
MENSAJE DEL RECTOR
PERIODO 2015-2019

La ceremonia conmemorativa del CCV aniversario del natalicio de Melchor Ocampo es

el último evento oficial del actual Rectorado, que me honro en presidir. En este marco,

me permito presentar a la comunidad Nicolaita y a la sociedad michoacana un informe

ejecutivo de lo que el personal académico y administrativo, estudiantes y autoridades

de la Casa de Hidalgo realizamos juntos a lo largo de estos últimos cuatro años.

La  Universidad  Michoacana  tiene  su  origen  y  cimiento  en  el  Colegio  de  San

Nicolás  Obispo,  cuna  del  Bachillerato  Nicolaita,  que  es  el  espacio  por  excelencia

para  hacer  realidad  la  educación  con  valores.  En  esta  etapa  de  la  vida  de  los

jóvenes  estudiantes  es  cuando  pueden  forjar  personalidades  plenas,  al  lado  de

guías  que  los  acompañen  e  impulsen  a  realizarse.  En  este  contexto,  estamos

llamados a mantener vivos, en las aulas y demás espacios de estudio, los anhelos y

principios emanados de la más original fuente filosófica de nuestra Universidad: el

humanismo de Vasco de Quiroga.  He aquí uno de los más hermosos motivos para

seguir fortaleciendo la labor de nuestras siete escuelas preparatorias y, sobre todo,

para  mantener  su  calidez  y  calidad  como  una  promesa  cumplida.  Honro  nuestro

compromiso  de  acompañar  a  los  padres  de  familia  que  nos  han  confiado  a  sus

hijos, para hacer de ellos hombres y mujeres de bien, fortaleciendo sus voluntades

y  despertando  sus  mentes  para  volar  en  pos  de  utopías,  origen  de  mundos

mejores, lejanos del individualismo, con inclusión, justicia y libertad, tal y como lo

visualizaron  nuestros  fundadores.  Agradezco  a  profesores,  administrativos  y

directivos  del  Bachillerato  Nicolaita  por  engrandecer,  con  su  diario  trabajo,  los

espíritus de la juventud michoacana bajo su cuidado. 

En  Michoacán,  sólo  27  de  cada  100  jóvenes  en  edad  de  cursar  estudios

universitarios lo pueden hacer por múltiples causas, entre las que se encuentran la

desigualdad  social,  las  limitaciones  económicas  y  la  insuficiente  cobertura  de

educación superior. Conscientes de la necesidad de transformar esta realidad que

nos  lastima  en  una  más  incluyente  y  próspera,  así  como  del  gran  valor  de  la

educación  superior  como  palanca  de  movilidad  social  y  de  formación  de

ciudadanía,  en  los  últimos  cuatro  años  creamos  siete  programas  educativos  de

licenciatura pertinentes y de calidad, además de un programa de Técnico Superior

Universitario que, en conjunto, actualmente están dando oportunidades de estudio

a 1,547 jóvenes.  Estimamos que una vez que estas  carreras  estén funcionando al
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100 por ciento, con sus cinco generaciones operando, darán cabida a 2,600 jóvenes

en  total.  Es  de  hacer  notar  que  su  creación  no  implicó  la  generación  de  nuevas

dependencias académicas ni de nuevas plazas académicas y administrativas, ya que

se basó en un modelo de colaboración entre Institutos y Facultades para hacer el

mejor uso posible de los recursos de toda índole disponibles en la Universidad.

Las  carreras  de  Biotecnología,  Ingeniería  en  Energía  y  Sustentabilidad,

Ingeniería  Ambiental  e  Ingeniería  en Innovación  Tecnológica  de los  Materiales  se

pusieron  en  marcha  en  el  ciclo  escolar  2015-2016.  La  licenciatura  de  Seguridad

Pública  y  Ciencias  Forenses  y  la  carrera  de  Técnico  Superior  Universitario  en

Seguridad Pública empezaron en el ciclo 2016-2017, mientras que en el ciclo 2017-

2018  iniciaron  su  operación  las  carreras  de  Mercadotecnia  e  Ingeniería

Mecatrónica, a las que llamamos "las carreras del Centenario".

