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                                                                                   Cuernavaca, Morelos. 
                                                                                             19 de noviembre de 2013.  

 

 

Ceremonia de entrega de Reconocimientos  a los Profesores 
Investigadores de Tiempo Completo, que fueron beneficiados  
en el marco de las Convocatorias Individuales del PROMEP 2013 
 

Muy buen día tengan todos los aquí reunidos. 

Muy buen día, profesores investigadores de tiempo completo que fueron 

beneficiados en el marco de las convocatorias individuales del PROMEP 2013; es 

para mí un orgullo y motivo de profunda satisfacción, presidir esta ceremonia.  

Dra. Patricia Castillo España, Secretaria Académica de nuestra universidad, como 

siempre Paty, es un gusto y un honor presidir a tu lado una ceremonia. 

Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Secretario de Investigación. Buen día, Gustavo, es 

un gusto compartir contigo el presídium de esta ceremonia. 

Amigas y amigos de los medios de comunicación, reciban un cordial saludo de mi 

parte y como siempre, mi reconocimiento por la labor de difusión y comunicación 

que realizan, vinculando a la universidad con su entorno; a la sociedad con la 

universidad. 

Apreciada comunidad universitaria. 

Señoras y señores.  

El pasado 7 de noviembre de 2013 se conmemoró el cumpleaños número 100 de 

Albert Camus, con tal motivo, diversos comentaristas, ensayistas, filósofos y 

académicos, al querer describirlo y hacernos presente su personalidad, le dieron 

difusión a la carta que unas semanas después de recibir el premio Nobel de 

Literatura, le escribiera a su maestro en la escuela primaria Louis Germain. 

 

Dicha carta dice así : 

 

“París, 19 de noviembre de 1957. 
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Querido señor Germain: 

Esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días 

antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que 

no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre 

y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que 

era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. 

No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo. 

 

Pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue 

siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón 

generoso que usted puso en ello, continuarán siempre vivos en uno de sus 

pequeños escolares, que, pese a los años, no ha dejado de ser su alumno 

agradecido. 

 

Lo abrazo con todas mis fuerzas. 

 

Albert Camus”. 

 

Traigo a colación la carta de Albert Camus a su maestro Louis Germain, porque 

estoy seguro que quienes hemos dedicado buena parte de nuestra vida a la 

academia, que hemos hecho de la docencia y la investigación la razón de nuestra 

existencia, nos vemos reflejados por partida doble, en los decires de Camus.  

Nos vemos reflejados en la parte del reconocimiento a quienes en su momento 

nos tendieron la mano afectuosa y con sus enseñanzas y ejemplo, explican que 

hoy estemos aquí, donde estamos. 

Nos vemos reflejados también, cuando en ceremonias como la que hoy nos reúne, 

recibimos el reconocimiento de aquellos a quienes les hemos tendido la mano 

afectuosa y con nuestras enseñanzas y ejemplo, los hemos acompañado en su 

aprender a caminar por la vida, por la ciencia, por el conocimiento, por este 

mundo.  
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Agradecimiento, generosidad, humildad; valores que sin duda una Universidad 

humanista como la nuestra, comprometida en la construcción de nuevas 

realidades en las que la solidaridad y la fraternidad imperen, por encima del 

individualismo y la desigualdad, debe cultivar en todos sus miembros.  

El Programa de Mejoramiento del Profesorado conocido coloquialmente como 

PROMEP, impulsado por la Secretaría de Educación Pública a través de la 

Subsecretaría de Educación Superior, es un programa estratégico creado para 

elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado con base en los 

perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior. Así, al impulsar 

la superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos 

académicos de las instituciones, se eleva la calidad de la educación superior. 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desde 1997 adoptó las políticas 

del PROMEP, logrando incorporar a más de 400 Profesores Investigadores de 

Tiempo Completo con el máximo grado de habilitación (Doctorado), lo que ha 

permitido posicionar a la institución como una de las 5 mejores Universidades 

Públicas Estatales del país. 

Este año 2013, la UAEM participó en las convocatorias que  a continuación enlisto, 

mencionando también el número de beneficiarios. 

 

Convocatorias y beneficiarios: 

  

1. Reconocimiento a Profesores con Perfil Deseable: 86 profesores 

beneficiados. 

2. Apoyo a Profesores con Perfil Deseable: 10 profesores beneficiados. 

3. Reconocimiento y Apoyo a Profesores con Perfil Deseable: 9 profesores 

beneficiados. 

4. Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo: 31 

profesores beneficiados. 

5. Apoyo a la reincorporación de ex becarios PROMEP: 1 beneficiario. 

6. Becas para estudios de posgrado de alta calidad: 1 becario. 
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En lo referente a recursos que se obtuvieron del PROMEP, este año, la 

Universidad recibió un total de $19,793,931.00 (diecinueve millones setecientos 

noventa y tres mil, novecientos treinta y un pesos). De esta cantidad, el 64% fue 

asignado a las convocatorias individuales, es decir, la Secretaría Académica, a 

través de la Dirección General de Servicios Académicos, gestionó solicitudes por 

un monto de $12,661,264.00 (doce millones seiscientos sesenta y un mil 

doscientos sesenta y cuatro pesos). El otro 36% del recurso, correspondiente a la 

cantidad de $7,132,667,000.00 (siete millones, ciento treinta y dos mil seiscientos 

sesenta y siete pesos), fue gestionado por la Secretaría de Investigación para 

diversos apoyos asociados a Cuerpos Académicos. 

