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Cuernavaca, Morelos.
1o de abril de 2014.

Inauguración de la Biblioteca Central Universitaria

A nombre propio y de la comunidad universitaria a la cual me honro en
representar, les doy a ustedes la más cordial bienvenida a este recinto
universitario. Deseamos que, aunque breve el tiempo, sea suficiente para disfrutar
el rostro amable de nuestra universidad y la benevolencia del clima que nos rodea.
Licenciado Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Educación Pública del
Gobierno de la República; Ciudadano Graco Ramírez Garrido Abreu, Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos; Psicóloga Beatriz Ramírez Velázquez,
Secretaria de Educación del Estado de Morelos; Maestra Nadia Luz Lara Chávez,
Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos;
Licenciado Juan Ángel Flores Bustamante, Diputado Presidente de la Mesa
Directiva del Honorable Congreso del Estado de Morelos; invitados especiales,
representantes de los medios de comunicación…
A nombre propio y de la comunidad universitaria, les doy una cordial bienvenida a
esta casa de estudios.
Distinguidos integrantes de la junta de gobierno, ex rectores, colegio de directores,
colegio de profesores, sindicato académico, sindicato administrativo, federación de
estudiantes, funcionarios de la administración central, compañeros universitarios,
es un honor y un gusto compartir con ustedes este momento.
Desde su creación hasta nuestros días, nuestra universidad ha sido la institución
de educación superior más importante del Estado. Durante sus 61 años de vida,
con capacidades diversas y resultados variados, la UAEM ha estado junto a la
sociedad morelense y sus problemas.
La formación de profesionales, la generación de conocimientos, la elaboración de
proyectos orientados a impulsar el desarrollo socioeconómico, la difusión de la
ciencia y la cultura, la vinculación con el entorno e incluso la prestación de
servicios, han sido tareas fundamentales de la UAEM.
Miles de profesionales de alta calidad científica, con sentido humanista y
compromiso ético-social han sido formados en sus aulas; de diversas maneras, la
Palabras	
  del	
  Dr.	
  Jesús	
  Alejandro	
  Vera	
  Jiménez,	
  Rector	
  de	
  la	
  Universidad	
  Autónoma	
  del	
  estado	
  de	
  
Morelos.	
  	
  
	
  

2	
  
	
  

