
Tengan todas y todos muy buenos días: 

 

Los saludo con gusto y agradezco su presencia en este merecido festejo que 

les ofrece la Universidad de Colima por su entrega cotidiana. 

Hay un sólo día del año destinado a ustedes, pero el agradecimiento 

por las actividades que realizan se extiende más allá de esta celebración.  

Pocas cosas funcionarían en la Institución, de manera correcta, sin 

secretarias y secretarios. 

 Y no lo digo sólo por la indispensable ayuda de archivo, de atención 

al teléfono, de organización de la agenda de sus jefes, entre otras muchas 

actividades que diligentemente cubren. 

Lo digo por el extraordinario soporte que nos brindan. Porque 

constituyen una pequeña proporción del personal universitario, tan solo del 

8 por ciento, pero su labor vale con mucho la más alta de las estimas. 

 Y lo digo también porque el trato amable y la incuestionable calidez 

humana de nuestras secretarias, son de las mejores cartas de presentación 

de esta Universidad.  

Por eso el día de hoy quiero honrar su destacado trabajo, con el 

caluroso aplauso de todos. 

 

 De verdad, son ustedes el corazón de las oficinas y un elemento 

indispensable de la vida universitaria. 

  

Invito a todas y todos ustedes a seguir trabajando con eficiencia y 

esforzándonos en beneficio de la Universidad y del estado. 

En estos afanes, quiero decirles que no están solas, ni nosotros 

estamos cruzados de brazos y buscamos poner a su alcance las mejores 

herramientas para que puedan desempeñar mejor su trabajo.  

Este año llevamos impartidos 15 cursos de capacitación en las 5 

delegaciones, entre los que destacan: Actitud de servicio, comunicación 

asertiva y organizacional, liderazgo, iniciativa y talento, relaciones 

interpersonales, plan familiar de emergencia y primeros auxilios y 

profesionalismo secretarial, entre otros. 

Como parte del Programa Institucional de Calidad de Vida, que 

encabeza mi esposa Alicia, se han puesto a su disposición diversas acciones 

como la campaña institucional contra el cáncer de mama “Prevenir es vivir, 

cuídate”, la realización de mastografías, el curso de verano 2013, la 

distribución de lentes y aparatos auditivos, entre otras acciones. 

Asimismo, en coordinación con el Voluntariado universitario 

continuamos con la mejora de las condiciones de trabajo, haciendo entrega 

puntual de los uniformes y despensas, así como el servicio de guardería a 

los hijos de las madres universitarias. 



Ahora les anuncio que pondré en marcha más acciones para la 

profesionalización del personal universitario, porque así se contribuye a la 

mejora de las condiciones de trabajo y porque así lo establece la Agenda 

Universitaria. 

Estas acciones estarán destinadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades en la formación, capacitación, actualización del personal 

administrativo, de servicios y de confianza, con base en el mérito. 

Con este afán, estamos trabajando con ahínco y al inicio del próximo 

año, les daremos a conocer los detalles del Programa de Seguridad Social y 

Salud Universitaria donde ustedes serán el centro de atención de esta nueva 

iniciativa. 

 

Abusando de su probada diligencia, les pido de todo corazón, ayúdenos a 

mejorar el diálogo y la comunicación entre dependencias universitarias, de 

las cuales son ustedes el primer e indispensable contacto. 

 Tienen que estar convencidas de que si a la Universidad le va bien, a 

todos nos irá bien, porque esta es nuestra casa y la tenemos que defender 

para que a todos nos vaya bien. 

El orgullo de ser universitario nos une y nos alienta a seguir 

trabajando. Ayúdenos a fortalecer el orgullo universitario fomentando la 

confianza, el diálogo y una ética a toda prueba. 

Es mi deseo que el personal secretarial sea el ejemplo vivo y 

contundente de los valores que en la Universidad se practican de manera 

cotidiana.  

Les digo, con toda sinceridad, que haré todo lo humanamente posible 

para que la comunidad universitaria se sienta identificada y orgullosa de la 

Institución, y a la vez, que quien en ella trabaje, se sienta bien consigo 

mismo. 

Los invito a que practiquen y fomenten un estilo de vida sano, un 

estilo de vida ejemplar… un estilo de vida universitario.  

Por mi parte existe no sólo la disposición, sino también el 

compromiso para gestionar los recursos para que esto sea posible mediante 

los programas en curso y los que están por venir. 

Tengan todas y todos ustedes un excelente día, se lo merecen. 

Felicidades. 

 


