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Honorables Miembros del Consejo de Gobierno. 
 
Muy estimado Mtro. Bernardo Ardavín Migoni, Rector de la Universidad Intercontinental. 
 
Distinguidos Miembros del Claustro Universitario. 
 
Estimados Representantes de la Junta de Gobierno y de la comunidad académica de la UPAEP, que 
nos acompañan. De manera especial quiero mencionar al Lic. Juan José Posadas Rodríguez, 
Presidente de la Junta de Gobierno de UPAEP. Y al Dr. Emilio Baños Ardavín, Rector de la UPAEP. 
 
Honorables miembros de los Consejos Académicos de la Universidad Intercontinental 
 
Muy distinguidos Invitados Especiales. 
 
Queridos estudiantes, docentes, personal administrativo, personal de servicios de nuestra 
Universidad.  
 
Respetables Señoras y Señores. 
 
Tengo el honor de responder al Informe del Sr. Rector Maestro Bernardo Ardavín Migoni, en el marco 
de XLVIII Claustro Universitario de nuestra querida Universidad Intercontinental, y a cuatro años de 
una Alianza que se estableció con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que al 
cabo de este periodo, hemos evaluado positivamente, mediante los datos que ya hemos escuchado 
en su informe. 
 
El esfuerzo y el trabajo que ha implicado esta Alianza, así como sus frutos, iniciales algunos de ellos, 
han asombrado positivamente a propios y extraños. La tarea no ha sido fácil, todos lo hemos 
experimentado, sin embargo, también podemos afirmar que todos los aquí presentes hemos 
contribuido, desde donde nos ha correspondido, a alcanzar los objetivos fijados en bien de nuestros 
queridos alumnos que nos elijen como su Alma Mater para ser mujeres y hombres de bien para 
nuestra sociedad. 
 
Hay que mencionar que los cimientos de esta  Alianza entre la UIC y la UPAEP, son las propias 
identidades que las conforman como Instituciones educativas que son, y que conservando sus 
autonomías, han sido capaces de recorrer un camino y sumar una experiencia que ha permitido en 
estos cuatro años una enriquecedora colaboración, a la altura de lo que se esperaba de ellas. Pues 
tanto la UIC como la UPAEP, referentes obligados en varios campos de la educación, siguen 
manteniendo su liderazgo y su prestigio inalterables. 
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A cuatro años de la Alianza y conforme lo di a conocer el pasado 25 de julio del presente, en un 
comunicado de nuestro Consejo de Gobierno, anuncié la decisión a la que llegamos ambas 
Instituciones, de firmar una nueva versión del Convenio de la Alianza, buscando ampliar sus 
beneficios. El diseño de una nueva fórmula del acuerdo, redundará en ventajas importantes para la 
UIC y para la UPAEP, con base en la experiencia adquirida en esta primera etapa. 
 
Si bien este acontecimiento está marcando el rumbo de nuestra Universidad, otros hechos sucedidos 
en nuestro Campus y en nuestra vida universitaria, no están siendo menores, entre ellos: la 
realización de la segunda etapa del plan estratégico de la UIC por parte de una amplia representación 
de la comunidad universitaria; así como la renovación, no sin sacrificios, de varias instalaciones y 
plantas físicas de la Universidad, tanto aquí en el Campus Sur, como en el Plantel Roma y en el 
Bachillerato UIC. 
 
En un contexto más amplio, la Universidad Intercontinental no es ajena a las grandes 
transformaciones que el país está viviendo, los cambios políticos, la llegada del nuevo gobierno y 
sus nuevas propuestas, el marcado deterioro del tejido social reflejado en la inseguridad y en la 
violencia vivida día a día, afectando a nuestros alumnos y vulnerando directamente la estabilidad de 
sus familias y su entorno, entre otros muchos fenómenos.  En lo eclesiástico, el cambio también se 
ha hecho sentir, pues tenemos un nuevo Pastor y Cardenal en la Arquidiócesis de México, Mons. 
Carlos Aguiar Retes y nuestro Vicario Episcopal, Mons. Crispín Ojeda  ha sido promovido como 
Obispo de Tehuantepec. En fin, los retos en todos los órdenes se multiplican y la UIC debe de estar 
a la altura de ellos. 
 
