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Cuernavaca, Morelos. 

                                                                                             4 de septiembre de 2014.  
 

VII Sesión regional de vinculación centro-sur de la ANUIES 
 

“La imaginación al poder” es de las consignas del 68 francés, una de las que más 

fuerza encierra y sin duda, de realizarla, nos ubicaríamos en un horizonte de 

esperanza. 

 

Muy buen día tengan todas y todos.  

Honorables miembros del presídium, un gusto y un honor como siempre el 

compartirlo con ustedes.  

Colegas de instituciones de educación superior de la región centro-sur de la 

ANUIES, bienvenidos, nos da mucho gusto recibirlos por aquí y saber que nos 

enriqueceremos en el intercambio de puntos de vista, en el diálogo, la discusión, y 

el debate, aspectos inherentes al ser y al hacer universitario.  

Amigos de los medios de comunicación, los saludo con agradecimiento y respeto, 

su apoyo a la difusión del acontecer universitario es algo que valoramos mucho, 

por ello se los agradecemos. 

Amigas y amigos. 

Definitivamente son muchas las diferencias existentes entre el mundo del poder y 

el mundo del saber, una que subrayo ahora, es que por lo general las reuniones 

en el universo del poder son reuniones que se fincan en los rituales de la 

representación, privilegian la imagen y la forma, por encima de los contenidos.  

En el universo del saber, las reuniones son por lo general, reuniones que se fincan 

en el deseo de satisfacer una curiosidad y mediante ello aprender, en 

consecuencia, son reuniones que privilegian el contenido por encima de la forma.   

Esta VII sesión ordinaria de la red regional de vinculación centro-sur de la 

ANUIES, se da en el universo del saber y sé, que quienes han respondido a la 

convocatoria lo han hecho con una triple motivación: la de encontrarse con 
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colegas de otras instituciones de educación superior; la de enriquecerse y 

aprender en el intercambio de conocimientos y experiencias, y la de dar 

continuidad al compromiso de construir una red viva, activa, y operante.  

Son tres motivaciones muy legítimas en el universo del saber, hagamos cada uno 

lo que esté de nuestra parte, para crear el ambiente y las condiciones que 

permitan que esas motivaciones se transformen, por el producto de nuestro 

trabajo, esfuerzo, dedicación y compromiso, en realizaciones.  

Esta VII sesión ordinaria de la red regional de vinculación, de la región centro-sur 

de la ANUIES, tiene una agenda muy amplia y rica. 

Celebro el que en estos dos días de intenso trabajo se tenga la oportunidad de 

conocer qué es, qué hace, como está organizada y que ha realizado la Dirección 

de Vinculación Empresarial de la Fundación Educación Superior Empresa. 

Celebro también el que se presente la Red Regional de Vinculación Metropolitana 

y de la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la competitividad industrial del 

Instituto Politécnico Nacional. 

Estas dos presentaciones sin duda enriquecerán a los participantes, propiciarán 

intercambios y sobre todo, ampliarán sus horizontes.  

Dedicar un espacio al tema del Día Regional del Emprendedor pienso es también 

una decisión acertada, pues ello permitirá que en verdad la red se apropie de esa 

acción y haciéndola suya le dé toda la fuerza que las acciones colectivas 

promueven. 

El día de mañana hay dos momentos que también me parecen excelentes 

oportunidades para alcanzar logros, en esta VII reunión de nuestra red de 

vinculación.  

El momento en el que nuestro Secretario de Investigación aquí en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos, el Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, hará la 

presentación de la Red de Investigación de la Región Centro-Sur de la ANUIES. 

Y el momento en el que el Dr. Álvaro Zamudio Lara, Director de Desarrollos 

Tecnológicos de la Secretaría de Investigación sustentará la conferencia: 

“Desarrollo Tecnológico con una empresa en el Sector Automotriz”.  
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Es claro que desde el punto de vista de la agenda que ustedes se han dado 

estamos, insisto, en el universo del saber y ello es garantía de que estamos 

ubicados en las coordenadas de los aprendizajes significativos. Los felicito por ello 

y, como Presidente de la Región Centro-Sur de la ANUIES, les expreso mi 

reconocimiento.  

