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Honorables miembros del Consejo de Gobierno de la UIC. 
 
Estimables representantes de la Sociedad de Vida Apostólica, Misioneros de Guadalupe, 
encabezados por el Superior General y también Presidente del Consejo que nos honra con su 
presencia, P. Raúl Ibarra Hernández. 
 
Ilustres miembros del Claustro Universitario. 
 
Apreciables representantes de la Junta de Gobierno y de la comunidad académica de la UPAEP, 
que nos acompañan. 
 
Respetables miembros de los consejos académicos. 
 
Distinguidos invitados especiales. 
 
Queridos maestros y estudiantes. 
 
Han transcurrido los cuatro años del periodo de rectoría, 2014-2018, coincidiendo con el primer 
lapso de vigencia de la Alianza, convenida en 2014, entre la UIC y la UPAEP. También hemos 
agotado la definición, y posterior instrumentación, de la estrategia general de desarrollo formulada, 
precisamente, para coincidir con el 40 aniversario en 2016, misma que  alargamos hasta el 
presente año 2018. 
 
Conocemos la actualización que hicimos de la fórmula de la Misión, misma que hemos conservado 
y asumido desde la fundación de la universidad, así como la ratificación y consolidación de los 
principios rectores de la UIC: alto nivel académico, orientación social e inspiración cristiana. 
 
Todos esos elementos informaron las cuatro vertientes de la estrategia: La académica, la 
administrativa, la de formación integral y, como soporte la cuarta de la sostenibilidad, es decir, el 
fortalecimiento mediante el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la universidad. 
 
Hemos logrado un cierto avance, modesto, en el crecimiento: en 2014 teníamos un total de 2350 
estudiantes en todos los grados y modalidades. Actualmente, tenemos 3190, incluyendo a los 
estudiantes en línea.  
 
En consecuencia, hemos crecido, en promedio 36%, no suficiente, pero que no deja de ser digno 
de consideración sobre todo porque, al parecer, está constituyéndose en una tendencia que, 
eventualmente, podríamos conservar y consolidar para obtener los volúmenes de matrícula que 
necesitamos.  
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El crecimiento no ha sido balanceado: las licenciaturas son la asignatura pendiente porque, 
prácticamente, en la matrícula de ellas no hemos aumentado lo suficiente, simplemente nos 
conservamos, mientras en el Bachillerato el incremento ha sido notable, de 49%. 
 
Para lograr esos resultados, hemos actualizado y mejorado nuestra oferta académica tratando de 
responder a las demandas de la sociedad que, sin duda, ha sufrido profundos cambios que están 
modificando la existencia y, por ende, las necesidades de nuestras comunidades y, de manera 
especial, las de los jóvenes a cuyo servicio están orientados todos nuestros esfuerzos, sin 
excepción. 
 
Parecería adecuado resaltar nuestra preocupación, no sólo por el fomento de habilidades y 
competencias necesarias para esta nueva era de “la sociedad del conocimiento”, sino por otras 
dimensiones del desarrollo humano de carácter trascendente, que deben prevalecer en medio de 
los novedosos instrumentos, adelantos científicos y técnicos que caracterizan a la revolución en la 
comunicación, y el fenómeno concomitante de la globalización o mundialización. 
 
En efecto, en la UIC, como diferencia específica, tenemos una formación humanista como insumo 
transversal, a cargo de la Dirección General de Formación Integral, mediante la cual atendemos a 
las necesidades de la persona, hombres y mujeres jóvenes, para que egresen bien dotados para 
lograr la armonía entre los notables adelantos de la ciencia y la técnica de la llamada “cuarta 
revolución industrial” __con la robótica, la nanotecnología, la programación digital, bautizada con 
grandilocuencia como inteligencia artificial__, con el sentido trascendental de la existencia humana, 
a cuyo servicio, esperamos, todos esos descubrimientos se subordinen.  
 
La planta física y las instalaciones de la universidad se han venido renovando para posibilitar un 
mejor servicio, de acuerdo con los proyectos derivados del plan estratégico y la disponibilidad de 
recursos para el desarrollo de la UIC que culminó en este año su primera fase.  
 
En estas semanas, la comunidad, mediante una amplia representación, se encuentra trabajando en 
una segunda etapa del plan estratégico, misma que abarcará el periodo 2018-2026 para  culminar 
con la celebración del 50 aniversario de la UIC, en ese año. 
 
La formulación de ese plan, nos permitirá definir, con claridad, las metas hacia las cuales debemos 
continuar nuestros esfuerzos, así como entender mejor el reto que significa alcanzarlas, en 
términos de programación, acopio de recursos y definición de parámetros e índices necesarios 
para su continua evaluación y afinamiento.  
 
