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1. INTRODUCCIÓN
Es impensable el futuro de México sin el papel estratégico que tiene la Universidad Pública, debido
a que ésta, ha sido pilar en el progreso de la sociedad moderna en su conjunto. Lo anterior se debe no sólo a
que en su seno se forman especialistas en diferentes áreas del conocimiento que han generado e impulsado el
intelecto y el conocimiento lo cual constituye la base para la formulación de estrategias que repercuten en la
mejora de la calidad de vida de la población. Además, a través de las Universidades se logra un proceso
igualitario y equitativo, donde cualquier individuo puede mejorar sus expectativas de desarrollo sin importar
su condición social ni económica. Sin embargo, estas instituciones están pasando por un momento crítico, ya
que existen diferentes aspectos que han intentado socavar su integridad y han puesto en duda su futuro.
Ejemplo de ello es el adelgazamiento a los financiamientos para investigación científica, aumento de
matrícula, infraestructura, por mencionar algunos. Es imprescindible desarrollar políticas públicas que
fortalezcan la educación pública superior, a través de instrumentos que aseguren el correcto funcionamiento
y la mejora continua en el proceso de los ejes sustantivos de la universidad (docencia, investigación y difusión
del conocimiento, la cultura y el deporte).
De manera paralela, es imprescindible reflexionar sobre nuestro papel como universitarios ante estos
retos; adoptando una conciencia autocrítica que nos permita plantear estrategias innovadoras que rompan
con vicios, como la conformación de grupos de poder, falta de trasparencia en el ejercicio de los presupuestos,
asignación de recursos e infraestructura diferencial (favoritismo), utilización de la institución como
plataforma política, por mencionar algunos.
En este contexto, vale la pena mencionar que, nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos
se ha colocado entre una de las mejores universidades en el contexto nacional; recientemente fue incorporada
al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) y en los últimos años ha crecido de manera
impresionante en diferentes aspectos: el aumento de la matrícula, la contratación de profesores investigadores
de alto nivel, la ampliación en la construcción de infraestructura, la presencia en casi todos municipios de
Morelos, el desarrollo e instrumentación de novedosos programas educativos.
El estado de Morelos presenta condiciones privilegiadas para su desarrollo económico y crecimiento
intelectual. Es muy frecuente enterarse por los medios de comunicación de que Morelos, particularmente
Cuernavaca, es la capital del conocimiento, ya que presenta el mayor número de instituciones dedicadas a la
investigación de excelencia nacional y además aquí se ha establecido el mayor número de investigadores per
capita (después de la ciudad de México) a nivel nacional. Este hecho debe verse como una invaluable
oportunidad para fortalecer las relaciones interinstitucionales y por ende contribuir a la creación de
conocimiento nuevo de una manera más eficiente. Asimismo, la docencia en la UAEM no ha aprovechado
en todo lo que vale la inclusión de un mayor número de investigadores de las instituciones de investigación.
En muchas ocasiones se presentan planes para incrementar las relaciones académicas con instituciones del
extranjero (algo muy pertinente para la internacionalización de la UAEM) pero lo paradójico es que
frecuentemente no se estrechan lazos con colegas trabajando en nuestra propia entidad. Con base a lo
anterior, mi plan de acción 2018-2024 incluye un programa de vinculación continuo con nuestro entorno
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científico, para consolidar nuestra academia, particularmente dirigido a la mejora de la investigación y la
docencia teniendo como un eje central el beneficio académico de los estudiantes.
El desarrollo de la investigación científica en la UAEM ha sido uno de los principales logros de la
Institución y por ende ha fortalecido las otras funciones sustantivas: docencia y extensión del conocimiento.
Sin embargo, no siempre esta correlación es directamente proporcional. Por lo ello, debemos instrumentar
una normatividad que asegure la inclusión de los PTCs en diferentes programas educativos. Las estructuras
colegiadas de cada Unidad Académica (UA) deberán dar seguimiento de que las líneas de generación y
aplicación del conocimiento (LGAC) estén acorde con los programas y planes de estudio.
No podemos negar que, si bien tenemos un gran avance, la UAEM está enfrentando una de las
mayores crisis en la historia desde su fundación, que han puesto en peligro la autonomía, pero sobretodo la
permanencia de nuestra universidad. Efectivamente, diversos factores han provocado esta crisis, incluso
políticos, si externos, pero también internos, que han podido fracturar nuestra institución. Es por ello, que es
imprescindible estructurar un programa a corto, mediano y largo plazo para reconformar la solidez de nuestra
institución al exterior, pero especialmente al interior, siendo incluyentes, plurales y sobre todo congruentes.
Dicho plan debe incluir a todas las fuerzas de nuestra comunidad universitaria, y lograr así estrategias para
resarcir el rezago económico, la falta de infraestructura y apoyos a la investigación científica, entre otros. En
otras palabras, significa rescatar a nuestra Máxima Casa de Estudios. Es importante resaltar que es urgente
desplegar acciones que permitan reconstituir el tejido social universitario, solucionar las crisis y ser ejemplo
no solo a nivel local sino nacional que reposicione a nuestra institución al lugar que se merece dentro de la
sociedad morelense, para esta y futuras generaciones.
Por todo lo anterior, se ha decidido presentar esta candidatura a ocupar la rectoría de la UAEM en
el periodo 2018-2024, y a través de este exiguo plan de trabajo se propone que se incluyan las áreas estratégicas
de la UAEM; para lo cual, es esencial que sea desarrollado por los mejores talentos que sin duda forman
parte de nuestra comunidad universitaria, pensando en el bien común de todos los que integran de manera
genuina nuestra comunidad con un verdadero orgullo venado.
Este documento representa un bosquejo general de mis propósitos y temas principales de trabajo
para dicho periodo. El espacio disponible para presentar los temas bajo interés debido a la complejidad de la
Universidad es limitado, pero más que esto, un Plan de Trabajo debe estar sustentado, consensado y
analizado con profundidad y de manera colegiada para que este amalgame el sentir Universitario. Pero para
instrumentar todo esto, lo más importante es que el(la) Rector(a) Electo(a) cuente con las capacidades para
impulsar la síntesis de propuestas de la comunidad Universitaria. En este sentido es fundamental que se
seleccione al(la) candidato(a) que tenga esas cualidades probadas en diferentes temas para convertirse éste(a),
en un(a) eficiente Coordinador(a) de Talentos.
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2. INVESTIGACIÓN