Son los principios rectores de nuestra Universidad, fundacionales, los que como un enorme faro, nos 
harán llegar a buen puerto, aún en medio de las borrascas que pudieran sacudirnos: el alto nivel 
académico, la orientación social y la inspiración cristiana. Una de las preguntas que en los recientes 
talleres de planeación estratégica se nos hacía era más o menos así: ¿Y qué es lo diferente o 
distintivo que la UIC ofrece en su oferta educativa a diferencia de las otras Universidades? Vaya que 
costó trabajo encontrar la respuesta… unos comenzaron por decir: sus amplios espacios verdes… 
otros terminaron mencionando: su carácter misionero…  
 
Lo Misionero que antes debe saber encontrarse con lo Divino. 
 
Recordando y parafraseando al P. Anthony de Mello, SJ., nos dice que cabría esperar que las 
escuelas que dirigimos los cristianos formasen personas que ayudasen al hombre moderno a saciar 
su sed de Dios, pero se han convertido en copias de los centros educativos seculares. Tienen 
profesores en vez de Maestros, y ofrecen enseñanza en vez de iluminación. El profesor ofrece 
conocimiento, el Maestro ofrece ignorancia. La escuela secular intenta explicar las cosas creando 
conocimiento, la escuela de inspiración religiosa enseña a contemplar las cosas de tal modo que 
crea asombro. El hombre tiene una ignorancia enraizada. Su aprendizaje secular no suprime esta 
ignorancia: la oculta todavía más dándole la ilusión del conocimiento. En la escuela religiosa esta 
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ignorancia es sacada a luz y expuesta, ya que dentro de ella hay que encontrar lo divino. Pero es 
rara la escuela de inspiración religiosa que haga esto, con demasiada frecuencia queda enterrada 
bajo nuevas formas de conocimiento. (Cfr.: Tony De MELLO, S.J., Un cristiano oriental habla sobre 
la oración. Pasos 26 (1989) 12-13. Zendo Betania. (De la revista CONCILIUM, No. 179. Nov. 82)). 
 
Lo Misionero que debe saber encontrarse con el hombre y la mujer de hoy. 
 
En un escenario tan comprometido y complejo como el que estamos viviendo, se necesitan personas 
e instituciones que asuman un liderazgo renovado. Nuestra Universidad no es ajena a este liderazgo. 
Todo joven, nuestros alumnos, son invitados a vivir la Misión y ponerse al servicio del necesitado, 
del marginado, de cualquier persona que sufra algún tipo de pobreza o discriminación. De este modo, 
todo esfuerzo docente que hagamos, queriendo alcanzar la alta formación académica y profesional 
de nuestros alumnos, redundará hacia una mejor manera de servir a los “más pequeños” (Mt.25,40), 
promoviendo la dignidad humana y cristiana en todos sus campos. 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer y felicitar a Ud., Señor Rector todo el ingente 
trabajo realizado durante este año académico que concluyó y preparado el año lectivo presente, al 
lado de su Vice rector y Directores Generales, Directores Divisionales, Directores Académicos, 
Cuerpo Docente, Personal Administrativo; así como a los directivos y personal de Prestesa que 
incluye vigilancia, jardinería y limpieza, sin dejar de mencionar a los miembros del Consejo de 
Gobierno que a lo largo de todos estos cuatro años han estado velando por los intereses y por los 
nobles objetivos de la Universidad. 
 
Y fue este mismo Consejo de Gobierno que pensó conveniente renovar la gestión de nuestro Rector 
actual, el maestro Bernardo Ardavín Migoni, quien ha aceptado nuestra propuesta y que dentro de 
unos momentos ratificará su aceptación y hará su toma de protesta delante de este pleno, y pido de 
lo Alto, la sabiduría y fortaleza necesarias en la realización de su gran responsabilidad. 
 
Los tiempos venideros no serán fáciles, se requerirá una gran sinergia para que nuestra Universidad 
siga adelante. Mucho ya se está haciendo en camino hacia nuestro Quincuagésimo Aniversario. Hay 
mucho todavía por hacer en bien de nuestros alumnos, de nuestra juventud, de nuestro México. 
 
Pido a Dios y a Santa María de Guadalupe nos guíen y acompañen. 
 
¡Juntos, somos orgullosamente UIC! 
 
 
P. Raúl Ibarra Hernández, MG. 
Presidente del Consejo de Gobierno. 
 
Tlalpan, Ciudad de México., 23 de agosto de 2018. 


