Cuernavaca, Morelos.
10 de noviembre de
2014.

Palabras del Rector Dr. Alejandro Vera Jiménez,
rector de la UAEM en Los Belenes
Muy buenos días.
Es muy grato y estimulante estar con ustedes en este día tan significativo para la
comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como unidad de
la que forman parte fundamental cada una de sus egresadas y de sus
egresados.
Por ello, celebro que esta importante iniciativa de nuestro Patronato Universitario
por integrar lo que será la Asociación Civil Egresados UAEM, haya sido puesta
en marcha con la participación solidaria y entusiasta de todas y todos ustedes.
El esfuerzo conjunto que hoy iniciamos para conformar y operar de modo
transparente el Fondo de Apoyos Universitarios a estudiantes en condiciones de
vulnerabilidad social y económica, no sólo habrá de facilitar su permanencia en
las aulas hasta concluir sus estudios, sino más aún, contribuirá a su formación
integral como ciudadanos y profesionales activamente conscientes de su
responsabilidad y compromiso social por las comunidades en las que se
inserten.
Compartir y emprender juntos el logro de estos propósitos comunes a favor de la
educación de los jóvenes, a través de acciones como la Colecta Anual 2014:
Todos Somos Orgullosamente UAEM, es una vía promisoria para promover los
valores humanísticos de la solidaridad, la fraternidad y la generosidad a un
ejercicio cotidiano en las relaciones que nos constituyen como seres humanos.
Es en este contexto de promover valores que nos hacen mejores seres humanos
que tiene sentido el esfuerzo que hace la UAEM a través de su Patronato
Universitario, para recabar aportaciones de quienes hemos tenido la oportunidad
de formarnos en una universidad pública, pues si bien es cierto que requerimos
de estos recursos, el valor que adquieren se multiplica exponencialmente en la

misma medida que se destinan a favorecer la calidad de vida de los otros que
nos necesitan.
Vivimos en una realidad en la que esos otros que nos necesitan son casi las tres
cuartas partes de la población del país, dadas las condiciones de desigualdad,
marginación y opresión en las que se encuentran. Tal es el caso de los cerca de
10 millones de jóvenes que carecen de oportunidades de continuar sus estudios
y/o de insertarse en la vida productiva.
Tal es el caso de los miles de víctimas de esa violencia criminal que a diario
sustrae la vida, la tranquilidad, la confianza, la dignidad, la cohesión y el
patrimonio de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos, sin que
el Estado se muestre capaz de cambiar las condiciones que generan el
sufrimiento y la angustia que esta oprobiosa y lacerante situación de inseguridad
conlleva.
Los universitarios no podemos permanecer impasibles, indiferentes ni
negligentes ante estos hechos. Tenemos valores, capacidades, fortalezas y
voluntad para contribuir a transformar y construir la realidad que queremos y
merecemos, sustentada en un modelo de desarrollo compartido, equitativo,
solidario, libertario y emancipador, en el que la ganancia, la rentabilidad, la
expoliación y la impunidad dejen de ser los paradigmas de esta civilización en
crisis.
Hoy la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una
Universidad socialmente responsable, se encuentra empeñada en enfrentar el
desafío de imaginar soluciones pertinentes a los problemas que obstaculizan el
desarrollo social pleno de la población, como condición necesaria para construir
los futuros alternativos que juntos imaginamos ante las condiciones alienantes y
deshumanizadoras de la realidad actual.
La presencia viva de la UAEM en las comunidades del estado y el compromiso
solidario subyacente en esa presencia, nos posiciona en un horizonte en el que
adquiere sentido nuestra construcción imaginaria de futuros, como forma
articulada y compartida de reflexión crítica para propiciar el devenir histórico de
nuevas realidades, nuevos proyectos pedagógicos, nuevas perspectivas de
vinculación cooperativa, en las cuales reside la legitimación social de nuestra
universidad y el aseguramiento de su autonomía y su sustentabilidad como bien
público.

Es en esta perspectiva que la UAEM, hoy inaugura el Foro Internacional
“Comunidad, Cultura y Paz”, un encuentro de diálogo y reflexión a través del
cual, durante una semana escucharemos posturas y ponencias de muy diversos
actores de la vida nacional, actores que principalmente se articulan desde los
pueblos, comunidades y movimientos sociales, en el que aportaremos
propuestas que efectivamente ayuden a reorientar el sentido de nuestra nación.
Es también en esta perspectiva que la UAEM ha emprendido la construcción de
diez nuevas sedes en más municipios de la entidad, que se sumarán a las doce
que ya tenemos, con lo que extenderemos nuestros servicios a un mayor
número de comunidades y pueblos morelenses.
La presencia y la participación de todas y todos ustedes en este cálido, emotivo
y fructífero encuentro, nos alienta a fortalecer, ampliar y profundizar la
indispensable vinculación entre la UAEM y sus egresados, pues es a partir de
esta vinculación solidaria que podemos incrementar las sinergias que le den
pleno sentido a nuestra identidad común como universitarios, que le den pleno
sentido a la identificación que nos hace decir: ¡Todos Somos Orgullosamente
UAEM!

Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable
Muchas gracias.

