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La sesión extraordinaria del Honorable Consejo Uni-
versitario tuvo lugar en el Auditorio de Rectoría de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, en la ciudad de 
Chilpancingo, presidiendo el evento el Dr. José Alfredo 
Romero Olea, rector de la máxima casa de estudios y 
el Dr. J. Nazarín Vargas Armenta, secretario del H. Con-
sejo Universitario.

Luego de entonar el himno y la porra universitarios, 
se procedió a instalar la sesión, haciendo uso de la pa-
labra el presidente del máximo órgano de gobierno, 
Dr. José Alfredo Romero Olea,  quien manifestó lo si-
guiente: “Buenos días compañeros consejeros univer-
sitarios, exrectores y maestros eméritos de nuestra 
institución que hoy nos acompañan, les pido a todos 
ponerse de pie. Con las facultades que me confieren 
los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero; los artículos 58 y 64 del 
Estatuto General, así como los artículos 16, 19 y 48 del 

Reglamento del H. Consejo Universitario, y habiendo 
un quórum legal de mayoría especial con la asistencia 
de 164 consejeros universitarios, siendo las 11:25 ho-
ras de este día 30 de marzo del año 2017, me permito 
declarar formalmente instalada la Sesión extraordina-
ria del H. Consejo Universitario y válidos los acuerdos 
que en ella se tomen. Muchas gracias.”

A continuación, el Secretario dio lectura a la pro-
puesta de Orden del día y lo puso a consideración del 
pleno mediante votación, llegándose al Acuerdo 1. 
Se aprueba en lo general y en lo particular, por 
unanimidad de votos (164), el siguiente Orden 
del día: I. Información general; II. Informe de las 
comisiones permanentes del H. Consejo Universi-
tario: a) Comisión de Educación Superior e Inves-
tigación; b) Comisión de Administración y Super-
visión Escolar; c) Comisión Electoral; III. Asuntos 
generales.

Sesión extraordinaria
30 de marzo del 2017
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I. Información general

Para desahogar el primer punto del orden del día hizo 
uso de la palabra el Presidente del órgano colegiado, 
Dr. José Alfredo Romero Olea: “Gracias señor secreta-
rio. Como ustedes tienen conocimiento, el año pasa-
do la institución fue emplazada a huelga por sus dos 
sindicatos, el de Trabajadores Académicos y el de Tra-
bajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia. 
En ambos casos fueron desarrollándose las pláticas 
conciliatorias y de advenimiento institucionales, y 
quedaron resueltos el día 15 de febrero de este año; 
asimismo, los dos emplazamientos, los acuerdos, el 
mismo Contrato Colectivo de Trabajo y todas las pres-
taciones que derivaron de los mismos, fueron entre-
gadas ya a la Junta de Conciliación y Arbitraje, en esta 
ciudad capital, es decir, ya quedaron resueltos. En esta 
quincena se actualizará el salario, con el incremento 
salarial del 3% que se otorgó a nivel nacional, tam-
bién se empiezan a resolver los problemas de pagos 
y adeudos.

Asimismo, les informo que está en proceso de firma el 
convenio del subsidio para este año, ya se encuentra 
en la Ciudad de México con las autoridades federales 
correspondientes en la Secretaría de Educación Públi-
ca; para la firma y para empezar a ejecutarlo y recibir 
las ministraciones correspondientes.

Como ustedes lo saben a través de la prensa, les in-
formo, que se siguen presentando problemas de in-
seguridad, con algunos hechos lamentables que se 
han dado fuera de las instalaciones de nuestra insti-
tución, como es el caso de la Preparatoria No. 13 de 
Zihuatanejo; problemas que en ocasiones y desafor-
tunadamente, se dan entre compañeros estudiantes, 
como fue el caso de la Preparatoria No. 4, pero que 
afortunadamente, dada la atención que pusieron las 
autoridades de esta preparatoria, todo fue resuelto de 
manera positiva.

Como ustedes saben, la próxima semana, el día seis de 
abril será la sesión solemne para que inicie el nuevo 
periodo de rectorado 2017-2021 y quiero aprovechar 
para solicitarles su autorización para que esa sesión 
se desarrolle en el puerto de Acapulco y se declare 
como recinto oficial el Salón “A” de la Expo Mundo Im-
perial que se encuentra en el Boulevard de las Nacio-
nes, rumbo al Aeropuerto. Esa es una de las propues-
tas que quiero poner a su consideración.”

Se procedió a la votación respectiva, llegándose al 
Acuerdo 2.- Se aprueba en lo general y en lo par-
ticular, por unanimidad de votos (164), con fun-
damento en el Artículo 73 del Estatuto General, 
declarar recinto oficial del Honorable Consejo Uni-
versitario al Salón “A” de la Expo Mundo Imperial, 
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sito en Boulevar de las Naciones No. 3, Esq. Carre-
tera Barra Vieja, en Acapulco de Juárez; durante 
la sesión solemne del día 6 de abril del año 2017, 
para la Toma de Protesta del próximo Rector de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, por el periodo 
2017-2021.

Por otro lado e independientemente de que ya está en 
nuestro Reglamento del H. Consejo Universitario, es-
peramos que en este evento de inicio de un nuevo pe-
riodo rectoral, asistan autoridades federales, estatales 
y municipales, así como de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). En ese sentido, quiero someter a su consi-
deración, que si están presentes estas personalidades, 
les demos el uso de la palabra.”

Se procedió a la votación correspondiente, llegándo-
se al Acuerdo 3. Se aprueba en lo general y en lo 
particular, por unanimidad de votos (164), que en 
la sesión solemne del día 6 de abril del 2017, en 
la Toma de Protesta del próximo Rector de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero, se conceda el uso 
de la palabra a las personalidades invitadas de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, así como 
de las autoridades de educación superior, la Aso-
ciación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) y el Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex).

II. Informe de las comisiones permanentes 

A continuación se desahogó el Orden del Día pre-
visto y después de diversas intervenciones, tanto de 
consejeros universitarios como de integrantes de la 
comunidad universitaria, se llegó a los siguientes 
acuerdos. 

a) Comisión de Educación Superior e Investigación 

Acuerdo 4. Se aprueba en lo general y en lo parti-
cular, por mayoría de votos, cero votos en contra y 
una abstención, autorizar la prórroga de la perma-
nencia de estudiantes de posgrado que egresaron 
hasta el 2016, con la finalidad de que concluyan 
sus estudios de posgrado. Y se especifica, que el 
periodo de prórroga inicia en esta fecha y fenece 
el 12 de enero de 2018. Se mandata comunicar el 
presente dictamen a la Dirección de Administra-
ción Escolar, para su conocimiento y los efectos 
legales correspondientes.

Por otro lado, se mandata a la Dirección de Co-
municación y sus diferentes áreas, a los directi-
vos de posgrado, elijan las estrategias de difusión 
oportuna y veraz, para dar a conocer el acuerdo 
anterior, enmarcado en la normatividad vigente, 
y lo hagan del  conocimiento de las partes intere-
sadas.

b) Comisión de  Administración y Supervisión 
      Escolar

Acuerdo 5. Se aprueba en lo general y en lo par-
ticular, por unanimidad de votos (164), el Calen-
dario Escolar para el ciclo 2017-2018, de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero. Así como, las 
Convocatorias del nivel Medio Superior, Superior 
y Posgrado.

Por cuanto hace al 13% a grupos socialmente des-
protegidos, del total del ingreso, se hace la acla-
ración con respecto a los hijos de trabajadores 
indocumentados, se deben considerar a los repa-
triados.
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Por otra parte, se mandata a la Dirección 
de Comunicación y sus diferentes áreas, 
a los directivos del nivel medio superior, 
superior y posgrado de la Institución, eli-
jan las estrategias de difusión, para dar a 
conocer el acuerdo anterior.

c) Comisión Electoral

Acuerdo 6. Se aprueba en lo general y en lo 
particular, por unanimidad de votos (164), 
el dictamen presentado por la Comisión 
Electoral, relativo al proceso de elección 
de Rector de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, para el periodo 2017-2021. Por 
lo que, con fundamento en los artículos 
34, fracción XIII de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Guerrero; 70, 
fracción I del Estatuto General de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero, se decla-

ra Rector Electo de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, por el periodo 2017-2021, al Dr. Javier 
Saldaña Almazán. En virtud de haber obtenido 
66,597 votos (sesenta y seis mil quinientos no-
venta y siete), lo que representa el 93.56% de la 
votación total. Por lo que en términos del Artícu-
lo 24, fracción XIX del Reglamento Electoral de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, se mandata 
se le entregue su constancia de mayoría.

