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rios, autoridades de diferentes órganos de gobierno 
y público en general.

El evento fue presidido por el Dr. Javier Saldaña Al-
mazán y el Dr. José Alfredo Romero Olea, en su cali-
dad de Presidente y Secretario del Honorable Con-
sejo Universitario, respectivamente. Dio inicio a las 
11:48 horas dando la bienvenida a todos los presen-
tes y se procedió a realizar los honores patrios co-
rrespondientes y fue transmitido en vivo desde el 
portal oficial de internet de la UAGro, así como por 
la radiodifusora universitaria XEUAGro y TV UAGro. 

La Sesión Solemne del H. Consejo Universita-
rio se llevó a cabo en el auditorio Sentimientos 
de la Nación, declarado recinto oficial para la 
ceremonia de entrega y presentación del Se-
gundo Informe de Labores del Dr. Javier Salda-
ña Almazán, rector de la Universidad Autóno-
ma de Guerrero, del periodo comprendido del 
6 de abril del 2018 al 6 de abril del 2019, a la 
que  asistieron los consejeros universitarios, 
funcionarios de la Administración Central, tra-
bajadores académicos, administrativos, técni-
cos y de intendencia, estudiantes universita-
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Asistieron como invitados de honor: el gober-
nador constitucional del estado de Guerrero, 
Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores;  el secreta-
rio general ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), Dr. Jaime Valls Esponda; el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Dr. Alberto López Celis; la presidenta de 
la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, Dra. Verónica Muñoz Parra; el presiden-
te municipal de Chilpancingo de los Bravo, Lic. 
Antonio Gaspar Beltrán; el secretario general del 
Sindicato de Trabajadores Académicos de la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Ing. 
Ofelio Martínez Llanes; la secretaria general del 
Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administra-
tivos y de Intendencia al Servicio de la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAGRO), 
Arq. Brenda Alicia Alcaraz González.

Asimismo se contó con la presencia de la pre-
sidenta de la Asociación Mexicana de Respon-
sables de la Estandarización de la Información 
Administrativa y Financiera en las Instituciones 
de Educación Superior, A.C. (AMEREIAF), Mtra. 
Esperanza Morales Pérez; el director del Institu-
to Tecnológico Superior de Irapuato, Mtro. Óscar 
Omar Cuin Macedo; el director del Instituto Tec-
nológico de Puebla, Ing. Fernando Chapa Lara; el 
capitán de navío del puerto, general diplomado 
del Estado Mayor, Irán Cárdenas Verdugo, en 
representación de la 8ª Región Naval; de la Uni-
versidad de Guanajuato, Mtro. Antonio González 
Arroyo; de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, Dr. Néstor Quintero Rojas; de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Morelos, Dr. 
Pedro Márquez Aguilar; en representación del 
ciudadano general secretario de la Defensa Na-
cional, jefe del Estado Mayor de la 35ª Zona Mi-
litar, el ciudadano general brigadier diplomado 
del Estado Mayor, Juan Ignacio Hernández Velaz-
co; el alumno de la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas y consejero universitario, Magdale-
no De Jesús Ramírez; la alumna de la Facultad 
de Filosofía y Letras, Yolanda Moreno Vitervo; y 
el enlace de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Lic. Javier Villalpando Prieto.

Para la apertura de la sesión hizo uso de la pa-
labra el Dr. José Alfredo Romero Olea, Secretario 
del Honorable Consejo Universitario: “Buenos 
días compañeros. “Con el permiso del Presidente 
de este órgano colegiado y siguiendo sus indica-
ciones, con una asistencia de 155 consejeros uni-
versitarios y quórum legal de mayoría especial, 
damos inicio a esta sesión solemne del Honorable 
Consejo Universitario, en el que el único punto a 
tratar y para el cual hemos sido convocados, es la 
entrega y presentación del Segundo Informe de 
Labores 2018-2019, de nuestro rector, el Dr. Ja-
vier Saldaña Almazán, el cual dará cuenta de los 
avances y logros de esta Institución durante el pe-
riodo comprendido del 6 de abril del año 2018, al 
6 de abril del 2019. 

Con las facultades que me confiere el Artículo 38 
de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Guerrero número 168 y en representación del Pre-
sidente de este Honorable Consejo Universitario, 
máxima autoridad de nuestra Institución,  siendo 
las 11:48 horas de este día 12 de abril del año 2019, 
declaro formalmente instalada esta sesión solem-
ne y se propone al pleno del Honorable Consejo 
Universitario, el siguiente Orden del Día: entrega y 
presentación del Segundo Informe de Labores de la 
gestión del Rectorado del Dr. Javier Saldaña Alma-
zán, 2017-2021. Los que estén a favor del Orden del 
Día propuesto, favor de levantar su mano”.

Se llevó a cabo la votación llegándose al Acuerdo 
1. Se aprueba en lo general y en lo particular, 
por unanimidad de votos (155), el Orden del 
Día siguiente: Único. Entrega y Presentación 
del Segundo Informe de Labores, del Dr. Javier 
Saldaña Almazán, Rector de la Universidad Au-
tónoma de Guerrero, por el periodo 6 de abril 
2018 al 6 de abril 2019.