La  transparencia  y  certeza  del  proceso  de  ingreso  a  nuestros  programas

académicos se fortalecieron en este período, garantizando así a la sociedad que el

único  criterio  de  aceptación  es  el  desempeño  académico  de  los  aspirantes

debidamente  registrados.  El  Honorable  Consejo  Universitario,  a  través  de  la

Comisión  Especial  para  Analizar  los  Mecanismos  de  Ingreso  a  la  Universidad

Michoacana, fue la instancia que hizo posible este importante cambio junto con los

funcionarios  responsables del  ingreso.  En este contexto,  también se fortalecieron

las  capacidades  de  evaluación  de  la  Universidad  al  diseñar  e  implementar  los

nuevos exámenes de ingreso: el EXAUM I para el nivel de bachillerato y el EXAUM II

para  las  licenciaturas.  Más  de  un  centenar  de  académicos  Nicolaitas,  bajo  la

dirección de la Coordinación de Responsabilidad Social  y  Formación Docente y de

la  Coordinación  de  Evaluación  y  Acreditación,  participaron  en  la  elaboración  y

verificación de estos instrumentos siguiendo protocolos y reglas establecidas para

asegurar que cumplieran estándares de confiabilidad y validez.

También  ampliamos  la  cobertura  de  educación  superior  instalando  nuevos

nodos de educación a distancia en los municipios de Ario de Rosales,  Arteaga,  La

Piedad, Zacapu, Marcos Castellanos, Múgica, Tuxpan, Puruándiro y Sahuayo, con la

decidida participación y colaboración de las autoridades estatales y de los cabildos

de estos municipios. En el presente ciclo escolar, estos nodos tienen una matrícula

de 327 estudiantes,  que por razones económicas y laborales no pueden dejar  sus

lugares  de  origen  para  realizar  estudios  de  licenciatura  en  Morelia.  De  esta

manera,  el  número  de  nodos  de  educación  a  distancia  pasó  de  8  a  17  en  la

presente  administración.  Proyectamos  un  incremento  de  matrícula  en  esta

modalidad  educativa  de  700  estudiantes,  una  vez  que  los  nuevos  nodos  estén

funcionando a plenitud.
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El  17  de  diciembre  de  2016  inauguramos  el  Centro  Nicolaita  de  Estudios

Migratorios (CENIEM) y el 1 de julio de 2017 el Centro Nicolaita de Estudios sobre

Pueblos Originarios (CENEsPO). Este último tiene su sede en Pátzcuaro, gracias a la

generosidad del  Ing.  Juan Segura,  quien dio en comodato a la Casa  de Hidalgo el

edificio en el que funciona. Esta afortunada circunstancia nos ha permitido volver a

la cuna de la Universidad Michoacana, nuestro querido Pátzcuaro. Estos centros de

estudios  han  facilitado  nuestra  colaboración,  con  una  mayor  coordinación  y

cercanía,  con  dos  de  los  sectores  más  representativos  social  y  culturalmente  de

Michoacán.  Así,  hemos  podido  acompañar  a  nuestros  hermanos  migrantes  y

pueblos  originarios  a  distintos  lugares  de  Michoacán,  de  México  y  de  Estados

Unidos, llevando a nuestra querida Universidad a los corazones de las personas con

las que convivimos y trabajamos.

Con los nuevos nodos de educación a distancia y el CENEsPO, la presencia de

nuestra  Casa  de  Estudios  se  amplió  de  12  a  22  municipios  michoacanos  en  el

período 2015-2019.

Gracias  a  la  generosidad  de  la  familia  Bautista  Villegas,  la  presencia  de  la

Universidad Michoacana se fortaleció en el municipio de Uruapan a partir del 19 de

febrero  de  2016,  con  la  puesta  en  marcha  de  la  Estación  Biológica  "Vasco  de

Quiroga" en el  rancho  La Alberca,  que incluye un terreno de 180 hectáreas y una

casa  en  comodato  con  capacidad  para  albergar  a  36  personas  por  jornada.

Contamos,  pues, con la primera estación biológica para que, por año,  hasta 3 mil

estudiantes e investigadores puedan realizar estudios de campo con seguridad y en

instalaciones  dignas  para  realizar  trabajo  de  gabinete  y  pernoctar.  A  la  fecha  se

tiene  casi  totalmente  inventariada  la  flora  y  fauna  de  esa  zona,  destacando  la

presencia  de  cuatro  de  las  seis  especies  de  felinos  de  México:  puma,  tigrillo,

yaguarundi  y  lince  rojo.  Está  pendiente  la  concreción  de  una  segunda  estación

biológica en el Santuario de la Mariposa Monarca "El Rosario", con la participación

de la comunidad de ese ejido.

También se fortaleció la presencia Nicolaita en Apatzingán,  donde en el mes

de septiembre de 2018 empezó a operar la Licenciatura de Enfermería, incorporada

a nuestra  Casa  de Estudios,  contando  su  primera  generación  con 57 estudiantes.