Y DOCENCIA

En los últimos años la UAEM ha sufrido una gran transformación que la ha proyectado de manera
positiva y la ha posicionado entre las mejores a nivel nacional. Esto se debe a aspectos como: i) presencia en
20 de los 33 municipios de Morelos; ii) oferta de 65 programas de licenciatura, 56 de posgrado, la mayoría de
ellos certificados o reconocidos como de excelencia; iii) 37 institutos, escuelas y facultades de educación
superior de alto nivel; iv) 11 centros de investigación; v) una matrícula de 12,000 estudiantes en bachillerato,
27,463 de licenciatura y 1,630 de posgrado; y vi) una planta académica formada por Profesores Investigadores
de Tiempo Completo (PITCs), cuya mayoría cuenta con doctorado (85.6%) y perfil deseable. De ellos, el 56.4
% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y Sistema Nacional de Creadores de Arte
(SNCA).
La mayor parte de los investigadores están comprendidos en 10 centros: Centro de Investigaciones
Biológicas, Centro de Investigación en Biotecnología, Centro de Investigación en Ciencias, Centro de
Investigación en Dinámica Celular, Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Centro de
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo
Universitario, Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, Centro de Investigación Transdisciplinar en
Psicología, Centro de Investigaciones Químicas. Siendo su servidor investigador, por supuesto que
contribuiré al fortalecimiento de todos ellos, pero además uno de los diversos propósitos particulares que
tenemos para el periodo 2018-2024 es el fortalecimiento de uno de ellos, el Centro de Investigaciones
Biológicas, el cual ha sido históricamente abandonado por diferentes factores y que representa el primer
núcleo de investigación de la UAEM.
En materia de producción científica, existen 505 PITCs (95% con posgrados), posicionando a la
UAEM en 1er lugar a nivel nacional entre universidades estatales, constituidos en 57 cuerpos académicos, de
los cuales 51.7% se encuentran consolidados. Cabe destacar que la productividad científica de los PITCs de
la UAEM, es 2.5 veces más que la media nacional en revistas indexadas, y 4 veces más que la media nacional
dentro de la ciencia básica y aplicada. Aproximadamente el 60% de los programas de licenciatura, han sido
certificados como programas de calidad, lo que ubica a la UAEM en el 9° lugar a nivel nacional. Aunado a
lo anterior, casi el 70% de los programas de posgrado están reconocidos dentro del padrón de excelencia del
CONACyT. Para reforzar la producción científica, debemos ser conscientes de la división que se ha
establecido entre ciencia básica y aplicada, por lo que no deberán considerarse excluyentes, sino
complementarias. Para escalar el liderazgo en investigación científica es necesario reforzar este rubro con un
programa integral de investigación científica, inter e intradisciplinaria. Es decir, fomentar la investigación
científica, brindando los apoyos necesarios para facilitar esta actividad.
Si bien el crecimiento de la matrícula de estudiantes (más del 80%) e infraestructura física ha sido
evidente, es importante mencionar que existen carencias en materia de equipamiento e insumos para el
cumplimento óptimo de los programas educativos. De la plantilla de profesores dedicados exclusivamente a
la docencia, sólo el 8.7% son de tiempo completo, lo cual sin duda afecta la calidad docente, por lo que será
necesario revertir estos datos, buscando que la mayoría de éstos cuenten con tiempo completo en medida de
lo posible. Asimismo, será necesario fortalecer el programa para la actualización docente y brindar estímulos
que incentiven su capacitación y actualización permanente; a través de un Programa de Promoción y
Permanencia para Docentes de tiempo completo o parcial.
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3. SITUACIÓN

FINANCIERA

En los últimos meses se ha difundido ampliamente el estado en que se encuentra nuestra Universidad
en lo que respecta a la crisis financiera que cada día se agudiza más. Es importante hacer notar que este
problema tiene ejemplos análogos en otras instituciones de educación superior a nivel nacional; es un reto
mayúsculo de las universidades de México el establecer estrategias de gran visión para resolver de fondo este
problema, o al menos para establecer los principios para una evolución a favor de los estudiantes y de toda la
comunidad universitaria. La UAEM tiene ante la sociedad una responsabilidad por una mayor transparencia
en el ejercicio presupuestal. Este año se realizó un análisis del presupuesto y una de las conclusiones más
importantes que se obtuvieron es que la UAEM, al final del 2017 existirá un déficit de más de 900 millones
de pesos. Por lo tanto, como todos sabemos, la situación financiera es sumamente difícil.
Una problemática que en particular debe recibir atención es la situación de los jubilados en la
Universidad. Esta cuestión no es restringida a nuestra Institución y se ha vuelto cada día más grave sin
establecer acciones para encontrar soluciones viables. Varias Universidades del País han diseñado programas
conjuntos (administración central y sindicatos) para instrumentar una reingeniería laboral moderna, y
particularmente que sea sustentable financieramente. Este es uno de los proyectos en los cuales se pondrá un
especial énfasis en el Plan de Acciones 2018-2024. Se ha determinado que en relativamente pocos años, la
plantilla del personal académico y administrativo será equivalente al número de compañeros jubilados,
incrementando por lo tanto el presupuesto en un porcentaje mayúsculo.

Financiamientos
La situación económica de los países es el factor determinante que dificulta el financiamiento de la
enseñanza superior. En realidad, la opción no es otra que buscar nuevas políticas y mecanismos alternativos
para dar respuesta a esta realidad. La Universidad, por su parte, debe optimizar la gestión de sus recursos
para conseguir mayor eficiencia, eficacia, autonomía realista y transparencia. Esto implica un mayor esfuerzo
de comunicación intrainstitucional para rendir cuentas a la sociedad, esforzándose en explicar el desarrollo
económico o científico que promueven. Además, en un ejercicio de autocrítica, se debe identificar el grado
de correspondencia de su oferta con las demandas sociales.
La diversificación presupuestal debe ser una prioridad de la Administración Universitaria, no sólo a
través de los apoyos oficiales de la SEP y del Gobierno del Estado de Morelos, por ejemplo. Es indispensable
establecer una estrategia de trabajo institucional que considere la gestión con el Gobierno Estatal,
Legisladores Estatales, Federales para lograr el aumento del presupuesto justo y realista asignado en la
actualidad. El presente plan de trabajo 2018-2024 incluye la gestión a favor de una asignación porcentual
mayor del presupuesto estatal. Pero, además, algo que se ha prometido recurrentemente pero que no ha
tenido éxito: el trámite del reconocimiento de la plantilla actual de la UAEM real ante la SEP y la Secretaría
de Hacienda. Trabajaremos en un programa Integral de Captación de Fondos Externos con personal
especializado en el área en la búsqueda de fondos alternos a través de fundaciones nacionales y extranjeras
que apoyen la educación superior. Tal y como lo detallo posteriormente en este documento y como lo muestra
mi trayectoria, con toda modestia, a lo largo de mi carrera profesional he logrado diversos resultados al
respecto. Nosotros somos tan institucionales, que hemos creado precisamente eso: instituciones.
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Transparencia y Rendición de Cuentas
Los Universitarios sabemos que desarrollar políticas de apertura es fundamental para adaptarnos a
los nuevos esquemas públicos de organización; todo esto en correspondencia con las demandas sociales que
reclaman un mayor conocimiento de las actividades internas en las instituciones. El ciudadano, o sea el
contribuyente, tiene derecho a conocer a cabalidad de qué manera, en qué proyectos y en cuál extensión se
gasta la inversión pública en educación superior; sin simulaciones y sin ocultar la realidad, que, por cierto,
tarde o temprano sale a relucir, para bien o para mal.
Las diferentes generaciones de Universitarios que han construido esta Casa de Estudios, han
mantenido una lucha por que se reconozcan una serie de derechos que apuntalan la autonomía universitaria;
las recientes reformas a nuestro sistema jurídico en materia de transparencia representan un logro más dentro
de las garantías del ciudadano, ya que ahora toda institución pública debe (o debería) informar y
transparentar su actividad. No obstante, siempre he pensado que para abrir nuestras puertas a la vigilancia
pública debería haber sido necesario esperar a que hubiera una legislación al respecto; antes bien, estoy
convencido que la obligatoriedad la determina un compromiso social real irrenunciable. En este sentido,
pondremos a disposición de la sociedad la información que permita verificar la buena marcha de nuestra Casa
de Estudios, esperando con ello una corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad morelense para
lograr finanzas sanas y procesos administrativos transparentes.

