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Estimados miembros de la comunidad universitaria de la UAEM: me dirijo a ustedes para 
informarles sobre el desarrollo de las políticas, programas y actividades académicas, de 
investigación y de difusión de la cultura y las humanidades, que se realizaron durante el año 2020.

Integrantes del Honorable Consejo Universitario: para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
28 Fracción IV de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, me permito 
entregar a la Secretaria General, la maestra Fabiola Álvarez Velasco, el documento que contiene el 
Tercer Informe de Actividades y de Gestión, para que, en su carácter de secretaria del Consejo 
Universitario, comparta el documento a todos sus integrantes, para los efectos a que haya lugar de 
acuerdo con la normatividad vigente.

A continuación, les presento un video en el que se ilustran los aspectos más relevantes del 
ejercicio que se informa. 

Transmisión del video

Quiero iniciar este mensaje agradeciendo el acompañamiento del equipo de trabajo de la 
administración central, junta de gobierno, colegio de directores, colegio de profesores, sindicato 
académico, sindicato administrativo, federación de estudiantes y de toda la comunidad 
universitaria.

Hago extensivo mi reconocimiento al gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, y a los integrantes de su gabinete, por el apoyo brindado durante las gestiones realizadas 
ante la Secretaría de Educación Pública para la obtención del recurso extraordinario que permitió el 
cierre del 2020. 

A los legisladores estatales y federales les doy las gracias por incluir a la máxima casa de estudios 
del estado en su agenda de trabajo. 

Envío un fraternal saludo al doctor Luciano Concheiro, Subsecretario de Educación Superior, y a la 
doctora Carmen Rodríguez, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, a 
quienes agradezco el apoyo que han brindado a nuestra universidad.

Un ciclo más se ha cumplido, por lo que ha llegado el momento de informar de manera puntual los 
diversos aspectos que le corresponde gestionar a la administración central de la UAEM, con el 
objetivo de cumplir con las funciones básicas que la sociedad y el Estado le han encomendado a 
nuestra universidad.

El 2020 será recordado como uno de los años más inciertos de nuestro tiempo. La propagación 
universal de la pandemia por la enfermedad COVID-19,  ha impactado de manera profunda todas 
las dimensiones de la vida social, pública y privada. Ninguna persona, ningún grupo, organización 
social o institución pública, ha escapado a los efectos de la crisis de salud pública más importante 
del siglo XXI. 
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La universidad y los universitarios que la conforman, así como sus familias, han pasado momentos 
difíciles en el contexto de la incertidumbre provocada por la pandemia, muchos hemos 
experimentado los efectos desiguales y negativos que nos ha dejado a esta situación. 

Por esa razón, deseo expresar mis condolencias a los universitarios y a las familias que han 
perdido a sus seres queridos durante esta crisis sanitaria. Lamentablemente, en la larga lista de 
personas que han fallecido, cuyos nombres y apellidos respetamos, se encuentran universitarios y 
familiares. A todos ellos los recordamos fraternalmente con afecto y respeto.

También me permito enviar un mensaje de solidaridad y ánimo para todos aquellos que se han 
contagiado y que se encuentran en proceso de recuperación.

No podemos seguir hablando de una emergencia sanitaria. Estamos en presencia de la más 
severa crisis de salud pública de la que tenga memoria nuestra generación. Se trata de una 
enfermedad que por su impacto ha sido calificada por Fernando Savater, como un cosmovirus, que 
se reproduce y muta de manera acelerada. 
 
Hace ya más de un año que el país y el mundo entero entraron en una vorágine que aún nos aflige. 
Y es en este contexto, que se presenta el tercer informe de labores de la administración central de 
la universidad. 

Durante el año 2020, los universitarios nos enfrentamos a desafíos que parecían insuperables. En 
algún momento, se corrió el riesgo de interrumpir de manera indefinida los procesos de enseñanza 
– aprendizaje, los programas de investigación, así como las acciones en materia de difusión de la 
cultura, las artes, las humanidades y el deporte en nuestra universidad. 

Con información documentada, con evidencias empíricas y con el ánimo renovado, me permito 
informar que la universidad no ha interrumpido sus actividades esenciales. 

La continuidad institucional ha sido posible por la participación solidaria y decidida de todos los 
sectores de la comunidad universitaria. En la universidad nadie ha permanecido impasible, ningún 
universitario se ha cruzado de brazos, todos han puesto de su parte, para hacer posible que el 
proyecto académico de la institución siguiera adelante y no perdiera su desarrollo potencial, ni su 
experiencia acumulada. 

La UAEM ha reafirmado su presencia y vinculación con todas las regiones del estado, y con los 
actores y segmentos sociales, culturales, económicos y políticos, que mantienen intercambios 
habituales con la universidad y con los universitarios. 

Es así que el presente y el futuro de Morelos, y de la UAEM, están completamente ligados, tanto en 
sus problemas como en las políticas y acciones que son necesarias implementar de manera 
unificada para enfrentarlos.

Con la experiencia de tres años de gestión al frente de la universidad, y en especial, con las 
enseñanzas que nos ha dejado el año más incierto de nuestro tiempo, estoy en condiciones de 
afirmar que la universidad se ha enfrentado a los retos más exigentes, y lo ha hecho con 
determinación y con perspectiva al futuro. 
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En 2020 se innovó en los campos donde fue necesario y posible, se promovió la actualización y 
capacitación del personal que participa en las tareas sustantivas de la universidad, y gradualmente 
se han restablecido las actividades de la universidad. 

