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Honorable Consejo Universitario
distingUidos invitados espeCiales 
representantes de los medios de ComUniCaCión 
Universitarios y Universitarias 
señoras y señores

He rendido la protesta de ley como rector de la Universi-
dad de Colima y al asumir por segunda vez tan alta res-

ponsabilidad en cumplimiento del mandato de este Máximo 
Órgano, expongo ante ustedes el Programa de Gobierno Uni-
versitario para los próximos cuatro años.

En febrero de 2013, en la Agenda Universitaria 2013 
-2017, propusimos para el cumplimiento de nuestra misión la 
filosofía de responsabilidad social, desde cuatro grandes pro-
cesos: la formación de ciudadanos responsables y solidarios, 
la producción y difusión de conocimiento social y disciplina-
riamente pertinente, la participación social en la promoción 
de un desarrollo más humano, justo y sostenible y, con todo 
ello, una gestión ética y transparente. 
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Los avances en estos procesos pueden constatarse ya 
dentro y fuera de nuestra institución, sin embargo, nuestra 
Alma Mater tiene una cita con el futuro, y el inicio del se-
gundo periodo rectoral plantea nuevos retos para el logro de 
las aspiraciones de los universitarios y de los compromisos 
que tenemos con el país y la educación superior, en un esce-
nario complejo y de ajuste presupuestal.

Como lo manifestó hace unos días el licenciado José Ig-
nacio Peralta Sánchez, gobernador del estado: “La Univer-
sidad es uno de los referentes más importantes de la vida 
estatal, con alto componente liberal y social. La Universidad 
volvió de todos lo que era de unos cuantos: la oportunidad 
para estudiar y progresar; sin ella, las diferencias entre la 
sociedad colimense se habrían profundizado. […] El legado 
universitario es profundo y su influencia perdurable, de ahí 
la importancia de sostenerlo, fortalecerlo y acrecentarlo”.

Hoy, la demanda consignada en los Objetivos del Mile-
nio de la Organización de las Naciones Unidas (onU) con-
templa una alfabetización universal, con acceso equitativo a 
una educación de calidad en todos sus niveles, para que las 
personas, especialmente las que viven en situación de vulne-
rabilidad, tengan la plena realización de sus derechos y ca-
pacidades, y participen en el desarrollo de la sociedad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UnesCo) ha iniciado también 
un programa de acción mundial en pro de la educación para 
el desarrollo sostenible, cuya meta es “generar e intensificar 
iniciativas en todos los ámbitos de la educación y el aprendi-
zaje a fin de acelerar los avances hacia el logro del desarro-
llo sostenible”.

En el ámbito nacional, la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (anUies) 
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propone cinco áreas de interés e intervención para las ins-
tituciones de educación superior que plantean el uso social 
del conocimiento científico, humanístico y tecnológico; la 
interdependencia mundial relacionada con los usos del co-
nocimiento enmarcados por la globalización económica y la 
liberación de los mercados; una mejor atención a la crecien-
te demanda de ingreso a la educación superior; el fortale-
cimiento de los programas de vinculación con los sectores 
productivos y  el fomento de fuentes de trabajo basadas en 
el emprendimiento, el talento y la innovación, así como la 
apertura de mercados de empleo de acuerdo con la calidad 
de la formación recibida.

Desde estas perspectivas y con la certidumbre de haber 
recogido las más urgentes demandas de la comunidad uni-
versitaria, describo las directrices del Programa de Gobier-
no Universitario 2017-2021.

Para responder a las exigencias nacionales e internacio-
nales y trascender los logros alcanzados, los universitarios 
hemos establecido el Paradigma de Calidad Educativa que 
determina el rumbo de los esfuerzos para mejorar los servi-
cios educativos, en este segundo periodo rectoral,  a partir 
de cuatro grandes retos estratégicos: 

• La formación integral de ciudadanos socialmente 
responsables y capaces de contribuir al desarrollo 
sostenible. 

• La producción y difusión del saber desde perspecti-
vas científicas, social y disciplinariamente respon-
sables. 

• La participación institucional como impulsora del 
desarrollo sostenible de la entidad.