Rescate Financiero
Como consecuencia de la crisis financiera por la que atraviesa nuestra Universidad, desde hace varios
años se ha estado planeando un Rescate Financiero (RF). Este programa es de muy buenas intenciones, sin
embargo, se ha detenido por dos razones principales: i) la pésima relación entre la administración central y el
gobierno estatal; y ii) la imagen dudosa del manejo de las finanzas de la Universidad. Esto nos ha afectado a
todos ya que, por ejemplo, el gobierno federal manifestó que el RF no se podría dar mientras no hubiera una
disminución del gasto excesivo de recursos, un adelgazamiento de la burocracia y todo esto en un ámbito de
transparencia. Los cambios no se han visto y por lo tanto tendrán que venir nuevos esquemas, con la
participación de todos, preferentemente de las UA relacionadas como Administración y Derecho de los
programas académicos y en los diferentes Campus. La participación del personal administrativo y académico
debe también estar involucrada en dichos esquemas.
La administración de la UAEM a inicios del 2017 manifestó que para marzo ya estarían teniendo el
resultado de las gestiones de GF pero meses después nos enteramos de que éste sólo había sido una solicitud
y el éxito dependía de muchos factores, principalmente la voluntad y apoyo del gobierno estatal. Por lo tanto,
es indispensable establecer una relación sí, de respeto a nuestra autonomía, pero también de
corresponsabilidad. Lo que también haremos es diversificar las fuentes de ingreso; es decir, lo que la UAEM
deberá buscar es depender no solamente del Erario Público sino de otras alternativas: recursos públicos y
privados nacionales o internacionales, a través de fundaciones, por ejemplo, pero para lograr esto se necesitan
productos concretos enmarcados, una vez más, en un entorno de transparencia veraz.

Empresas Universitarias
El concepto de Empresas Universitarias (EU) se ha planteado desde hace varios sexenios, pero sólo
ha sido parte de un discurso desgastado. En este 2018-2024 tenemos la convicción y seguridad de fomentar
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la instrumentación de EU: por ejemplo, el gasto que se realiza para reparación de vehículos de la UAEM es
verdaderamente fenomenal y embebido en un oscurantismo que incrementa los gastos exorbitantemente.
Estructuraremos dos proyectos piloto en los primeros 18 meses para establecer un módulo de reparación de
vehículos con la coparticipación del gremio de ciertos trabajadores administrativos para fomentar la
apropiación de proyectos de beneficio común.

4. MODELO

ADMINISTRATIVO

Es común en México que el personal que labora en una dependencia pública piense que su estatus es
privilegiado y por lo tanto consideran que ellos no están para servir sino para ser venerados. Esta actitud
también se presenta en la UAEM a todos los niveles del organigrama. Lo que ellos deben entender es que
todo lo que hacemos en la Universidad tiene como objetivo central: los Estudiantes. A principios de cada
sexenio se enfatiza que las cosas serán mejores, pero en realidad lo que ocurre es mayor burocracia, sin
claridad para los usuarios. A menudo, muchos académicos comentamos que la UAEM tiene investigación
de primer mundo (o casi) pero que contamos con una administración de tercer tipo. La mística administrativa
de nuestro trabajo en el próximo periodo de Rectoría tendrá un cambio trascendental en la función
administrativa de la institución con varios principios fundamentales: i) capacitación (actitud del servidor); ii)
tecnología y desarrollo administrativo; y iii) mayor eficacia y disminución de la tramitología. Y esto pudiera
sonar utópico y solo parte de una ilusa pretensión, pero en nuestro trabajo en la dirección del CEAMISH
siempre demostramos esta disciplina y además fuimos uno de las direcciones que continuamente
cuestionamos (propositivamente) la serie de anomalías añejas; por eso formamos parte de un comité de
simplificación administrativa debido a que poníamos la muestra. Solo por poner un ejemplo, la adquisición
de equipo, bibliografía y reactivos representan un tortuoso y largo laberinto en nuestra Universidad. La
ineficacia en este rubro presenta severas y diversas afectaciones a la academia.
La reorganización administrativa requiere de una revisión detallada de sus procesos administrativos
con el objeto no sólo de reducir gastos innecesarios. Se debe hacer una homologación salarial interna
partiendo de una reestructuración del organigrama y funciograma administrativo. Análisis más profundos de
este tema producirán información específica y diferencial (de acuerdo a cada dependencia) para instrumentar
las acciones pertinentes de solución sin afectar la funcionalidad de los procesos en la Universidad. Existe un
principio administrativo básico: no se puede crecer (en cualquier sistema) si no se cuenta con los recursos
para sustentarlo. En los últimos años esta tendencia ha sido uno de los principales factores de inestabilidad
económica de la UAEM. Es por eso que se debe contar con disciplina financiera, todo esto apoyado por los
académicos en esos temas en la Universidad. De otra manera, no habrá presupuesto que alcance.

5. TRANSPARENCIA
De acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), se ha logrado que la
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administración pública federal cumpla y respete sus resoluciones debido a un sistema homologado de
archivos administrativos y de datos personales con los reglamentos, tecnología y métodos de gestión
apropiados. Asimismo, ha conseguido que el acceso a la información pública sea un derecho y una práctica
generalizada y normal en el país. Por lo tanto, debe ser una obligación que cada funcionario de nuestra
Máxima casa de estudios tenga dicha información completa y veraz disponible no solamente en la página
correspondiente de la UAEM de manera ordenada y con fácil acceso a quien la requiera. Dicha información
deberá contener una base de datos de todos los trabajadores de la Universidad, tomando las medidas
necesarias de seguridad para los mismos; es decir, no solamente se deberá tener disponible, por ejemplo, la
información salarial, sino que se transparenten los recursos que ingresan y egresan de la Máxima Casa de
Estudios, con la finalidad de que la comunidad Morelense se cerciore del buen uno y manejo del presupuesto.
Del mismo modo, la agilidad de acceso a la información se ha convertido en una tarea tediosa y de
lento acceso, por lo tanto, es de suma importancia que toda persona que desee consultar la información de
cada funcionario, ésta siempre esté disponible al menos en la página correspondiente de la UAEM; es
conocido que en ocasiones la información se presenta limitada y en otros casos ocurren omisiones que pueden
ser intencionales por parte de los servicios que presentan dicha información.

