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Mensaje del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Alejandro Vera Jiménez, el 5 de febrero de 2016 desde el Plantón de la
Dignidad.
Este es un evento histórico porque es el primer informe de la Escuela de
Estudios Superiores de Mazatepec; además es el primer informe que rendimos
fuera de la sede donde tendríamos que rendirla y el primer informe que tenemos
en la Plaza de Armas, lo cual habla justo de que nuestra universidad está mucho
más allá de sus fronteras, mucho más allá de aquellos espacios donde esas voces
que quieren mantener las condiciones actuales en las que estamos viviendo nos
quieren tener: enclaustrados en las aulas, en las oficinas y sin la posibilidad de
salir al encuentro con el otro, al encuentro con la comunidad, al encuentro con la
sociedad, al encuentro con el dolor, al encuentro con el sufrimiento y con todo
aquello a lo cual nosotros como universitarios también tenemos que dar una
respuesta.
A todas y a todos gracias por esta sensibilidad y a todos ustedes profesores,
trabajadores, administrativos de confianza, y sobre todo estudiantes, gracias por
estar aquí, gracias por hacer de este proyecto un proyecto abierto al tiempo, un
proyecto abierto a las demandas y a las exigencias sociales que no sólo como
universidad, sino como pueblo de Morelos estamos empujando.
Quiero resaltar de manera muy particular también el hecho histórico de que
nuestra Junta de Gobierno y varios de sus integrantes estén aquí con nosotros,
acompañándonos en este importante proyecto universitario y que se hayan dado
cita para estar aquí con nosotros.
De manera especial a todos y cada uno de los miembros honoríficos de nuestra
comunidad universitaria ya jubilados pero que siguen formando parte de este
importante proyecto, quiero darles las gracias. A todos los miembros de esta
institución, nuestros directores, representantes de los cuerpos colegiados, el
equipo de rectoría, funcionarios, muchas gracias por hacer de este proyecto
también su proyecto de vida.
Y a las comunidades de nuestro estado que están aquí con nosotros, a los líderes
del movimiento magisterial, muchas gracias.
Quiero reconocer de manera muy especial el trabajo que en condiciones difíciles y
adversas han venido realizando Ernesto Parra y su equipo de trabajo porque como
ustedes pueden ver, las condiciones en las que tenemos que operar todas y cada
una de nuestras sedes foráneas no son en algunos casos las mejores, porque son
instalaciones que recibimos como donación y que poco a poco, a lo largo de
muchos años de esfuerzo de una y otra administración hemos ido levantando,
hemos ido sosteniendo, hemos ido dignificando.
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Pero también las condiciones financieras en las que hemos tenido que operar y en
las que tenemos que mantener e impulsar este proyecto de regionalización,
también no han sido las mejores.
Quiero hacer un reconocimiento al ingeniero Fausto Gutiérrez que inicia un
proyecto de regionalización y que ya no está lamentablemente con nosotros, pero
él tuvo esa visión y la continuación de ese proyecto que estuvo a cargo del
maestro Gerardo Ávila, de René Santoveña, de Fernando Bilbao, de Víctor Mora,
nuestros ex rectores.
Como ustedes pueden ver es un proyecto histórico, es un proyecto que poco a
poco se va haciendo, se va construyendo y cada uno le ha ido poniendo una parte.
A mí me ha tocado dar un paso más abriendo nuevas sedes y empezar también a
diversificar la oferta educativa y a generar un proyecto académico acorde y
congruente con la vocación de cada una de las localidades en donde estamos
operando.
Espero que podamos concretar nuestro proyecto, como ustedes pueden ver, ha
crecido mucho la oferta educativa, pero la vamos a empezar a ubicar como una
nueva apuesta curricular en la sede de Miacatlán y de Tetecala.
La idea es que en este año podamos concretar también la ampliación de la
Escuela de Estudios Superiores de Miacatlán y la Escuela de Estudios Superiores
de Tetecala con una oferta totalmente congruente dentro de un campo del
conocimiento, de un campo disciplinar, pero sobre todo, una oferta educativa que
responda a las demandas y a las exigencias del sector.
