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Buenos días a todos. 

 

Integrantes del Honorable Consejo Universitario y de la Junta de Gobierno, ex rectores, 

académicos, trabajadores administrativos y de confianza, jubilados, egresados y 

estudiantes. Los saludo con aprecio. 

 

Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre, Secretario de Educación y representante del Gobernador 

Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

 

Diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la mesa directiva del Congreso 

de Morelos. 

 

Magistrada María del Carmen Verónica Cuevas López, presidenta del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Morelos. Agradezco su presencia.  

 

Quiero reconocer que la presencia de los tres poderes públicos de gobierno en esta 

máxima casa de estudios del estado, significa que en Morelos la educación es un tema 

del más alto interés público.  

 

Doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en esta sesión solemne del 

Consejo Universitario: funcionarios del gobierno federal y estatal, senadores por Morelos, 

diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, titulares de los 

organismos autónomos locales, compañeros rectores y representantes de universidades, 

directores de instituciones de educación superior; representantes del sector empresarial, 

miembros de los medios de comunicación, y amigos que me acompañan esta mañana.  

 

También, saludo a todos aquellos que siguen está sesión a través de los diferentes medios 

de comunicación y redes sociales. 

 

Les agradezco su compañía en este acto donde rindo cuentas de las actividades 

realizadas durante el primer año de gestión como rector de la UAEM.  

 

 



SECRETARÍA EJECUTIVA 

 

 
 

 

 

A mi familia, muchas gracias. Me reconforta el acompañamiento y el respaldo que me han 

brindado en este año como rector.  

 

No sería posible enfrentar con éxito los retos de este año transcurrido, sin el esfuerzo, 

compromiso y dedicación de todo un equipo de trabajo, a todos ustedes, muchas gracias. 

Estoy seguro que nuestro único proyecto portador de futuro, consiste en forjar una 

universidad de excelencia. 

 

A un año de que me confiaran la honrosa responsabilidad como rector de la UAEM, 

comparezco ante este máximo órgano de gobierno, para cumplir con lo establecido en el 

artículo 28 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  

 

Con el mismo entusiasmo y determinación con los que inicié mis labores hace un año 

como Rector, hoy les presento mi Primer Informe de Actividades. El video que acabamos 

de presenciar y el informe impreso que recibirán al salir de este auditorio, dan cuenta del 

estado que guarda nuestra institución. Es una síntesis de nuestros logros y de las 

decisiones y acciones más significativas que ha realizado la comunidad universitaria a 

través de sus actores: los docentes, los investigadores, los administrativos, los difusores 

de la cultura, los deportistas y sus estudiantes, que constituyen la razón de ser de la 

universidad.  

 

Quiero destacar los desafíos, y puntualizar las posibles rutas por las que podría transitar 

la universidad en el futuro próximo. 

 

Cuando tomé protesta como rector, expresé que: “mis esfuerzos estaban encaminados al 

desarrollo y posicionamiento de las tareas sustantivas y como rector de nuestra máxima 

casa de estudios, redoblaré estos esfuerzos para continuar con la consolidación 

académica y transitar hacia una universidad de excelencia, aprovechando las bases 

sólidas con las que contamos y que nos permitirán continuar y optimizar el proceso de 

transformación”. 

 

Y así ha sido. Desde el primer día he concentrado mis esfuerzos en el cumplimiento de 

esos objetivos, tarea que no ha sido fácil. El año pasado atravesamos una de las 

situaciones económicas más complicadas en la historia de la universidad. Administrar la 

crisis no ha sido fácil. El 2018 estuvo marcado por presiones externas e internas, que lo 

convirtieron en un año muy complicado para la universidad en el ámbito económico. Fue 

un año de aprendizaje. 
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Pero, siempre pusimos por delante, la defensa del derecho a la educación de calidad de 

nuestros estudiantes. Reitero nuevamente, son la razón de ser de la universidad. Todas 

las acciones emprendidas se realizaron pensando en ustedes, jóvenes estudiantes. 

 

Los más de cuarenta y tres mil estudiantes que conforman a la institución merecen una 

educación de calidad, y para ello trabajamos arduamente todos los días. En el video se 

muestran los indicadores que nos posicionan como una de las mejores universidades 

públicas estatales del país. Nuestros estudiantes pueden estar seguros y orgullosos que 

cursan sus estudios en una universidad pública de excelencia. 

 

Ya tenemos presencia en 20 municipios del estado y el 44 por ciento de la matrícula de 

estudiantes de nivel superior del estado estudia en la UAEM. No obstante, a pesar de los 

avances logrados, me preocupa que miles de estudiantes quedarán fuera en el próximo 

proceso de admisión, si la máxima casa de estudios del estado recibiera un presupuesto 

justo sería mayor su contribución social ya que se tendría mayor generación y extensión 

del conocimiento. Sin embargo, para el próximo ciclo escolar se mantendrán los mismos 

espacios que en la convocatoria anterior, con lo cual quedarán fuera más de siete mil 

estudiantes. Situación por demás lamentable. El impacto social que conlleva esta 

situación, debe ser analizado por todos los actores sociales y políticos involucrados y 

responsables.  

 

El documento Visión y acción 2030. Una propuesta de la Anuies para la renovación de la 

educación superior. Entre otros puntos, plantea que una nueva política para el 

financiamiento universitario debería ser diseñada con visión de Estado, caracterizada por 

la corresponsabilidad entre los gobiernos federal y estatales para brindar certeza jurídica 

y presupuestal a las instituciones de educación superior, permitirles cumplir sus funciones 

sustantivas con equidad y con los más altos estándares de calidad. 

