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Cuernavaca, Morelos. 

                                                                                            12 de marzo de 2015.  
 

 

Entrega de Mobiliario y Equipo al SITAUAEM, 2015 

Muy buenos días tengan todas y todos. 

En verdad es para mí un gusto estar aquí con ustedes.  

Una de las cosas que en verdad disfruto como Rector es tener en mi agenda espacios 

para reunirme con quienes le dan vida, razón de ser y sentido a la universidad: su 

comunidad universitaria, sus comunidades universitarias.  

Psicólogo Mario Cortés Montes, Secretario General del Sindicato Independiente de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, muy buen día. 

Mario, un gusto como siempre el compartir contigo una actividad en nuestro espacio 

común: la universidad.  

Doctor José Antonio Gómez Espinoza, Secretario General de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. Toño, muy buen día, gracias por tu trabajo 

cotidiano de dedicación y entrega a la universidad, gracias por velar la construcción y 

el enriquecimiento de las comunidades que le dan coherencia y cohesión a nuestro 

hacer universitario.  

Doctora Patricia Castillo España, Secretaria Académica de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, muy buen día. Patty, gracias a ti también por tu compromiso y 

dedicación cotidiana al servicio de la universidad.  

Doctor Gerardo Gama Hernández, Secretario Ejecutivo del Colegio de Directores de 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Buen día Gerardo, gracias por 

acompañarnos y compartir el presídium con nosotros.  

En verdad celebro con gusto el tener esta oportunidad de reunirme con ustedes y 

dejar constancia del esfuerzo que realiza la administración que encabezo en el 
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cumplimiento de los acuerdos contractuales y salariales con el sindicato al que 

pertenecen.  

“Hechos son amores y no buenas razones” dice la sabiduría popular, a la que todas y 

todos, las y los aquí reunidos nos adherimos.  

Y la verdad que es un decir muy certero y muy preciso.  

México está hoy inmerso en una profunda, muy profunda crisis de credibilidad y ello 

se sembró y se abonó con la demagogia de la clase política, con la demagogia de la 

clase dominante.  

Demagogia, dice el diccionario, es “el empleo de halagos, falsas promesas que son 

populares pero difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer al 

pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política”. 

Demagogia digo yo, es el abismo y la incongruencia entre el decir y el hacer.  

Y precisamente porque en la universidad, en esta nuestra universidad, no queremos 

abonar a la crisis de credibilidad que tiene en fase terminal al Estado Mexicano, que 

tiene en profunda crisis la conducción política de nuestro Estado de Morelos, es que 

todos, absolutamente todos tenemos que exigirnos y exigirle a la universidad 

coherencia, exigirnos y exigirle a la universidad desterrar la simulación y la impostura.  

“La verdad nos hará libres” dice San Juan en su evangelio y es claro que a lo que nos 

invita es precisamente a que conquistemos la libertad desde la búsqueda de la 

verdad.  

En mucho el quehacer universitario es búsqueda de la verdad, en mucho el quehacer 

universitario es acompañar a nuestros jóvenes estudiantes en la búsqueda de la 

verdad, teniendo como horizonte la conquista de la libertad.  

Y son precisamente ustedes, los académicos de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos quienes realizan las tareas orientadas a buscar la verdad, en su función 

de investigación, son precisamente ustedes quienes acompañan a nuestros jóvenes 

estudiantes en la búsqueda de la verdad, en su función de docencia y por ello es 

fundamental que ustedes, mediados por la representación sindical que tan 
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dignamente hoy recae en el Psicólogo Mario Cortés Montes, cultiven su sentido de 

pertenencia a la UAEM, su sentido de identidad en y con la UAEM.  

Todos somos UAEM. 

Grito de batalla que hoy más que nunca se tiene que escuchar en todos los rincones 

de nuestro estado, en todos los rincones de nuestra geografía, porque sin duda hay 

actores sociales y políticos a los que les incomoda la educación superior pública y 

anhelan privatizarla.  

Porque sin duda hay actores sociales y políticos a los que les incomoda que usemos 

la autonomía universitaria para buscar la verdad que, como dice el evangelista San 

Juan, nos hará libres.  

Psicólogo Mario Cortés Montes, Secretario General del Sindicato Independiente de 

Trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aprovecho este 

momento de mi intervención para expresar públicamente un doble reconocimiento. El 

primero de ellos como colega universitario, tu compromiso con la universidad, tu 

dedicación a la universidad es admirable y ello lo contagias. Mi otro reconocimiento 

para ti es como Rector y desde ese lugar, lo que te reconozco, Mario, es la capacidad 

que tienes todo el tiempo de poner por delante el interés general, por encima de 

intereses particulares. Y ello es indicador claro de lo ubicado que estás en el tiempo y 

en el espacio, pero sobre todo de tu profundo amor a la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos.  

Quiero expresar también mi reconocimiento a mis colaboradores directos, al Doctor 

José Antonio Gómez y a su equipo de trabajo, a la Doctora Patricia Castillo España y 

su equipo de trabajo pues gracias a su compromiso con la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos, gracias a su amor a la UAEM, esta mostrando por la vía de los 

hechos el avance y cumplimiento de los acuerdos pactados entre la UAEM y el 

Sindicato Académico, en el marco del Convenio de Revisión Salarial y Contractual 

2015:  

En ese marco estamos entregando mobiliario y equipo de cómputo con una inversión 

de $ 1, 533,190.92 (un millón quinientos treinta y tres mil, ciento noventa pesos).   
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De lo que se trata y ese es el sentido de lo pactado entre el sindicato y la universidad, 

es de mejorar las condiciones de los trabajadores académicos para el desarrollo de 

sus actividades.  

Todos somos UAEM y porque todos somos UAEM, hagamos de la cohesión y de la 

integración de la comunidad universitaria nuestra principal fortaleza, para entregarle 

siempre buenas cuentas a la sociedad a la que nos debemos. 

 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