Con  esta  acción,  que  fue  aprobada  por  el  Honorable  Consejo  Universitario,

contribuimos  a  descentralizar  la  oferta  de  educación  superior  de  la  entidad  y  a

fortalecer  a  nuestras  escuelas  incorporadas,  que  cuentan  con  reconocimiento

regional,  experiencia  educativa  e  instalaciones  en  buen  estado,  compartiéndoles

nuestros programas de estudios de licenciatura del  área de la salud con un doble

propósito:  dar una respuesta favorable a la gran demanda de ingreso a esta área
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del  conocimiento  en  una  sede  cercana  al  lugar  de  origen  de  los  estudiantes  de

escasos recursos y fomentar el desarrollo social a través de más oportunidades de

estudio en zonas marginadas, que más lo necesitan. Esperamos que este modelo de

desarrollo educativo con inclusión, calidad y compromiso social se replique en los

años por venir en otras regiones de Michoacán.

A  finales  del  mes  de  noviembre  de  2018,  la  Secretaría  de  Educación  Pública

otorgó a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo un reconocimiento por

tener al  95.69 por  ciento de su matrícula de licenciatura cursando 29 programas de

calidad,  cifras que alcanzamos por primera vez. Días después, el  21 de diciembre de

2018, llegamos a 30 licenciaturas de calidad con la acreditación de la carrera de Lengua

y  Literaturas  Hispánicas.  Con  este  resultado,  avanzamos  significativamente  en  el

número de licenciaturas acreditadas al pasar de 20 a principios del año 2015 a 30 en

esta  fecha,  de  un  total  de  34  evaluables;  además,  incrementamos  el  porcentaje  de

matrícula de licenciatura de calidad al pasar de 78 por ciento a 96.44 por ciento en esta

administración.

Las  10  licenciaturas  que  se  acreditaron  por  primera  vez  en  esta

administración  son:  Cirujano  Dentista,  Filosofía,  Historia,  Comercio  Exterior  (con

sede en la Unidad Profesional de Lázaro Cárdenas), Ingeniero Agrónomo (con sede

en  Uruapan),  Teatro,  Música,  Físico-Matemáticas,  Químico  Farmacobiología  y

Lengua y  Literaturas  Hispánicas.  Felicito  ampliamente a quienes hicieron posibles

estos  logros  académicos:  a  nuestros  directores  aquí  presentes,  a  sus  equipos  de

acreditación,  al  equipo  de  la  Coordinación  de  Evaluación  y  Acreditación  y  a  la

Secretaría  Académica.  Estos  logros  académicos  dan  cuenta  de  que  hemos

consolidado los  procesos  de evaluación  y  planeación  participativa  para  la  mejora

continua  de  nuestros  programas  educativos,  dando  así  continuidad  a  las  buenas

prácticas que en esta materia se iniciaron en administraciones pasadas. Es de hacer

notar que las evaluaciones externas a que sometemos voluntariamente a nuestros

programas  educativos  también  son  ejercicios  de  transparencia  y  de  rendición  de

cuentas,  mostrando  de  esta  manera  a  la  sociedad  que  estamos  haciendo  de  la

educación con calidad una constante, en correspondencia al apoyo económico que

generosamente nos brinda para atender a nuestros 55 mil estudiantes.

En  cuanto  al  Posgrado  Nicolaita,  mantuvimos  acreditados  los  52  programas

educativos  de  posgrado  que  en  el  año  2015  estaban  registrados  en  el  Programa

Nacional  de Posgrados de Calidad del  CONACyT,  destacando que la calidad de los

mismos  evolucionó  favorablemente  en  este  período  al  pasar  de  4  a  7  posgrados

con el nivel de Competencia Internacional, de 19 a 26 posgrados Consolidados y de

14  a  16  posgrados  En  Desarrollo.  Los  restantes  posgrados  acreditados  son

4 de 12



programas de Reciente Creación.

El avance en la calidad de nuestros posgrados se explica, en buena parte, por el

relevante incremento de investigadores Nicolaitas con el máximo reconocimiento que

otorga el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  En diciembre de 2014 teníamos 7

investigadores  con el  Nivel  III  y,  en enero de 2019,  la cifra  aumentó a 20.  En total,

actualmente  374  investigadores  Nicolaitas  son  miembros  del  Sistema  Nacional  de

Investigadores, lo que ubica a la Universidad Michoacana en el  noveno lugar nacional

entre las Universidades Públicas Estatales. En este grupo de instituciones, nuestra Casa

de Estudios ocupa el lugar número 7 por el volumen de su producción científica, que

asciende  a  más  de  400  artículos  indizados  por  año  registrados  en  la  base  de  datos

internacional SCOPUS.