• La gestión institucional ética y socialmente respon-
sable.
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Nuestra misión ha sido y seguirá siendo la transforma-
ción de la sociedad, a través de la formación integral de ba-
chilleres, profesionales, científicos y creadores de excelencia, 
y el impulso decidido a la creación, la aplicación, la preser-
vación y la difusión del conocimiento científico, el desarro-
llo tecnológico y las manifestaciones del arte y la cultura, en 
un marco institucional de transparencia y oportuna rendi-
ción de cuentas.

En consecuencia, es objetivo estratégico de la función 
de docencia al 2021, ofrecer una formación integral de cali-
dad, que permita a los egresados ejercer su responsabilidad 
social y contribuir al desarrollo sostenible de la entidad y el 
país, en un entorno global.

Las líneas de acción que guiarán la docencia contem-
plan, en primer término, el aseguramiento de la calidad y el 
reconocimiento social de los servicios educativos que ofrece 
la Universidad de Colima. Esto exigirá la alineación de todos 
los programas al modelo vigente y la articulación apropiada 
de los programas educativos de bachillerato con los de licen-
ciatura y de éstos con el posgrado, para favorecer la conti-
nuidad exitosa de los estudios del alumnado.

Asimismo, crearemos una oferta educativa pertinente y 
de calidad en las modalidades no escolarizada y mixta, basa-
das  en tecnologías de información y comunicación. En esa 
dirección, nuestra acción debe concentrarse en la reestructu-
ración de los programas de nivel medio superior semiescola-
rizado y cuatrimestral, además de instrumentar estrategias 
de flexibilización curricular bajo los esquemas de la univer-
sidad digital.

Fortaleceremos la cultura de la calidad en los procesos 
formativos, para lograr la acreditación y reacreditación de 
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los programas educativos, ante organismos nacionales e in-
ternacionales. 

La universidad deberá reafirmarse como núcleo de 
bienestar y movilidad social. Queremos por eso insistir en la 
ampliación de la cobertura y la creación de nuevos progra-
mas en los niveles medio superior y superior, en atención a 
los requerimientos sociales y productivos de la entidad; ade-
más de que construiremos dos bachilleratos en Tecomán y 
Manzanillo.

Con la segunda línea de acción, buscamos asegurar la 
calidad de la trayectoria académica de los estudiantes uni-
versitarios desde su ingreso y hasta la conclusión oportuna y 
exitosa de sus estudios, con acciones formativas sustentadas 
en la filosofía de la responsabilidad social universitaria y una 
postura humanista para alcanzar el desarrollo integral, en-
fatizando lo cognitivo, lo socio-emocional y ético de los uni-
versitarios.

En esta misma línea, se promoverá en la comunidad 
universitaria un estilo de vida saludable, con actitud respon-
sable, ética y crítica, participativa, creativa, solidaria y con 
capacidad de reconocer e interactuar con el entorno, y tra-
bajaremos en la educación emocional, el deporte y las expre-
siones culturales.

La tercera línea está dirigida a desarrollar las capaci-
dades del personal académico para asegurar una formación 
integral, equitativa y de calidad de los estudiantes universi-
tarios, con la puesta en práctica de los atributos marcados 
en el perfil docente del modelo educativo institucional y la 
mejora del Programa Institucional de Formación de Forma-
dores, para que incluyan contenidos que fomenten la res-
ponsabilidad social, la calidad y la sostenibilidad dentro de 
su disciplina. 
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Continuaremos con el proceso de actualización de la 
normativa que rige la actividad docente y se fortalecerán los 
procesos para la rendición de cuentas del personal académi-
co.

Con la colaboración de las diferentes instancias uni-
versitarias, se impulsará la articulación de los procesos de 
planeación, seguimiento y monitoreo de los servicios edu-
cativos de la institución; la generación de estudios pros-
pectivos para su crecimiento y desarrollo, y se operarán los 
planes de mejora de los planteles, cuidando su articulación 
lógica con el Plan Institucional de Desarrollo 2018-2021 y su 
Programa Sectorial de Docencia. 

Estas cuatro líneas de acción de la docencia universita-
ria tendrán como fin brindar una formación de calidad, para 
que nuestros profesionistas adquieran las capacidades que 
les permitan afrontar los retos de un mercado laboral globa-
lizado y puedan ejercer su trabajo según las exigencias que la 
responsabilidad social y la sostenibilidad demandan.