Permítanme ahora poner en la mesa dos o tres ideas que considero pueden dar 

contexto teórico-filosófico, al trabajo de la red de vinculación. 

“Desde las últimas décadas del siglo XX, –dice Antoni Jesús Aguiló Bonet– a 

consecuencia de la expansión mundial del capitalismo en su fase neoliberal, se 

viene produciendo en todo el mundo una serie de cambios profundos y acelerados 

que han trasformado el panorama político, económico, social y cultural tanto a 

escala internacional como regional, nacional y local. La nueva condición social en 

que nos encontramos conocida convencionalmente como globalización o 

mundialización, pone de manifiesto que, más que una época de cambios, lo que 

estamos viviendo es un cambio de época”. 

Se dice fácil y se dice rápido, sin embargo al ocurrir en el ritmo de nuestra 

cotidianidad y a veces a ritmos más acelerados, pocas veces logramos 

conceptualizar, en tiempo y forma, las transformaciones en sí mismas, pero sobre 

todo, en el impacto que producen en la dinámica social.  

Ejemplos que podemos citar son innumerables, el teléfono celular, el internet, la 

nanotecnología, etc. Y el tema es que las instituciones se empiezan a desdibujar y 

en ese desdibujarse adquieren en muchas ocasiones, los rasgos y los perfiles de 

su antítesis, de aquello que es su negación.  

Hoy, para desgracia de nosotros los mexicanos, esto que estoy planteando puede 

ser explicado con un ejemplo que todos comprendemos, el caso de las 

instituciones creadas por el Estado Mexicano para brindarnos seguridad.    

En los tiempos que corren, no hay día en el que los medios de comunicación no 

nos ofrezcan imágenes puntuales del desdibujamiento de las instituciones 

responsables de brindar seguridad a los ciudadanos, dándonos detalles de cómo 

estas instituciones o una parte importante de ellas se alían con quien deben 
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combatir dándole protección y cobijo, convirtiéndose por ese solo hecho en 

delincuentes, es decir, en su antítesis.  

Pongo esto en la mesa porque veo que este patrón del desdibujamiento de las 

instituciones ronda en ocasiones con ambiciones desmedidas, a la educación 

pública en general y a la educación superior publica en particular. Y en este rondar 

con ambiciones desmedidas a la educación superior pública creo que hay intentos 

por apropiarse del concepto de vinculación y de las acciones que dicho concepto 

acoge y desde esa trinchera, desdibujar las instituciones de educación superior. 

Desde mi punto de vista, enfoques que priorizan en el qué y el cómo de la 

vinculación universitaria, criterios propios de la rentabilidad económica 

empresarial, son enfoques que desvirtúan el sentido de la vinculación universitaria.  

La auténtica vinculación universitaria se tiene que construir, sostengo yo, desde 

enfoques que prioricen en el qué y el cómo de la vinculación universitaria, criterios 

éticos, criterios que pongan en el centro la dignidad de la persona humana y 

plantearlo de esta manera, es poner en el centro sus derechos humanos. Criterios 

que pongan en el centro a nuestros jóvenes universitarios, sus anhelos y sus 

esperanzas y no hagan de ellos mano de obra barata o conejillos de indias. 

Criterios que respondan con propuestas racionales sólidas a las problemáticas de 

las comunidades en las que están inmersas.  

Soy de los que cree que una auténtica vinculación universitaria, inspirada en el 

enfoque humanista que esbocé, sin duda puede aportar a que las instituciones de 

educación superior pública en México no se desdibujen, antes al contrario, se 

consoliden como las instituciones que pueden llevar la imaginación al poder y de 

esa forma, materializar horizontes de esperanza.  

 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable. 


