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Cuernavaca, Morelos.
29 de abril de 2013.

XXVI Sesión Ordinaria del Consejo
Regional Centro Sur de la ANUIES

Muy buenos días tengan todos los aquí presentes.
Muy

buen

día,

licenciado

José

Francisco

Olvera

Ruiz,

Gobernador

Constitucional del Estado de Hidalgo, muchas gracias por recibirnos en este
bello lugar de nuestra geografía nacional, en este estado, cuna de mexicanos
ilustres y de mujeres y hombres que cotidianamente le entregan a México lo
mejor de sí mismos.
Muy buen día, Maestro Fernando Ávila Báez Director General del Instituto
Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, muchas gracias por
la anfitrionía, de usted y de su institución, a esta XXVI sesión ordinaria del
Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES, es un gusto estar por aquí.
Muy buen día, Doctor Rafael López Castañares, Secretario Ejecutivo de la
ANUIES, como siempre Rafa, es un gusto compartir contigo una sesión de
trabajo.
Muy buen día colegas rectores, directores y representantes de instituciones de
educación superior de la Región Centro Sur de la ANUIES, gracias por
responder a esta convocatoria y por estar aquí, para desahogar la agenda de
trabajo de nuestra XXVI reunión ordinaria de nuestro consejo regional.
Muy buen día a los representantes de los medios de comunicación, tanto
nacionales como locales, nuestro reconocimiento a la labor que realizan y
nuestro agradecimiento por el apoyo que siempre nos brindan.
Muy buen día a todas y a todos.
Quiero iniciar mi intervención expresando, en mi carácter de Presidente de la
Región Centro Sur de la ANUIES, mi más amplio repudio a las expresiones de
violencia y vandalismo que se han suscitado en días recientes en la
Universidad Nacional Autónoma de México y manifestar mi amplia e
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incondicional solidaridad, con su comunidad universitaria, con sus autoridades,
y en particular, con su Rector el Dr. José Narro Robles.
Quienes hemos hecho de la educación superior la razón de nuestra existencia,
sabemos que es el diálogo, el mejor instrumento que los seres humanos nos
hemos dado para procesar nuestras diferencias, por más profundas que estas
sean. Que es en el intercambio de razones, por la vía de la discusión y del
debate, que logramos conquistar nuevos estadíos de saberes y conocimientos,
que logramos construir nuevas realidades.
Hablar de construir hoy nuevas realidades, es hablar de hacer frente a una
circunstancia histórica, que hoy sirve de caldo de cultivo a conductas
inhumanas, que hoy perpetúa, una violencia estructural que debemos
erradicar.
No podemos cerrar los ojos, la forma en la que nos hemos organizado como
sociedad, el modelo que hemos adoptado de seudo desarrollo, es una forma,
es un modelo, que en su misma dinámica excluye a muy amplios sectores de
nuestra sociedad, es una forma, es un modelo, que en su misma dinámica nos
deshumaniza y nos enfrenta a los unos contra los otros.
Condenar las expresiones de violencia hoy, debe ser en el ámbito académico,
en el ámbito de la educación superior, una convocatoria a sumar nuestros
mejores esfuerzos para que por la vía de constituirnos en instituciones
socialmente responsables, le ofrezcamos a la sociedad a la que nos debemos,
alternativas viables de organización y desarrollo incluyentes, alternativas
viables de organización y desarrollo que en verdad contribuyan a erradicar la
violencia estructural en la que estamos inmersos.
Hoy, en nuestra XXVI sesión ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la
ANUIES, que en breve iniciaremos, tendremos sin duda, oportunidad de
dialogar, de intercambiar puntos de vista en torno a lo que como región hemos
realizado, de junio de 2012 a marzo del presente año y a la luz de la
aproximación crítica que hagamos a la información que ahí se verterá, diseñar
el plan de acción, la carta de navegación que nos guiará en los próximos
meses.
Se dice rápido, sin embargo, el que se diga rápido no puede dejar de lado el
esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad y el compromiso de quienes en las
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instituciones de educación superior, miembros del Consejo Regional Centro
Sur de la ANUIES, han participado activamente.
Quiero aquí, de manera especial, hacer un reconocimiento a la Ingeniera Celia
Angélica Ramírez Silva, Secretaria Técnica de la Región Centro-Sur de la
ANUIES; y a la Maestra Adriana Vázquez Delgadillo, quien coordina las redes
de la región por todo lo realizado hasta hoy, por su compromiso y
responsabilidad. Muchas gracias, Angélica y Adriana.
Sin duda, hoy, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior es un referente obligado como organización, que fiel a sus
principios y a su naturaleza, se encuentra comprometida con México.
Hoy la ANUIES es, sin duda, un actor social y político de primer nivel, un actor
que podemos calificar como socialmente responsable, un actor, insisto,
comprometido con la educación superior de nuestro país, en una palabra,
comprometido con México.
Y el que hoy la ANUIES sea una institución de la cual todos los que somos
parte de ella, nos podamos sentir legítimamente orgullosos, mucho le debe a
quien ha estado al frente de ella estos últimos 8 años, al Dr. Rafael López
Castañares.
Querido Rafa, recibe, en mi carácter de Presidente de la Región Centro Sur de
la ANUIES, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento.
Nuestro reconocimiento por tu incansable bregar por los laberintos de la
burocracia, buscando siempre ampliar los horizontes de la educación superior
de México, por tu férrea y atinada dirección en asambleas, consejos y
reuniones de la ANUIES, en las que siempre privilegiaste el diálogo y la
pluralidad.
Nuestro reconocimiento también, Rafa, por la claridad y coherencia de tu
liderazgo, plasmado en tus comunicaciones y en tus salidas a medios,
poniendo siempre en claro los anhelos y esperanzas de las instituciones de
educación superior, poniendo siempre en claro que la ANUIES y quienes
formamos parte de ella, estamos comprometidos con la construcción de
instituciones de educación superior socialmente responsables, que estamos
comprometidos con las jóvenes y los jóvenes de nuestro México, que estamos
comprometidos en hacer hoy, lo que un mejor mañana exige para todos.
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En verdad, Doctor López Castañares, muchas gracias, le deseamos lo mejor
en las nuevas aventuras que en breve, emprenderá.
Concluyo esta intervención, agradeciendo las atenciones que se nos han
brindado y convocándolos a todos, a dar lo mejor de nosotros mismos en
nuestra XXVI sesión ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES.
Muchas gracias y enhorabuena.