El Consejo de la Investigación Científica aprueba y apoya, en promedio por año, 580

proyectos con financiamiento institucional en todas las áreas del conocimiento, todos ellos

relacionados,  en  mayor  o  menor  medida,  con  las  necesidades  de  los  sectores  social  y

económico  de  Michoacán.  Además,  nuestros  investigadores  gestionan  anualmente

alrededor  de  70  millones  de  pesos  (mdp)  de  fondos  nacionales  e  internacionales  para

financiar  sus  proyectos  de  investigación,  dando  una muestra  con ello  de  su  capacidad

científica consolidada.

Sus  grandes  fortalezas  académicas  le  han  permitido  a  nuestra  Casa  de

Estudios  participar  y  ser  parte  de  proyectos  estratégicos,  que  tienen  como

propósito  fomentar  la  formación  de  recursos  humanos  capacitados  y

especializados,  así  como propiciar la creación de redes nacionales e internaciones

integradas  por  instituciones  educativas,  industrias  y  centros  de investigación  que

generen sinergias a favor del desarrollo tecnológico e innovación en diversas áreas.

En  el  2015,  la  Universidad  Michoacana  formaba  parte  únicamente  del  Centro

Mexicano  de  Innovación  en  Energía  Geotérmica  (CEMIE-Geo)  y,  al  día  de  hoy,  es

también  parte  del  Centro  Mexicano  de  Innovación  en  Redes  y  Microrredes

Eléctricas  Inteligentes  (CEMIE-Redes)  y  lidera  el  Proyecto  Geotermia  Mexicana

(GEMEX),  que  es  el  convenio  de  colaboración  científica  más  importante  entre

México y Europa en la actualidad.

De  igual  manera,  la  Universidad  Michoacana  consolidó  su  participación  en

proyectos  de  desarrollo  estatal,  entre  los  que  destaca  el  Centro  de  Innovación  y

Desarrollo Agroalimentario de Michoacán (CIDAM), donde tiene la responsabilidad

de la atención y funcionamiento de los siguientes laboratorios:  Nutrición Vegetal,

Análisis  de  Bebidas  y  Alimentos,  Protección  Vegetal  y  Transformación  de

Alimentos.  Felicito  ampliamente  a  los  investigadores  involucrados  en  esta

consolidación  del  CIDAM  y  al  Instituto  de  Investigaciones  Químico  Biológicas  de
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nuestra Casa de Estudios por esta relevante participación.

Una  mención  y  reconocimiento  especial  merece  la  acreditación  de  tres  áreas

técnicas  de  servicios,  que  están  bajo  la  responsabilidad  del  Instituto  de  Física  y

Matemáticas:  (1)  Acreditación del  Producto Mezcal para evaluar el  cumplimiento de la

NOM-070-SCFI-2016, con número de acreditación UVNOM-129, vigente a partir del 1 de

enero  de  2017;  (2)  Acreditación  de  Instrumentos  de  Medición para  evaluar  el

cumplimiento de la NOM-005-SCFI-2011, instrumentos de medición, bombas de gasolina y

otros  combustibles  líquidos,  excepto  gas  LP,  con  número  de  Acreditación  UVIM-184,

vigente a partir del 26 de junio de 2018 y, finalmente, (3)  Acreditación de Inspección de

Información Comercial para evaluar el cumplimiento de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y la

NOM-142-SSA1/SCFI-2014,  para  evaluar  el  cumplimiento  del  etiquetado  de  alimentos,

bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Número de acreditación UVNOM-145, vigente a partir

del 31 de julio de 2018. Para los años 2018 y 2019 también se mantuvo la acreditación de

cinco laboratorios de calibración para sendas magnitudes: Óptica (OP-04), Masa (M-165),

Presión (P-129), Temperatura (T-121) y Volumen (V-54).

Después de una auditoría externa, el  Sistema Bibliotecario de la Universidad

Michoacana,  con  alcance  a  14  bibliotecas,  y  sus  seis  procesos  de  soporte  fueron

certificados  bajo  la  norma  ISO  9001:2015  por  el  Organismo  Internacional  de

Sistemas  de  Gestión  el  25  de  octubre  de  2018.  Este  reconocimiento  fortalece  la

operación con calidad de los diversos programas educativos de la Casa de Hidalgo,

impactando  favorablemente  la  educación  que  reciben  sus  estudiantes  de

bachillerato,  licenciatura  y  posgrado.  Por  tal  motivo,  agradezco  y  felicito

ampliamente  al  equipo  de  trabajo  de  la  Dirección  de  Bibliotecas  y  al  de

certificación.

