Mensaje del Dr. Gustavo Urquiza Beltrán, rector electo de la UAEM.
14 de noviembre de 2017.

Muchas gracias, muchas gracias distinguidos consejeros universitarios.
Agradezco a todos los honorables miembros del Consejo Universitario (CU),
consejeros estudiantes universitarios, colegios de Directores y Profesores, a los
sindicatos académico y administrativo, a los candidatos que participaron en este
proceso, a todos los sectores e integrantes que conforman nuestra comunidad
universitaria, un agradecimiento especial al Dr. Iván Martínez Duncker por
sumarse al proyecto que represento y que estoy seguro que vamos a salir
adelante. Me siento muy honrado y distinguido por esta alta designación que el
honorable Consejo Universitario me ha otorgado para ocupar la rectoría durante el
periodo 2018-2024 de nuestra máxima casa de estudios, mismo que desempeñaré
con honestidad y el compromiso que siempre me han caracterizado.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), está viviendo
momentos difíciles y cruciales para su devenir, es por ello que pondré toda mi
capacidad, empeño y esfuerzo, para dar solución a todos y cada uno de los
problemas que nos aquejan, y poder continuar con el óptimo desempeño de
nuestras tareas sustantivas, así como enfrentar el futuro universitario con los
principios que siempre nos han caracterizado.
Somos una universidad pública, laica, plural y autónoma, con libertad de expresión
y libertad ideológica que transmite y genera conocimientos al servicio de la
sociedad, y de los sectores productivos los cuales son el motor de la economía
estatal y nacional.
Asumo esta gran responsabilidad con el firme y decidido compromiso, para que
nuestra universidad continúe siendo baluarte en desarrollo educativo, científico,
innovador, social y cultural de nuestro estado.
Recordemos que la función principal de nuestra máxima casa de estudios es la
formación de universitarios, capaces de actuar con libertad y enfrentar un destino
y combatir las desigualdades e injusticias, por lo tanto la UAEM deberá continuar
con su conciencia crítica, ética y democrática, tal como lo hemos venido haciendo
hasta ahora.
Debe de transitar por la vía del diálogo permanente, respeto y tolerancia para
mantener la unidad que impere en nuestra universidad, adquiero este gran y
honroso compromiso de dirigir dignamente a nuestra universidad, todos y cada
uno de los programas propuestos de mi Plan de Trabajo son viables y
alcanzables, sin embargo, como lo he mencionado en las diferentes
comparecencias para cumplir con los ejes fundamentales propuestos, es
necesario que toda la comunidad universitaria muestre su decidido y solidario
apoyo.

Apelaré a la justicia con estricto apego a la Ley y al diálogo entre las autoridades,
así como al respeto de los derechos humanos, es urgente restaurar las
condiciones de estabilidad en nuestra universidad para seguir avanzando, y
asegurar condiciones dignas para nuestros trabajadores y estudiantes, así mismo
manifiesto mi solidaridad con el actual rector y directora de Planeación
Institucional y para cualquier universitario.
Finalmente, tengan todos ustedes la plena seguridad que pondré mi mayor
esfuerzo en dirigir la UAEM hacia los propósitos que beneficien a la institución y a
toda la comunidad universitaria, siempre en defensa de nuestra autonomía, donde
el diálogo, la unidad y el respeto, prevalecerán en cada una de las acciones que
impulsaremos durante esta gestión.
Por una humanidad culta
Una universidad de excelencia
Muchas gracias.

