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Mensaje

Doctor en Derecho Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del 
Estado de México,

Honorables Miembros del Consejo Universitario,

Apreciados exrectores que nos acompañan,

Comunidad universitaria:

La Universidad Autónoma del Estado de México se ha consolidado a 
través de su historia como una institución de saber y cultura, siempre afanada 
en torno a un objetivo primordial: ser un elemento activo en el desarrollo de 
nuestra entidad y su población por medio de la instrucción, el conocimiento 
y la búsqueda de nuevos saberes, además de formar ciudadanos 
responsables y comprometidos con la sociedad, apegados en todo momento 
a la filosofía democrática, al espíritu de servicio y al humanismo; así como 
también a las enseñanzas de los ilustres institutenses y universitarios que 
nos antecedieron, quienes establecieron los fundamentos liberales y de 
trabajo que sustentan el desarrollo de nuestra Máxima Casa de Estudios.

Durante 189 años, esta insigne alma mater ha encarnado el espíritu de 
progreso y renovación de la entidad mexiquense, sin arredrarse ante los 
desafíos que se le han presentado, gracias a la unidad de sus integrantes, 
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cualidad de mayor trascendencia que se ha convertido en herencia para los 
universitarios, quienes, humildes, hacemos nuestro este legado, siempre 
con la misión de contribuir con trabajo y esfuerzo permanente, ya que la 
universidad, nuestra querida Casa de los Cien Arcos, es un proyecto en 
constante evolución y de auténtico valor social para la entidad mexiquense, 
que se nutre y crece con la labor de sus hijos y que, generosa, nos entrega 
los elementos con los que habremos de labrar el futuro como individuos, 
pero, más importante aun, también como sociedad. La universidad es digna 
heredera de los principios distintivos del Instituto Científico y Literario que la 
antecedió, pues como afanoso enjambre de ígneas abejas, se engrandece 
gracias al trabajo colaborativo.

En atención a esta raigambre de la que somos depositarios, los universitarios  
tenemos el deber de impulsar el fortalecimiento institucional y ser promotores 
activos del progreso estatal y nacional, ya que ahí radica la importancia de 
la labor que se desarrolla al interior de nuestros espacios universitarios.

Durante la administración que me honro en dirigir, alcanzamos numerosos 
logros que nos enorgullecen como institución, y que han sido posibles gracias 
al trabajo conjunto y al esfuerzo compartido de todos los universitarios; 
agradezco enormemente la participación y el apoyo constante que me ha 
brindado la comunidad de nuestra Máxima Casa de Estudios. Los resultados 
de esta labor se traducen en hechos concretos que atestiguan la eficacia 
de nuestras acciones y dan fe del aporte que hemos brindado a nuestra 
universidad. Actualmente, contamos con una matrícula superior a 80 mil 
alumnos, cifra histórica récord en nuestros programas de estudios, y que es 
superior en 14 503 alumnos con respecto al inicio de esta administración, lo 
que muestra un incremento de 22 por ciento.

Este logro ha sido posible gracias a las acciones dirigidas a aumentar 
nuestra capacidad física y a la creación de nuevos espacios educativos, 
donde concurren los esfuerzos de las autoridades federales, estatales y 
municipales, quienes, junto con la uaem, han marcado una pauta de trabajo 
que beneficia ampliamente a la comunidad universitaria, así como al 
progreso local, regional y nacional. Los nuevos espacios académicos que 
se crearon durante la presente gestión son la Unidad Académica Profesional 
Acolman, así como la Escuela de Artes Escénicas. Mención especial merece 
la aprobación por parte del Consejo Universitario de la transformación de 
la extensión Tejupilco del cu uaem Temascaltepec, en unidad académica 
profesional, lo cual denota la importancia de la presencia universitaria en el 
municipio y en la región sur del Estado de México.

Para satisfacer las necesidades educativas de la población mexiquense, 
la uaem se ha esmerado en garantizar que la oferta educativa responda a las 
exigencias del mercado laboral y de las actividades profesionales propias 
de cada una de las áreas que componen la geografía estatal. Durante este 
cuarto año de gestión, se crearon la Licenciatura en Seguridad Ciudadana 
en la Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, y el plan dual de 
Técnico Superior Universitario en Prótesis Bucodental en la Facultad de 
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Odontología. A estos programas se adicionan las licenciaturas en Danza, 
Estudios Cinematográficos, Música, Medios Alternos de Solución de 
Conflictos, Ingeniería Petroquímica y Gestión de la Información en Redes 
Sociales. Estos programas constituyen un elemento de gran importancia 
para ampliar el catálogo de opciones académicas de nuestra institución, al 
tiempo que son pertinentes con la dinámica social, cultural y económica de 
la entidad y del país.