Su logro está vinculado al trabajo, empeño y compromi-
so de todos los universitarios, pues sólo la unión de esfuer-
zos permitirá formar profesionistas íntegros, con la calidad 
que requieren las exigencias actuales.

La investigación científica, gracias a los esfuerzos de 
muchas personas a lo largo de las últimas tres décadas, está 
viviendo un momento decisivo en el que se encuentra en 
condiciones de poder incidir de manera clara y fundamenta-
da en el desarrollo general de la institución. 

Es a través de la investigación científica que la docencia 
en el nivel superior logra adquirir los niveles y expectativas 
requeridas para la transformación de la sociedad y el mayor 
impacto en la misma. 
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Es por ello que, basados en un detallado análisis de la 
situación existente en la institución y considerando el pano-
rama general del país, se llevarán a cabo acciones enfocadas 
a un objetivo general: fortalecer y consolidar la investigación 
científica y tecnológica en la Universidad de Colima. Nuestra 
estrategia consiste en generar un ecosistema propicio para 
su desarrollo con el más alto nivel, aunada a la formación de 
recursos humanos de alto rendimiento. 

Con esa perspectiva, estableceremos la figura de los Ins-
titutos Universitarios de Investigación Científica a partir de 
un proceso de revisión y validación técnica de los centros ac-
tuales.

Tendremos que favorecer la incorporación de personal 
académico con la mejor preparación, en áreas con potencial 
para la integración de los Institutos Universitarios de Inves-
tigación Científica y en áreas y grupos con potencial de im-
pacto internacional.

Otra acción estratégica será impulsar proyectos de in-
vestigación científica y tecnológica cuyos resultados se visua-
licen con alto potencial de impacto en el desarrollo integral 
de la institución, del estado y de la región.

En mi primer periodo rectoral pudimos confirmar que 
nuestro objetivo tiene que ser el fortalecimiento de la inter-
nacionalización de la docencia, la investigación y la extensión 
como un medio para asegurar a las próximas generaciones 
una educación basada en la solidaridad humana, con acceso 
a las redes de conocimiento universal y al mercado de em-
pleabilidad global.

Nuestra política de cooperación será desarrollar y for-
talecer alianzas con instituciones y organizaciones en el ex-
tranjero, para garantizar que la internacionalización del 
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currículo y de la investigación responda a nuestras aspira-
ciones y visión institucionales.

Con ese afán, fortaleceremos nuestra participación ac-
tiva en las organizaciones para la cooperación y la educa-
ción internacional de mayor prestigio en el mundo a fin de 
ampliar, formalizar y profundizar relaciones de cooperación 
académica que deriven en la calidad de la docencia y la in-
vestigación. 

Con base en ello, incrementaremos la visibilidad y el 
prestigio de la Universidad de Colima y estableceremos nue-
vas alianzas para el impulso a la creación de ecosistemas de 
investigación e innovación en áreas estratégicas para la ins-
titución y el país.

Consecuentes con esa política, habremos de diversifi-
car las opciones de cooperación internacional para ofrecer a 
profesores y estudiantes mayores oportunidades de partici-
pación en actividades y programas que mejoren su compe-
tencia académica a nivel internacional, como programas de 
doble grado, prácticas profesionales en el extranjero, estan-
cias académicas, así como otras oportunidades para la inno-
vación, investigación y educación internacional. 

Garantizaremos las condiciones académicas para que 
los estudiantes desarrollen un perfil de competencia inter-
nacional. Por eso, habrá que instituir el idioma inglés como 
requisito de ingreso y titulación en la educación superior. Se 
incrementará la oferta de programas educativos y materias 
enseñadas en inglés, y diversificaremos las opciones de mo-
vilidad estudiantil.

Deseamos ofrecer a nuestro estudiantado opciones al-
ternativas de educación internacional de calidad. Igualmen-
te nuestro esfuerzo se encamina a garantizar el aprendizaje 
en línea como parte complementaria de la formación; atraer 
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a los mejores estudiantes internacionales a las aulas para 
ampliar el aprendizaje intercultural; diversificar la oferta 
educativa para estudiantes internacionales, así como las ac-
tividades extra curriculares de internacionalización.

Abrigamos la certidumbre de alcanzar mayor capacidad 
académica y competencia global mediante la certificación in-
ternacional de nuestros profesores y programas en los temas 
estratégicos. Así entendemos hoy la pertinencia de la educa-
ción superior.