5. RECURSOS HUMANOS
En México y particularmente en la UAEM existe un enfático discurso de equidad en todas sus
vertientes y uno de los más socorridos es el de la desigualdad social y económica, pero en la Universidad nos
falta mucho por hacer. Existe una abismal disparidad de los salarios del personal de la UAEM,
particularmente con nuestros compañeros trabajadores administrativos. Trabajaremos para encontrar el
justo balance entre lo que cobran éstos y los directores ya que la diferencia a menudo es inhumana, por decir
lo menos. La actitud socialmente responsable debe iniciar adentro de la comunidad Universitaria, no solo de
las puertas de la UAEM hacia afuera.
El personal que labora en la UAEM es de tres tipos principales: académicos (3669), administrativos
(1129), de confianza (645) y pensionados y jubilados (1045, 10% más desde el 2015). Muchos de los trabajadores
están agrupados en dos sindicatos, el STAUAEM (administrativos) y el SITAUAEM (académicos). En
éstos se concentra el mayor recurso humano de casi todas las Unidades Académicas (UA); no obstante, a
menudo se les cataloga a ellos y/o a sus contratos colectivos de trabajo como una carga fatal, administrativa y
laboral; considerarlo así implicaría renunciar a la posibilidad de negociación y entendimiento entre los
mismos Universitarios para estabilizar la crisis económica que actualmente tenemos. Es decir, el propio nivel
académico induce y obliga tanto a la Rectoría como a los propios sindicatos a afrontar las nuevas
circunstancias con una cultura diferente de adaptación laboral. De forma piramidal, es la historia más reciente
de la educación superior en México, que siempre estemos en espera (cada seis años) de que un gobierno
federal detone y apoye con verdaderos y suficientes esfuerzos presupuestales temas como salud y educación,
con sus respectivos recortes presupuestales. El año 2018 será una nueva oportunidad y esperanza de que
políticas federales reivindiquen al trabajador Universitario con las condiciones laborales que necesita y
merece desde hace ya bastantes años.
El SITAUEM y el STAUAEM con varias décadas de vida, comúnmente han sido aliados de las
políticas universitarias, incluyendo su administración central, pero más que eso, un aliado de y con nuestra
materia prima, que son los alumnos. A pesar de que la UAEM cuenta con un presupuesto único en el país
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con el 2.5 % anual estatal, ha perdido súbitamente el balance entre las conquistas históricas de los trabajadores
y lo que representa el aumento súbito de la matrícula, diversidad de oferta educativa no derivada de un
verdadero estudio de mercado laboral y adecuada infraestructura. Es más, existe un fenómeno único en la
historia de la UAEM: la distorsión de los verdaderos y valiosos propósitos del quehacer y ser de la
Universidad, con propósitos políticos forzados o precipitados, incluso por alter egos inimaginables de
quienes hoy la dirigen. Es obvio y totalmente razonable, que al perder esta sintonía que nos posibilita la
Autonomía Universitaria en realidad precipitamos y arriesgamos batallas tan valiosas como el derecho a la
jubilación y los 90 días de pago de aguinaldo que todo el magisterio en Morelos posee. El diálogo, la
justificación y el entendimiento seguramente podrá balancear los salarios y bonos de una estructura
administrativa de confianza de la Rectoría y los derechos de la mayoría de los trabajadores sindicalizados y el
esfuerzo conjunto de rehacer las condiciones financiaras suficientes de nuestra máxima casa de estudios y
disminuir poco a poco el déficit que se tiene, sin sacrificar al personal jubilado.

6. DESCENTRALIZACIÓN Y CRECIMIENTO
Una fortaleza de la UAEM es que se han establecido diferentes polos de desarrollo académico en el
estado de Morelos (20 municipios) con una oferta educativa de nivel licenciatura básicamente. Esto, ha
repercutido en un aumento en más del 80% de la matrícula escolar y la apertura de nuevos programas
educativos de licenciatura y posgrado. También ha impactado en la construcción de nuevos espacios y
distribución de éstos especialmente dentro del Campus Chamilpa, ya que es dónde se han concentrado la
mayor parte de dichas construcciones.
Si bien es cierto que la UAEM ha iniciado un proceso de descentralización con nuevas UA, éstas
deberían servir para establecer nuevos centros de investigación, o bien trasladar algunos que ya existen a estos
nuevos espacios; contribuyendo así a la descentralización efectiva de la UAEM. Esto además de fomentar
expanda sus actividades, la investigación, contribuye al desarrollo integral de las comunidades,
convirtiéndose así en verdaderos polos de desarrollo en Morelos. Para ello, es necesario dotar a estos polos
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con los recursos necesarios de infraestructura, equipamiento, académicos y servicios administrativos. Cabe
señalar que será determinante proporcionar cierta autonomía administrativa para hacerlos mucho más
operativos.
Por otro lado, deberá analizarse el tema de pertinencia social para el establecimiento de nuevas UA
dentro del estado Morelos. Algunas, tendrían mayor pertinencia en zonas rurales o aledañas a éstos. Ejemplo
de ello podrían ser las Facultades de Ciencias Agropecuarias, Ciencias Biológicas, Medicina Rural, por
mencionar algunos; sin duda esto no sólo es pertinente, sino imperioso. Sin embargo, la descentralización
debería ser real, es decir, que haya un desplazamiento de las UA a estos cabos de desarrollo, y no sólo abrir
nuevas ofertas educativas adicionales a las que ya se ofertan en el Campus Chamilpa como actualmente
sucede.
La apertura de nuevas ofertas educativas y el aumento en la matrícula es algo loable, pero este
crecimiento ha sido un tanto caótico y desordenado. Especialmente porque no se cuenta con los recursos
económicos para soportar este crecimiento, por lo tanto, deberá imperar un estricto apego para no ofertar
nuevos programas educativos si no se cuenta con la seguridad de contar con todos los requerimientos además
de infraestructura, financiamiento y equipamiento, el personal académico y administrativo que puedan operar
eficazmente; y sobre todo, que no ponga en riesgo la vida académica de la UAEM en su conjunto. Sin duda
la construcción de nuevos espacios es importante, sin embargo, también ha ocurrido sin una planeación
conjunta donde diferentes especialistas de nuestra comunidad deberían participar, lo cual no ha sucedido. Es
decir, que el crecimiento en infraestructura deberá ser planeado, ordenado, congruente con el entorno y
verdaderamente funcional. En este orden de ideas, debe establecer –verdaderamente- una toma de decisiones
colegiada para la asignación de espacios y la construcción de nuevos. Incluso, deben tomarse en cuenta
aspectos de capacidad, protección civil y convivencia armónica dentro de los diferentes Campus.
Recientemente, vivimos la confusión y el caos con el sismo del 19 de septiembre de este año, y lo difícil que
fue desalojar el Campus Chamilpa, por ello, que se debe reflexionar para proponer alternativas de crecimiento
armónico en los diferentes polos de desarrollo, especialmente en el este campus donde sin duda existe una
sobrepoblación.

7. INFRAESTRUCTURA

Edificios adecuados a las necesidades
A pesar de que las instalaciones de la UAEM han mejorado en número, todavía existen muchos retos
para contar con instalaciones adecuadas para el funcionamiento de la institución. Hemos avanzado en la
UAEM en instalaciones físicas. Se ha aumentado en 50% el número de mts2 (de 1000,000 a 150,000 desde el
2012) y se piensa llegar a 180,000 al final de la actual gestión. Esta es la noticia buena, pero esto ha originado
una impresionante saturación, particularmente en el Campus Chamilpa. Algunos de los nuevos edificios
presentan ciertas fallas en el diseño y construcción. Por ejemplo, en el claustro del Jicarero hace alrededor de
seis o siete años se construyeron instalaciones que presentan diferentes problemas de funcionalidad; en esta
zona se presenta un clima tropical seco, por lo que la temperatura comúnmente es muy elevada y haber
construido básicamente todos los salones de manera individual implican un gasto de construcción muy
elevado. Pero además de este problema, se tuvo que instalar aire acondicionado en cada uno de estos módulos
originando dos problemas principales: i) un excesivo gasto de energía y ii) afectaciones de salud por la
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necesidad de estar entrando y saliendo de clima artificial frío a temperaturas altas extremas en el exterior.
Esto ejemplifica la necesidad de que los edificios además de ser consensados con los futuros usuarios, tengan
que ser evaluados por un comité técnico-científico y financiero (TCyF). Es importante que dichas
edificaciones sean construidas con base a condiciones particulares de cada región, tomando en cuenta
aspectos ambientales, de arquitectura regional e incluso de ciertos materiales propios del entorno.