Remítase copia del expediente del proceso elec-
toral para elegir Rector de la Universidad Autó-
noma de Guerrero, para el periodo 2017-2021, al 
Tribunal Universitario de la Universidad Autóno-
ma de Guerrero, para los trámites legales a que  
haya lugar.  

Acuerdo 7. Se aprueba en lo general y en lo parti-
cular, por unanimidad de votos (164), nombrar 
una Comisión de Cortesía, para invitar al Dr. Javier 
Saldaña Almazán, para que en su calidad de Rector 
Electo de la Universidad Autónoma de Guerrero, 
para el periodo 2017-2021, haga presencia ante el 
pleno del H. Consejo Universitario.

La Comisión de Cortesía estará integrada por las 
consejeras y consejeros universitarios, siguientes: 

• Gilberto Mario Navarrete González
• Marcela Valdez Padilla
• Rosa Isela Escamilla Rosas
• Artemio Vargas Figueroa
• Tsamira Osmarandy Saldaña Gallardo
• Fátima Elubrín Castro Castro
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Intervención del MC. Florentino Cruz Ramírez

Al finalizar la votación, el consejero universitario por 
la Administración Central, Florentino Cruz Ramírez, 
solicitó el uso de la palabra y manifestó lo siguiente: 
“Compañeros consejeros, compañero rector, com-
pañero Secretario General, compañeros ex-rectores, 
compañeros y compañeras maestros eméritos, uni-
versitarios en general que han acudido en este im-
portantísimo día, a este auditorio de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, para ser parte de un cierre de 
ciclo que le deja una profunda huella a la Universidad, 
inmersos en una nación y en un estado donde lo coti-
diano es el conflicto, la violencia, la muerte, el dolor, 
a veces no valoramos en su justa dimensión, el gran 
ejemplo, la gran tarea, el gran mensaje que está dan-
do la Universidad Autónoma de Guerrero, no sólo a su 
pueblo de Guerrero, sino al país en general.

Quienes hemos vivido más tiempo en la Universidad 
recordamos otros procesos electorales sumamente 
complejos que afortunadamente no trascendieron a 
mayores, pero a punto estuvo de suceder, y hoy, pro-
ducto de una serie de circunstancias y sin duda de 
la madurez de la comunidad universitaria, asistimos 
por segunda ocasión, a un proceso donde se expresa 
una amplísima unidad de la comunidad universita-
ria, donde somos capaces de reconocer los liderazgos 
honrados y comprometidos de la comunidad, porque 
hasta hace poco tiempo, nuestra práctica en la insti-
tución no contemplaba 
el reconocer valores a 
otros universitarios, lo 
nuestro era el descalifi-
car y nunca reconocer 
los aportes y logros de 
otros.

Quiero reconocer ese 
bien elaborado docu-
mento, el dictamen de 
nuestros compañeros 
de la Comisión Electo-
ral, a quienes segura-
mente con el respaldo 
de todos los consejeros, 
les reconocemos su ca-
pacidad, su entrega, su 
compromiso y les va-
loramos enormemente 
sus esfuerzo.Quiero re-
conocer también a los 

consejeros universitarios maestros y estudiantes, que 
asumieron con toda responsabilidad el conducir de 
manera imparcial y objetiva este proceso. Déjenme fe-
licitar un poquito más a los estudiantes, porque con su 
juventud, sobre todo los de preparatoria, asumieron 
cabalmente como ciudadanos un gran compromiso, 
siendo algunos de ellos menores de edad, rindiéndole 
a este Consejo Universitario buenas cuentas.

Quiero decirles también compañeras y compañeros, 
que no porque no haya habido más de una candida-
tura se rompió el orden democrático en la Universi-
dad, de ninguna manera, más democracia no significa 
confrontación, más democracia no significa cuarenta 
o cincuenta candidatos, llegar acuerdos, reconocer 
los méritos y los esfuerzos, unificarse para fortalecer 
el futuro de una institución como la nuestra, es tan 
valioso para fortalecer la democracia que la participa-
ción de dos o tres o cuatro candidatos, ustedes fueron 
testigos en la sesión de Acapulco, cuando dialogando 
con quienes ni siquiera presentaban una propuesta 
distinta, porque nunca la hicieron explícita, sencilla-
mente denostaron a la Universidad y al Consejo. En 
esa sesión de Acapulco les ofrecimos nuestra mano 
amiga y les dijimos siempre que se acuerden, se dis-
cutan y se resuelvan las cosas universitarias en el 
ámbito de la autonomía universitaria, esta comuni-
dad está abierta, pero la respuesta fue buscar ayuda 
externa.
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Quienes tenemos más años en la institución, sabemos 
que en todas las ocasiones en que ha habido interven-
ción externa, caro lo ha pagado la Universidad, pero 
hemos salido adelante y también sabemos que cuando 
se ha pedido ayuda externa, aún cuando no se logre 
como en esta ocasión, se pone en entredicho nuestro 
amor y nuestro compromiso para con la Universidad. 
Lo quiero decir claramente, aquí no se canceló  de nin-
guna manera la posibilidad de participación de nadie, 
sencillamente lo que esgrimieron como argumento 
amenazador fue acudir al Tribunal Estatal Electoral 
y después a las Instancias del Poder Judicial de la Fe-
deración y ahora, a instancias de Naciones Unidas, no 
hace más que hacernos sentir comprometidos y obli-
gados con la Universidad Autónoma de Guerrero. Lo 
decimos, no amenazamos, ni somos soberbios o pre-
potentes, pero así como en el pasado defendimos la 
Universidad y su autonomía, que no le quepa duda a 
nadie, que en el futuro lo volveremos a hacer al costo 
que sea, la Universidad ha demostrado madurez, su 
comunidad desea la unidad y nadie va a romperla, ni 
va a traer ayudas externas a invadir el territorio uni-
versitario. 

Quiero decirles también compañeras y compañeros, 
que lo que hoy terminamos con la aprobación del 

dictamen que nuestros compañeros de la Comisión 
Electoral nos han presentado, inicia una nueva cir-
cunstancia, ¿por qué decidimos respaldar a nuestro 
compañero Javier Saldaña? Porque es un buen com-
pañero universitario, porque en los cuatro años que 
gobernó la institución demostró que estaba a la altura 
de conducir la Universidad, de ser solidario, generoso 
y cercano con la comunidad universitaria y porque a 
la comunidad universitaria le dio un trato respetuoso, 
esa es una razón válida y suficiente para respaldar al 
compañero Javier. Pero junto al apoyo a la persona, en-
tre todos, con nuestras voces y nuestras aportaciones, 
construimos una situación diagnóstica de la Universi-
dad y perfilamos un proyecto que hemos de cumplir en 
los próximos cuatro años bajo la conducción del com-
pañero Javier Saldaña. Apoyamos a la persona que ha 
demostrado ser amigo, capaz, solidario y respetuoso 
con la comunidad en su conjunto, pero esencialmente 
apoyamos un programa que hemos genéricamente de-
nominado la Consolidación de la Universidad.

Nosotros hemos dicho que a diferencia de lo que se 
vive en general nuestro estado de Guerrero, la insti-
tución se ha mantenido unida, trabajando y mejoran-
do, sólo los muy mezquinos pueden negar esa reali-
dad. Esta Universidad hoy es mejor que hace cuatro 
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años, que hace seis años y que hace diez años, y segu-
ramente en cuatro años será mucho mejor de lo que 
actualmente es. ¿Hacia dónde vamos? Vamos con un 
programa que corrija lo que ya sabemos que no está 
bien, esto no quiere decir que nuestra situación sea 
de crisis o el barco este haciendo agua, no, en muchos 
lugares se presentan aspectos de ausentismo, que te-
nemos que corregir; algunos malos maestros todavía 
le venden calificaciones a algunos alumnos, se tiene 
que corregir; algunos malos maestros hostigan sobre 
todo a  las alumnas, se tiene que corregir. En fin, hay 
deficiencias y limitaciones en pequeña escala, que en 
estos cuatro años tenemos que corregir compañeros, 
porque esos cuatro años, así lo ha dicho nuestro com-
pañero Javier, son para enderezar aspectos que no nos 
dio tiempo hacer en estos cuatro años pasados.