Con miras a fortalecer el desarrollo estatal, se ha puesto especial énfasis 
en la especialización profesional y en la formación de investigadores de 
alto nivel, de modo que los estudios de posgrado han sido enriquecidos 
con la adición de cinco doctorados: Ciencias de la Computación, Derecho 
Parlamentario, en Estudios para el Desarrollo Humano, en Geografía y 
Desarrollo Geotecnológico, así como el doctorado en Sustentabilidad 
para el Desarrollo. Adicionalmente se creó la maestría en Periodismo de 
Investigación. Mediante la ampliación de la oferta, la uaem responde a las 
expectativas académicas y profesionales de la sociedad mexiquense, con 
lo cual afianzamos, la tradición educativa que nos ha consolidado como una 
de las instituciones más importantes de México y América Latina, como lo 
confirman las firmas evaluadoras Times Higher Education y Quacquarelli 
Symonds en sus rankings universitarios de 2016.

Uno de los objetivos primordiales de esta administración ha sido  
la consolidación de la actividad científica, no solamente en acatamiento del 
mandato constitucional, sino basados en la convicción de que la universidad 
debe ser promotora del pensamiento e incremento del saber humano, en la 
consciencia de que el trabajo desarrollado en todas las áreas de la ciencia 
será en beneficio nuestros semejantes, pues estamos convencidos que el 
conocimiento es el más preciado de los bienes sociales, y como tal, merece 
ser compartido, difundido y utilizado para alcanzar una mejor calidad de 
vida, siempre en apego a los ejes rectores del desarrollo sustentable, con 
sensibilidad ante los enormes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, 
pero con las herramientas teóricas y las capacidades para generar 
alternativas de solución.

Con la intención de promover una cultura de acceso abierto al interior de 
la institución, así como para ampliar la difusión de los productos académicos, 
científicos y culturales que desarrollan los integrantes de nuestra comunidad, 
creamos la Oficina de Conocimiento Abierto, primera en su tipo en el país y 
que ha brindado un impulso mayúsculo a esta actividad. Enfrentamos una 
titánica tarea, no por ello nos amilanamos; al contrario, este reto nos impulsa 
a trabajar con mayor ahínco. En la uaem promovemos, de manera decidida y 
permanente, el acceso abierto al conocimiento, ya que tenemos la convicción, 
compartida por toda la comunidad universitaria, que el saber generado en las 
instituciones públicas debe estar al alcance de aquellos que lo deseen; sean 
alumnos, docentes, investigadores o parte de la sociedad en general. En 
apoyo a este rubro, se puso en marcha el Repositorio Institucional, espacio 
en el cual se alberga una gran cantidad de materiales científicos generados 
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por los miembros de la comunidad universitaria; y que se ha consolidado 
como uno de los acervos académicos más importantes de México, lo cual 
nos obliga a fortalecerlo, tanto en sus contenidos como en su aspecto técnico. 
En concordancia con la política de difusión científica, Redalyc se posiciona 
como uno de los sistemas de divulgación y consulta más connotados en el 
concierto internacional, gracias a la calidad de las publicaciones indexadas 
que alberga y al modelo vanguardista que desarrolla en torno a la obra de 
los creadores latinoamericanos. De esta manera, con base en plataformas y 
herramientas como AutoresRedalyc y Marcalyc, los investigadores han visto 
fortalecido el alcance de su obra y su visibilidad en redes.

Como universidad orgullosamente pública y autónoma, nos apegamos 
a los principios liberales que sustentaron nuestro nacimiento; por lo tanto, 
retribuimos a la sociedad la confianza y el apoyo que nos ha brindado. Dentro 
de los grandes proyectos de la administración 2013-2017 se encuentra la 
consolidación de nuestra presencia internacional, rubro en el que hemos 
avanzado con paso firme y decidido. Al día de hoy, la uaem cuenta con 
oficinas de enlace en universidades de Alemania, Argentina, España y 
Estados Unidos, lo cual facilita el establecimiento de acciones conjuntas 
para el desarrollo de proyectos académicos, culturales y científicos que 
reafirmen nuestra participación en la sociedad global del conocimiento. 
En apego a ello, durante la presente administración se signaron 221 
convenios internacionales, lo que reafirma los lazos de colaboración con 
185 universidades de 30 países en tres continentes, así se intensifica la 
movilidad académica y estudiantil, como la puesta en marcha de actividades 
conjuntas de investigación e intercambio cultural; aspectos fundamentales 
en esta época de globalización.

