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Visita de evaluación para el ingreso al CUMex de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos: Palabras de bienvenida.  
 
Muy buen día tengan todos.  
Distinguidos miembros de la Comisión de Evaluación in situ del Consorcio de 
Universidades Mexicanas, el CUMex, es un gusto recibirlos en esta máxima casa 
de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
 
Distinguidos colegas universitarios miembros de la Comisión de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, con afecto hago patente mi reconocimiento a su 
trabajo y esfuerzo.  
 
El siglo XXI irrumpió en la línea del tiempo instaurando en el mundo real lo que se 
ha dado en llamar la sociedad del conocimiento.   
 
Desde los años 90 del siglo pasado ya se hablaba de la sociedad del conocimiento 
y se señalaba el relevante papel que deberían de jugar en ella las universidades y 
los centros de altos estudios.  
 
Es claro que quienes han construido el Consorcio de Universidades Mexicanas, el 
CUMex, así lo entendieron desde el principio y se han dado a la tarea, en sus 12 
años de existencia, de demostrarlo.  
 
Ese compromiso con el incidir de manera responsable, ética y decidida en la 
construcción de la sociedad del conocimiento en nuestro país y con amplios 
vínculos con la sociedad global del conocimiento, es lo que nos motivó aquí en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos el proponernos en nuestro Plan 
Institucional de Desarrollo Estratégico 2012-2018 crear las realidades que nos 
permitieran solicitar nuestro ingreso al CUMex.  
 
El que hoy se dé esta visita de evaluación para considerar el ingreso de nuestra 
universidad a este importante Consorcio, nos llena de satisfacción, 
fundamentalmente, porque es puerto de llegada de un trabajo que hemos 
realizado para alinear institucionalmente todos y cada uno de nuestros procesos 
desde que tomé posesión como Rector. 
 
Colegas de la Comisión de Evaluación ustedes mejorq ue nadie saben que crear 
las realidades para estar en condiciones de solicitar nuestro ingreso al CUMex, no 
es trabajo de un sólo hombre, no es sólo trabajo de la administración universitaria, 
es trabajo de muchos universitarios y es un trabajo laborioso; expreso aquí mi 
reconocimiento a todos los integrantes de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos que se involucraron, entregando a la institución y a México lo mejor de 
ellos mismos.  
 



Los tiempos que se viven en el mundo y en nuestro país son tiempos convulsos, el 
sociólogo Bauman -recientemente fallecido- los categorizó como los tiempos de la 
modernidad líquida la cual instala en el tiempo y en el espacio como vector 
dominante, la incertidumbre.  
 
Y es precisamente en ese contexto de modernidad líquida, con la incertidumbre 
como vector dominante, que nuestras instituciones tienen que realizar su labor de 
búsqueda del conocimiento, de formación de profesionistas, de difusión de la 
cultura y de extensión universitaria, y ciertamente para no naufragar en el intento, 
las universidades, nuestras instituciones, tienen que construir sinergias virtuosas 
que nos fortalezcan y nos pongan en condiciones de brindarles a nuestros 
estudiantes y a la sociedad a la que servimos para que puedan ser realmente 
formados como personas, como ciudadanos y como profesionistas de bien. 
 
Buscar el ingreso de nuestra universidad al CUMex, se guía por ese propósito y 
sabemos que de lograrlo saldremos fortalecidos y ello nos deberá comprometer a 
la continua búsqueda de la calidad, al continuo esfuerzo de superación. 
 
Concluyo reiterando que para nosotros aquí en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos el día de hoy es un día histórico y trascendente, porque 
independientemente de que nos otorguen o no el ingreso al CUMex, y que conste 
que esperamos que así sea, es estación de llegada de un proceso del cual hemos 
aprendido mucho de todos y cada uno de ustedes, particularmente de los que nos 
han acompañado de las instituciones hermanas en esta ardua tarea. 
 
La verdad es que nos sentimos verdaderamente muy agradecidos y estamos muy 
comprometidos con todos y cada uno de ustedes por la manera generosa con la 
cual se han implicado con nostros en este importante proceso. 
 
Gracias por sus observaciones, por sus comentarios y por todo, por lo que estoy 
seguro nos ha ayudado a poder presentar este examen de grado, que estoy 
convencido habremos de pasar con el máximo merecimiento. Termino 
deseándoles a todos un día enriquecedor, un día de muchos intercambios y un día 
que realmente estreche lazos de colaboración entre nuestras instituciones.  
 
Por una humanidad culta 
Una Universidad socialmente responsable.  
 