También es para resolver la principal fuente de con-
flictos que hay en la Universidad. ¿Por qué se pelean 
en las escuelas? Porque muchas veces no se respetan 
los derechos laborales, porque se saltan, se negocian, 
se hacen chanchullos para evadir lo que debe ser el 
recto procedimiento, y entonces al sentirse una maes-
tra o maestro que está siendo desplazado injustamen-
te, que está siendo agredido en sus derechos, con toda 
razón reclama, vamos atender esa situación, vamos a 
dedicarle especias énfasis a las preparatorias. Hace 
poco se hizo la evaluación y aunque algunas prepa-
ratorias nuestras salieron muy bien, otras no salieron 
bien; y no hay razón para que las preparatorias de 
la Universidad, no sean 
las mejores del subsis-
tema de bachilleratos 
del Estado de Guerrero. 
Tenemos que hacerlo y 
el Programa va en ese 
sentido.

Lo que nos espera, pues, 
en estos cuatro años, 
es mucho trabajo, para 
tratar de que lo logrado 
hasta ahora en la Uni-
versidad sea irrever-
sible; nunca vamos a 
estar seguros de que, lo 
que se ha logrado con la 
unidad de todos, se con-
solide y ya no se pueda 
retroceder, siempre ha-
brá el riesgo, siempre 
habrá intereses obscu-

ros externos o internos, para complicarle la vida a la 
Universidad, pero los que amamos a la institución, los 
que tenemos compromiso con ella y los que estamos 
dispuestos a defenderla, somos más y no tenemos nin-
guna duda, ni ningún temor, la hemos de defender.

Hoy no lo vemos como novedoso pero le hemos dado 
una gran lección a la sociedad guerrerense, nos hemos 
dado una gran lección como comunidad universita-
ria por segunda vez, hace cuatro años estábamos en 
esa circunstancia, pero hoy somos más, hoy lo vemos 
con mayor claridad y lo asumimos con mayor com-
promiso; deberían sentirse orgullosos compañeros 
consejeros, porque tienen razones para estarlo; son 
los consejeros que modificaron la Ley de la Univer-
sidad, son los consejeros que después de 17 años de 
vigencia, cambiaron para bien el marco normativo de 
la Universidad y crearon las condiciones para que este 
Consejo o institución sea más fuerte e indispensable. 
Entonces, un gran reconocimiento y un gran aprecio 
hacia ustedes, con la sincera seguridad de que se de-
ben sentir orgullosos. El Consejo Universitario, la Uni-
versidad de Guerrero, sus maestros, sus trabajadores 
y sus estudiantes, hablaron y eligieron un rector, y ese 
rector es el compañero Javier Saldaña Almazán. Mu-
chas gracias.”

A continuación se declaró un receso para que la Co-
misión de Cortesía nombrada por el Consejo, saliera 
a recibir al Rector Electo, Dr. Javier Saldaña Almazán.
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Entrega de la Constancia de Mayoría al Dr. Javier 
Saldaña Almazán

Al hacer acto de presencia en el recinto 
ante el pleno del H. Consejo Universitario, 
el Presidente del órgano colegiado mani-
festó: “Ciudadano Dr. Javier Saldaña Alma-
zán, le comunicamos que el pleno de este 
H. Consejo Universitario ha calificado el 
proceso electoral para elegir Rector para 
el periodo del 6 de abril del año 2017 al 
6 de abril del 2021, en donde usted ha 
sido declarado ganador; en este sen-
tido, como lo establece el Artículo 24, 
fracción XIX del Reglamento Electoral 
de nuestra Universidad Autónoma de 
Guerrero, la Comisión Electoral proce-
derá a entregarle la constancia de ma-
yoría. Felicitaciones y enhorabuena, 
Dr. Javier Saldaña Almazán.

La constancia de mayoría dice lo si-
guiente: Universidad Autónoma de 
Guerrero. Honorable Consejo Universitario. 

Comisión Electoral del H. Consejo Universitario. Con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, 29, 30, 

34, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero; 

Artículo 51, fracción I, del Esta-
tuto General y artículos 3, 5, 24, 
80 y 81 del Reglamento Electo-
ral de la Universidad Autónoma 
de Guerrero, y de conformidad 
con lo acordado por el pleno del 
H. Consejo Universitario en la se-
sión extraordinaria del día jueves 
30 de marzo del 2017, en la que 
se calificó la elección de Rector, se 
expide constancia de mayoría a fa-
vor del Dr. Javier Saldaña Almazán, 
en virtud de haber sido electo me-
diante 66 mil 597 votos, que corres-
ponden al 93.56% del total de los 
sufragios emitidos por estudiantes 
y trabajadores, para desempeñar el 
cargo de Rector a partir del 6 de abril 
del año 2017, al 6 de abril del año 
2021.”
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Intervención del Rector Electo, Dr. Javier Saladaña 
Almazán

Continuando con la sesión, el Dr. Javier Saldaña Alma-
zán, en su calidad de Rector Electo de la Universidad 
Autónoma de Guerrero y en uso de la palabra, dirigió 
el siguiente mensaje: “Muchas gracias, pues fíjense 
que este día es muy importante para la vida univer-
sitaria. Si hacemos una retrospectiva, hoy se cumplen 
57 años del decreto de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, firmado el 30 de marzo del 1960; un buen 
día también en la historia moderna de la institución.

Quiero agradecer su trabajo al rector y presidente del-
Consejo Universitario, un trabajo institucional digno 
de un universitario; asimismo, no me arrepiento de 
haber sugerido que un universitario que sabe de leyes 
lo haya acompañado en este periodo, por lo que quie-
ro felicitar al Secretario del Consejo Universitario, Dr. 
J. Nazarín Vargas Armenta y a cada uno de ustedes, 
compañeros consejeros alumnos y profesores, quie-
ro agradecerles y pedirles que hagan extensivo este 
agradecimiento a cada una de sus escuelas.

El sector ajeno a la institución nos pondera bien, nos 
califica bien, porque estamos marcando las pautas de 

las cosas buenas que se tienen que hacer en el estado 
y eso quiero que le digan a cada uno de los muchachos 
de las preparatorias, de las licenciaturas, de las espe-
cialidades, de las maestrías y de los doctorados, de los 
centros de trabajo, de los centros de investigación, de 
la Universidad Virtual y de los sindicatos, que aquí es-
tán presentes sus dirigentes, compañera Brenda Alca-
raz y compañero Ofelio Martínez.

Esto no hubiera sido posible sin el acompañamiento 
de los grupos, de los ex-rectores, de su experiencia, 
de su consejo, también de todos los universitarios 
emblemáticos, históricos, como el Dr. Arturo Miranda 
que lo veo por acá, está en la misma ruta el maestro 
Fernando Jiménez, los maestros eméritos como José 
Legorreta, y todos. Acompañados por una juventud 
con mucha esperanza, muy alegre, pasé a todas las 
escuelas y la verdad que se impregna uno de la ale-
gría, pero también va implícito el compromiso; com-
promisos que habremos de cumplir en los próximos 
cuatro años, por eso quiero reconocerles a cada uno 
de ustedes su aportación a esta etapa moderna de la 
institución, son la máxima autoridad, están por enci-
ma del rector en sus decisiones colegiadas y eso para 
mí es muy importante, que haya armonía y que haya 
trabajo.
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Encontré en este recorrido, muchas cosas que hay que 
atender, estamos trabajando ya de inicio, en lo que us-
tedes hicieron y aprobaron, que fue la reforma a la Ley, 
que fue la reforma al Estatuto y a todos los reglamen-
tos que ustedes aprobaron; son los reformadores de la 
Universidad de la época moderna, eso es algo que te-
nemos que reconocer y obviamente, maestro Poblano, 
un reconocimiento por escrito a cada uno de nuestros 
consejeros por esa etapa inédita de la Institución. Me 
siento muy contento porque de cada uno de ustedes 
siempre recibí sus consejos, sus aportaciones, para 
que esta Universidad sea más grande mañana de lo 
que es hoy, una Universidad que atienda y que aborde 
los problemas reales del estado de Guerrero. En la par-
te académica, no hay que desviar nuestra atención de 
nuestra misión y visión como Universidad, en eso de-
bemos trabajar los próximos cuatro años. Yo esperaría 
que me pudieran acompañar en el próximo periodo, 
han hecho un trabajo ejemplar y veo que bien vale la 
pena que sigan haciendo cosas por la Institución.