El quehacer universitario debe ser integral para velar por el adecuado 
desarrollo de todos los aspectos de la vida institucional; por eso, durante el 
presente rectorado se dieron dos importantes acontecimientos para nuestra 
Casa Verde y Oro: la incorporación del deporte y la cultura como derechos 
universitarios. Reconocer estos derechos marca un hito en la historia de la 
uaem, ya que con ello se asegura que todos los miembros de la comunidad 
universitaria que lo deseen puedan formar parte de las actividades que 
se desarrollan en estos rubros. El trabajo en torno a estas temáticas es 
prueba fehaciente de que el desarrollo intelectual debe estar aparejado con 
el fortalecimiento de la cultura y las artes, en cuanto a su contemplación, 
disfrute y práctica por parte de nuestra comunidad, sin olvidar el fomento  
a la práctica deportiva, ya sea como actividad recreativa, o bien, como parte 
de los hábitos de una cultura de bienestar y salud.

El apoyo a la comunidad universitaria ha sido irrestricto; en atención a 
la seguridad y economía de nuestra comunidad pusimos en marcha uno 
de los proyectos más emblemáticos: la operación y funcionamiento del 
Sistema de Transporte Universitario Potrobús, que desde su surgimiento 
se ha expandido hacia nuevas rutas que facilitan el arribo de los estudiantes 
a los diversos espacios académicos en unidades de transporte seguras 
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y confiables. A partir de 2016, este sistema es un servicio permanente 
para los alumnos, ya que su acuerdo de creación cuenta con el aval del 
Consejo Universitario.

En 2013, año en que inició este rectorado, el compromiso fue trabajar 
con máximo empeño en beneficio de nuestra universidad y su comunidad, 
siempre en apego a los principios de esfuerzo, honestidad, fomento al saber 
y la cultura, así como a la ética y el humanismo, los cuales han caracterizado 
a la uaem desde su comienzo. Gracias a ello se ha dado cumplimiento a los 
objetivos y metas planteados en el Plan rector de desarrollo institucional 
2013-2017. 

Singular mención merecen los 11 900 servidores universitarios, 4 305  
administrativos y 7 595 docentes, ya que gracias a su entusiasta colaboración 
hemos podido realizar todas y cada una de las encomiendas propuestas; 
los logros reseñados en esta ocasión han sido posibles gracias a ustedes, 
por lo que externo de manera puntual mi sincera admiración a su labor, son 
ustedes quienes conforman la columna vertebral de la uaem, son ustedes 
el alma que anima esta casa de saber y cultura.

He comparecido no solamente en obediencia al mandato institucional 
que me obliga a rendir cuentas de la administración a mi cargo, sino con 
la convicción ciudadana y moral del servidor universitario que informa a la 
comunidad de la uaem y a la sociedad en general de los avances alcanzados, 
ya que en las instituciones públicas la transparencia es un factor crucial para 
el desarrollo, además de una muestra de respeto y una respuesta al voto de 
confianza otorgado.

Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del Estado 
de México, sirva esta ocasión para refrendar el agradecimiento que 
los universitarios le proferimos, ya que se ha mostrado como un amigo 
perdurable de nuestra institución y como un impulsor de la educación en la 
entidad, lo cual ha sido beneficioso para la población mexiquense y para las 
instituciones educativas que tenemos el honor de formar parte del Estado 
de México. Como usted bien lo externó: la educación es la mejor inversión 
y, en apego a ello, su mandato ha dado muestras reiteradas de que sus 
palabras son reflejo de un pensamiento genuino de apoyo al conocimiento 
como piedra angular del progreso.

La universidad debe ser impulsada y apoyada para que continúe su 
labor como promotora de la patria, la ciencia y el trabajo en un ambiente 
democrático y participativo, de tal manera que siga como casa abierta a las 
ideas y a la discusión de las mismas, con independencia en su pensamiento 
y tolerancia a las diversas posturas ideológicas, en la defensa de su 
autonomía y en la consagración de su espíritu de servicio a la sociedad, a la 
entidad y a la patria, con ética y honestidad, con el compromiso de cuantos 
integramos este panal de abejas de lumbre, bajo la égida de la verdad 
y el humanismo, de tal forma que seamos perpetuadores de la epopeya 
académica y científica iniciada en 1828 y que ha permeado el carácter de 
ilustres personajes como Ignacio Ramírez “El Nigromante”, su discípulo 
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y gloria de las letras mexicanas, Ignacio Manuel Altamirano, José María 
Heredia, Horacio Zúñiga y nuestro hermano mayor, Adolfo López Mateos.

Por estas razones, estamos convocados a aportar nuestro esfuerzo 
para alcanzar la excelencia de nuestra alma mater, pero sobre todo a 
no decaer en nuestra misión, sino continuar con denuedo en la tarea  
a la que nos hemos consagrado, que no es otra sino la de ser acólitos de 
la cultura, la ciencia y el saber, apegados de manera férrea e inamovible: 
“Humanismo que transforma”.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

Alumnos de la Unidad Académica Profesional Tejupilco


	Mensaje

