	
  

1	
  
Cuernavaca, Morelos.
13 de mayo de 2013.

Mensaje del Sr. Rector en el Foro de información
y Consulta en el Marco de la Reforma en Materia
Educativa a los artículos 3 y 73 constitucionales

Muy

buen

día

tengan

todos

ustedes.

Sean bienvenidos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, casa del
diálogo y el saber de todos los morelenses.
Es un gusto y un honor recibirlos en nuestra institución para dar inicio al Foro de
Información y Consulta en el marco de la Reforma en Materia Educativa a los
Artículos Tercero, y Setenta y Treceavo Constitucionales.
Como persona dedicada a la educación, estoy convencido de que es en el diálogo,
el debate y la discusión, donde los seres humanos vamos develando las razones y
los argumentos que nos permiten transformar la realidad.
Sin duda, la vocación de maestras y maestros es una de las vocaciones más
nobles que los seres humanos hemos construido en nuestro tránsito por el tiempo
y por el espacio, porque se funda en el compromiso de acompañar a otros seres
humanos en su conformación como personas y como ciudadanos.
Por tanto, la educación ha de constituirse en una máxima prioridad de la sociedad
y de su gobierno, lo cual debe traducirse en políticas de estado que atiendan las
carencias a las que hoy nos enfrentamos; carencias evidentes en el orden
material, pero también carencias evidentes en los diseños curriculares y en la
formación y remuneración del profesorado que día a día entregan lo mejor de sí en
el aula.
Una política de estado que trascienda las declaraciones y se aboque a involucrar a
todos los actores sociales en la revolución educativa que hoy, México necesita.
Hablo de revolución educativa, porque de lo que se trata es de modificar nuestras
concepciones y visiones, de lo que se trata es de regresar a los fundamentos del
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proceso educativo que ponen en el centro de la educación a la persona humana, y
hacen de ésta, el verdadero sujeto de la historia.
Sin duda, es mucho lo que podemos y debemos hacer para darnos la educación
que necesitamos; sin duda, es mucho lo que estamos haciendo para darle a
Morelos y a los morelenses, la educación que se necesita para superar las
muchas dificultades a las que hoy nos enfrentamos.
Este foro es un testimonio de que en Morelos nos estamos ocupando de hacer
realidad una Nueva Visión, la visión que pone en el centro a la persona humana, y
le apuesta a la educación como el proceso que permite día a día, ocuparse de lo
verdaderamente importante.
Enhorabuena por la realización de este foro, en la máxima casa de estudios de
todos los morelenses.

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.
Muchas Gracias.

