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Sala de Rectores, UAEM.
Cuernavaca, Morelos.
22 de Febrero de 2013.

Firma de Convenio General de Colaboración
UAEM-Ayuntamiento de Cuernavaca

Muy buen día a todos, para la UAEM es un gusto tenerlos por aquí.
Muy buen día, Dr. Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, es
usted bienvenido a esta casa del pensar, del saber, de la búsqueda, del
compromiso y de la responsabilidad social, que también es su casa, como lo es de
todas y todos los morelenses.
Hoy, 22 de febrero de 2013, nos reúne en esta sala de rectores de la UAEM, un
acto significativo y trascendente: La firma de un convenio general de colaboración
entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos.
¿Por qué afirmo que es un acto significativo y trascendente?
Afirmo que es un acto significativo y trascendente porque hablar de un convenio,
es hablar de un acuerdo de voluntades.
Se dice fácil, se escribe rápido: acuerdo de voluntades. Sin embargo, ni ese
decirse fácil, ni ese escribirse rápido, dan cuenta de lo profundo y relevante del
hecho en sí mismo.
Lo profundo y relevante del hecho en sí mismo, debemos buscarlo en un atributo
fundamental del hombre en sociedad: el ejercicio responsable de su libertad.
Y hablar de ejercicio responsable de la libertad del ser humano en sociedad, es
introducir por la puerta grande, el horizonte de la solidaridad.
Hoy, Morelos vive una coyuntura problemática compleja, hoy, Cuernavaca
enfrenta oportunidades que nos están poniendo a prueba a todas y a todos y, en
ese ponernos a prueba a todas y a todos, es precisamente donde la fuerza
transformadora de la solidaridad emerge con toda su fuerza, con toda su
potencialidad, con toda su energía.
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No es desde el nicho egoísta del yo, mi, me, conmigo, que los seres humanos
alcanzamos la plenitud; no es desde el nicho del individualismo egocéntrico, que
los seres humanos conquistamos la libertad.
Es en la otredad del nosotros y a partir del ejercicio responsable de nuestra
libertad, que construimos las condiciones de posibilidad para tomar el control de
nuestros destinos.
Insisto, en sociedad, el único pronombre posible es el nosotros.
Y precisamente, porque en sociedad el único pronombre posible es el nosotros, es
que debemos construir cotidianamente acuerdos de voluntades, es que debemos
suscribir cotidianamente convenios que nos permitan sumar, que nos permitan
enriquecer nuestras fortalezas y neutralizar nuestras debilidades.
Firmar un convenio como el que hoy suscribimos con el Ayuntamiento de
Cuernavaca, de cara a la sociedad, en este histórico recinto universitario, y ante la
presencia de todas y todos ustedes y, en particular de los medios de
comunicación, es establecer por la vía de los hechos que la UAEM, en mi gestión
como rector, tiene dos grandes desafíos, el de materializar su pertinencia social y
el de construirse como una universidad socialmente responsable.
La pertinencia social de la UAEM se construye precisamente en el dialogo y la
interacción, de y con las necesidades de la sociedad, sin duda, el convenio que
hoy suscribimos es una oportunidad privilegiada para ello.
En la medida en la que el análisis, la discusión, la reflexión y la construcción de
alternativas propias del quehacer universitario se alimenten de problemáticas
reales, es decir de las problemáticas que nos afectan como sociedad, en esa
medida, el quehacer universitario descubrirá y construirá su pertinencia.
El acuerdo de voluntades del Ayuntamiento de Cuernavaca y de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos,

que hoy expresamos en el convenio que

hemos suscrito, es, estoy seguro, una gran oportunidad para que la UAEM
continúe delineando su pertinencia social y de esta manera, siga dando testimonio
por la vía de las acciones de su profunda responsabilidad social.
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Es, y de ello también estoy seguro, una gran oportunidad para que el
Ayuntamiento de Cuernavaca se enriquezca con el saber de los universitarios,
pero sobre todo, con la frescura y generosidad de nuestros jóvenes estudiantes.
Atender hoy de manera prioritaria, a las y los jóvenes, es garantía de un mejor
mañana, y atenderlos es darle cauce a sus capacidades y potencialidades y
permitirles encarnar la solidaridad como valor fundamental en la construcción de
un mundo nuevo e incluyente.
Dr. Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca; muchas gracias
por la oportunidad que nos brinda a los universitarios, mediante la suscripción de
este convenio, de caminar juntos, hombro con hombro, y hacer de los retos que
hoy tienen los habitantes de la capital de nuestro estado, una oportunidad de
servicio y solidaridad, una oportunidad para que entre todos construyamos la
Cuernavaca en Paz que todos anhelamos.
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar…”
Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.

	
  
	
  