Las unidades pudieran ser raras, sobre todo en Gue-
rrero; si no hay fenómenos naturales, hay fenómenos 
sociales que atender. Sin embargo, esta unidad no es 
producto del 23 de marzo, es una gestación de mu-
chos años atrás, cuando dijimos que ya no queríamos 
más huelgas, que habría que atender los problemas 
de manera conjunta con los sindicatos y eso tiene ya 
más de una década. También dijo la sociedad que la 
Universidad está en la misión que le corresponde, de 
educar; a veces hay que violentar las cosas, nos pusi-
mos de acuerdo y hoy mejoramos en todas las etapas. 
Seguiremos trabajando para consolidar a las prepara-
torias como unas de las mejores del país, no sólo de 
Guerrero, porque ya somos las mejores preparatorias 
del estado, aún cuando el gobierno autoritario le qui-
tó el subsidio a la Universidad en 1984; subsistimos 
y demostramos, con trabajo y unidad, que estuvieron 
equivocados esos gobiernos, porque cuando dijeron 
no más preparatorias en la Universidad, hoy las he-
mos actualizado y puestas en un escenario nacional. 
Por eso, jóvenes consejeros de las preparatorias, se 
hizo un compromiso con ustedes, hay que ponderar 
sus espacios en las licenciaturas porque confiaron en 
nosotros y obviamente, seguiremos confiando en us-
tedes para que se preparen en las licenciaturas.

En la parte de las licenciaturas hay un trabajo inédito. 
Entramos al CUMex por la matrícula en programas de 
buena calidad, de competencia nacional e internacio-
nal. Nosotros damos movilidad nacional e internacio-
nal a nuestros jóvenes; ocupamos el primer lugar en 

Latinoamérica con el mayor número de estudiantes 
haciendo movilidad entre universidades y el segundo 
lugar a nivel nacional, después de la Universidad de 
Sinaloa. 

También en los posgrados, algo inédito. Nos han pedi-
do incluso de otras universidades que vaya el equipo 
para que comparta la metodología de cómo nos eva-
luamos. Deben de recordar que en el año pasado, es-
tábamos todavía en el último lugar en investigación, 
les quiero decir que con el trabajo de la Universidad, 
en el próximo año habremos abandonado ese último 
lugar,  porque ahora tenemos más de 600 proyectos 
de investigación de alto impacto, que ayudarán al de-
sarrollo del estado de Guerrero.

Para nuestros hermanos migrantes y las personas que 
no pudieron terminar una preparatoria, como amas 
de casa o trabajadoras de servicio doméstico, para la 
gente de la Montaña, de la Sierra, de las costas, crea-
mos la Universidad Virtual, para que puedan estudiar 
con nosotros la preparatoria en línea. En los próximos 
años debemos estar en una etapa donde nos estemos 
preparando todos, donde estemos innovando. Nues-
tro estado necesita del apoyo, que lo llevemos de la 
mano en la parte educativa, como alma mater del es-
tado nos corresponde poner el buen ejemplo y eso 
haremos.

Convoco a todos a desplegar una ruta de diálogo con 
todos los universitarios, para que en esta próxima eta-
pa sigamos consolidando a nuestra Institución, para 
ganarnos al 100% la confianza de los guerrerenses. 
En la última medición que hicimos, en referencia al 
2013, solamente el 5% aprobaba el trabajo de la Uni-
versidad y hoy, casi el 95% lo aprueba. Esto quiere 
decir que la unidad nos ha fortalecido; la unidad, las 
buenas cosas, los buenos dichos, los buenos haceres, 
nos han colocado como una institución modelo, no 
solamente en Guerrero, tambén en el país, por eso 
ocupamos la presidencia del Consorcio de Universi-
dades Mexicanas, donde están las mejores universi-
dades públicas del país y eso es gracias al trabajo de 
ustedes. Hemos armonizado intereses conjuntos para 
un mejor Guerrero, un Guerrero que ya queremos to-
dos, un Guerrero en paz, un Guerrero de trabajo y de 
igualdades. Desde la Universidad contribuiremos con 
nuestra ruta académica y de vinculación, vendrá una 
etapa muy fuerte de vinculación para servir de mejor 
manera al estado, eso es lo que quieren los mexicanos 
y lo que pedimos los guerrerenses, un mejor estado 
para todos.
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Por último quiero agradecer a los integrantes de la 
Comisión Electoral, porque junto con ustedes sacaron 
un proceso pulcro, ejemplar, que habla del trabajo y 
del compromiso social que tiene la Universidad con su 
estado. También quiero reconocer el trabajo del señor 
Presidente y del señor Secretario del H. Consejo Uni-
versitario, así como de cada uno de ustedes, muchas 
gracias. ¡Que viva la UAGro! ¡Que viva la UAGro! Mu-
chas gracias.”

Haciendo uso de la palabra, el Presidente del órgano 
colegiado, Dr. José Alfredo Romero Olea, dio por ter-
minada la sesión: Por último está el tercer punto que 
es asuntos generales, sin embargo, la Coordinación 
Técnica no nos ha turnado para hoy ningún asunto, 
por lo que pasamos a la clausura de esta sesión, solici-
tando a todos los presentes ponerse de pie.

Habiéndose agotado el orden del día para el que fui-
mos convocados y en mi calidad de Rector y Presi-
dente del Honorable Consejo Universitario, siendo las 
13:02 horas de este día 30 de marzo del año 2017, me 

permito declarar clausurados los trabajos de esta se-
sión extraordinaria del H. Consejo Universitario, vali-
dándose todos los acuerdos aquí tomados.

Gracias por su asistencia a todos los consejeros. ¡Que 
viva la Universidad Autónoma de Guerrero! ¡Que viva 
el H. Consejo Universitario! Felicidades a todos y mu-
chas gracias.” 

Dr. José Alfredo Romero Olea
Presidente

Dr. J. Nazarín Vargas Armenta
Secretario
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El maestro de ceremonias dió una 
cordial bienvenida a los asistentes e 
informó sobre la transmisión en vivo 
de dicho evento a través del Portal de 
Internet www.uagro.mx, del Portal del 
Consorcio de Universidades Mexica-
nas, asi como de la radio universitaria 
XEUAGro.

A continuación se dio a conocer la 
integración del presidium, inician-
do con la presencia del gobernador 
constitucional del estado libre y sobe-
rano de Guerrero, Lic. Héctor Antonio 
Astudillo Flores; del rector electo de 
la Universidad Autónoma de Guerre-
ro, Dr. Javier Saldaña Almazán; el se-
cretario general ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES),  Jaime Valls Esponda; la 

Dip. Silvia Romero Suárez, en representación 
del Honorable Congreso del Estado de Guerre-
ro; el magistrado presidente del Poder Judicial 
del Estado de Guerrero, Dr. Robespierre Robles 
Hurtado; el director general de delegaciones fe-
derales de las entidades de la Zona Centro, Lic. 
Juan Salgado Brito, representante del secretario 
de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Dr. 
José Alfredo Romero Olea, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero y presidente  de 
este Honorable Consejo Universitario; diputado 

El evento tuvo lugar en la ciudad y puerto de Acapulco, 
Guerrero, en el Salón “A” de la Expo Mundo Imperial, ubi-
cado en Boulevard de las Naciones, esquina Boulevard Ba-
rra Vieja, declarado recinto oficial para celebrar la Sesión 
Solemne del H. Consejo Universitario,  a la que asistieron 
consejeros universitarios, funcionarios de la Administra-
ción Central, trabajadores académicos, administrativos, 
técnicos y de intendencia, estudiantes universitarios, 
autoridades representativas de diferentes órganos de go-
bierno a nivel federal, estatal y municipal, así como man-
do militar, sociedad civil y medios de comunicación.

Sesión solemne
6 de abril del 2017

Toma de protesta del Dr. Javier Saldaña Almazán
como rector de la Universidad Autónoma de Guerrero
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dalgo; Dr. Jesús Vera Jiménez, rector de la Universidad 
Autónoma de Morelos; Dr. Antonio Guzmán Fernán-
dez, de la Universidad Autónoma de Zacatecas; Mtro. 
Luis Ernesto Morán Villatoro, representante del rector 
de la Universidad Autónoma de Chiapas, Mtro. Carlos 
Eugenio Ruíz Hernández; Dr. Rafael Campos Enríquez, 
representante del rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla; y la M. en F. Erika Leticia Alonso 
Flores, representante del rector de la Universidad de 
Quintana Roo. Asimismo, se hizo del conocimiento la 
presencia del Lic. Andrés Enrique Román Pintos, no-
tario público No. 12 del Distrito de Tabares, para dar 
fe pública de la sesión solemne y certeza jurídica de la 
toma de protesta del Dr. Javier Saldaña Almazán, como 
Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Posteriormente se rindieron honores a la Bandera y 
se entonó el Himno Nacional, con la participación de 
la Escolta y Banda de Guerra de la 9ª Región Militar de 
la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión 
de Justicia y representante de la diputada Flor Añor-
ve Ocampo, presidenta del Honorable Congreso del 
Estado de Guerrero; Dr. J. Nazarín Vargas Armenta, 
secretario del Honorable Consejo Universitario; Lic. 
Ramón Sosamontes Herreramoro, representante de 
la titular de la Secretaría del Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano, Mtra. Rosario Robles Berlanga; 
Lic. Evodio Velázquez Aguirre, presidente municipal 
de Acapulco; Ing. Ofelio Martínez Llanes, secretario 
general del STAUAG; Arq. Brenda Alicia Alcaraz Gon-
zález, secretaria general del STTAISUAGro.