Mantenimiento
Un problema también mayúsculo se presenta con los edificios de mayor antigüedad, especialmente
también, los del Campus Chamilpa. Por supuesto que en éstos los problemas son diversos y -por lo tanto- en
este programa de trabajo se considera prioritario invertir recursos financieros para remodelar diferentes
rubros, particularmente los vergonzantes servicios sanitarios en buena parte del Campus. También por
razones de seguridad y protección civil es necesario que exista una revisión técnica continua para determinar
cuáles edificios deben ser fortalecidos físicamente y los que definitivamente deberían ser eliminados; uno de
ellos, por ejemplo, es el edificio dos donde se encontraba la Facultad de Ciencias Químicas. Lo que también
es un hecho es que cuando finalmente existe mantenimiento en sitios particulares, los materiales que se usan
son de mala calidad y por ende duran muy poco tiempo los trabajos realizados.

Armonía arquitectónica
Como ya se mencionó, el avasallador incremento en la construcción de edificios nuevos, es sin duda
un gran aporte a nuestra Universidad. Sin embargo, es necesario que además de cuidar la funcionalidad de
los edificios, también se debe tener coherencia arquitectónica en su conjunto. Existen tanto edificios
tradicionales de ladrillo, como los más modernos y minimalistas como los de Farmacia, pasando por toda una
gama de nutrida diversidad de formas y estilos, lo que origina una completa falta de coherencia escénica. Por
lo tanto, es necesario que se regule la diversidad de tendencias de dichos edificios a través de ese mismo
comité TCyF.

Estacionamientos
Desde hace alrededor de 10 años hemos estado insistiendo en el grave problema de la falta de espacios
suficientes para diversas necesidades. Es indudable que uno de las principales dificultades es la falta de
estacionamientos que no solamente afectan la dinámica cotidiana de la Universidad, de los trabajadores y de
los estudiantes. Esto origina la pérdida irreparable de tiempo de la comunidad universitaria, así como el
número de confrontaciones entre la gente que habita en el Campus Chamilpa. Lo más preocupante del caso,
es que se siguen construyendo más y más edificios, originando básicamente un caos extendido en todas las
áreas de manera homogénea. Como consecuencia de esto, se incrementan los riesgos de protección civil ante
una contingencia especial como incendios y sismos, entre otros. Esto se complica todavía más con el número
tan bajo de entradas/salidas del Campus: solamente dos. El caos vial interno y en las inmediaciones es
verdaderamente alarmante. Por supuesto que esto origina graves problemas de vialidad, pero además una
pésima imagen de la institución debido a la falta de uso de todos los atributos que tiene el cúmulo de
especialidades de la Universidad: Ingeniería, Arquitectura, Protección ciudadana, Diseño, entre otros. Es
decir, es incoherente que nuestra Universidad no ha podido aglomerar sus capacidades como una muestra a
la sociedad del virtuosismo de la UAEM. Incluso si el número de cajones de estacionamiento fuera suficiente
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para todos los miembros de la comunidad universitaria, la densidad de tráfico per se, es extremadamente alta
en la actualidad. En consecuencia, el este plan de trabajo incluye una reorganización de todo este sistema a
través, una vez más, del uso coordinado del talento Universitario.

Áreas verdes
El tema de las áreas verdes es un asusto íntimamente
correlacionado con lo expresado anteriormente. Es
indudable que, a mayor número de edificios y espacio para
vehículos, menor el porcentaje de áreas abiertas para el
Universitario. Es ampliamente conocido que cuando el ser
humano labora en áreas con suficiente espacio libre,
especialmente áreas verdes, su estado de ánimo y/o
productividad es mayor, directamente proporcional.
Infortunadamente en la última década, basado
principalmente en la construcción de nuevos edificios, estas
zonas se han disminuido dramáticamente; uno de los
ejemplos más impactantes en este sentido es la construcción
en proceso de un nuevo edificio el cual sustituye la primera
cancha de basquetbol de la UAEM al norte del edificio 2. La
presente propuesta incluye una revisión técnico-científica de
las condiciones ambientales de todos los Campus,
especialmente el de Chamilpa, debido a que este tema tiene
repercusiones diferentes, que incluye: i) arquitectura del
paisaje; ii) conservación ambiental (ruido, aire, vegetación
arbórea, contaminación del agua); iii) vialidad; iv)
convivencia civil, entre muchos otros. Este es un ejemplo más de cómo los universitarios debemos utilizar las
grandes capacidades para resolver este tipo de dinámicas. No permitiremos más obras que no incluyan un
serio análisis científico de las especies vegetales que debe protegerse y plantarse. No más síndrome Campus
Chamilpa: deforestar, construir edificios y poner jacarandas”.

Cafeterías
En una comunidad académica tan importante como la UAEM, debe existir infraestructura diversa
para contar con diferentes tipos de servicios. El ser humano universitario de la UAEM comúnmente pasa
muchas horas en los diferentes Campus, a menudo más horas que en su propio hogar; por lo tanto, el
Universitario promedio se alimenta entre una y dos veces al día; no obstante, el nivel de los servicios de
comedor, restaurante, fondas, taquerías en la UAEM, es muy cuestionable. Por lo tanto, resulta
impostergable poner orden a este tema. Solo por citar un caso, no existe un solo restaurante de nivel aceptable
en el campus Chamilpa; cuando un visitante externo a la UAEM (de otra Universidad, por ejemplo) nos
visita, no existe un lugar adecuado para convivir con este colega. Por otro lado, los niveles de higiene en la
UAEM no son los mejores. Un factor que influye para esta situación es la discrecionalidad para otorgar las
concesiones para los microempresarios de alimentos que existen en los campus.
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Imagen interior y exterior
Quizá no resulta tan extraño el esquema anteriormente planteado ya que esto también esta
correlacionado con otros síntomas; la imagen que presenta diferentes elementos de la infraestructura de la
UAEM son verdaderamente cuestionables. Muchos edificios, patios, servicios sanitarios, jardineras o áreas
verdes y de disposición de residuos sólidos presentan una pésima apariencia. Tampoco hay que menospreciar
el área de influencia de las zonas aledañas a nuestros campus; las dos entradas del campus Chamilpa, por
ejemplo, presentan una imagen muy cuestionable con respecto a basura, tráfico, baches, lleno de malezas,
entre muchos otros factores que empobrecen la apariencia de los Universitarios. Ni hablar, por otro lado, de
la señalética de la Universidad, la cual no ni clara ni uniforme en el Campus Chamilpa, pero aun en los demás
Campus y Claustros.

Protección civil
Todos estos factores conllevan a lo mismo que se han descrito anteriormente, mala planeación y por
lo tanto resultados medianos o escasos que originan incluso problemas de protección civil. El lamentable
sismo que tuvimos en Morelos, es un ejemplo genuino de lo anterior ya que se originó un caos vial y de
diferente índole en el campus Chamilpa debido al desequilibrada ingeniería vial que existe en el campus
Chamilpa, lo cual también origina una imagen muy limitada -no de las autoridades- sino de todos los
universitarios.

