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Recibe Embajador de Kuwait en México,  
Doctorado Honoris Causa de la UAEM  

 
En sesión solemne del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM), otorgó el Doctorado Honoris Causa a Sameeh Essa Johar 
Hayat, Embajador de Kuwait en México, en sesión solemne realizada hoy en el 
auditorio “Gral. Emiliano Zapata” del Campus Norte. 

El rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, resaltó que la distinción a 
Sameeh Essa Johar Hayat está reconociendo la trayectoria de un hombre que ha 
dedicado su vida al entendimiento entre las naciones y a la construcción cotidiana de la 
paz. 

“Hoy la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por voz de su Consejo 
Universitario, se dice a sí misma, le dice a su comunidad universitaria y le dice a la 
sociedad en general, que en el Excelentisimo Señor Embajador hay un referente 
paradigmático, hay un ejemplo a seguir, hay un testimonio de vida, del cual vale la 
pena apropiarse. En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos también sabemos 
que la educación, la salud, y el conocimiento son campos prioritarios para incidir de 
manera importante en la erradicación de la desigualdad”.  
 Vera Jiménez expresó que la UAEM es una universidad socialmente 
responsable, “por eso es que nos pronunciamos por una universidad incluyente que 
convierta al hecho educativo en un acontecimiento ético, que propicie experiencias 
vivenciales, a través de las cuales nuestros estudiantes se formen como sujetos 
sociales en el contacto con “el otro”, el excluido, el marginal, el vulnerable. Por una 
universidad de la praxis que combine el conocimiento científico, con el conocimiento 
popular y el conocimiento histórico político”, de lo que se trata, dijo, es de construir una 
universidad comprometida con los valores y la cultura de la sociedad a la cual se debe, 
capaz de superar los riesgos de un futuro deshumanizado, un futuro clausurado por su 
violencia estructural.  

El rector de la UAEM agregó que aún queda mucho por hacer, “pero estamos 
convencidos que es en el sumar, en el crear sinergias, en la solidaridad, que iremos 
encontrando las respuestas a los ingentes problemas de hoy y sobre todo, iremos 
recreando en un contexto de paz, de solidaridad, de fraternidad, la vida en sociedad”. 

Sameeh Essa Johar Hayat, al recibir la investidura de la toga, birrete y medalla 
como símbolo del cargo de Doctor de la UAEM, agradeció el reconocimiento otorgado 
por la UAEM y dijo que lo más importante es invertir en la educación, por ello se 
buscará establecer convenios para el intercambio estudiantil entre ambas naciones. 

El grado de Honoris Causa es el reconociendo más alto que otorga una 
universidad a una destacada personalidad nacional o extranjera por su labor 
académica y científica, a quien se entrega un diploma que acredita dicha distinción 
honorífica. "Honoris causa" es una locución latina que significa "por causa de honor", el 
cual es antecedida por el cargo de maestro o doctor. 

Raúl Vergara Mireles, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
dio lectura a la semblanza del galardonado de quien resaltó su carrera académica y 
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diplomática, la  cual incluye un  doctorado en Ciencias políticas con especialización en 
asuntos  jurídicos internacionales, derecho penal internacional, además de que domina 
los idiomas inglés, árabe, alemán y francés por sus distintos cargos en diferentes 
países. 

A través de su gestión como Embajador en México, Sameeh Essa Johar Hayat a 
brindado donativos para medicamentos para niños con discapacidad y en condiciones 
de extrema pobreza en nuestro país y el mundo, mediante la Fundación John Langdon 
Down de México y la asociación civil Aquí nadie se rinde, Asociación Civil. 

En ese sentido, ha promovido el  envío de diversos médicos mexicanos para 
conocer el modelo kuwuaitiano, considerado uno de los más avanzados para atender el 
cáncer, además de que en varios estados de la República Mexicana ha realizado obras 
de infraestructura en materia de salud y educación. 
 

Por una humanidad culta 