Todavía tenemos mucho trabajo que hacer y estoy seguro que con el apoyo de
nuestro honorable Consejo Universitario, vamos a poder materializar el proyecto
del Campus Poniente, impulsando un programa de investigación para esa región,
así es que a todos los profesores que están habilitados, que cuentan con
doctorado y que tienen ya una trayectoria importante dentro de la escuela, les
vamos a abrir la oportunidad y desde ahí empecemos poco a poco a construir una
planta académica de profesores de tiempo completo para toda esta región.
El compromiso es que nuestra planta de profesores de tiempo completo, entre
profesores orientados a la investigación y a la docencia –que ya es una nueva
categoría con apoyo de nuestro sindicato-, crezca por lo menos en un 50 por
ciento. Nuestra planta de profesores de tiempo completo ya ronda en cerca de 700
y la idea es que lleguemos a 750 y tal vez podríamos llegar a más.
Como pueden ver, son muchas cosas las que estamos haciendo, son muchas
cosas las que venimos empujando en condiciones adversas y difíciles, pero lo que
sí quiero decirles es que lo estamos haciendo con una convicción muy firme de
que nuestra universidad, esta universidad tiene un compromiso con la gente, con
el pueblo, con nuestras comunidades, con todos aquellos que amamos esta tierra.
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Lamentablemente no todos aman la tierra de Morelos. Pero todos los que sí
queremos esta tierra estamos totalmente convencidos que una de sus fortalezas
es la universidad. Y que por lo tanto, cuidarla, honrarla, protegerla, impulsarla, es
una tarea de todos los morelenses y no sólo de los universitarios. Esta universidad
es del pueblo y para el pueblo.
Me veo obligado por las circunstancias que estamos viviendo y perdón por
aprovechar el espacio para decirles a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes,
que esta persona que está aquí al frente de ustedes es una persona que no ha
tomado un recurso de manera ilícita y que yo solamente vivo con mi salario.
No me estoy enriqueciendo ilícitamente, no me estoy enriqueciendo con el dinero
del pueblo que es para nuestra universidad y lejos de esa caricatura que están
construyendo en los medios, de que el quebranto financiero de la institución es
producto de malversación de fondos e enriquecimiento ilícito, es una mentira más
desde donde se quiere gobernar, porque aquí se gobierna con mentira y con
medios.
Se ha hecho de la política el arte de la mentira. Pero yo estoy sujeto al escrutinio,
estoy sujeto de manera constante y permanente a todos y cada uno de los
órganos que nos auditan no sólo por parte de la propia institución, sino del estado
y de la federación.
Yo creo que en el estado, los rectores estarán de acuerdo conmigo, no hay una
institución más auditada que ésta. Es más, los que nos auditan, no se auditan. El
Congreso no está auditado. Nosotros sí estamos reiteradamente auditados y
siempre en esta universidad se han rendido cuentas claras, nadie se ha robado
nada y de todas las auditorías hemos salido bien. Esta no será la excepción.
Así es que por ahí no le busquen, porque los universitarios que hemos tenido la
honrosa distinción de dirigir esta universidad no somos ladrones; nunca lo hemos
sido y estoy seguro que nunca lo serán, porque esta universidad es una
universidad que representa en nuestro estado, la única reserva moral que queda
entre la vida pública.
Jóvenes, sí tenemos un déficit muy importante. Estamos hablando de un déficit de
casi 500 millones de pesos para el cierre de este ejercicio. No es por malos
manejos, es simplemente porque el gobierno no ha querido reconocer que nuestro
sistema de pensiones y jubilaciones es una deuda de Estado. Porque fue el
Congreso hace mucho tiempo que le dio a los trabajadores universitarios y a los
trabajadores del estado el derecho a la jubilación y por lo tanto no es una deuda
de la universidad, es una deuda del estado porque ellos promulgaron la Ley
Orgánica de la institución y ahí establecieron el derecho a la jubilación.
Por lo tanto, es una deuda de Estado ya que nosotros éramos un organismo
público descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Educación. Así es que,
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todas las jubilaciones que estamos pagando ahora, son jubilaciones que tendría
que pagar el gobierno y no la universidad.