En este sentido, la reactivación laboral y la puesta en marcha de las diversas modalidades de 
trabajo, tanto presencial como a través de medios remotos, se han realizado con cuidado y con 
estricto apego a las recomendaciones en materia de salud preventiva emitidas a lo largo del año 
por las autoridades sanitarias del gobierno federal y estatal. 

Hago un reconocimiento a toda la comunidad universitaria que ha sabido superar con inigualable 
determinación los retos que hemos enfrentado, y que estoy seguro, que tendremos que seguir 
superando. Al alumnado, que se ha sabido adaptar al reto de concluir sus ciclos escolares a 
distancia, en modalidades a las que no estaba acostumbrado, y que han superado las dificultades 
inherentes a ello. Asimismo, quiero agradecer al cuerpo docente y administrativo, que con voluntad 
e interés se involucraron en los distintos recursos tecnológicos, y con versatilidad siguieron 
adelante para cumplir su importante misión. 

Espero que poco a poco recuperemos la normalidad. Todo ello ha sido posible y será posible en el 
futuro, porque la UAEM tiene una potente y creativa comunidad universitaria. Pero es importante 
señalar, que cualquier decisión que se tome en la universidad al respecto, será siempre a partir de 
la aplicación de las medidas preventivas necesarias para proteger la salud de los universitarios.

La universidad ha expresado su más amplia disposición para colaborar con las autoridades 
sanitarias federales y locales en la implementación del programa de vacunación en el estado de 
Morelos. Seguiremos atentos a las pautas que se establezcan en esta materia. Asimismo, la 
universidad seguirá atenta a las disposiciones emitidas por las mismas autoridades, y se adaptará 
a las circunstancias y restricciones que se presenten en el futuro mediato.

En otro orden de ideas, es importante que los universitarios y la sociedad morelense tengan 
información puntual sobre el estado que guarda el proceso de reestructuración financiera de la 
universidad, cuyo origen todos sabemos es estructural. Por lo que seguiremos trabajando con las 
autoridades educativas federales y estatales para gestionar los recursos públicos que la 
universidad requiere para su estabilidad académica y laboral.

Es así que, como consecuencia de las políticas y acciones que hemos implementado, la 
universidad se encuentra en mejores condiciones que hace tres años, contamos con una 
administración más eficiente, nuestras finanzas se han ordenado y el proceso de saneamiento 
financiero sigue adelante. 

El informe que hoy se presenta resume los aspectos más relevantes de las políticas y acciones que 
se han realizado durante el tercer año de la administración central, y constituyen evidencias que en 
cualquier momento pueden ser sometidas al escrutinio público para evaluar nuestro desempeño. 

Siempre será necesario recordar que la UAEM es una institución autónoma. Por lo que son los 
universitarios, a través de las instancias y procesos previamente establecidos, los que determinan 
las características de su vida y gobierno interior. Una prueba del ejercicio responsable de la 
autonomía se expresa en las reformas que recientemente se han realizado al Estatuto de la 
universidad donde participaron todos los universitarios. 
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Pero es importante dejar claro, que en ningún momento, la autonomía universitaria debe servir de 
coartada para darle una orientación partidista, unilateral, confesional, con sesgos privados o 
propósitos ilegales, a sus programas, propuestas, recursos financieros o a su patrimonio. 
La universidad es una institución pública y el cumplimiento de sus fines constituye un asunto del 
más alto interés público para la sociedad y el estado. 

Vamos a la mitad del camino de esta administración y puedo asegurar con certeza que la 
universidad tiene clara su misión y sus funciones. Por ello, cada vez que sea necesario, con 
perspectiva crítica, plural y propositiva, los universitarios ponderarán el sentido de oportunidad para 
incidir en los procesos y escenarios donde se auspicia la deliberación sobre los temas y problemas 
más apremiantes para los morelenses, sus comunidades, pueblos, ciudades, regiones, familias y 
personas, así como para el estado y el país. 

Con franqueza expreso que algunos retos por cumplir serán seguir brindando educación de calidad 
a nuestros estudiantes, a través de la implementación de nuevos procesos educativos, el 
fortalecimiento de la investigación científica y las humanidades, así como la innovación y 
transferencia de conocimientos. Asimismo, promover la equidad de género y atender todas las 
denuncias que se realicen en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia; asegurar la inclusión 
educativa de personas con discapacidad a la UAEM; priorizar la atención a la salud física y mental 
derivadas de la pandemia; así como ser coherentes con lo que dicta la Nueva Ley General de 
Educación Superior.  

Hemos llegado a la mitad del periodo de esta rectoría, sin embargo, ,seguimos trabajando con el 
mismo entusiasmo y determinación, tal como lo hemos hecho desde el primer día que recibí el 
encargo de la presente administración. 

A todos los que han dado muestras de su generosidad y han extendido una mano amiga a la 
universidad y a los universitarios, les reitero mi aprecio personal y todo el reconocimiento de la 
UAEM. ¡A todos, muchas gracias!

Por una humanidad culta.

Una universidad de excelencia.