La experiencia nos confirma que los buenos proyectos, pertinentes por estar orientados a superar 
con solvencia problemas reales, cuya solución es demandada por la sociedad, siempre obtienen 
los medios necesarios para su realización. A eso estamos apostando, con los pies en la tierra. 
 



     

Página 3 de 4 

RECTORÍA 

Como lo hicimos en los cuatro años anteriores, caminaremos con un rumbo bien definido, lo que 
propiciará la convergencia de los trabajos de todos los miembros de la comunidad, especialmente 
docentes y colaboradores administrativos, para alcanzar las metas que nos proponemos y que bien 
se podrían reducir al objetivo fundamental: llevar a la UIC a jugar el rol que le corresponde en el 
concierto de las instituciones de educación superior en México. 
 
La universidad no puede ser ajena al acontecer del país y, en especial, a lo que ocurre en la 
Ciudad Capital, la antigua Tenochtitlan, en la cual nos encontramos asentados. 
 
Acabamos de pasar por el ejercicio electoral más grande de nuestra historia, por varias razones: el 
numeroso grupo de gobernantes, comenzando por el Presidente de la República, y ocho 
gobernadores, así como el Congreso de la Unión _128 senadores y 500 diputados__, y congresos 
locales y presidencias municipales para un total de 3416 puestos de elección popular, que han sido 
escogidos por un poco más del 50% del padrón ciudadano que asciende a más de 90 millones de 
personas. 
 
Los cambios en el panorama político del país, debido a las características del avasallador triunfo 
del licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia por tercera ocasión; y el 
de su partido “Morena”, que también ganó la mayoría en el Congreso  a tan solo cuatro años de su 
fundación, ha coloreado, literalmente al país entero con posiciones que se propalan como “de 
izquierda” que serán, sin duda alguna, considerables y desafiantes.  
 
Estamos convencidos de que la universidad no debe involucrarse, como institución, en la política 
partidista pero, por supuesto, nos mantenemos cerca de los acontecimientos cruciales para 
analizarlos, y acompañar a nuestros jóvenes estudiantes para que participen, como ciudadanos 
responsables, orientando la evolución del país hacia la consecución del bien común, para alcanzar 
su satisfacción personal y su felicidad, sirviendo a los demás.  
 
Esa dimensión de naturaleza cultural, de la formación humanista, debe continuar siendo una 
diferencia específica de la UIC, porque deseamos que nuestros egresados aprecien y se empeñen 
en la búsqueda de la verdad, la belleza y el bien, como una opción libre que busque servir “al otro”, 
a su prójimo, como el medio ideal de conseguir su desarrollo integral como personas. 
 
En el léxico cristiano, la culminación del desarrollo personal que tiende virtuosamente hacia la 
perfección se denomina “santidad”, la cual es una condición de plenitud que se puede dar en esta 
existencia temporal que, por cierto, culmina indefectiblemente en el misterio ineludible de la muerte 
que no es, para la fe católica, sino el umbral hacia la vida intemporal. 
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Al respecto, el Papa Francisco, que nos ha mantenido continuamente atentos con sus enfoques 
realistas, que nos enfrenta a las mejores y las peores facetas del acontecer humano, nos cuestiona 
de cierta manera que puede servirnos de pretexto para la reflexión. Para ello, nos servimos de 
algunos extractos de la Exhortación Apostólica que invita a la felicidad por la plenitud en la vida, 
Gaudete et Exsultate, “alégrense y regocíjense”, se titula, de marzo de este año: 

No “nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada.” __en una clara referencia del 
Papa a las agudas observaciones que hizo el sociólogo polaco-británico Zygmunt Bauman, 
criticando el post modernismo__. “En realidad –dice el Papa__, desde las primeras páginas de la 
Biblia está presente, de diversas maneras, el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor al 
padre de la fe, Abraham: «Camina en mi presencia y sé perfecto» (Gn 17,1)”. 

Y agrega el Papa en otro párrafo: “Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, 
religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad __ es decir la 
plenitud, la perfección, para las personas__,  está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de 
tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. 
Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las 
ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra…” (Hasta aquí las referencias a la 
cita). 

Deseo darles las gracias. Quiero hacer patente mi agradecimiento a ustedes. Porque esta UIC que 

gozamos, es fruto de las aportaciones de numerosos colaboradores y bienhechores. La universidad 

es, ante todo, el conjunto selecto de las personas que conforman su comunidad. 

Termino dando gracias al Señor y a su Santa Madre, en la advocación de Santa María de 

Guadalupe, nuestra patrona. 

Enhorabuena, porque ¡Juntos, somos orgullosamente UIC! 

 

 
 
 


