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                                                                                   Cuernavaca, Morelos. 
                                                                                             16 de octubre de 2013.  

 

Palabras del Sr. Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez  
en la ceremonia de inauguración del  
XXXVI Congreso Nacional de Histología 
 

Muy buenos días tengan todos los aquí presentes. 

“Procesos que dan vida” es el nombre con el que ustedes han designado este 

XXXVI Congreso Nacional de Histología y para ello, han elegido un escenario: “El 

Jardín Borda”; que sin duda, alberga vida y nos invita a contemplarla y amarla.  

Doctora Claudia Sierra Castillo, Presidenta de la Sociedad Mexicana de 

Histología, muy buen día.  

Muy buen día, Doctor Manuel Garrosa García, representante de la Sociedad 

Española Histológica e Ingeniería Tisular. 

Licenciada Azucena Rebollo Rodríguez, Subsecretaria de Desarrollo Cultural 

Comunitario y representante del Gobernador Constitucional del Estado de 

Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu. Muy buenos días. 

Buenos días, Doctor Jaime Arau Roffiel, Subsecretario de Investigación Científica 

y representante personal de la Doctora Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de 

Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. 

Doctor Rodolfo Gatica Marquina, Director de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muy buen día. 

Muy buen día, Maestro en Ciencias, Jorge Luna Figueroa, Director del Centro de 

Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma de Morelos.  

Muy buen día a los representantes de los medios de comunicación que nos 

acompañan. Gracias por el apoyo que nos brindan siempre, cubriendo las 

actividades de la universidad para darlas a conocer a la sociedad.  

Muy buenos días, colegas universitarios. 

Señoras y señores.  

Al leer el lema que ustedes eligieron para este XXXI Congreso Nacional de 

Histología: “Procesos que dan vida”, vino a mi mente por la vía de la asociación de 
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ideas, aquella famosa frase de Nietzsche: “Aquel que tiene un porqué para vivir, 

se puede enfrentar a todos los ‘cómos’ ". 

Cultivar la ciencia, cultivar el conocimiento, cultivar las mentes y los corazones de 

los más jóvenes, como ustedes lo hacen, es sin duda un porqué para vivir que nos 

enriquece como individuos y nos da fuerza para enfrentar los cómos.  

Hoy, los cómos se han complejizado y están exigiendo que nos empleemos a 

fondo, que seamos capaces de ir a la raíz de las cosas y desde ahí recrear, 

refuncionalizar nuestra vida en sociedad. 

Entre los cómos que se han complejizado, ocupa un lugar central la crisis 

ecológica en cuanto que amenaza el sustento vital de todos los pueblos, 

especialmente el de los más pobres y excluidos. 

Es sin duda, una crisis que cuestiona el modelo que nos hemos dado de 

organización social, económica y política. Pone en evidencia que la desigualdad 

es donde se incuban los procesos de desgarramiento y ruptura del tejido social.  

Entiendo que la histología, a la que ustedes dedican sus vidas, se define como el 

estudio del tejido de los microrganismos. 

La psicología comunitaria, que es mi campo, se dedica a la comprensión e 

intervención en el tejido social. 

Traigo esto a colación, porque estoy convencido de que en el horizonte de una 

mayor complejización de los problemas sociales, ambientales, económicos, 

políticos, etcétera, tenemos que avanzar en la construcción de espacios 

transdiciplinarios que le apuesten a contagiar de “porqués” a las nuevas 

generaciones, y estén en condiciones de enfrentar los “cómos”. 

Celebro que esta XXXVI edición del Congreso Nacional de Histología se realice en 

Morelos y, que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en el año en el 

que conmemora su 60 aniversario, sea la sede. 

 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.   
¡Enhorabuena! 

Hoy, 16 de octubre del año 2013, siendo las _______ horas, declaro formalmente 

iniciados los trabajos del XXXVI Congreso Nacional de Histología. 