8. FORTALECIMIENTO

DE LAS RELACIONES

INTERINSTITUCIONALES Y POLÍTICA
Crisis Política Actual UAEM
Morelos, infortunadamente, es nota nacional por diferentes temas, sobresaliendo el aspecto político
y la UAEM no es la excepción. La crisis financiera de nuestra institución ha sobrepasado el territorio estatal
y no hemos tenido una estrategia eficaz para que, al menos, esto no crezca. Las continuas confrontaciones
nos han afectado a todos, particularmente la base trabajadora, ya que hemos sufrido los efectos nocivos de la
falta de acuerdos. Por lo tanto, el trabajo del periodo de Rectoría 2018-2024 incluye una estrategia balanceada
para establecer relaciones institucionales que vayan de acuerdo a con imagen, calidad y nivel de la UAEM.
No se trata de ser sumisos, pero tampoco de ser un ente que fomente la violencia verbal y política. Ni Morelos
ni la UAEM nos merecemos esto.
Por lo tanto, la relación con el gobierno estatal debe restablecerse para beneficio de todos, sin
distingos de filias y fobias partidistas. Se debe buscar al máximo la relación interinstitucional con esquemas
de coincidencia y evadiendo los conflictos sin que por eso se vulnere nuestra Universidad. Los conflictos nos
desprestigian y nos dan una imagen muy disminuida a nivel nacional, nadie gana, solo perdemos todos. Los
Universitarios, además, requerimos de un análisis acerca de los alcances y limitaciones del concepto de
Autonomía por muchas razones, sobresaliendo el desgaste del mismo por su sobreuso para diferentes
aspectos que no necesariamente están implicados.
A lo largo de mi trabajo como gestor siempre he sido exitoso en la obtención de recursos para
nuestros proyectos de investigación y conservación ecológica. A nivel estatal no ha sido la excepción. He
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tenido el apoyo de gobernadores de tres partidos distintos y todos han apoyado de manera fundamental,
excepto el actual ya que solo financiaron la impresión de un libro.

9. VINCULACIÓN
En el mundo actual la relación de las universidades entre gobierno y empresa se encuentra tomando
mayor relevancia según las exigencias de la vida presente por la misma amalgama que se ha formado a través
de compartir conocimientos y relaciones. Sin embargo, esta sinergia no se encuentra consolidada del todo en
las Universidades Mexicanas. Según una encuesta de expectativas de empleo realizada por el grupo
Manpower al menos el 54 por ciento de los empleadores en México reporta tener dificultades al cubrir
vacantes ya que los candidatos frecuentemente no cubren el perfil de la empresa; del mismo modo, es ilógico
que muchos los egresados entre mayor sea el grado académico, más conflictos encuentran para emplearse.
Lo anterior también impacta en el ámbito social de influencia Universitaria ya que los estudiantes y sus
familias esperan que la inversión de tiempo y recursos les facilite un mejor porvenir.

Universidad - Gobierno-Empresa
Las universidades deben responder a las necesidades de colaboración con las empresas fortaleciendo
la tecnología e innovaciones que les permitan fortalecer sus procesos y diversificar conocimientos. Como
parte del plan de trabajo de este documento, se implementará en la UAEM el Modelo de Triple Hélice
accionando la generación de conocimiento y fortaleciendo las relaciones entre empresa y gobierno. La triple
hélice fija el rumbo de la Universidad en la intervención de los diferentes procesos económicos y sociales.
Además, este modelo promueve actitudes de apoyo de las diferentes partes involucradas, así como las
disciplinas implicadas donde el papel fundamental y la base es la Universidad lo cual también accionará la
participación del gobierno basado en la sociedad del conocimiento.

Vinculación Nacional e Internacional
Contar con redes entre Universidades -principalmente- tanto nacionales como internacionales, le
permitirá a la UAEM generar y establecer programas que incidan directamente en la formación de
profesionales. Lo anterior fortalece la generación e intercambio de conocimiento e innovación de vanguardia
y de nivel global.

10. CULTURA,

DEPORTES E IDENTIDAD

Uno de los grandes compromisos y obligaciones de las Universidades, es ofrecer programas
educativos integrales lo que implica que los estudiantes no solamente tengan competencias dentro del aula,
sino que también fuera de la misma, así como en diversas actividades recreativas, deportivas, artísticas y
lúdicas. Asimismo, es bien sabido y estudiado que estas actividades tienen un impacto positivo en la
reestructuración del tejido social que, sin duda, hoy en día necesita de intervención inmediata. Por lo anterior
este plan de trabajo incluye el fortalecimiento de programas, acciones que promuevan las actividades que
coadyuven en la formación integral de los estudiantes de la UAEM.
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Deporte como inversión, no como gasto
Uno de los principales problemas de salud en México es el sobrepeso, obesidad y por consecuencia,
enfermedades como la diabetes e hipertensión arterial por lo que, si una Universidad no responde a dicha
situación, se encuentra desactualizada y sin atender el hecho de que los jóvenes se desarrollen en actividades
físicas para el cuidado de su salud tanto mental como física impactando de manera positiva a estos índices
que afectan el sector salud del país. Las principales aristas del presente documento son: el fomento de las
actividades deportivas con incentivos como becas, la accesibilidad y facilidad para utilizar las instalaciones
para esta actividad y el reclutamiento justo, transparente y público de deportistas Universitarios.

Fomento del Arte y la Cultura Intra y Extra Muros
La universidad será el máximo promotor del arte y la cultura en el estado, por lo que la UAEM, en
este rubro, tendrá como objetivo formar profesionistas cuyos valores estén enraizados en la identidad
transmitiendo a través de artes y oficios la calidad humana sembrando y divulgando arte y cultura tanto
dentro de la UAEM como en el resto el estado.

11. AMBIENTE

NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Según la teoría de las ventanas rotas, de Zimbardo desarrollada durante la década de los setenta, un
lugar que se encuentre desmejorado y sucio, transmite un mensaje negativo aumentando las posibilidades de
que las malas actitudes y comportamientos se repliquen. Nuestra máxima casa de estudios, requiere de un
programa de gestión integral que responda de manera eficiente a los retos que la comunidad universitaria
enfrenta en materia ambiental. A continuación, se enlista una serie de acciones a realizar en el área de cuidado
ambiental.

Programa de Ambiente de la UAEM
Para la mejora sustancial de los temas ambientales en la UAEM es necesaria una reestructuración
del mismo en las áreas fundamentales que maneja en la actualidad. Algunas tendrán que transformarse y
algunas otras tendrán que agregarse ya que, por el momento, la biodiversidad, por ejemplo, es un área
realmente olvidada. La eficiencia y el análisis de las estrategias a instrumentar con la participación de
alumnos, profesores y administrativos, constituirá la política ambiental de la UAEM, sosteniéndose
principalmente en la participación e integración de centros de investigación y facultades para atender las
diferentes problemáticas.

Agua
Es contradictorio que, estando la Universidad enclavada en el llamado Bosque de Agua, no se
aproveche el recurso tan valioso y más contradictorio aún, es que se tenga adeudo con SAPAC y que además
se dependa del municipio para contar o no con el abastecimiento de dicho medio. Se buscará el apoyo para
la infraestructura necesaria para la captación de agua y su uso sustentable, ahorrando a largo plazo, las
millonarias cuotas que bien podrían invertirse en otros ámbitos del presupuesto. En el mismo orden de ideas,
se pondrá especial atención a la disminución sustancial de la descarga de aguas negras y grises para evitar la
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contaminación del agua. En la actualidad existen diferentes tecnologías y estrategias para la reutilización de
tan vital recurso para evitar que nuestros mantos freáticos se vean afectados.

