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Gimnasio Auditorio, UAEM.                                                                                    
Cuernavaca, Morelos. 

                                                                                             28 de enero de 2013.  
 

 

Universiada Nacional 2013, Delegación Estatal Morelos, Región VI 
 

Muy buen día tengan todos ustedes.  

Muy buen día, jóvenes universitarios. 

Es un gusto y un verdadero placer, el participar en esta ceremonia con la que da 

inicio la fase eliminatoria estatal de la Universiada 2013. 

Es un gusto porque es para mí, oportunidad de ver sus rostros, es oportunidad de 

saludarlos, es sobre todo, oportunidad de sentirme cerca de sus anhelos y 

esperanzas. 

Es un placer porque veo que las instituciones de educación superior de Morelos, 

incluida nuestra máxima casa de estudios, le apuestan a algo que es parte de su 

esencia: la formación integral de quienes frecuentan sus aulas. 

Sé que todos ustedes han escuchado una y mil veces, el rollo de la formación 

integral como propósito sustantivo de la educación en general y, en particular, de 

la educación universitaria. 

Pero también sé que muchos de ustedes se preguntan: ¿y eso, con qué se come? 

Emplearé unos minutos de su tiempo, para compartirles dos o tres ideas al 

respecto. 

La educación es un invento de los seres humanos con dos propósitos 

fundamentales: el de la socialización y el de la formación. 

La educación como proceso de socialización, pretende fundamentalmente, 

introducir a los educandos en la vida en sociedad. Su énfasis fundamental está 

puesto en el entender que los seres humanos la única posibilidad que tenemos de 

ser, es precisamente en sociedad. No hay tú, no hay yo, sólo un nosotros, dice el 

poeta. 
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La función socializadora de la educación, se finca en la trasmisión de valores, en 

la introyección de que es en la convivencia y en la solidaridad, donde el ser 

humano va a encontrar las condiciones que le permitan desarrollarse en plenitud. 

La educación como proceso formativo, tiene como horizonte fundamental, el 

proporcionar a los educandos, las herramientas cognitivas, espirituales y de 

desarrollo físico que les permitan a éstos, convertirse en verdaderos ciudadanos. 

Cuando en el ámbito universitario hablamos de formación integral, de lo que 

estamos hablando es precisamente del imperativo que tenemos en nuestras 

instituciones de fortalecer la socialización de los jóvenes universitarios, y 

garantizarles una formación de calidad pero sobre todo, socialmente pertinente.  

El ser humano, el joven universitario, es una totalidad compleja, es decir, es un 

todo en el que razón, corazón, pasión y fuerza coexisten simultáneamente en todo 

momento. 

Brindar una formación de calidad a esa totalidad compleja que es el joven 

universitario, es ocuparse del universo de los conocimientos que alimenten su 

razón, es ocuparse del universo de la cultura que alimente su espíritu, es ocuparse 

del deporte que alimenta su ser biológico. 

En la UAEM, el deporte no es, ni puede ser algo accesorio, es un componente 

fundamental de la formación integral, así debemos entenderlo, así debemos 

impulsarlo. 

Ahora bien, el deporte en la UAEM no sólo nos interesa por lo que le aparta al ser 

biológico, el deporte en la UAEM, nos interesa por lo que le aporta a los individuos 

en todas las dimensiones de sus existencia. 

El deporte tiene un alto componente físico, pero también un alto componente 

cognitivo y un alto componente social. 

Ser equipo, sumar fuerzas, establecer reglas, respetarlas, autodisciplinarse, 

esforzarse, son algunos de los rasgos que caracterizan a los deportistas e insisto, 

ello forma parte de la formación integral que estamos obligadas las instituciones 

educativas a proporcionar. 
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Concluyo saludándolos nuevamente a todos, deseándoles que en esta fase 

eliminatoria estatal de la Universiada 2013, encuentren una verdadera oportunidad 

de ser más y mejores ciudadanos, más y mejores universitarios, más y mejores 

seres humanos. 

Les deseo lo mejor de lo mejor. 

 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.    

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