Los retos por enfrentar serán el seleccionar los pares 
institucionales ideales para el tipo de proyectos de investi-
gación y docencia que se cultivarán en la institución y forjar 
relaciones duraderas, además de buscar fuentes alternas de 
financiamiento para todas las acciones en materia de inter-
nacionalización, con la participación de estudiantes y profe-
sores.

Seguiremos avanzando para transformar a nuestra Casa 
de Estudios en una Universidad digital, con la suma de es-
fuerzos de todas las áreas de la institución. Su núcleo prin-
cipal será el campus virtual y se convertirá en el lugar de 
encuentro en el ciberespacio de las comunidades universi-
tarias.

Se ofrecerán actividades formativas para el aprendizaje 
a lo largo de la vida, presenciales y no presenciales. Para ello 
se hará uso intensivo de aulas virtuales, salas de videoconfe-
rencia y centros de diseño instruccional.

El campus virtual además permitirá espacios para la ex-
tensión de la cultura y el arte, los sistemas de comunicación 
y difusión del quehacer universitario, repositorios de infor-
mación y bibliotecas virtuales.

En este periodo rectoral intensificaremos las gestiones 
para concluir el tendido de fibra óptica enlazando a todos los 
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campus universitarios, siendo con esto la institución en el 
estado de Colima que lograría sembrar en todo su territorio 
una red vital de comunicación, que mediante alianzas podrá 
extenderse en beneficio de la sociedad colimense en el mar-
co de nuestro compromiso de responsabilidad social.

Crearemos un ecosistema de emprendimiento para con-
tinuar impulsando el espíritu emprendedor en el estudian-
tado y el profesorado, que permita identificar y solucionar 
retos de manera innovadora y multidisciplinaria, con accio-
nes de elevado valor agregado y alcance internacional, en un 
marco sostenible y de responsabilidad social.

En este ecosistema se trabajará de manera colaborativa, 
flexible y en diversidad, con tecnología, y con una visión de 
negociación y orientación hacia el servicio. Tres áreas estre-
chamente relacionadas conforman el ecosistema: la creativi-
dad y el liderazgo emprendedor; la innovación y el desarrollo 
tecnológico empresarial, y la relación con el gobierno e insti-
tuciones de fomento y desarrollo del espíritu emprendedor.

En este sentido, será imprescindible la formación de 
directivos y profesores que se destaquen por su liderazgo 
con espíritu emprendedor, de tal manera que inspiren a sus 
alumnos para la creación de modelos de negocio y proyectos 
adaptables a las nuevas demandas de una sociedad cada vez 
más exigente. 

Por lo tanto, se tendrán en cuenta planes de estudio que 
involucren y motiven el desarrollo de competencias empren-
dedoras para el futuro, acordes a cada semestre y especiali-
dad para todos los bachilleratos, escuelas y facultades.

Igualmente, se crearán alianzas con instancias naciona-
les y extranjeras líderes en innovación, emprendimiento y 
desarrollo tecnológico. Estas acciones serán clave en la ges-
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tión de recursos alternos para la generación de patentes y la 
transferencia tecnológica y de investigación.

Persiste la necesidad de vincularnos de manera multi-
disciplinaria con los sectores social y productivo, por lo que 
en estos días reactivaremos el Consejo Consultivo de Vin-
culación Social y fortaleceremos en las dependencias uni-
versitarias y la comunidad el desarrollo del capital humano 
emprendedor, a través de la creación de modelos y proyec-
tos innovadores y sostenibles.

Será con la formación de nuestros futuros líderes, a tra-
vés de una visión emprendedora, como aportaremos en la 
identificación y creación de empleos de mayor calidad que 
impacten de manera positiva en el desarrollo social y econó-
mico de Colima, dentro de un marco de innovación, sosteni-
bilidad y responsabilidad social. 

Con el objetivo de promover la integración de la familia 
y coadyuvar en la disminución de las situaciones de vulnera-
bilidad de los trabajadores y sus hijos e hijas, del estudianta-
do, jubilados, adultos  mayores y personas con discapacidad 
de la comunidad universitaria, así como de la sociedad en 
general, vamos a consolidar el Centro de Desarrollo de la Fa-
milia Universitaria.

