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¡Buenas tardes!
Honorable Consejo Universitario, distinguidos miembros de la Junta de Gobierno,
integrantes de los Órganos Colegiados, líderes gremiales y de estudiantes,
invitados especiales, apreciable asistencia, medios de comunicación; y a toda la
comunidad universitaria que nos sigue a través de los medios electrónicos.
Quiero agradecer de manera especial a mi familia y a mis colaboradores por todo
el apoyo que me han brindado durante este proceso.
Es un honor dirigirme a ustedes como Rector de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, cargo con el que me ha distinguido el Consejo Universitario
para los próximos seis años.
Hasta hace unas horas, en mi carácter de secretario académico, en la
administración del Doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez, que cabe hacer mención
que fui el único secretario que terminó en su administración, mis esfuerzos
estaban encaminados al desarrollo y posicionamiento de las tareas académicas y
ahora 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.
La UAEM se encuentra en una posición favorable para seguir fortaleciéndose.
Cuenta con la infraestructura, profesionalismo y entorno propicios para el
desarrollo académico. Por ello, durante los próximos años, trabajaremos conjunta
y cercanamente con académicos, investigadores, administrativos y estudiantes,
para seguir posicionando a la universidad como una de las mejores del país; que
se identifique por la calidad, la relevancia y la pertinencia de su oferta educativa,
su labor de investigación, así como la difusión de la cultura y la extensión de los
servicios. A partir de ahora, todos los universitarios unidos haremos un solo frente,
siempre con respeto irrestricto de nuestra autonomía que hasta el día de hoy nos
define y caracteriza.
La misión de la UAEM es la formación de estudiantes en los niveles medio
superior, superior y de posgrado, que ha contribuido a la formación de
profesionales con reconocimiento académico a nivel nacional y a nivel
internacional y que participan activamente en el avance de la ciencia, la

investigación, la tecnología, la innovación, las humanidades, la cultura y las artes.
Durante este rectorado, lograremos la consolidación de la UAEM como una
institución participativa, responsable e incluyente para formar ciudadanos
respetuosos de la ley, éticos, tolerantes, solidarios, comprometidos con la
sociedad, con la productividad y con el medio ambiente, para impulsar la
transformación del estado y del país.
Asimismo, en los próximos años la UAEM podrá ampliar sus capacidades de
formación, investigación, innovación y extensión, proyectándose a nivel local,
nacional e internacional aportando las herramientas para la solución de problemas
y lograr una sociedad que privilegie el conocimiento.
No podemos olvidar que los 50 años de la autonomía de nuestra universidad a
través de la pluralidad y diversidad que nos conforma, nos ha dado la oportunidad
de trascender las uniformidades, los dogmatismos y los autoritarismos, abriendo
espacios fértiles en los que florece la convivencia compartida, el intercambio de
experiencias, los reconocimientos mutuos y la liberación de potencialidades
creativas y solidarias.
Reitero mi agradecimiento a toda la comunidad universitaria asumiendo con
responsabilidad el firme y decidido compromiso para que nuestra Universidad
continúe siendo bastión en el desarrollo educativo, científico, social y cultural de
nuestro estado y de nuestra sociedad.
Para finalizar, hago un llamado a la unidad y a la congruencia, a unir esfuerzos de
toda la comunidad universitaria, ya que en esta coyuntura en la que nos
encontramos actualmente, nuestra Universidad lo requiere y lo demanda.
¡Muchas gracias!
Por una universidad culta
Una universidad de excelencia