Estos  logros  académicos,  entre  muchos  otros,  han  posicionado  a  la

Universidad  Michoacana  como  una  de  las  mejores  universidades  del  país,

destacando  que  el  prestigiado  ranking  de  Times  Higher  Education la  ubicó  en  el

séptimo  lugar  nacional  en  el  año  2018.  Agradezco  a  todos  los  miembros  de  la

comunidad Nicolaita por sumarse decididamente a las acciones para consolidar la

calidad académica de nuestra Casa de Estudios.

El  6  de  mayo  de  2015  se  instaló  la  Comisión  para la  Conmemoración  del

Centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  para preparar,

coordinar  y  llevar  a  cabo,  a  partir  de  esa  fecha,  un  amplio  programa  de  actividades

académicas,  científicas,  artísticas,  culturales  y  deportivas,  que  están  debidamente

reseñadas en el libro Centenario Nicolaita. Memorias 2015-2018. El evento culminante de

celebración del Centenario se llevó a cabo el 15 de octubre de 2017 en el Colegio Primitivo

y  Nacional  de  San  Nicolás  de  Hidalgo.  En  el  citado  libro  dejamos  constancia  de  ese
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memorable acontecimiento, de algunos discursos pronunciados en diferentes ceremonias,

así  como de todas  las obras  y  actividades que realizamos los académicos,  trabajadores

administrativos y manuales, estudiantes, autoridades, jubilados y egresados de la nuestra

Universidad para conmemorar su primer siglo de vida.

Entre  las  obras  realizadas  se  encuentran  la  Plaza  Nicolaita  del  Arte  y  la

Cultura, la Plaza "Ing. Pascual Ortiz Rubio", la Librería Universitaria "Fray  Alonso de

la  Vera  Cruz",  la  Biblioteca  del  Centenario  Nicolaita  y  la  Escultura  Espacio

Centenario Nicolaita.

La  actividad editorial  dio  lugar  a  31  libros,  algunos  de  ellos  muy solicitados

como  La Universidad Michoacana y sus Rectores 1917-2017 ,  Iconografía Nicolaita

1917-2017,  Alfonso  Reyes  y  la  Inteligencia  Michoacana  1909-1959 ,  Morelos  por

Siempre,  la  Colección  Centenario  Universidad  y  Sociedad ,  la  Colección  Centenario

de la UMSNH publicada por la editorial MAPorrúa, Así se Quebró Ocampo, Morelia.

25 Años de ser Patrimonio Mundial  y Libertad por el Saber. Un Cuarto de Siglo de El

Colegio  Nacional  en  la  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo .  Mi

agradecimiento  y  reconocimiento  a  quienes  coordinaron  y  trabajaron

intensamente para realizar esta significativa producción editorial . 

La  Estampilla  Postal  del  Centenario  de  la  Universidad  Michoacana  de  San

Nicolás  de  Hidalgo  1917-2017  fue  emitida  por  el  Servicio  Postal  Mexicano,  en

honor a la trayectoria de nuestra Casa de Estudios. Se desarrolló la exposición  Un

siglo  de  Vida  Universitaria  en  Michoacán ,  que  se  presentó  en  el  Centro  Cultural

Clavijero,  el  Museo Regional  Michoacano  y  el  Museo Histórico  del  Poder  Judicial

del  Estado  de  Michoacán.  Se  develó  el  mural  Meditación  de  la  Universidad ,  del

artista  plástico  Miguel  Carmona,  en  la  Escuela  Preparatoria  "Ing.  Pascual  Ortiz

Rubio".

Para  rendir  homenaje  en  vida  a  universitarios  destacados  se  instauró  la

presea  "Vasco  de  Quiroga"  y  se  recuperó  el  otorgamiento  del  Reconocimiento

Profesor  Emérito.  También  se  instauró  la  medalla  "Dr.  Ignacio  Chávez  Sánchez"

para reconocer a los mejores estudiantes de posgrado.