El gobierno actual tiene una deuda histórica con los universitarios, porque
nosotros hemos hecho frente al pago de pensiones y jubilaciones a lo largo de
todos estos años. Pero esa nómina, ahora está poniendo en una situación
complicada a nuestra institución, porque representa 260 millones de pesos, esto
es más de la mitad del presupuesto que nos da el estado, pero además también
hay prestaciones que tenemos los universitarios como producto de prestaciones
que el estado le dio a todos sus trabajadores: el aguinaldo.
La federación nos paga 40 días y en la universidad pagamos 90 como se le paga
a todos los trabajadores del estado y la universidad no tiene porqué ser la
excepción. Si se pagan 90 días a todos los trabajadores del estado por qué no se
le tiene que pagar a nuestros trabajadores lo mismo cuando su salario es
francamente raquítico.
Estamos hablando de que ese déficit representa para nuestra institución 150
millones de pesos, es decir, entre el sistema de pensiones y jubilaciones del cual
no recibimos un sólo peso y el aguinaldo, la diferencia de aguinaldo de 50 días
para el cual tampoco recibimos otro peso, suman 410 millones de pesos, más 85
millones de pesos que pone esta institución para el pago del estímulo académico,
del cual solamente nos dan 15 millones.
Es decir, ahí están jóvenes, los casi 500 millones de pesos de déficit en esta
institución. Y si el gobierno asume que ésta es una deuda de Estado, nosotros no
tenemos problemas financieros, podemos seguir creciendo, incrementando
matrícula, dignificando los espacios y seguir avanzando en nuestro proyecto
universitario, porque si a ese déficit le sumamos las cuotas obrero-patronales y los
impuestos que paga la universidad, el 60 por ciento de nuestro presupuesto se va
en pensiones, jubilaciones, prestaciones no reconocidas, estímulo al desempeño
no reconocido, impuestos y cuotas obrero-patronales, es decir, esta universidad
opera con el 40 por ciento de su presupuesto total.
Y con ese 40 por ciento hemos nosotros abierto muchas sedes. Tenemos ya la
sede de Axochiapan, Tepalcingo, Yecapixtla, Atlatlahucan, de Cuautla, el edificio 1
de la Preparatoria de Cuautla. Tenemos la sede de Miacatlán, de Tetecala y
estamos avanzando en nuevas sedes más. Y lo hemos hecho con ese
presupuesto y con recursos propios y autogenerados.
La universidad tenía 100 mil metros cuadrados de espacios académicos
construidos. Hoy estamos llegando casi a 150 mil metros cuadrados de espacios
académicos. La universidad tenía 21 mil estudiantes, hoy tenemos 32 mil
estudiantes y consta en auditorías, es decir, incrementamos el 50 por ciento
nuestra matrícula.

	
  

5	
  

Y además, hemos abierto nuevos programas educativos, tanto de licenciatura
como de posgrado, pero hay que aclarar que para posgrado y para bachillerato el
gobierno no nos da un sólo peso. Al contrario, nos ha excluído de todos los
programas de infraestructura educativa para el nivel medio superior y no nos han
tomado en cuenta.
Hay que decirlo, esta universidad está también generando un incremento en
matrícula en programas de educación media superior. Así es que ese déficit no lo
traigo en las bolsas y jamás lo voy a traer, porque no forma parte de mi posición
ética ante la vida.
Jóvenes, estamos aquí no porque tenga una misión política personal, no porque
tenga algo que esconder y quiera crear una cortina de humo. Estamos aquí por
este proyecto, por el Campus Oriente, por la Escuela de Mazatepec, por la
Escuela de Miacatlán, por la Escuela de Tetecala y por todas las escuelas que
estamos abriendo y por toda la oferta educativa que estamos diseñando y todo el
incremento de matrícula.
Estamos aquí por ustedes, para que se hagan compromisos y se cumplan con
obligaciones y yo acepto la convocatoria que se hace la comunidad universitaria
de sostener un diálogo abierto y frontal aquí en esta plaza, ante la comunidad y
ante el pueblo.
Y que se diga quién dice la verdad y quién está mintiendo. Y el que mienta que se
vaya. Porque ya estuvo suave de administrar y de gobernar con mentiras.
Estamos indignados y somos muchos.