UAEM ha contribuido a fortalecer nuestra identidad, ha servido de ejemplo de
autonomía, pluralidad y tolerancia; ha sido espacio de reflexión abierto al
pensamiento universal y al debate de las ideas, instancia crítica del acontecer
social.
Es decir, durante la mitad del siglo pasado y lo que ha transcurrido del presente, la
UAEM ha contribuido a construir la historia morelense. Nuestro estado no sería el
mismo sin la UAEM, y por supuesto tampoco sería mejor.
De acuerdo con los criterios de la Secretaría de Educación Pública, hoy en día
nuestra universidad está posicionada entre los diez primeros lugares a nivel
nacional en profesores de tiempo completo con doctorado; en profesores adscritos
al Sistema Nacional de Investigadores; en cuerpos académicos consolidados; en
matrícula reconocida por su buena calidad en licenciatura y posgrado.
En el presente ciclo escolar 2013-2014, nuestra universidad incrementó en 39% su
matrícula, porcentaje que se encuentra muy por encima de su promedio histórico;
ofertó y puso en marcha siete nuevos programas educativos de licenciatura y tres
de posgrado.
Sobre la base de éstos y otros muchos ecos de nuestro pasado y de nuestro
presente, nos hemos comprometido con un proyecto educativo incluyente y
socialmente responsable que se propone responder al gran reto de ampliar
sustantivamente la cobertura y hacerlo con calidad y pertinencia social; un
proyecto de universidad pública que, por un lado, responda críticamente a las
exigencias de la modernización globalizada sin perder el horizonte cultural propio
y, por otro, incorpore una visión incluyente y humanista basada en valores de
justicia y solidaridad con los grupos más vulnerables, excluidos de la educación
superior.
Se trata de un proyecto de universidad pública que asume como irrenunciables la
autonomía, la libertad y la justicia, el debate y la reflexión sobre la realidad social,
la pluralidad de pensamiento y la defensa de la razón del diferente. Un proyecto de
universidad pública laica, humanista, creativa, innovadora, tolerante y siempre a la
búsqueda de la equidad, la calidad y la pertinencia social de la educación superior;
un proyecto a favor de un México más libre, más justo y plenamente democrático
plasmado en los principios y políticas del Plan Nacional de Desarrollo y, en
particular, del Plan Nacional de Desarrollo Educativo.
El cumplimiento de este proyecto exige, por un lado, el compromiso ético de toda
la comunidad universitaria, compromiso que hoy reafirmamos en presencia de
ustedes Señor Secretario, Señor Gobernador, invitados especiales. Por otro lado,
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exige también disponer del financiamiento, la infraestructura física y el
equipamiento necesarios para tal propósito.
De aquí la importancia y relevancia de la inauguración de la Biblioteca Central
Universitaria, hoy junto con nuestra comunidad universitaria; obra que responde a
dicha exigencia y que se integra a los espacios educativos en los cuales nuestros
jóvenes estudiantes tendrán oportunidad de formarse integralmente en un doble
sentido: por un lado, el de construir sus propios proyectos de vida y de articularlos
a la vida de las comunidades en las que están insertos y, por otro, el de aportar
mejores soluciones a las problemáticas locales, nacionales y mundiales que les
afectan a ellos directamente y a la sociedad en su conjunto; espacios desde los
cuales, además, se podrá propiciar una más amplia y sólida interacción de mutuo
beneficio y aprendizaje entre nuestra universidad y la sociedad a la cual sirve.
La Biblioteca Central, construida con una inversión federal de 55 millones 200 mil
pesos, recibidos en el marco del Fondo de Aportaciones Múltiples, gestionados en
su primera etapa por el ex rector, Dr. Fernando Bilbao Marcos, aquí presente, y a
quien agradecemos ésta y muchas de sus iniciativas, concentrará un gran acervo
de la cultura y los saberes creados y acumulados por el hombre a lo largo de su
historia. Permitirá prestar servicios bibliotecarios de calidad, básicos y
especializados, a más de 30,000 alumnos universitarios de nivel medio superior y
superior y, asimismo, facilitará la implantación de un modelo actualizado de
Biblioteca Universitaria que favorezca la formación integral del estudiante y el
desarrollo de la investigación científica y humanista en todas sus modalidades
epistémicas.
En sus espacios tendremos acceso a una síntesis cultural de los saberes
históricamente construidos por la humanidad. Será un componente dinamizador
de nuestro proyecto universitario. Constituirá un espacio de libertad íntima y
auténtica para la lectura, punto de encuentro y convocatoria al diálogo con la
creación humana.
En suma, será un espacio esperanzador, en el sentido de que abre la posibilidad
de convertir el hecho educativo en un acontecimiento no solamente cognitivo, sino
también ético de experiencias vivenciales, a través de las cuales nuestros jóvenes
estudiantes se formen integralmente como sujetos históricos, protagonistas en la
construcción de una nueva sociedad por venir.
A fin de cuentas, de eso se trata: de construir, junto con ellos –quienes son la
razón de ser de nuestra universidad–, propuestas educativas significativas,
abiertas a la complejidad de la realidad, a la utopía, la esperanza y la imaginación
artística y poética, en beneficio del gozo de vivir.
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Reafirmamos la relevancia y trascendencia de la Biblioteca Central Universitaria
que hoy se inaugura, en tanto espacio para construir propuestas con el sentido
humanizador de la educación; por ello reiteramos nuestro agradecimiento y
reconocimiento al gobierno federal, en lo particular a la Secretaría de Educación
Pública, por el apoyo que nos ha proporcionado a fin de contar con este espacio y
ponerlo al servicio de la comunidad universitaria y de la sociedad morelense en
general.
Señor Secretario Emilio Chuayffet Chemor, quiero aprovechar esta ocasión para
solicitarle nos brinde su decidido apoyo para fortalecer la infraestructura de
nuestra universidad que hoy tiene a más de 2500 estudiantes en instalaciones
rentadas.
Asimismo quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlo a que en el mes de
junio próximo nos acompañe a inaugurar la Facultad de Artes, construida con
recursos aportados por el Gobierno Federal. Asimismo, esperamos además tener
concluida la Torre de Laboratorios, también construida con recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples. Para lo cual solicitamos la intervención del C. Gobernador
para agilizar los trabajos de dicha obra, que beneficiará a estudiantes y
trabajadores de diversos campos del conocimiento.
Sin más, asumimos nuestro compromiso de seguir trabajando por los jóvenes de
Morelos y en beneficio de la sociedad a la cual nos debemos, y en favor de un
México en movimiento, democrático, libre y justo, postulado reiteradamente por el
gobierno de la República.

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.
Muchas gracias.
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