También se destacó la presencia de rectores de las di-
ferentes universidades del país: del Dr. Gustavo Rodol-
fo Cruz Chávez, de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur; Dr. José Antonio Ruz Hernández, de la 
Universidad Autónoma del Carmen; Dr. Néstor Quinte-
ro Rojas, representante del Dr. Adolfo Pontigo Loyola, 
rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
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dad Autónoma de Guerrero y con fundamento en los 
artículos 34 fracción XIII, 35, 36 y 38  de la Ley Or-
gánica de la Universidad Autónoma de Guerrero;  los 
artículos 44, 45, 46, 58 y 64 del Estatuto General, así 
como los artículos 16, 19, 48 y 66 del Reglamento del 
Honorable Consejo Universitario y habiendo quórum 
legal de mayoría especial, siendo las 11:45 horas del 
día jueves 6 de abril del año 2017, me permito decla-
rar formalmente instalada la Sesión Solemne del Ho-
norable Consejo Universitario y válidos los acuerdos 
que en ella se tomen, muchas gracias.”

Hizo uso de la palabra el presidente del H. Consejo 
Universitario, Dr. José Alfredo Romero Olea: “Buenos 
días compañeras y compañeros, a nuestros invitados 
especiales que nos acompañan en esta Sesión Solem-
ne, a los representantes de los Poderes del Estado de 
Guerrero; por el Poder Legislativo a la diputada Silvia 
Romero Suárez, por el Poder Judicial al Dr. Robespie-
rre Robles Hurtado y por el Poder Ejecutivo a nuestro 
gobernador constitucional, Lic. Héctor Antonio Astu-
dillo Flores. 

Con la asistencia de 161 consejeros 
universitarios y quórum legal de ma-
yoría especial, damos inicio a la Se-
sión Solemne de este día jueves 6 de 
abril del 2017, en donde tomará po-
sesión y rendirá protesta como rector 
de la Universidad Autónoma de Gue-
rrero, el C. Dr. Javier Saldaña Alma-
zán, por el periodo 2017 al 2021. Les 
doy la bienvenida a todos ustedes.” 

Por su parte, el secretario del H. Con-
sejo Universitario, Dr. J. Nazarín Var-
gas Armenta, solicitó a todos los pre-
sentes ponerse de pie para declarar la 
apertura de la sesión solemne: “Muy 
buenos días. Con las facultades que 
me confiere el Artículo 59 fracción III 
del Estatuto General de la Universi-
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Informamos que por Acuerdo del Pleno se remitió co-
pia de todo expediente al Tribunal Universitario, para 
los efectos legales a que diera lugar. 

A continuación, solicitamos al Dr. Javier Saldaña Alma-
zán, pase a tomar protesta como Rector de la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero, por el periodo antes se-
ñalado, ante el pleno de este H. Consejo Universitario, 
máxima autoridad de nuestra institución.”

A continuación, el Presidente del H. Consejo Univer-
sitario, manifestó: “Proseguimos con el desarrollo de 
esta sesión y para tratar el único punto por el que 
hemos sido convocados a esta Sesión Solemne, que 
es la toma de protesta del Dr. Javier Saldaña Alma-
zán, como Rector de la máxima casa de estudios en 
el estado. El pasado 30 de marzo del año en curso, en 
Sesión Extraordinaria, el H. Consejo Universitario de 
la UAGro aprobó el Dictamen del proceso electoral 
para la elección de Rector presentado por la Comi-
sión Electoral de éste mismo órgano y  se entregó la 
Constancia de Mayoría correspondiente, con el si-
guiente texto: Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 28, 29, 30 y 34 fracción XIII de la Ley Orgáni-
ca; 51 fracción I del Estatuto General y 3, 5, 24, 80 y 81 
del Reglamento Electoral de la Universidad Autónoma 
de Guerrero y de conformidad a lo acordado por el H. 
Consejo Universitario, en la sesión del 30 de marzo del 
año en curso, en la que se calificó la elección de Rector, 
se expide: constancia de mayoría a favor del Dr. Javier 
Saldaña Almazán. En virtud de haber sido electo me-
diante 66 mil 597 votos, que corresponden al 93.56% 
del total de los sufragios emitidos por estudiantes y 
trabajadores, para desempeñar el cargo de Rector a 
partir del 6 de abril de 2017 y hasta el día 6 de abril 
del 2021.
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Flores, gobernador constitucional del estado libre y 
soberano de Guerrero, muchas gracias señor gober-
nador. Saludo con mucho aprecio y reconocimiento al 
Dr. José Alfredo Romero Olea, quien fue rector hasta 
hace unos segundos y presidente del máximo órga-
no de gobierno de nuestra casa de estudios, muchas 
gracias Dr. Romero Olea, por este trabajo, la verdad 
que muy pocos tienen ese carácter, esa convicción 
de universitarios; también a quien lo acompañó en 
este periodo, al Dr. J. Nazarín Vargas Armenta, nues-
tro amigo. Asimismo, saludo con mucho aprecio y 
respeto a nuestro presidente municipal, Lic. Evodio 
Velázquez Aguirre, gracias por estar con nosotros. 
Quiero agradecerle la presencia de un universitario 
que hoy es diputado, nuestro amigo Lic. Héctor Vica-
rio Castrejón, muchas gracias por estar con nosotros; 
asimismo, agradezco la presencia de la Mtra. Silvia 
Romero Suárez, quien viene en representación del H. 
Congreso del Estado, gracias maestra; también agra-
dezco la presencia del Dr. Robespierre Robles Hurta-
do, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, quien recientemente se acaba de graduar en 
la Universidad.

Haciendo uso de la palabra, el Dr. Javier Saldaña Al-
mazán expresó lo siguiente: “Distinguidas Consejeras 
y distinguidos Consejeros Universitarios, protesto 
guardar y hacer guardar la Ley Orgánica de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero, el Estatuto General, 
Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones jurídi-
cas que de ella emanen, así como desempeñar leal y 
eficazmente el cargo de Rector y Presidente del Hono-
rable Consejo Universitario que la comunidad univer-
sitaria me ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la Institución y si así no lo hiciere, que 
la Universidad y la sociedad me lo demanden.”

Posteriormente, en su calidad de Rector y Presiden-
te del Honorable Consejo Universitario, dirigió el si-
guiente mensaje: “Les agradezco a todos y cada uno 
de ustedes, de todo corazón, su asistencia a este even-
to inédito para la Universidad Autónoma de Guerrero. 
Saludo con el respeto al H. Consejo Universitario, mu-
chas gracias por este proceso.

Quiero dar la bienvenida en primer lugar, a un ami-
go de todos los universitarios, al Lic. Héctor Astudillo 
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Quiero agradecer de manera especial a los miembros 
de los tres niveles de gobierno, veo aquí delegados 
federales, representantes del estado y del municipio, 
a personas de la Iglesia, muchas gracias; compañeros 
funcionarios, solidarios con el trabajo de la Universi-
dad; amigos personales como Manuel Añorve, muchas 
gracias; el delegado del IMSS; diputados, nuestro Secre-
tario de la Juventud, muchas gracias por venir; a todos 
ustedes muchas gracias. Sé que hay muchas personali-
dades de asociaciones civiles que hoy nos acompañan, 
como el Grupo ACA, el Grupo Cuicalli, Grupo Taxco, 
muchas organizaciones que están con nosotros; traba-
jadores académicos y administrativos, señores direc-
tores, directoras, muchas gracias; señores ex-rectores, 
muchas gracias; maestros eméritos, también y obvia-
mente  a los medios de comunicación, les agradecemos 
su presencia; y por supuesto, al alma, al corazón, a la 
sangre de la Universidad, a ustedes jóvenes estudiantes 
de la Universidad, a todos; y a mi querido amigo Jai-
me Valls Esponda, Secretario Ejecutivo de la ANUIES, 
representante de todos los rectores, muchas gracias; 
también están con nosotros los rectores de la Univer-
sidad Hipócrates, señora rectora; rector de la Universi-
dad Americana y a todos ustedes del área educativa del 
estado, muchas gracias por su presencia. 