Nuestra Casa de Estudios recibió múltiples muestras de afecto de la sociedad

y reconocimientos de diversas instituciones sociales, culturales y gubernamentales

por su primer siglo de vida. A manera de ejemplo menciono sólo algunos, como la

declaratoria  “2017,  Año  del  Centenario  de  la  Universidad  Michoacana  de  San

Nicolás  de Hidalgo y  de la  Constitución de 1917”  y  la  distinción de  Benemérita  y

Centenaria,  ambas  otorgadas  a  nuestra  Universidad  por  parte  de  la  LXXIII

Legislatura  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Michoacán  de  Ocampo.  Los

ayuntamientos de Morelia,  Pátzcuaro y Zitácuaro la condecoraron con las preseas
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Generalísimo  Morelos,  Vasco  de  Quiroga y  Suprema  Junta  Nacional  Americana ,

respectivamente.  Recibió  reconocimientos  del  Senado  de  la  República  y  de  la

Asociación  Nacional  de  Universidades  e  Instituciones  de  Educación  Superior

(ANUIES) por su labor educativa. Fue galardonada con la presea  José Tocavén y el

Reconocimiento  al  Mérito  Ciudadano por  los  periódicos  La  Voz  de  Michoacán  y

Cambio  de  Michoacán,  respectivamente.  Agradezco  a  quienes  hicieron  posibles

estos reconocimientos tan importantes a la Universidad Michoacana de San Nicolás

de Hidalgo.

Los  invito  a  hacer  un  recorrido  a  través  del  libro  Centenario  Nicolaita.

Memorias  2015-2018,  que  da  cuenta  detallada  de  lo  expuesto  en  forma  muy

resumida en los cinco párrafos anteriores y de todas las actividades que realizamos

para  celebrar  los  primeros  100  años  como  Universidad  de  nuestra  Casa  de

Estudios.

El  26  de  septiembre  de  2016,  los  rectores  de  la  Universidad  Autónoma  de

Yucatán, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de

Chihuahua  y  la  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo,  así  como  el

Secretario  General  de  la  Asociación  Nacional  de  Universidades  e  Instituciones  de

Educación Superior y el titular de la Subsecretaría de Educación Superior firmamos

el  acuerdo  de  constitución  del  Observatorio  Mexicano  de  Responsabilidad  Social

Universitaria  (OMERSU),  en  el  marco  del  Foro  Internacional  de  Responsabilidad

Social  realizado en la ciudad de Mérida,  Yucatán.  El  OMERSU se ha convertido en

un referente nacional para la consolidación de una educación superior con calidad

y  responsabilidad  social.  Un  grupo  de  académicos  de  nuestra  Universidad  ha

desarrollado un modelo de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), que se está

compartiendo  con  las  Instituciones  de  Educación  Superior  de  la  Región  Centro

Occidente  de  la  ANUIES.  De  igual  manera,  en  alianza  con  la  Unión  de

Responsabilidad  Social  Universitaria  Latinoamericana,  este  grupo  diseñó  y  está

impartiendo  el  primer  diplomado  en  línea  sobre  RSU,  con  alcance  a  todos  los

países de América Latina. Reconozco y agradezco a este grupo por su dedicación y

avance significativo en RSU, que se ha convertido en una prioridad en las políticas

públicas de educación superior en nuestro país.

Con el  propósito  de  abonar  a  la  transparencia  y  fortalecer  la  difusión  de  la

información universitaria, en la presente administración se inició la transmisión en

vivo  de  las  sesiones  del  Honorable  Consejo  Universitario.  De  esta  manera  los

interesados pueden seguir,  en tiempo real,  los debates que se dan y los acuerdos

que se alcanzan en este órgano colegiado sobre diferentes asuntos.
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Hago propicia esta oportunidad para agradecer y reconocer a todos y a cada

uno  de  los  integrantes  de  los  tres  Consejos  Universitarios,  que  tuve  el  honor  de

presidir a lo largo de esta administración, por el tiempo, capacidad y compromiso

que pusieron al  servicio  de la  Casa  de Hidalgo.  Estoy  totalmente convencido que

han hecho de este órgano colegiado el  principal  baluarte de nuestra Universidad,

por su actuación institucional, respetuosa, crítica, propositiva y responsable.