Me da gusto que en esta ceremonia estén presentes, además de los profesores e 

investigadores beneficiados en el marco de las convocatorias PROMEP 2013, los 

Profesores Investigadores de Tiempo Completo, que impartieron un taller a los 

nuevos Profesores para la elaboración de sus proyectos de investigación, además 

de los profesores que evaluaron internamente los proyectos que se presentaron 

ante el PROMEP. Y me da gusto, porque tengo la firme convicción que esa es una 

de las maneras concretas que la universidad se ha dado desde sus orígenes, para 

construirse como comunidad y estar en mejores condiciones de cumplir con sus 

funciones.  

Una evidencia de lo anterior, es el hecho de que en este 2013, se logró un avance 

de casi dos unidades porcentuales en relación al 2012 en uno de los indicadores 

que son muy relevantes para nosotros y para las evaluaciones que como 

institución se nos hacen, el del porcentaje de PTC con perfil PROMEP en 2012 

eran 74.77% es decir, 338 profesores en esa categoría. Este 2013 son 352, es 

decir, el 76.64% de los profesores de tiempo completo.  

Otro logro importante que debo mencionar, es que 31 nuevos profesores de 

tiempo completo, recibieron financiamiento para el desarrollo de sus proyectos de 

investigación y actividades docentes. La Secretaría de Educación Pública, a través 

de la Subsecretaría de Educación Superior, convoca a las Instituciones de 

Educación Superior participantes del PROMEP, a presentar solicitudes para que 

los nuevos profesores de tiempo completo al incorporarse a su institución, cuenten 
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con las condiciones básicas de trabajo que faciliten el cumplimiento eficaz de sus 

funciones académicas, así como apoyar el desarrollo y/o la consolidación del 

cuerpo académico al que pertenecen. En este contexto fue que se recibieron 

recursos para este rubro por la cantidad de $11,204,524.00 (once millones 

doscientos cuatro mil quinientos veinticuatro pesos). 

Mi reconocimiento y el de la Universidad a la Dr. Patricia Castillo España, 

Secretaria Académica; y al Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, Secretario de 

Investigación, por  su liderazgo, su dedicación y compromiso en y, con estos 

procesos. Muchas gracias Patty, muchas gracias, Gustavo.  

Mi reconocimiento también y el de la Universidad, a sus equipos de trabajo que 

siempre han estado a la altura de estos retos y le entregan cotidianamente a la 

Universidad, lo mejor de ellos mismos. Muchas gracias. 

Dicho lo anterior, doy paso a poner en el centro de nuestro reconocimiento 

personal e institucional, a los profesores investigadores de tiempo completo que, 

por la relevancia de sus actividades académicas, y previa evaluación externa, 

reciben el reconocimiento al perfil deseable que otorga la Subsecretaría de 

Educación Superior a través del PROMEP, a los profesores que cumplen 

satisfactoriamente las funciones universitarias y dan evidencia de ello por lo 

menos en los tres últimos años. Ellos son los homenajeados en esta ceremonia, y 

a ellos quiero referirme con agradecimiento, con generosidad, con humildad, a la 

manera en que Albert Camus se refirió a su maestro Louis Germain. 

Queridos colegas universitarios que reciben  el reconocimiento al perfil deseable 

que otorga la Subsecretaría de Educación Superior a través del PROMEP, la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos les expresa por mi conducto su 

profundo agradecimiento, son ustedes los que con su testimonio de vida, aportan 

argumentos a la esperanza y nos permiten comprender, que por más aguda que 

sea la crisis por la que atravesamos como país, como estado, como sociedad, en 

el horizonte si hay un mañana mejor, simple y llanamente, porque ustedes lo están 

construyendo, hoy. 

Queridos colegas universitarios que reciben el reconocimiento al perfil deseable 

que otorga la Subsecretaría de Educación Superior a través del PROMEP, la 
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos los exhorta por mi conducto, a 

continuar siendo generosos con los jóvenes con los que interactúan en sus aulas, 

en los laboratorios, en las canchas deportivas, en los campus universitarios, 

contágienlos de su pasión por el conocimiento y por la verdad; contágienlos de 

compromiso y responsabilidad con su superación individual, la cual colectivizada, 

nos da fortaleza y nos hace capaces de enfrentar las adversidades; contágienlos 

de su amor por México y de su amor por Morelos; contágienlos a ser generosos y 

solidarios con quiénes hoy son víctimas de la violencia estructural de la 

desigualdad, de la injusticia, de la exclusión y de la explotación.  

Este 2013 está por concluir. Ha sido sin duda un año complejo, pero en el que sin 

duda hemos puestos los cimientos de la gran trasformación que tenemos que 

realizar para cumplir cabalmente con lo que nos hemos propuesto, una 

universidad que se vuelve a fundar desde un mimetizarse con la sociedad a la que 

se debe, que entiende la inclusión con un verdadero diálogo de saberes y que se 

indisciplina, porque se transdiciplina. 

Lo que se vislumbra para el 2014 no se ve promisorio, la mezquindad de muchos 

actores sociales que con cualquier pequeña transformación sienten amenazados 

sus intereses, hace que se distorsionen propuestas y presupuestos, hacen que 

emerjan problemas y emergencias y es en ese escenario, en el que tendremos 

que tomar las decisiones coyunturales y cotidianas.  

Desde hoy y desde este espacio, le hago un llamado a la comunidad universitaria 

para que de cara al 2014 se autoimponga medidas de austeridad. Tenemos que 

ser capaces de hacer rendir al máximo, con transparencia y eficiencia, como lo 

hemos hecho hasta ahora, los recursos que la sociedad nos ha confiado.  

Son recursos escasos y limitados, pero sin duda, son recursos que administrados 

con generosidad y solidaridad, nos permitirán incidir significativamente en la 

construcción hoy, de un mejor mañana.  

 

Reitero mi reconocimiento y mis felicitaciones. 

 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable. 