Agradezco la presencia de los secretarios generales 
de nuestros sindicatos, la Arq. Brenda Alicia Alcaráz, 
del STTAISUAG y el Ing. Ofelio Martínez Llanes, del 
STAUAG, muchas gracias por estar aquí con nosotros. 
Por supuesto también destaca la presencia de Ramón 
Sosamontes, que viene en representación de nuestra 
amiga la Maestra Rosario Robles Berlanga, muchas 
gracias; a quien viene en representación del Lic. Mi-
guel Ángel Osorio Chong, el Lic. Juan Salgado Brito, 
muchas gracias por estar con nosotros; por supues-
to, un saludo a nuestros colegas y amigos rectores y 
representantes de instituciones, muchas gracias por 
estar con nosotros en este evento tan importante; al 
Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur; al Dr. José Antonio 
Ruz Hernández, de la Universidad Autónoma del Car-
men; al Dr. Néstor Quintero Rojas, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo; al Dr. Jesús Alejan-
dro Vera Jiménez, de la Universidad Autónoma de 
Morelos; al Dr. Antonio Guzmán Fernández, de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas; de la Universidad 
Autónoma de Chiapas; de la Universidad de Quintana 
Roo, y bueno a todo el honorable y distinguido presí-
dium, gracias por acompañarme y acompañar a la 
comunidad universitaria.
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relaciones corresponsables con los tres niveles de 
gobierno, sobre la base del respeto y el cumplimiento 
eficaz y eficiente de las corresponsabilidades propias 
de cada ámbito. Agradecemos a usted, señor goberna-
dor, el apoyo otorgado a nuestra Universidad, reciba 
un reconocimiento de los universitarios, muchas gra-
cias por su solidaridad.

La segunda, consistió en tener una nueva legalidad 
institucional con y para los universitarios, en torno a 
un modelo de gobierno y dirección que se explicitó en 
una nueva Ley Orgánica, la cual desencadenó un pro-
ceso de reingeniería institucional.

La tercera consistió en tener una ruta clara, con com-
promisos y metas para la mejora de la calidad, que 
de manera natural nos posicionará en el concierto de 
la educación superior de nuestro país. En esta pers-
pectiva, hoy somos una universidad que ha avanza-
do, como lo muestran nuestros indicadores, que nos 
posicionan como una de las mejores universidades 
del país, lo cual era impensable hace cinco años. Una 
universidad con indicadores de calidad en todos los 
ámbitos del quehacer académico, desde la preparato-
ria hasta el posgrado y la investigación, pasando por 
la licenciatura, tal como lo constata el hecho de que 
estamos entre las veinticinco mejores universidades 
públicas del país. Hoy tenemos acciones en materia 

Con el permiso de todos ustedes, con el beneplácito 
y la responsabilidad que exige este acto solemne, ex-
preso mi reconocimiento a los universitarios por ha-
berme electo Rector de la Máxima Casa de Estudios 
de los guerrerenses, al Honorable Consejo Universita-
rio y a su Comisión Electoral, quienes tuvieron bajo 
su responsabilidad el proceso de elección. Me siento 
profundamente honrado, porque se me permita en un 
segundo periodo, conjuntar los esfuerzos de la comu-
nidad universitaria de los guerrerenses y más, poder 
hacerlo como producto de un enorme proceso de uni-
dad y de trabajo armónico y fructífero, que es hoy el 
sello distintivo que caracteriza a las relaciones entre 
los universitarios guerrerenses. 

En los últimos años irrumpió con fuerza en la Univer-
sidad la necesidad de su transformación radical, para 
estar a la altura de los desafíos de nuestra entidad y de 
México, ello implicó una triple estrategia:

La primera consistió en fortalecer la unidad de los 
universitarios en torno a un proyecto incluyente de 
universidad. La unidad que nos propusimos no fue 
la uniformidad de pensamientos, fue la unidad bajo 
un plan de desarrollo consensuado por la comuni-
dad universitaria de cara a la sociedad; sin embargo, 
también entendemos que la unidad entre los univer-
sitarios no era, ni es suficiente, que se requiere tener 
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financiero, en particular, ante los ajustes al gasto pú-
blico, proponiéndose como remedio los programas de 
austeridad; nuestra convicción es que la austeridad no 
debe ser una respuesta coyuntural al recorte del gasto 
público o a las crisis económicas del país, debe ser una 
política permanente, en armonía con una rendición de 
cuentas, que trascienda el reducir el gasto sólo por re-
ducirlo.

En razón de ello, entrego para su análisis y discusión 
un programa que ve integralmente el ejercicio del pre-
supuesto con cinco ejes: Austeridad, Racionalidad, Efi-
ciencia, Impacto y Transparencia. Dr. Nazarín Vargas 
Armenta, le entrego el Proyecto de Austeridad para 
estos próximos cuatro años, el cual, por supuesto, ha-
brá de discutirse ante ustedes compañeros consejeros 
universitarios. Este programa debe ser columna ver-
tebral del ejercicio y responsable de la autonomía que 
consagra nuestra Ley Orgánica, cuyo propósito es op-
timizar y racionalizar el ejercicio del gasto, al tiempo 
que contribuye a la mejora de la calidad; debemos pla-
nificar el gasto en la perspectiva de realizarlo de ma-
nera pulcra y eficiente en beneficio de la Universidad. 
Guerrero necesita una Universidad fuerte, consolida-
da, que forme a los profesionistas y ciudadanos para 
cambiar la realidad del Estado, y sea una aliada es-
tratégica de los gobiernos a través de sus  actividades 
académicas.

de internacionalización y aparecemos por vez prime-
ra, en los rankings internacionales. Una universidad 
que le aporta al estado de Guerrero, como lo muestran 
nuestras acciones en muy diversos ámbitos y circuns-
tancias, y que reafirman nuestra vocación de servicio 
a la sociedad a la que nos debemos.

Sin embargo, no nos sentimos satisfechos todavía, nos 
reconocemos con limitaciones y deficiencias que ha-
bremos de superar, utilizaremos los próximos cuatro 
años para consolidar la academia de la Universidad, 
como principal tarea de este rectorado. El rectorado 
que hoy inicia tiene como premisa recalcar el reciente 
proceso electoral, que ratificó el proyecto de largo al-
cance planteado hace cuatro años  y en particular, sus 
visiones de mediano plazo y largo aliento, que blinda-
rán nuestra agenda universitaria y que constituyen el 
núcleo básico del Plan de Desarrollo 2017-2021, cuya 
propuesta me permito entregar a este máximo órgano 
de gobierno para su discusión y aprobación, si así lo 
considera.

La agenda universitaria ubica en el centro los compro-
misos con los estudiantes, con sus trabajadores y con 
la sociedad. Los compromisos con los estudiantes de la 
Universidad son: apuntalar su formación académica de 
cara al futuro, ampliar y diversificar los programas de 
apoyo, mejorar servicios de comedores, becas, movili-
dad, promover el deporte y la cultura. 
Los compromisos con los trabajadores 
serán: constituir un sistema de forma-
ción y desarrollo de personal, mejorar 
los procesos de selección e ingreso, 
permanencia y promoción, mejorar los 
procesos de evaluación al desempeño, 
reconocimientos y estímulos, respetar 
la autonomía sindical y los contratos 
colectivos de trabajo. Los compromi-
sos de la Universidad con la sociedad 
son: ser de las mejores veinte universi-
dades públicas de México, refrendarla 
como la máxima casa de estudios de 
Guerrero, mantenerla como la mejor 
institución de educación media su-
perior y superior  de Guerrero y ser 
referente, participante activa del re-
encuentro y la construcción del tejido 
social de Guerrero.

Una situación que enfrenta la univer-
sidad pública en general, es el esce-
nario de incertidumbre del ámbito 
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un buen ejemplo, les mando un saludo con mi corazón 
en la mano. Por supuesto, agradecerle su presencia a 
mi padre, que me enseñó el trabajo de todos los días y 
a mi madre, que me enseñó la bondad y la solidaridad 
con todos, a ustedes les debo y por ustedes soy Javier 
Saldaña Almazán. Estas son razones que me inspiran 
para trabajar con dedicación e integridad por la Uni-
versidad que Guerrero necesita.