Con la  finalidad  de  mejorar  el  funcionamiento  administrativo  y  fortalecer  la

realización de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad, el Honorable

Consejo Universitario aprobó la actualización del organigrama de la Universidad el

9 de junio de 2017. Este órgano colegiado también aprobó una serie de manuales

para  fortalecer  la  transparencia  y  rendición  de  cuentas  de  la  Institución.  Como

sujeto  obligado  en  esta  materia,  la  Universidad  Michoacana  ha  estado  siendo

evaluada por el Instituto Michoacano de Transparencia,  Acceso a la Información y

Protección de Datos  Personales  y,  al  7  de septiembre de 2018,  cumplía  en un 98

por  ciento  con sus  obligaciones  y  está  a  punto de alcanzar  el  100 por  ciento.  De

igual  manera,  a  lo  largo  de  esta  administración,  año  tras  año,  la  Universidad

Michoacana ha sido fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación y por la

Auditoría Superior de Michoacán.

De conformidad a lo establecido en los  Lineamientos para la Organización y

Conservación  de  Archivos,  emitidos  por  el  Consejo  del  Sistema  Nacional  de

Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Protección de Datos  Personales,

el  Honorable  Consejo  Universitario  aprobó  el  Reglamento  para  la  Organización,

Conservación  y  Descripción  del  Archivo  Institucional  el  9  de  marzo  del  2018.  De

igual  manera,  previniendo  en  todo  momento  el  cumplimiento  de  las  políticas  y

criterios  para  la  sistematización  y  digitalización,  así  como  para  la  custodia  y

conservación de los archivos en posesión de nuestra Universidad,  el  20 de marzo

de 2018 instalamos las  Unidades e Instancias Operadoras del Sistema Institucional

de Archivos,  que es presidido por la Dirección de Archivos.  Es así  como dimos un

paso  más  para  garantizar  el  debido  funcionamiento  y  uso  de  los  archivos

administrativos e  históricos  y  del  acervo documental  de  la  Casa  de Hidalgo,  toda

vez  que  los  archivos  forman  el  soporte  fundamental  para  transparentar  las

acciones de cualquier institución.

En años recientes hemos vivido una de las etapas más difíciles, desde el punto

de  vista  económico,  de  la  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo,

ocasionada  por  múltiples  causas  entre  las  que  se  encuentran  los  recortes

presupuestales,  prestaciones  y  plantillas  de  personal  no  reconocidas  en  el

presupuesto ordinario,  un presupuesto promedio por estudiante por debajo de la
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media nacional y problemas estructurales en el ámbito financiero.

Hemos  tomado  una  serie  de  medidas  para  contener  y  reducir  el  déficit

presupuestal  de la institución,  siendo clave para ello la colaboración de todos los

sectores universitarios. En los dos años recientes desarrollamos e implementamos

programas  de  austeridad  que  incluyeron  la  disminución  de  los  salarios  de  los

funcionarios y de los gastos de operación de dependencias administrativas,  de un

total  de 26 medidas. Como resultado del programa de austeridad del  año 2018 se

generó un ahorro de 120 mdp, que se aplicó al pago de salarios. De igual manera,

en  las  revisiones  contractuales  de  los  últimos  cuatro  años  nos  ajustamos  a  la

política salarial de la Federación y no se crearon más prestaciones laborales, todo

ello en un marco de respeto irrestricto a los contratos colectivos de trabajo.

En el año 2017, por acuerdo del Honorable Consejo Universitario, se llevaron

a  cabo  una  serie  de  Foros  para  el  Fortalecimiento  del  Sistema  de  Jubilaciones  y

Pensiones.  Las  ponencias  presentadas  contienen  numerosas  propuestas,  que

organizaron  las  Comisiones  Especiales  de  Reforma  Académica,  Administrativa  y

Jurídica del Consejo Universitario. Sin embargo, en torno a este delicado tema aún

debemos llegar a un acuerdo con los sindicatos universitarios. Es un pendiente que

está esperando atención, así como con la reforma integral de nuestra Universidad

que fue consensuada con el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana

(SPUM). Hay un primer acuerdo, en este sentido, entre la Universidad Michoacana

y el SPUM, de fecha 4 de marzo de 2016.

Ante  la  insuficiencia  del  presupuesto  ordinario  de la  Universidad,  la  gestión

de  recursos  extraordinarios  ha  sido  un  imperativo  en  años  recientes.  En  el  año

2018  hicimos  esta  gestión  en  unidad,  tanto  interna  como  externa.  Trabajamos

juntos el Honorable Consejo Universitario, autoridades y sindicatos universitarios;

también  formamos  un  grupo  de  trabajo  con  otras  9  Universidades  Públicas