Residuos Sólidos
Por años se ha intentado de manera poco exitosa la separación de residuos en la UAEM; se ha
invertido tiempo y recursos para dicho fin y la comunidad Universitaria no ha tenido la capacidad de aceptar
y responder a dichas acciones. Nos falta una estrategia integral para la gestión de residuos que además,
asociada a una campaña de divulgación novedosa y ágil (impartida, por ejemplo, por estudiantes de ciencias
biológicas), incluya talleres e incluso “patrullas” que se cercioren de que las acciones se realicen de la mejor
manera. Asimismo, se fortalecerán y analizarán los reglamentos de la disposición final de residuos sólidos
dentro de la Universidad haciendo más eficiente su aprovechamiento.

Biodiversidad y Fauna Nociva
Como se mencionó anteriormente, el tema de la biodiversidad es casi un asunto olvidado de manera
histórica. Tanto la flora como la fauna de nuestra Alma Mater, no ha recibido el cuidado ni la atención
merecida. Por poner un ejemplo, el Jardín Etnobotánico debería funcionar a puertas abiertas para los
estudiantes y catedráticos, para estimular su utilización a través de clases impartidas en esta área ya que éstas
en la actualidad son limitadas, así como las visitas académicas. El potencial de realizar espacios con las
identificaciones de manera adecuada de las especies, es fundamental; así como la planeación de las podas y
las especies que se plantarán en los jardines. Respecto a la fauna, muchos de nosotros sabemos la cercanía
con un área natural protegida de suma importancia para la entidad por lo que se instrumentará -finalmenteun sistema de control de la fauna nociva que principalmente incluye perros ferales y ratas que en ocasiones ya
han significado problemas graves de seguridad y salud. Lo anterior, se realizará de manera colegiada,
especialmente con la participación del gremio de los biólogos y de desarrollo agropecuario (veterinarios, por
ej.) sumando esfuerzos para determinar la mejor manera de resolver este asunto de forma eficiente y tomando
en cuenta las diferentes líneas que esto conlleva.

Educación Ambiental
De manera sinérgica a lo antes mencionado, se trabajará en la instrumentación de un programa
efectivo de educación ambiental a los diferentes sectores que conforman la UAEM. La nobleza de este tema,
permite realizar una serie de acciones que incentiven la participación. Se establecerá Educación Ambiental
continua en todas las facultades, se capacitará a alumnos, a profesores y administrativos constantemente con
la finalidad de que en conjunto se involucren en la conciencia ambiental y actividades pro-ambientales
fomentando la identidad y cuidado de los recursos naturales.

12. SEGURIDAD
En virtud que la Universidad cuenta con un grupo numeroso de alumnos, maestros y trabajadores
en general, es muy importante contar con personal capacitado y equipado con el material necesario para
desarrollar su labor de manera eficiente. Es importante que dicho personal además tenga el perfil idóneo para
realizar de manera eficiente su trabajo de vigilancia y seguridad al interior de la Universidad, tales como,
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radios de comunicación de última generación, gas lacrimógeno, entre otros utensilios de defensa personal.
Por lo tanto, se propone una capacitación permanente a todo el personal de seguridad y vigilancia para que
este cuente con la experiencia necesaria para desempeñar su trabajo eficientemente.

Conectividad con Seguridad Pública
Considerando que la Universidad ha sido blanco de ataques fortuitos por la delincuencia organizada
(asaltos a servicio panamericano de valores), es vital contar con un sistema de comunicación directamente
sincronizado y enlazado al Sistema de Seguridad Pública Estatal, de esta forma habría una reacción y
operativo inmediato ante cualquier eventualidad o emergencia que haya en la Universidad.

Iluminación
La Universidad siendo una Institución educativa de gran relevancia a nivel nacional, aunado a que
tiene varias etiquetas de socialmente responsable (SEMARNAT, ISO, ETC), es necesario que cuente con
un sistema de iluminación solar en los lugares donde no existe alumbrado público convencional, de tal forma
que se cubran esos espacios con tecnología amigable con el ambiente y de bajo impacto.

Corresponsabilidad
Una actividad complementaria para coadyuvar en la cuestión de seguridad y vigilancia universitaria,
es la formación de “Brigadas de Patrullas estudiantiles”, con esta actividad, además de cubrir una mayor área
de influencia en el campus universitario, se fortalece el vínculo entre los estudiantes y los vigilantes, a la vez
que se fomenta la identidad y pertinencia universitaria a los estudiantes.
Vehículos
En los últimos años ha habido salidas de campo en las que se han registrado algunos accidentes
fatales; la mayoría ocurre debido al mal estado de las unidades que se contratan por los estudiantes, es decir,
nunca se percatan de su verdadero estado tanto mecánico como de funcionamiento en general. Una de las
razones por la cual los estudiantes tienen que recurrir a contratar unidades foráneas es debido al elevado costo
de las rentas que la misma Universidad cobra por sus unidades, principalmente.
Ante la situación que se comenta anteriormente, es necesario que la Universidad cuente con un taller
mecánico en general que proporcione mantenimiento a sus unidades, con esto se puede disminuir
considerablemente los costos de mantenimiento en su parque vehicular, por lo tanto, podrá otorgar servicios
más económicos y eficientes a los propios universitarios y público en general, y sobre todo, teniendo la
garantía de que los vehículos tendrán un mantenimiento eficiente permanentemente, lo cual evitará futuros
accidentes debido al mal funcionamiento de las unidades, pero sobretodo, se evitará un gasto excesivo en
talleres externos que en los últimos años han resultado ser poco confiables.

13. ORGULLO

VENADO

Como Universidad, hemos crecido en muchos aspectos para bien; esto, independientemente de que
ciertos rubros se han exagerado, como lo es la desordenada proliferación de edificios. Pero lo que no se ha
estimulado con el énfasis y la dirección adecuada es el tema de la Identidad. A pesar de que ha habido avances
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importantes con el apoyo del Patronato de la UAEM, el fomento del orgullo todavía presenta muchos retos
por cumplir. La Identidad es una inversión y, por lo tanto, en el caso hipotético de que no fuera rentable
financieramente (que no tiene por qué ser así), la venta de productos de Identidad, todavía debe estimularse.
La Identidad Venado se fomentará como un bien… como un capital fundamental de la nueva era de la UAEM
a través, por ejemplo, de la producción de artículos Juveniles en su Tienda Universitaria. Somos una de las
pocas universidades que tenemos presencia limitada en deportes a nivel nacional; no porque no haya habido
deportistas distinguidos (los hay en el presente) pero éste no ha tenido el suficiente apoyo presupuestal;
fomentar esto será una prioridad en mi trabajo para contar con equipos representativos de los venados tanto
a nivel amateur como profesional. No es posible que estando a 45 minutos de una de las ciudades más grandes
del mundo (en habitantes), con grandes deportistas, no podamos tener mucha más presencia en nuestro país.
Frecuentemente la identidad da imagen, atrae recursos financieros y esto se convierte en un círculo virtuoso.
Su servidor siempre ha trabajado en este tema, por eso (y muchas cosas más), el CEAMISH, la
institución que fundé, se convirtió -en muy poco tiempo- en una unidad académica con gran arraigo e
identidad con repercusión estatal y nacional, así como la REBIOSH. Seguiré siendo fiel a Morelos y la
UAEM y fomentando mi slogan que uso desde hace varias décadas: “Soy venado … luego existo!