Creo en los universitarios que quieren una mejor 
Universidad, ofrezco a los universitarios mi entrega 
sin reserva a la Universidad. ¡Que viva la autonomía 
universitaria! ¡Que viva la Universidad Autónoma de 
Guerrero! ¡Viva Guerrero! Muchas gracias.”

Señor Gobernador, reconoce-
mos y agradecemos su apoyo 
en el presente a la Universi-
dad, el cual en el futuro será 
garante de un mejor Guerre-
ro. Con esta convicción pon-
dero el compromiso ineludi-
ble de trabajar y contribuir 
a llevar la calidad educativa 
como una necesidad real de 
los universitarios y como un 
camino idóneo para resolver 
los problemas de rezago eco-
nómico, social, cultural, edu-
cativo, y así revertir la margi-
nación e inseguridad social.

Quiero reconocer a quie-
nes me acompañaron en mi 
gestión anterior y a quienes 
me acompañarán en los próximos cuatro años, con 
su entrega al engrandecimiento de la Universidad 
de los guerrerenses, que sea el garante para seguir 
como ejemplo de trabajo y unidad, que nos vean con 
reconocimiento y respeto; que estemos orgullosos de 
nuestra Universidad, porque estamos unidos, no solo 
para mejorar, nos unimos para ayudar a Guerrero; as-
piramos a formar ciudadanos más libres, más fuertes, 
más cultos, más justos y servir como vía para ayudar 
al desarrollo del estado.

Quiero reconocer de manera especial a mis hijos Via-
ney y Javier que están aquí presentes, así como  a 
mi compañera Arely Almazán, por su apoyo  y com-
prensión; los llevo en 
mi pensamiento y en 
mi corazón, en el traba-
jo cotidiano de nuestra 
querida alma mater; us-
tedes saben que son mi 
inspiración de trabajo 
de todos los días.

También quiero apro-
vechar, porque mi cora-
zón se parte, tengo tres 
hermanos que me están 
viendo allá en Estados 
Unidos, que son migran-
tes, ustedes ya saben 
que mi empeño de todos 
los días es para darles 
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para consolidar, a través de un esfuerzo continuado, 
los logros y triunfos institucionales; la historia pre-
sente de esta Universidad, sustentada en su plan de 
gran visión al 2035, es un ejemplo para el conjunto de 
las universidades del país, pues la estadística muestra 
datos relevantes que confirman la calidad académica 
que ha venido experimentado en los últimos años. 
Datos duros, datos fríos, los avances notables en la 
calidad del bachillerato, evidencia la consistencia de 
las políticas  institucionales desde ese nivel educativo, 
pues en tan solo tres años pasaron de no tener plan-
teles, a tener 25 reconocidos por el Sistema Nacional 
de Bachillerato. Sí, muchas felicidades por este gran 
reconocimiento, ya que aporta al estado de Guerrero 
el 46% de planteles integrados a ese sistema, posicio-
nándose entre los primeros lugares a nivel nacional 
de las instituciones de nivel superior que cuentan con 
bachillerato de calidad.

También es de reconocer el logro de la calidad de sus 
programas de técnico superior universitario y licen-
ciatura, de suerte tal que tres de cada cuatro jóvenes 
estudian en programas reconocidos por su buena ca-
lidad por los organismos nacionales de evaluación y 
acreditación. El avance en el reconocimiento de sus 
programas de posgrado en el plan nacional de pos-
grado de calidad del CONACYT ha sido vertiginoso, 
habiendo logrado incluir a 19 programas dentro del 
PNPC del Programa Nacional de Posgrados de Cali-
dad; asimismo, al duplicar los cuerpos académicos 
consolidados y duplicar el número de investigadores 

A continuación se concedió el uso 
de la palabra al Dr. Jaime Valls 
Esponda, secretario general eje-
cutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), 
con fundamento en el Artículo 66 
del Reglamento del H. Consejo 
Universitario y el Acuerdo 2 del 
H. Consejo Universitario del día 
30 de marzo del año en curso.

“Consejo Universitario, distingui-
do Lic. Héctor Astudillo Flores, 
gobernador constitucional del 
estado de Guerrero, su presencia 
gobernador en este acto ratifica 
el respaldo incondicional de su 
gobierno, en favor de la máxima 
casa de estudios de los guerre-
renses, muchas gracias señor go-
bernador. Estimado Dr. Javier Saldaña Almazán, rector 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, la elección 
para este segundo periodo, es el reconocimiento de 
los universitarios a su exitoso desempeño al frente de 
los destinos de la Universidad, felicidades señor rec-
tor.

Distinguidos representantes de los poderes Legislati-
vo y Judicial del Estado, señor Presidente Municipal 
de Acapulco. Apreciados titulares y representantes 
de instituciones de educación superior, su presencia 
muestra la unión de visiones y voluntades que exis-
ten entre instituciones hermanas; distinguidos invita-
dos especiales, miembros del presídium, gracias por 
testimoniar la instauración de esta nueva etapa que 
consolida los avances académicos de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, comunidad universitaria, se-
ñoras y señores. Quiero en primer término agradecer 
la amable invitación que la Universidad Autónoma de 
Guerrero me ha hecho, para expresar a todos ustedes 
el saludo cordial de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior y del 
mismo modo, hacer patente nuestro reconocimiento a 
los universitarios de la Autónoma de Guerrero, por la 
civilidad que han desarrollado en este proceso electi-
vo inédito en la historia de esta casa de estudios, feli-
cidades a toda la comunidad universitaria.

Haberle dado la oportunidad al Dr. Javier Saldaña, de 
empezar un nuevo periodo al frente de los destinos 
de la Universidad, es potenciar su experiencia previa 
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Para concluir, quiero felicitar al Dr. Javier Saldaña Al-
mazán, a sus colaboradores, a toda la comunidad uni-
versitaria, a los jóvenes estudiantes principalmente, al 
pueblo y al gobierno de Guerrero, por este nuevo tra-
mo de camino de su Universidad, que se proyecta en 
los más elevados niveles de calidad, inclusión y perti-
nencia, para continuar asumiendo su compromiso de 
enfrentar los retos actuales de su entorno y sentar las 
bases del desarrollo futuro de los guerrerenses y de 
todo México, felicidades a la comunidad universitaria, 
muchas gracias.”

Posteriormente, con la autorización de los integran-
tes del Consejo Universitario y con fundamento en el 
Artículo 66 de su Reglamento, se concedió el uso de la 
palabra al Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, gober-
nador constitucional del Estado de Guerrero.

“Muy buenas tardes señoras y señores. Honorable 
Consejo Universitario, señor rector Dr. Javier Saldaña 
Almazán, para el Gobernador del Estado, su servidor, 
Héctor Astudillo Flores, es una importante oportu-
nidad en esta ocasión que acabas de rendir protesta 
como Rector de la Universidad Autónoma de Guerre-
ro, para refrendar nuestro absoluto compromiso con 
esta Institución a la que apreciamos, a la que respeta-
mos y a la que valoramos; te deseo Javier, mucho éxito 
al frente de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Me da mucho gusto que esté con nosotros nuestro 
querido amigo, el Dr. Jaime Valls Esponda, secretario 
general ejecutivo de la ANUIES -no es la primera oca-
sión que está aquí, en otras ocasiones nos ha acompa-
ñado a eventos de universidades-, recibe el saludo del 
titular del Poder Ejecutivo, bienvenido. Quiero saludar 
por supuesto a los rectores que nos acompañan, al Dr. 
Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, de la Universidad Au-
tónoma de Baja California Sur, bienvenido; al Dr. José 
Antonio Ruz Hernández, de la Universidad Autónoma 
del Carmen; al Mtro. Néstor Quintero Rojas, de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo, bienveni-
do; al Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Morelos, nuestro vecino 
estado donde estuvimos ayer para dar la formalidad 
al Paso Exprés, felicidades a Cuernavaca y a Guerrero 
por esa importante obra, muchas gracias por su pre-
sencia. También al Dr. Antonio Guzmán  Fernández, de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas; y al Mtro. Luis 
Ernesto Morán Villatoro, representante de la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas, bienvenidos y muchas 
gracias.

en el Sistema Nacional de Investigadores, en los últi-
mos tres años. Estos son los indicadores duros de ca-
pacidad y competitividad académica, sorprende a pro-
pios y extraños haberlos alcanzados con tanta rapidez 
y eficacia, lo que denota la existencia de un buen plan 
estratégico, una dirección firme y experimentada y la 
voluntad y el reconocimiento de toda esta gran comu-
nidad universitaria.