 

Es así que, incrementar los recursos a las instituciones públicas de educación superior 

permitirá dar mayor cobertura y atender en el futuro la cambiante composición social de 

la matrícula y el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Considero que la solución de los problemas de Morelos y de México, pasa por la inversión 

social inteligente, eficiente y transparente de recursos en la educación. 
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Por ello, agradezco sinceramente el apoyo que las distintas autoridades, locales y 

federales han mostrado con la universidad.  

 

Estimados secretarios que integran el equipo de trabajo del gobernador, senadores y 

diputados, su acompañamiento y apoyo ha sido fundamental. Reciban mi más sincera 

gratitud. 

 

A pesar de las complicaciones provocadas por la falta de recursos financieros, la 

universidad ha logrado mantenerse y continua firme en su camino hacia la consolidación 

como una universidad de excelencia. Porque disponemos de la entereza y el talante 

necesarios para superar los retos, porque la universidad tiene muy clara su misión, sus 

funciones esenciales y su responsabilidad como la principal institución de educación 

superior de Morelos. 

 

Es aquí donde abro un paréntesis para agradecer a toda la comunidad universitaria: 

docentes, investigadores, estudiantes, egresados, personal administrativo y de confianza, 

jubilados, sindicato docente y sindicato administrativo, Federación de Estudiantes 

Universitarios de Morelos, Junta de Gobierno. A todos ustedes, mi más sincero 

reconocimiento por su entereza y compromiso para encarar los severos desafíos que 

hemos enfrentado en un entorno complejo, en el que se combinaron múltiples factores, 

tanto internos como externos que tensionaron la vida universitaria. Gracias por hacer un 

solo frente. 

 

Gracias por sumarse a las medidas de austeridad, por ser sensibles a la situación que 

atraviesa no solo la UAEM, sino la educación superior en México. Estas medidas son solo 

unos de los muchos mecanismos que la universidad habrá de emprender, para lograr en 

el mediano plazo la estabilidad financiera que tanto requiere. Siempre comprometidos con 

la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

Sé que estamos en el camino correcto, avanzamos con pasos cortos, pero firmes. Hace 

casi un mes firmamos con el SITAUAEM una carta compromiso para instrumentar un 

Fondo Universitario de Jubilaciones y Pensiones para los trabajadores de la institución. 

En cuanto logremos instrumentar este fondo la universidad se ahorrará aproximadamente 

300 millones de pesos al año.  
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Además de los desafíos financieros la universidad tiene otros retos que superar, por 

ejemplo, fortalecer la tercera arista del triángulo del conocimiento, fomentando la 

innovación y la vinculación vía proyectos de colaboración. Necesitamos, incrementar la 

aplicación, uso y explotación de la tecnología y el conocimiento fuera del entorno 

académico. Con nueve patentes otorgadas ya nos ubicamos dentro de las primeras diez 

universidades públicas estatales que más patentan, y contamos con todo lo necesario 

para fomentar las iniciativas de los emprendedores y la propiedad intelectual, invito 

también a todos los académicos de la UAEM a continuar trabajando arduamente para 

seguir posicionando a la institución como una de las primeras universidades públicas 

estatales, reconocidas por su capacidad y competitividad académica. 

 

Para cumplir este objetivo será necesaria la participación de los investigadores y de los 

integrantes del sector empresarial a quienes invito a que vean a la universidad como lo 

que es: una fuente de conocimiento. Fomentemos, entre la universidad, las empresas y 

gobierno, la triple hélice. Hagamos que esta sinergia sea en beneficio de los morelenses. 

 

La seguridad de la comunidad universitaria es otro desafío en el que estamos trabajando, 

elaboramos un Guión de simulacro y un Protocolo de actuación en caso de delito de robo 

en las instalaciones universitarias. Además, hemos trabajado en la integración, 

instrumentación, operación y evaluación de los comités integrales y multidisciplinarios de 

Protección Universitaria.  

 

También, vemos como desafío la culminación de los edificios que han sido construidos 

con recursos del FONDEN, nuestros estudiantes deben acudir a clases en instalaciones 

dignas, por ello, hemos continuado las gestiones y esperamos que en los próximos días 

podamos dar a conocer una noticia que será de beneficio para la comunidad universitaria. 

 

Además, de estas obras tenemos otros proyectos prioritarios como son la construcción del 

hospital universitario y un distribuidor vial que permita el ingreso a la universidad desde la 

autopista, las gestiones de ambos proyectos se están realizando ante las instancias 

correspondientes. 
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Es así como ha transcurrido un año de trabajo, a la par en el ámbito nacional la educación 

superior también ha atravesado diversos altibajos. Por ello, sería inaceptable culminar 

esta intervención sin reiterar que los universitarios seguimos atentos a que la fracción 

séptima del Artículo Tercero Constitucional no sufra alteraciones, la autonomía es un bien 

público para poder ser reflexivos, para poder ser propositivos, investigar y transformar a 

la sociedad, es por ello que se debe garantizar su permanencia en la Constitución, se 

debe mantener la educación y el conocimiento a salvo de los embates del poder político y 

económico. 

 

 

Por una humanidad culta. 

 

Una universidad de excelencia. 
 