14. LEGISLACIÓN

UNIVERSITARIA

Como todos sabemos, el orden jurídico universitario se encuentra encabezado jerárquicamente por
i) la Ley Orgánica; ii) el Estatuto Universitario; iii) los Reglamentos Generales en vigor; iii) los Lineamientos
en vigor; iv) los Acuerdos en vigor; y por v) el Archivo histórico normativo. A éstos se les han realizado
modificaciones recientes en diferentes momentos, pero, más que proponer cambios específicos en este
documento, es necesario que se establezca una metodología eficiente para la inclusión real de las propuestas
de la comunidad Universitaria. Es decir, que exista una gobernabilidad democrático-académica-colegiada.
Muchos de los reglamentos como el de Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente de la
UAEM, por ejemplo, aparentemente son consensados de manera extensiva, pero ni la existe la participación
nutrida y, al final, no queda claro si se incluyen o no (y como se discriminan) las propuestas de la gente
originando una evidente falta e aceptación y apropiación del gremio a quien va dirigido.

15. MENSAJE

FINAL

Uno de los principios fundamentales de mi carrera profesional es que estoy convencido de que
cuando se opina acerca de algún tema, esto debe estar fundamentado en experiencia y hechos. Porque,
proponer y promulgar es una tarea fácil, pero evidenciar capacidades es complicado para algunos. En este
sentido, los planteamientos en este documento están basados en prácticas reales y resultados concretos,
congruentes con mí accionar como académico y como administrador en la UAEM. Mis estudios de Maestría
y Doctorado los realicé en California con beca total de Estados Unidos; no recibí un solo centavo de mi país
tanto para manutención como para la colegiatura en Claremont Graduate School, una universidad privada.
Siempre tuve el propósito de regresar a mi Alma Mater para contribuir a la instrumentación de programas
de Investigación. Fui uno de los primeros egresados de la UAEM que regresó a ésta después de haber
obtenido su doctorado. Mi interés siempre ha estado enfocado a estudiar la biodiversidad de Morelos.
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Como consecuencia de mis investigaciones, promoví inicialmente el decreto de la Sierra de Huautla
como un Área Natural Protegida (ANP) de categoría estatal; poco tiempo después fundé el Centro de
Educación Ambiental Sierra de Huautla (CEAMISH), institución que desde sus inicios fue un referente
nacional debido a la amalgama de diversos programas exitosos los cuales tuvieron están vinculados con las
tres funciones sustantivas de la Universidad Pública: Investigación, Docencia y Extensión del conocimiento.
El impacto de esta unidad académica fue de gran relevancia para México y para el desarrollo integral del
Trópico Seco de Morelos. En 1998 obtuve el Premio Nacional de Ecología en el Sector Académico de
manera individual, entregado por el ex presidente de México Ernesto Zedillo. Como resultado de mi trabajo
en el CEAMISH, en 1999 propuse la dicha región para ser elevada a Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla
(REBIOSH) y fue considerada como una de las ANP más importantes de México. Además de esto, en 2005
obtuvimos el Premio Nacional de Conservación, y en ese mismo año la REBIOSH fue incluida como una
ANP de la UNESCO; es decir, es Patrimonio Natural de la Humanidad. En este megaproyecto he tenido
mucho contacto con pobladores, autoridades locales y con cinco gobernadores, con quienes siempre he
mantenido relaciones de acuerdo y consenso. Todo esto originó que existiera gobernabilidad democrática,
siempre fomentando la instrumentación de fuentes alternas de vida para los pobladores, teniendo como
propósito central la conservación ecológica. También he privilegiado la divulgación de la ciencia,
especialmente la Educación para la Biodiversidad a través de todas las vías; por eso, la relación siempre
hemos tenido una estrecha colaboración con los medios de comunicación. En este mismo tenor, tengo
cercanía con los estudiantes, los sindicatos y con la propia administración central, aún sin contar actualmente
con un puesto directivo de la UAEM ni estar en Consejo Universitario, recientemente. Mi relación con los
miembros de la comunidad universitaria siempre ha sido de comunicación, debatiendo en algunos casos
diferendos, siempre con respeto, pero con mucha claridad.
En conclusión, he creado dos instituciones sólidas, con recursos económicos diversos y de gran
abundancia para apoyar del desarrollo de una unidad académica particular. En diferentes momentos
coyunturales he tenido varias disyuntivas en las cuales he preferido seguir fortaleciendo mi trabajo de
investigación, combinada con una fuerte correlación con aspectos sociales en una región con grandes retos
económicos, sociales y hasta políticos. Esto ha originado ciertas repercusiones económicas negativas a mi
familia, pero ellos y su servidor debido a que dicho trabajo comúnmente no es valorado por las agencias de
evaluación del desarrollo académico. No obstante, estamos convencidos de que ha valido la pena el esfuerzo.
Esta sucinta reseña la incluyo por qué nuestro trabajo demuestra que tengo los atributos
sobresalientes para ser considerado como un candidato que presenta los rasgos fundamentales para dirigir
nuestra Alma Mater: i) calidad académica como investigador, ii) profesionalismo en Docencia en la Facultad
de Ciencia Biológicas, iii) promotor de instituciones de relevancia para México, y iv) capacidad de gestión y
administración de recursos económicos, siempre con honestidad. Todo esto, además, en un marco de
capacidad para relacionarme con instituciones internacionales, nacionales y estatales, incluyendo aspectos de
política (no partidista), sino para la búsqueda el bien común a través del diálogo y el consenso; por esta razón
acuñé en México el término Biopolítica.
Además, a lo largo de mi carrera profesional, como lo mencioné en puntos anteriores, he gestionado
la obtención de diferentes recursos financieros para construcción de inmuebles, como de la Estación
Biológica de el Limón y para el equipamiento de edificios así como la adquisición de alrededor de 22 vehículos
de campo y de pasajeros. Los recursos han sido diversos de gobiernos federales, estatales y municipales, pero
también de organismos nacionales (SEP, Gobierno el Estado de Morelos, Ayuntamiento de Cuernavaca,
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CONABIO, CONACYT, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Fundación Selva
Negra-Maná) e internacionales (Consejo Británico; Fish and Wildlife Service, Rancho Santa Ana Botanic
Garden), entre muchos otros.
Mi compromiso es incentivar la búsqueda de alternativas para obtener incrementos sustanciales para
disminuir de manera paulatina pero permanente el déficit que enfrenta UAEM. En mi experiencia directiva
en el CEAMISH y en la REBISOSH he logrado todo lo que hemos planteado en este documento, por eso
tenemos la seguridad de que esto ocurrirá también en la Rectoría 2018-2024, con la participación de los
talentos universitarios. Me considero una persona de carácter, disciplinado, decidido y en muchas ocasiones
he ido contra corriente; por lo tanto, sé enfrentar retos trascendentales, y el de mi querida Universidad
representa uno de gran envergadura, especialmente (pero no solamente) por su situación financiera. Quizás
tres de mis defectos son que soy estricto, disciplinado, formal y sobre todo, tengo palabra y… la honro.
Respetuosamente, apelo a la buena decisión e inteligencia en esta contienda para que el(la) Rector(a) sea
seleccionado(a) con base a las capacidades integrales de cada quién, pero, sobre todo, con evidencia en
hechos reales y probados. Los tiempos actuales de nuestra Alma Mater, nunca -pero menos ahora- deben
estar basados en acuerdos previamente establecidos de grupos, sin tomar en cuenta los resultados
individuales de los aspirantes. Y en ese sentido, modestia aparte y con respeto, cuento con el perfil idóneo
para afrontar los retos de nuestra querida Universidad.

¡Soy Venado …luego existo!
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