Todos estos logros le han dado a la Universidad una 
mayor identidad institucional interna y visibilidad a 
nivel nacional e internacional. Es de reconocer que 
esos avances se han alcanzado mediante una estrate-
gia de racionalidad y transparencia en el uso de los re-
cursos, haciendo más con menos, como lo ha detallado 
el señor rector, pues esta Universidad pública estatal, 
tiene el menor subsidio por alumno por año de todo 
el país, muy por debajo de la media nacional, lo que 
redimensiona sus logros a nivel nacional.
 
Es importante destacar que hace unas semanas se 
presentó, por parte del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, el Nuevo Modelo Educativo; que 
sin duda es fundamental en el proceso de la Reforma 
Educativa que ha emprendido el país. Este Modelo se 
plantea en cinco ejes estratégicos: El planteamiento 
curricular, la escuela al centro, el desarrollo profesio-
nal docente, inclusión y equidad, y gobernanza. Este 
Modelo es sin duda fundamental para el futuro de la 
educación en nuestro país, porque los jóvenes en edu-
cación básica, el día de mañana estarán cursando es-
tudios en el nivel superior.

También se reformó la Ley General de Educación me-
diante una iniciativa preferente enviada por el Presi-
dente Peña Nieto al Congreso de la Unión y que fue 
aprobada, en donde participó activamente nuestra 
Asociación, lo que facilitará la reinserción de los mexi-
canos repatriados a todo el Sistema Educativo Nacio-
nal, incluyendo por supuesto el nivel de educación su-
perior. La ANUIES presentó el Programa Universitario 
Emergente Nacional para la terminación de estudios 
superiores denominado PUENTES, un programa muy 
importante en donde todas las universidades públicas 
estatales, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional 
y las principales universidades tanto públicas como 
particulares del país, están trabajando en este progra-
ma tan importante que se presentó en la ANUIES, ante 
la presencia del secretario de Educación Pública, Au-
relio Nuño. Es a través de una mejor educación como 
los países avanzan y México está avanzado, Guerrero 
está avanzando.
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a los líderes de los sindicatos que nos acompañan en 
esta ocasión, la Arq. Brenda Alicia Alcaraz González y 
el Ing. Ofelio Martínez Llanes, a ustedes también mi 
reconocimiento, mi respeto por su trabajo responsa-
ble para con la Universidad Autónoma de Guerrero.

En el segundo punto quiero mencionar que vamos a 
ser compañeros de viaje con quienes están y estarán 
al frente de la Universidad. El Dr. Javier Saldaña y un 
servidor, como gobernador del estado, vamos a ca-
minar juntos en los próximos cuatro años, los cuales 
deberán ser de una gran comunicación, de una gran 
solidaridad y de muy buena fe entre nosotros.

El tercer asunto que quiero mencionar, es reconocer 
que la Universidad Autónoma de Guerrero atraviesa 
por un buen momento, no por lo que he escuchado, 
sino por lo que el propio gobernador, su servidor, ha 
visto; en la más reciente de las visitas que he reali-
zado a alguna instalación de la Universidad, fue a la 
Preparatoria de Petatlán  y me dio mucho gusto en-
contrarme en esta Preparatoria de la Costa Grande 
con una gran organización, un gran orden, enterar-
me también del gran reconocimiento que tiene en la 
aplicación académica por parte de los alumnos; es 
por ello que digo que la Universidad Autónoma de 
Guerrero, con sus facultades, con sus preparatorias, 
atraviesa por un buen momento y tiene que superar-
se más todavía. En ese propósito de superación y en 
mi carácter de gobernador, ratifico mi absoluta dis-
posición para ayudarles en todo lo que sea necesario, 
tenemos que construir entre todos una gran universi-
dad de guerrerenses.

Por supuesto, también quiero saludar a los 
representantes de los poderes de Guerrero, al 
Dr. Robespierre Robles Hurtado y a la Diputa-
da Silvia Romero Suárez, así como al diputado 
propietario, representante de la Comisión de 
Gobierno. Señor Presidente Municipal de Aca-
pulco, mucho gusto en saludarlo, así como al 
Lic. Juan Salgado Brito, que nos distingue con 
la representación del Secretario de Goberna-
ción, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, a quien 
también saludo con afecto y respeto.

Quiero también saludar a los ex-rectores, 
todos ellos valiosos guerrerenses que han 
aportado mucho a la superación de esta Uni-
versidad, al Mtro. Gabino Olea Campos, al Ing. 
Ramón Reyes Carreto, al Mtro. Florentino Cruz 
Ramírez, al Dr. Marcial Rodríguez Saldaña, 
al Dr. Alberto Salgado Rodríguez, al Dr. Hugo 
Vázquez Mendoza, al Dr. Arturo Conteras y también 
mi reconocimiento por su trabajo en estos últimos 
tiempos a nuestro amigo José Alfredo Romero Olea, 
deseándole el mejor de los éxitos en todo lo que reali-
ce; así como a Nazarín Vargas Armenta, que ha sido el 
Secretario General de la Universidad, reconociéndole 
a ambos su trabajo en estos últimos meses. Señores 
delegados federales, señor Obispo Salvador Rangel, 
me da mucho gusto saludarle; a Ramón Sosamontes, 
gracias Ramón por estar con nosotros, me saludas a 
nuestra amiga Rosario Robles. Señores presidentes 
municipales que nos acompañan, diputados, jóvenes 
de la Universidad, mi saludo respetuoso, atento y so-
lidario con ustedes.

Quisiera abordar de manera muy concreta tres pun-
tos: El primero de ellos ya lo he expresado, mi más 
absoluta solidaridad con la Universidad Autónoma de 
Guerrero, en este periodo que inicia hoy. El Dr. Javier 
Saldaña Almazán nos hace recordar, como lo ha expre-
sado nuestro amigo Jaime Valls Esponda, que el que 
sea rector por esta segunda ocasión no es un asunto 
gratuito, es producto del reconocimiento por su traba-
jo, por su entrega a la superación de la Universidad Au-
tónoma de Guerrero; por lo tanto, rector Javier Salda-
ña Almazán, debes sentirte estimulado, pero también 
muy comprometido con la juventud guerrerense y, por 
supuesto, con los maestros que integran esta Univer-
sidad Autónoma de Guerrero. Por lo que he visto, sé 
que conoces a profundidad cada uno de los temas de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, no solamente 
el académico, sino también lo que conlleva la admi-
nistración, por eso para mí es muy importante saludar 
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Habiéndose agotado el orden del día para el que fui-
mos convocados y siendo las 12:30 horas del día jue-
ves 6 de abril del año 2017, se declara clausurada 
esta Sesión Solemne del H. Consejo Universitario. Con 
lo anterior, damos por concluido este evento, agra-
deciendo a todos ustedes su presencia. ¡Que viva la 
Universidad Autónoma de Guerrero! ¡Viva  Guerrero! 
Muchas gracias.”

Dr. Javier Saldaña Almazán
Presidente

Dr. J. Nazarín Vargas Armenta
Secretario

Señoras y señores, quiero reiterar mi saludo a toda la 
comunidad universitaria, de manera muy especial al 
Dr. Javier Saldaña Almazán y al Consejo Universita-
rio, a los ex-rectores y a todos los jóvenes que están 
presentes en este precioso evento. Este evento debe 
servir para enviar un mensaje a todo Guerrero y a 
todo el país, de que en Guerrero hay una Universidad 
que camina pensando en la superación académica; así 
queremos  a nuestra Universidad  y estoy convencido 
que esta Universidad con sus jóvenes, que van a las fa-
cultades y que van a las preparatorias, estoy convenci-
do que van a ser por supuesto punta de lanza para que 
este estado salga adelante. ¡Que viva la Universidad 
Autónoma de Guerrero! Muchas gracias.”

Al terminar esa intervención se invitó a todos 
los presentes a entonar el Himno universitario, 
dirigido por el tenor Jorge Alberto Coronado 
Quintero, del Coro Universitario, acompañado 
por el Conjunto de Cuerdas de la Universidad 
Autónoma de Guerrero e inmediatamente des-
pués la Porra Universitaria.

Por último, el Presidente del H. Consejo Univer-
sitario, Dr. Javier Saldaña Almazán, comentó: 
“Veo aquí a muchos amigos, quisiera nombrar-
los a todos pero les agradezco a todos su pre-
sencia, así como a mi familia; especial mención 
a los representantes de los migrantes de los 
Estados Unidos que vinieron a acompañarme, a 
todos ustedes muchas gracias.
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