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Cuernavaca, Morelos. 
11 de diciembre de 2014. 

 

Conferencia de prensa torneo nacional femenil de futbol 
 
Inicio saludando a todos y cada uno de ustedes, agradeciéndoles su interés y 

apoyo a las actividades que por aquí realizamos, gracias a ustedes representantes 

de los medios de comunicación, sus audiencias tienen la oportunidad de conocer 

lo que la universidad realiza.  

Y antes de entrar en materia y en virtud de que mañana es ya el último día de 

labores aquí en la universidad, quiero desearles a ustedes y a sus familias unas 

felices fiestas de navidad, y que el 2015 sea para ustedes y sus seres queridos, un 

excelente año.  

Deseo de corazón que estas fiestas navideñas sean fiestas de reconciliación, de 

avivar en nosotros los lazos solidarios, fraternos, de generosidad y de respeto a la 

dignidad de la persona humana.  

Y ya entrando en materia, les comento que en la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos estamos muy contentos, dado que la próxima semana del 

martes 16 al jueves 18 seremos sede de la fase nacional de primera división de la 

liga mayor femenil de futbol, ello significa que recibiremos aquí en Morelos y en 

concreto aquí en la UAEM, a las mejores jugadoras de futbol del país, y ello en 

verdad nos da mucho gusto.  

Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo reitero nuevamente, el proyecto universitario 

que estamos construyendo en mi administración es un proyecto que entre otras 

cosas considera la educación integral de quienes frecuentan sus aulas, de quienes 

participan en sus programas académicos como un fin en sí misma, y en ello nos 

diferenciamos de otras instituciones.  

Es decir para nosotros, la educación es un fin en sí misma, no es un medio para 

alcanzar otros fines.  

Para nosotros, educar integralmente es acompañar a las jóvenes y a los jóvenes 

en la conquista de su libertad, en el autoconstituirse como sujetos capaces y 

responsables de escribir su historia.  
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Y en esta concepción de educación integral, definitivamente el deporte es algo 

fundamental como disciplina y como esparcimiento, como oportunidad de 

enriquecimiento y de aprendizaje, como oportunidad de recreación.  

Hablar de recreación es algo muy importante y lo es porque nos da elementos 

para entender que la vida es un proceso dialectico en el que creación y recreación 

están siempre en tensión y que es esa tensión la que nos va permitiendo la 

conquista de nuestra libertad.  

En la UAEM queremos que el deporte sea parte sustantiva del hacer universitario, 

tanto porque las universitarias y los universitarios lo practican, como porque son 

convocadas y convocados a disfrutarlo como espectáculo, como oportunidad de 

convivencia y cohesión comunitaria.  

Para nadie de los aquí presentes es desconocido la importancia que en diversas 

universidades del mundo tienen el contar con equipos representativos de ellas que 

participen en torneos de alto nivel y ello con la finalidad de fortalecer el sentido de 

identidad y de pertenencia de sus comunidades universitarias.  

No hay duda, el deporte ha sido siempre un elemento que amén de aportar 

elementos formativos importantes a quien lo practica, sirve para integrar y 

cohesionar  a quienes lo disfrutan como espectáculo.  

Reitero, para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es un honor, un 

orgullo y un gusto ser la sede de la fase nacional de primera división de la liga 

mayor femenil de futbol. Agradecemos la distinción y estaremos atentos a su 

adecuada y exitosa realización.  

 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable. 
 


