
En la labor educativa de los niveles medio superior y superior existen 
numerosos retos y desafíos que moldean el actuar de las instituciones. A lo 
largo de su historia, la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem) se 
ha caracterizado por su compromiso con la educación y con la responsabilidad 
para dar cumplimiento al cometido que le ha dado el ser: formar profesionales 
que contribuyan a la construcción de una sociedad más próspera, equitativa y 
que fomente el desarrollo incluyente de todos sus miembros.

Nuestra alma mater posee una tradición de ciencia, cultura, docencia y 
fomento al desarrollo del espíritu humano que hunde sus raíces en el fecundo 
terreno que ha sido labrado a lo largo de 188 años de trabajo entregado; 
precedente de perseverancia y compromiso con la educación, no solamente 
en el territorio estatal, pues nuestra labor ha trascendido hasta hacer de esta 
institución una universidad reconocida en los ámbitos nacional e internacional.

Este precedente es el que nos impulsa a realizar nuestra misión de 
manera digna y cabal, respondiendo de manera eficiente a las necesidades 
de la sociedad, tanto en la formación de profesionales con un elevado nivel 
de calidad, como en la preparación de mujeres y hombres con perspectiva 
humanista, que asientan su quehacer en el fomento de la ciencia, la cultura 
y las artes, en la consolidación de la identidad mexiquense como elemento 
de cohesión social, pero, ante todo, convencidos de que el esfuerzo y la 
cooperación son dos de los más fuertes pilares con los que se construye 
el progreso.
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En la uaem tenemos la certeza de que el conocimiento y su divulgación 
propician la transformación social que contribuye a generar un legado digno 
y humanista para las generaciones venideras. La labor universitaria es 
indisociable de la responsabilidad con que ha sido investida, mucho menos 
puede alejarse de la transparencia y rendición de cuentas, ya que, como 
institución pública, la casa de estudios estatal y todos los que gozamos 
del honor de formar parte de ella tenemos la obligación de hacer visibles a 
nuestra comunidad, y al resto de la sociedad, los frutos de nuestro esmero.

Por ello, en cumplimiento de los artículos 24 y 38 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, juntamente con los artículos 
17 al 19 del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el 
Desarrollo Institucional, comparezco ante el honorable Consejo Universitario, 
los distinguidos invitados y los caros compañeros universitarios, a fin de 
rendir, con el orgullo de la labor cumplida, el tercer informe de actividades 
de la administración que encabezo, gracias a la confianza y colaboración de 
alumnos, profesores, investigadores, administrativos y sindicalizados: los 
universitarios todos.

Asimismo, hago entrega de la documentación soporte para cada logro 
aquí referido, a fin de que la Comisión Especial de Estudio y Evaluación del 
Informe lo valore y dictamine.

La tarea universitaria debe verse fortalecida de manera constante, por 
lo que no debemos decaer en nuestro esfuerzo; antes bien, es fundamental 
que coloquemos nuestro máximo empeño en el crecimiento y mejora 
perpetua de la institución que nos ha instruido. De esta manera, con una 
visión estructurada y consensuada, la uaem avanza en el cumplimiento de 
los objetivos y metas establecidos al comienzo de mi administración en el 
Plan rector de desarrollo institucional 2013-2017 (prdi), documento que 
sirve de guía y encauza los esfuerzos que realizamos en torno a la labor 
educativa, científica y cultural que realizamos.

En lo que va del presente rectorado, nuestra institución ha alcanzado 
cuantiosos éxitos, gracias a la colaboración y aporte de todos los integrantes 
de este insigne panal. Nuestra amada alma mater se ha consolidado tras 
superar los retos enfrentados, lo cual nos ha instado a fijar metas cada vez 
más ambiciosas; dinámica de trabajo en la que estamos preparados para la 
realización de empresas cada vez más grandes, con el gozoso espíritu de la 
superación y perfeccionamiento permanente, en la consciencia de que los 
resultados no han de quedar circunscritos a nuestra comunidad, sino que 
serán benéficos para el Estado de México y para la nación.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

Dr. en D. Jorge Olvera García
RECTOR
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