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Mensaje del rector de la UAEM, Dr. Gustavo Urquiza Beltrán en la entrega  
de reconocimientos a la labor académica SITAUAEM. 18 de mayo de 2018. 

 
Buenas tardes tengan todos ustedes. 
Distinguidos integrantes del presídium: 
C. Graco Ramírez, Gobernador del Estado de Morelos 
C. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación 
C. Wistano Luis Orozco, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la 
Secretaría de Educación 
C. Ángel Colín López, Secretario de Gobierno 
C. Mauricio Xavier Garduño Montoya, Encargado de Despacho de la Secretaría del 
Trabajo 
Mtra. Fabiola Álvarez Velazco, Secretaria General de la UAEM 
Psic. Mario Cortes Montes, Secretario General del SITAUAEM  
C. Erik González García. Presidente de la FEUM 
Invitados especiales, docentes e integrantes de la comunidad universitaria. 
 
Familiares de los galardonados. 
Amigos de los medios de comunicación. 

 
Me da mucho gusto estar en esta ceremonia. En este día de homenaje a la labor 

docente, envío un fraternal saludo y felicitaciones a todos ustedes, quienes día a día 
exaltan el ejercicio docente. Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) es un honor contar con profesionales de tal nivel de excelencia y de tal altísima 
calidad. No tengo más que agradecerles por el compromiso y dedicación que dedican a 
sus labores diarias, por el acompañamiento que realizan a nuestros jóvenes estudiantes, 
razón de ser de la institución. 

Es en las manos de los docentes donde se forja el futuro del país, es en las aulas 
en donde guían a nuestros estudiantes, su deber es monumental, son ejemplo y guía del 
desarrollo humano, en todos los campos del conocimiento y todas las prácticas del 
saber. 

Esta ceremonia de entrega de reconocimientos a nuestros docentes con 5,10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio representa el espacio ideal para recordar que la 
máxima casa de estudios del estado se ubica entre las diez mejores universidades 
públicas estatales del país gracias a sus buenos indicadores académicos. Para lograr y 
mantenernos en esta posición ha sido fundamental el trabajo realizado por nuestros 
docentes quienes a pesar de la difícil situación financiera por la que atraviesa la 
universidad han seguido laborando con ahínco, comprobando día a día su vocación. 

Felicito a los galardonados, todos ustedes son ejemplo a seguir, continúen 
ejerciendo su labor como hasta ahora y hagan extensiva la felicitación a sus familias, 
son ellas quienes respaldan su trabajo. 

La UAEM cuenta con docentes reconocidos no solo a nivel local, sino nacional e 
internacional, pero somos autocríticos y reconocemos que queda mucho por hacer, pero 
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con su apoyo y voluntad será posible continuar la consolidación de la institución y ser 
una universidad de excelencia. 

A ustedes, gracias, gracias por la solidaridad demostrada con la universidad, por 
no claudicar, por sumar esfuerzos, por la unión.  

No puedo dejar de reconocer el trabajo realizado por el Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académicos de la UAEM quien en este momento de crisis se ha 
sumado a las gestiones y ha sido sensible ante la situación. Gracias Mario, por tu 
compromiso con la universidad y con nuestros docentes. Tu apoyo es esencial para el 
adecuado funcionamiento de nuestra universidad. 

En las últimas semanas he asistido a reuniones en la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) para explorar alternativas para la atención de los problemas financieros 
que presenta nuestra universidad al igual que otras nueve universidades del país. 
Hemos dado cumplimiento a todo requerido por la SEP, estamos en la espera de la 
respuesta a nuestra solicitud del rescate financiero. 

Sabemos que en esta semana, nuestro gobernador acudió a una reunión sobre el 
mismo tema. Señor gobernador, agradecemos el acompañamiento en estas gestiones, 
esperamos recibir buenas noticias en los próximos días. 

Paulo Freire decía “Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la 
responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para 
que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la 
administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto 
que como maestros debemos a los educandos”. 

 Utilizo esta cita para concluir mi intervención y reiterar mi compromiso con todos 
ustedes, tengan la certeza que estamos trabajando desde distintas áreas de la 
administración central por lograr la estabilidad financiera que nos permita dar 
continuidad a las tareas sustantivas de la universidad. En este proceso los convoco a 
seguir unidos, a hacer un solo frente, a sumar esfuerzos y trabajar por un solo objetivo, 
por nuestros estudiantes, por nuestra universidad. 
 
 

Por una humanidad culta 
Una universidad de excelencia 