Estatales con problemas económicos. En unidad logramos un apoyo extraordinario

del Gobierno Federal por un monto total  de 650 mdp, en dos emisiones: 150 mdp

en el mes de noviembre y 500 mdp en el mes de diciembre. El Gobierno del Estado

también dio un apoyo extraordinario a nuestra Casa de Estudios por un monto de

100 mdp, en el  mes de enero de 2018. Reitero mi agradecimien to a todos los que

hicieron  posible  este  apoyo:  autoridades  del  gobierno  federal  y  estatal,  senadores,

diputados,  dirigentes  sindicales,  representantes  estudiantiles  y  consejeros

universitarios. En especial agradezco a los trabajadores académicos y administrativos

por  mantener  de puertas  abiertas  a  nuestra  Casa  de Estudios  en esta coyuntura  de

insolvencia económica que vivimos, dando prioridad a la educación de nuestros 55 mil

estudiantes.
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Hago votos para que se mantenga la unidad Nicolaita en los años por venir. La

Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo  es  una  institución  madura  y

está lista para hacer las grandes transformaciones que le den viabilidad económica.

Confío en que todos los universitarios haremos, con generosidad e inteligencia, lo

que nos corresponde para salir adelante.

El  viernes  4  de  enero  de  2019,  los  rectores  de  9  universidades  en  crisis

económica nos reunimos con el Dr. Luciano Concheiro, Subsecretario de Educación

Superior,  y  la  Dra.  Carmen  Rodríguez,  Directora  General  de  Educación  Superior

Universitaria,  con  el  propósito  de  acordar  la  ruta  a  seguir,  acompañados  por  los

Gobiernos  Federal  y  Estatales  correspondientes  para  solucionar,  de  fondo,  la

problemática económica  que aqueja  a  nuestras  instituciones.  Desde el  cuarto día

del presente año estamos, por tanto, generando las condiciones para atender con

oportunidad los retos que nos plantea la insuficiencia presupuestal que padecemos

y evitar  los  cierres  de año tan dolorosos  que hemos vivido en años recientes.  En

este  contexto,  el  8  de  enero  del  presente  año,  el  Mtro.  Esteban  Moctezuma

Barragán, Secretario de Educación Superior, y los rectores de las universidades en

crisis económica daremos a conocer a nivel nacional  estos acuerdos en una rueda

de prensa, que se llevará a cabo en las instalaciones de la ANUIES.

En  lo  personal,  siempre  me  acompañará  el  honor  de  ser  rector  de  la

Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de  Hidalgo.  Hasta  el  último  de  mis  días

guardaré gratitud y admiración por el Consejo Universitario, por los funcionarios y

funcionarias  que  integraron  el  equipo  de  trabajo  que  me  acompañó  en  esta

encomienda,  así  como  por  las  directoras  y  directores  de  las  dependencias

académicas que siempre me apoyaron, como dínamos de esta administración.

Una mención muy especial, llena de gratitud y amor, amerita mi familia. Viví

momentos  difíciles  como  Rector.  Mi  esposa  Griselda,  aquí  presente,  mis  hijos

Eduardo  y  Grisel,  mis  hermanas  y  hermanos,  en  algunos  días  fueron  mi  único

soporte - de manera muy especial, te agradezco Gris por todo tu apoyo-. Estoy aquí

por ellos, estoy aquí por ustedes, estoy aquí por mi Universidad Michoacana.

Estoy seguro que, en este período, cumplimos la misión de educar a miles de

jóvenes  con  compromiso  social,  calidad  y  pertinencia.  Tenemos  muchos  aliados,

muchos  amigos.   Estoy  cierto  que  en  colaboración  con  los  Gobiernos  Federal,

Estatal  y  Municipales,  la  Universidad  Michoacana  seguirá  ofreciendo todo  lo  que

tenga a su alcance para lograr un México más próspero, justo e igualitario.

Juntos hemos construido una mejor Universidad y juntos saldremos adelante.

Tenemos una gran historia que nos llena de orgullo y nos inspira a cooperar para

crecer más, a estar unidos para llegar más lejos, a sumar voluntades para ser más
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fuertes  y  a  compartir  para  ser  más  grandes.  Estas  lecciones  son  las  que  nos  han

legado  los  grandes  de  nuestra  historia.  Tenemos  sólidas  raíces,  una  historia  que

nos  resguarda  y  un  compromiso  de  seguir  siendo  fieles  a  la  misma,  por  honor  a

Vasco  de  Quiroga,  Hidalgo,  Morelos  y  Ocampo;  por  honor  a  nosotros  mismos,  a

nuestras familias, a nuestros estudiantes.

¡Creo en ustedes, creo en mí, todos somos orgullosamente Nicolaitas!

Medardo Serna González

Morelia, Michoacán, a 6 de enero de 2019
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