Que se nos diga en dónde y cuándo se inició la construcción del Hospital
Universitario que fue promesa de campaña ante los universitarios. Que se nos
presente la evidencia de cuándo se inició la construcción de la Prepa Cuautla. Sí,
van a decir que ellos iniciaron una etapa, pero de un recurso que nosotros
ganamos por concurso ante la federación y que se operó a través del gobierno del
estado. Una pequeña etapa con la cual iniciamos la construcción, pero todo lo
demás del recurso lo puso esta institución. Lo que no puso la institución llegó de la
federación y estamos proyectando la construcción de otro edificio más.
Que se nos diga cuándo se inició la construcción del edificio de Humanidades.
Que se nos diga cuándo se inició la construcción del edificio de Biotecnología.
Que se nos diga cuándo se concluyó la Torre de Laboratorios, la cual tiene tres
años y que no han podido concluir teniendo el recurso al 100 por ciento y que
ahora dicen que ya no les alcanza.
El que mienta que se vaya. Y yo me voy, y me voy si estoy mintiendo y los estoy
manipulando, pero si no, que se vayan los otros.
Porque una de las cualidades de ser universitario de esta institución es la ética,
pero también la crítica. Y creo que es nuestra crítica la que está molestando, es
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nuestra posición crítica ante la realidad lo que molesta a aquellos que no quieren
reconocer que nos están matando, que nos están secuestrando, que nos están
empobreciendo. Es esa crítica que con base en datos empíricos, con datos claros
de investigaciones científicas, nosotros hemos hecho.
Y que nos digan que no. Más de 40 asesinatos para el mes de enero, el doble del
mismo mes del año pasado. ¿Por qué seguir mintiendo? ¿Por qué seguir
encubriendo la realidad? ¿Por qué querer seguir justificando una estrategia
totalmente fallida como lo es la estrategia del Mando Único? Porque cuando se
quiere realmente atender el problema no se apela al monopolio de las armas, a
menos que se quiera imponer una sola razón de mirar y enfrentar la realidad.
Los universitarios no somos dogmáticos, los universitarios sabemos de sobra que
el dogmatismo es enemigo de la ciencia. Tenemos datos empíricos de
investigación científica en nuestra institución y en otras instituciones que el gran
problema de la delincuencia tiene que ver con la impunidad: sólo el 2 por ciento de
los delitos se castiga.
En el momento en que los delincuentes ya no puedan matar, ya no puedan
secuestrar como lo están haciendo y sean sometidos a la ley, en ese momento
bajarán los índices de delincuencia, pero no es con tortura y represión, ni
violentando derechos humanos.
En el momento en que se ponga en manos de los ciudadanos la procuración de
justicia y no sirva ésta a intereses mezquinos partidistas y de quienes gobiernan,
en ese momento realmente vamos a bajar los índices de criminalidad como lo han
hecho otras sociedades que han enfrentado crisis como la nuestra: Colombia,
Italia. Ciudadanizar la procuración de justicia creo que es el camino para acabar
con la impunidad y para acabar con uno de los principales factores de la
criminalidad.
Que no perdamos nuestra capacidad crítica para leer el mundo, para enfrentar al
mundo. No renunciemos a ello, sigamos construyendo en la Escuela de
Mazatepec no sólo profesionales, construyamos sujetos críticos con conciencia
social y nacionalista como nos lo mandata nuestra Carta Magna.
Hagamos de nuestro acto educativo, un acto de transformación de la realidad que
nos oprime, que nos mata y que nos empobrece. Que Mazatepec y toda la región
oriente sea ejemplo de este proyecto político y pedagógico que estamos
empujando. Que nuestros jóvenes tengan el arrojo, tengan el valor, tengan las
herramientas técnicas, científicas, éticas, filosóficas para denunciar lo que no está
bien, para desvelar la realidad y darle a nuestro pueblo la posibilidad de leer de
manera diferente el mundo y de posicionarse de manera diferente en el mundo.
No necesitamos aprender a leer y escribir el abecedario como los tecnócratas
quieren hacerlo, necesitamos aprender a leer el mundo. Por qué estamos en el
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mundo y para qué estamos en el mundo. Y si eso molesta, lo siento mucho, pero
esta universidad lo va a seguir haciendo aquí y en todo el estado.
Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable.
Muchas gracias.