Este centro fortalecerá sus acciones para atender las ex-
pectativas en las áreas del desarrollo humano y social, pro-
tección civil, cultura de inclusión y cultura universitaria por 
la paz, intervención comunitaria, previsión asistencial, aten-
ción a la discapacidad y voluntariado universitario.

Redoblaremos esfuerzos para garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad a través del mUse-UCol, un 
proyecto en el que participa nuestra Casa de Estudios, ade-
más de nueve universidades de Latinoamérica y Europa, fi-
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nanciado por la Unión Europea. Además, llevaremos a cabo 
jornadas de promoción de la salud universitaria, eventos 
formativos en educación socioemocional, gestión de riesgos 
ambientales, desarrollo humano, voluntariado y responsa-
bilidad social.

La gestión universitaria, de cara a nuestra realidad 
como nación y sociedad, responde de manera proactiva a los 
imperativos de una sociedad cada día más demandante, un 
gobierno de donde emanan mayores ordenamientos y leyes, 
y un presupuesto cada vez más reducido. 

En este ámbito continuaremos los esfuerzos de moder-
nización de la gestión optimizando sus procesos, aun en los 
más complejos escenarios. Con ese afán trabajaremos en 
tres direcciones.

En primer lugar, en la creación y actualización de la 
normativa básica, el control interno y su soporte tecnológi-
co, alineados a las disposiciones regulatorias estatal y fede-
ral. 

En la segunda dirección, homologaremos criterios en 
materia de reglamentos, manuales de organización y admi-
nistración de riesgos. Además, vamos a compilar las leyes, 
reglamentos y otros actos de gobierno de los que somos su-
jetos obligados.

Por último, avanzaremos en el desarrollo de nuevas he-
rramientas de software que atiendan al macro proceso ad-
ministrativo-financiero de la institución. 

Nuestra prioridad será optimizar el uso de los recursos 
públicos y continuar con las acciones de disciplina financie-
ra y austeridad en el ejercicio del gasto público, como lo he-
mos venido realizando desde mi primer periodo rectoral.

Estas decisiones son de observancia obligatoria para 
todo el personal directivo y administrativo de planteles y de-
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pendencias de nuestra institución, a fin de ser más eficientes 
y eficaces en la aplicación de los recursos.

Además, será necesario participar más activa y creati-
vamente en la gestión de recursos alternos que nos permitan 
fortalecer la infraestructura física y el equipamiento.

En el contexto de la profesionalización y el desempeño 
del personal universitario, continuaremos trabajando inten-
samente en el programa integral de capacitación y forma-
ción de los trabajadores para que cumplan sus funciones con 
un alto nivel de desempeño, de acuerdo con los estándares 
de competencia establecidos.

Continuaremos siendo escrupulosos en los ejercicios 
de transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad 
universitaria, la sociedad y las diferentes instancias estata-
les y federales.



16

Honorable Consejo Universitario:

Para cumplir con el Programa de Gobierno Universita-
rio habrán de multiplicarse los esfuerzos, preservando 

la unidad de la comunidad universitaria, bajo los principios 
de la educación con responsabilidad social.

Abramos una nueva etapa de la historia y afrontemos 
serenamente las tareas que nos corresponden, en tiempos 
en que las variables externas impactan en todas las institu-
ciones del país.

Unamos nuestros esfuerzos, dispuestos a la coopera-
ción, a la concordia, con el sentimiento de que estamos for-
jando nuestro destino bajo una misma enseñanza. 

Y dentro de ese contexto, le solicito atentamente al 
maestro en ciencias Miguel Ángel Aguayo López, delegado 
de la Secretaría de Educación Pública en el estado, transmi-
ta nuestro mensaje de unidad y reconocimiento al licenciado 
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública.

Al Dr. Roberto Villers Aispuro, director general acadé-
mico de la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior, representante del maestro 
Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la 
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anUies, le reitero nuestra disposición para continuar traba-
jando de manera coordinada con la Asociación.

La Universidad de Colima y las universidades en ge-
neral son garantes de legitimidad e instituciones clave para 
abonar a la gobernabilidad en los estados y el país, por ello 
convoco a los universitarios y a la sociedad colimense a que 
nos mantengamos unidos, desterrando la intolerancia, en 
defensa de los superiores intereses de la nación.

