable a 
nuestra sociedad y principalmente a nuestros jóvenes estudiantes.  
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Estoy seguro que ingresar hoy al CUMex nos pone en ese horizonte y lo celebro.  
Reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento. 
 
Por una humanidad culta 
Una Universidad socialmente responsable. 
Muchas gracias. 


