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                                                 Cuernavaca, Morelos. 
                                                                               16 de octubre de 2013. 

 
 
Palabras del Sr. Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez,  
en la inauguración del 2º Congreso Internacional  
de Sanidad e Inocuidad Acuícola 
 

Muy buen día tengan todos los aquí presentes. 

Muy buen día, Doctora María Elena Trujillo Ortega, Directora de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Dr. Hugo Fragoso Sánchez, Director General de Inocuidad Agroalimentaria 

Acuícola y Pesquera del SENASICA, muy buen día. 

Mtro. En Ciencias Rafael Ambriz Cervantes, Delegado Federal de la SAGARPA en 

Morelos. 

Mtro. Roberto Ruiz Silva, Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del 

Estado de Morelos, buen día.  

Honorables miembros del Presídium, muy buenos días.  

Muy buen día a los representantes de los medios de comunicación, gracias por su 

interés y apoyo en comunicarle a la sociedad morelense la cotidianidad académica 

de su máxima casa de estudios.   

Muy buen día, colegas universitarios. 

 

Si bien es cierto que en muchos sentidos, un congreso como el que nos reúne 

hoy, es una actividad extraordinaria en cuanto al esfuerzo que implica su 

organización, lo que quiero subrayar es el hecho de que forma parte de la 

cotidianidad académica de nuestra universidad.  

Y ello es así, porque precisamente es en el dialogo, en el intercambio de 

conocimientos, en la discusión, que es lo propio de un congreso, que nos 

enriquecemos, que se difunde el conocimiento y que nos enriquecemos y 

aprendemos. 
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Celebro con mucho gusto el que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

sea la sede de este 2º Congreso Internacional de Sanidad e Inocuidad Acuícola y 

les doy a todos los participantes, la más cordial bienvenida.  

Este año estamos conmemorando el 60 aniversario de nuestra universidad, y nos 

llena de orgullo decir que lo hemos hecho con diversos encuentros, con diversos 

seminarios, con diversos foros, con diversos congresos como este, y no podría 

haber sido de otro modo, lo que nos define y caracteriza como institución es la 

academia, y cuando decimos la academia, nos referimos a las funciones 

sustantivas de la universidad, la docencia, la investigación y la difusión y extensión 

universitaria.  

Felicito a los organizadores de este evento y les deseo el mayor de los éxitos en 

estos tres días de trabajo. 

 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.  