Consciente de esta alta responsabilidad, le reitero al 
licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del 
estado de Colima, nuestra voluntad de aportar lo que sea ne-
cesario para el cumplimiento de los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible y construir una agenda local coordinada con el 
Gobierno Federal en la defensa de los intereses nacionales. 
Muchas gracias por su presencia señor gobernador.

Continuaremos emprendiendo acciones colaborativas 
en un marco de respeto mutuo con los gobiernos estatal y 
municipales, vigorizando nuestras relaciones.

Señor gobernador, valoramos el compromiso de su ad-
ministración para apoyar a la Universidad de Colima en su 
tarea formativa, como lo expresó durante el desayuno de la 
unidad y lealtad universitaria. Para nosotros es motivo de 
aliento y seguridad su “mejor deseo porque los siguientes 
años sean de una revitalización brillante, justa y democráti-
ca para la Universidad, que es el orgullo de Colima”.

El rector y toda la comunidad universitaria son factores 
de cambio y legitimidad social. 

Reconozco públicamente a los integrantes de nuestro 
Máximo Órgano de Gobierno, su asistencia en este acto de-
muestra que estamos unidos en una tarea común: la Univer-
sidad de Colima. 
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 En la Universidad coinciden seres humanos extraordi-
narios y comprometidos; de manera particular agradezco a 
los exrectores, licenciado Mario de la Madrid de la Torre, li-
cenciado Fernando Moreno Peña, doctor Carlos Salazar Sil-
va, maestro Miguel Ángel Aguayo López y doctor Ramón 
Arturo Cedillo Nakay, su presencia nos honra y ratifica nues-
tra sólida unidad.

Hoy, en esta sesión está reunida una digna representa-
ción de la comunidad universitaria. Quiero expresar mi gra-
titud, respeto y admiración, y los convoco a sumarse a este 
nuevo proyecto.

Destaco al personal académico como factor clave para 
la unidad y estabilidad institucionales.

A la Federación de Estudiantes Colimenses y a Héctor 
Magaña Lara, quien en fecha próxima concluye su mandato 
al frente de la misma, les agradezco su decidido empeño en 
la defensa de la autonomía universitaria. 

Al estudiante Joel Nino Jr, en la responsabilidad que 
en próxima fecha asumirá, le doy la más cordial bienvenida.

Al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad 
de Colima, a su secretario general licenciado Luis Enrique 
Zamorano Manríquez mi reconocimiento, porque con su 
trabajo se aporta a la estabilidad institucional. 

A la Federación de Egresados de la Universidad de Co-
lima, a su dirigente, la doctora Ciria Margarita Salazar. Mu-
chas gracias por avanzar a nuestro lado e impulsarnos a ser 
mejores.

A la maestra Gloria Guillermina Araiza Torres, presi-
denta de la Asociación Colimense de Universitarias, gracias 
por su entereza y apoyo decidido a la causa de la Universi-
dad.
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Al contador público Guillermo Torres García, y a la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionados mi reconocimiento por 
lo que han aportado a la Universidad y por seguir siendo 
parte de este proyecto.

En los sectores institucionales reconozco a nuestras 
mejores tradiciones y conquistas. Insisto, todos los universi-
tarios somos igualmente importantes para la unidad y cohe-
sión de nuestra comunidad.

Como rector, en estos años he consolidado muchas de 
mis perspectivas; estoy convencido que la única forma de 
servir a la Universidad es hacerlo sin regateos, sin agenda 
personal, sin dudas, con absoluta entrega y pasión.

Con toda certeza, como lo señalé hace cuatro años, re-
afirmo que mi único compromiso es con nuestra Beneméri-
ta Universidad de Colima. Y por eso, le expreso mi profundo 
agradecimiento a mi esposa Alicia del Carmen López de Her-
nández por su apoyo incondicional y entrega a sus responsa-
bilidades cotidianas con la institución.

Junto con ella, agradezco a mis hijos Carlos Eduardo y 
José Enrique, así como a mis familiares porque constituyen 
el apoyo moral que me alienta y fortalece.

Compañeros universitarios, no pasará mucho tiempo 
para que se juzgue si estuvimos a la altura de los retos que 
hemos planteado en nuestro Programa de Gobierno Univer-
sitario.

Lograrlo es nuestra convicción.
Hagamos lo que nos corresponda.
En unidad, por una universidad de calidad.

Muchas gracias
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