
Cuernavaca, Morelos. 
                                                                                            08 de octubre de 2015.  

 
Firma de Convenio de Colaboración entre Fomento Social Banamex, A.C. 
Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia I.A.P.,  con 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.    
 
Buenas tardes tengan todas y todos.  
Es un gusto y un honor el recibirlos en esta sala de juntas de la Rectoría de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos; por favor siéntanse en su casa.   
 
Mtro. Andrés Albo Márquez; Licenciada Verónica Solana Martínez; Contador 
Público Eduardo Xavier Villalobos Gaitán; Licenciado Marco Antonio Muñoz 
Consuegra; Licenciado Sergio Eduardo Maciel Roldán; Licenciado Hugo Salgado 
Castañeda; Licenciado Manuel González Lagunas; Maestro Jaime Martínez 
Bowness, nos sentimos muy honrados con su presencia y su participación.  
 
Colegas universitarios, miembros del equipo de trabajo de la Rectoría, gracias por 
su presencia y por acompañarnos en este importante acto.  
 
Cuando participo como Rector en la firma de algún convenio, siempre subrayo que 
el significado del acto protocolario en el que se suscribe, es dejar constancia que 
de que lo que se trata, es de sumar voluntades para alcanzar un fin o un propósito 
que a quienes lo suscriben les parece deseable.  
 
En el convenio que hemos suscrito hace unos minutos entre Fomento Social 
Banamex, A.C., Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia 
I.A.P., y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hemos dejado 
constancia de la voluntad de estas tres organizaciones de construir una alianza 
estratégica que beneficie de manera directa a jóvenes estudiantes de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y de manera indirecta a Morelos y 
su gente, a México y a los mexicanos.   
 
Esta alianza estratégica que hemos suscrito se sustenta en una visión que 
compartimos y que la Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la 
Ciencia, la FUNDEN, dejó consignada como epígrafe en su informe 
correspondiente al año 2014: “La educación es el arma más poderosa para 
transformar el mundo”, que pronunciara en su momento, Nelson Mandela.   
 
Y aquí es oportuna una reflexión de cara a lo que las autoridades 
gubernamentales nos están diciendo que sucederá en materia presupuestal el año 
próximo, Año al que han calificado de radical austeridad.  
 
La experiencia nos ha enseñado que cuando los gobiernos hablan de austeridad 
de lo que están hablando es que ya llevaron con el afilador las tijeras y que van a 
dar tijeretazos aquí y allá, la más de las veces sin el menor orden y concierto.  



La educación pública en este país, desde el prescolar hasta el nivel superior, es 
siempre la gran tentación de los recortadores.  
 
De ahí que celebro con gusto el que expresamente, tanto Fomento Social 
Banamex, A.C., como Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la 
Ciencia I.A.P, subrayan el que la materia objeto del presente convenio, son las 
instituciones públicas de educación superior. 
 
Desde que asumí el cargo de Rector no he dejado de insistir que la razón de ser 
de la universidad son los estudiantes, a ellos se debe la institución, a ellos debe de 
acompañar en su construirse como persona éticas, responsables y comprometidas 
con el bien ser y bien vivir de su sociedad.  
 
En esta lógica, veo en este convenio que hemos suscrito la posibilidad de poner a 
disposición de algunos de nuestros jóvenes estudiantes, una oportunidad que 
sabiéndola aprovechar, los enriquecerá.  
 
Del convenio y de la manera como trabajan tanto Fomento Social Banamex, A.C., 
como Fundación Mexicana para la Educación, la Tecnología y la Ciencia I.A.P, me 
gusta el que con antelación a una posible salida a realizar estudios en el 
extranjero, se tiene diseñado un acompañamiento a los jóvenes que respondan a 
la convocatoria, un especie de proceso de iniciación que sin duda puede inducir a 
que quienes participan en él, a sacar de ellos, lo mejor de sí mismos.  
 
Muchas gracias. 
  