A continuación y con el fin de dar cumplimiento a 
lo establecido en el Artículo 34, fracción VI de la 
Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Gue-
rrero, el rector Javier Saldaña Almazán entregó 
su Segundo Informe de Labores al Secretario del 
H. Consejo Universitario, Dr. José Alfredo Romero 
Olea.
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Posteriormente, el Dr. Javier Saldaña Almazán, 
hizo uso de la palabra: “Buenos días. Muchas gra-
cias señor Secretario.

Le doy la bienvenida a nuestro gobernador, Lic. 
Héctor Antonio Astudillo Flores, gracias por su 
presencia. Saludo con todo respeto y agradezco 
su presencia al Mtro. Jaime Valls Esponda, secre-
tario general del ANUIES; al Dr. Alberto López 
Celis, presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado de Guerrero; y a la presidenta de 
la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, diputada Verónica Muñoz Parra. También 
saludo al señor secretario Dr. José Alfredo Rome-
ro Olea; a nuestro presidente municipal, Antonio 
Gaspar Beltrán, muchas gracias por estar con 
nosotros; a secretaria general del STTAISUAGRO, 
Arq. Brenda Alicia Alcaraz González; al secretario 
general del STAUAG, Ing. Ofelio Martínez Llanes; 
a la presidenta de AMEREIAF, Mtra. Esperanza 
Morales Pérez, y obviamente también agradezco 
la presencia de rectores, del representante del 
gobierno federal; de los representantes de estu-
diantes universitarios, muchas gracias por estar 
con nosotros.

En realidad a todos los que han venido aquí, di-
putados locales y federales, al senador de la Re-
pública, Dr. Manuel Añorve Baños; presidentes 
municipales, ex-rectores de nuestra Institución, 
Maestros Eméritos,  muchas gracias a todos por 
estar con la comunidad universitaria. 

En observancia a la Ley Orgánica de la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero, comparezco ante 
este máximo órgano de gobierno de nuestra alma 
mater para presentarles el Segundo Informe de 
Labores del Rectorado 2017-2021, al mismo 
tiempo que lo he entregado de manera escrita y 
en versión electrónica al secretario del Honora-
ble Consejo Universitario, para su conocimiento 
y difusión en la comunidad universitaria y la so-
ciedad en general.

Este segundo año de la presente gestión, ha sido 
uno de los más intensos  y complejos que ha vivido 
la Universidad. El torbellino de la transición polí-
tica nacional iniciada el primero de julio del año 
pasado, nos colocó frente a disyuntivas sociales y 
políticas que afectaron profundamente a nuestra 
Institución, a nuestro estado y a nuestro país.
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El nuevo Gobierno de la República, surgido de 
esta transición, ha informado a los mexicanos 
que asume como misión encauzar la Cuarta 
Transformación del país; para cumplir con tal 
propósito tiene como uno de sus ejes estraté-
gicos la obligatoriedad de la educación supe-
rior; además se plantea como política general 
beneficiar primero a los pobres y entre ellos a 
los pueblos indígenas.

Estos ejes y políticas generales son totalmente 
compatibles con el objetivo del Proyecto Uni-
versidad-Pueblo, que hemos impulsado por 
décadas y cuyos logros hoy se expresan entre 
otros con los siguientes datos: 

• Contamos con una matrícula de 89 mil 756 
estudiantes, lo cual nos coloca como la cuarta 
universidad pública más grande del interior 
de la República.

• En cada ciclo escolar se canaliza el 13% de 
la matrícula, para que sea a beneficio de los 
grupos más vulnerables, entre ellos los de 
origen indígena, los jóvenes de la Sierra, los 
hijos de migrantes y los afrodescendientes.

• Contamos con 103 casas de estudiantes que al-
bergan a 2 mil 110 estudiantes, establecidas en 
Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Altami-
rano.

• A través de los Comedores Universitarios ubica-
dos en Acapulco y Chilpancingo, se da servicio a 
4 mil 860 usuarios con 3 alimentos diarios.

• Cada año realizamos actividades de capacitación 
y educación de proyectos productivos, priorizan-
do los de grupos indígenas y formamos brigadas 
médicas que atiendan sobre todo a las personas 
de escasos recursos económicos.     

Estos datos muestran nuestro compromiso con la 
inclusión social y también el esfuerzo que realiza-
mos para hacer más con menos, teniendo siempre 
presente el objetivo de ayudar a los sectores más 
desprotegidos.

Los ejes y políticas del nuevo Gobierno de la Repú-
blica representan una oportunidad para consolidar 
los objetivos del Proyecto Universidad-Pueblo, que 
nos permitan seguir confluyendo a la mejora de las 
condiciones de vida de los guerrerenses, desde el 
cumplimiento de nuestras funciones sustantivas.
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Bajo esta perspectiva y en pleno uso de las fa-
cultades que nos otorga la autonomía, el Hono-
rable Consejo Universitario acordó que nuestro 
quehacer institucional debe desarrollarse en 
armonía con las políticas públicas nacionales, 
en materia de educación media superior y su-
perior, en beneficio de la misión y objetivos 
que el Estado nos confirió; asimismo, para el 
cumplimiento de este lineamiento, tuvo a bien 
crear la Comisión de Armonización de políticas 
y alianzas estratégicas de la Universidad y el 
Gobierno federal.

En el ámbito de la alianza estratégica con el 
Gobierno del Estado, hemos desarrollado ac-
ciones conjuntas que contribuyen al fortaleci-
miento de la Institución, en el beneficio de los 
jóvenes que proceden de los sectores sociales 
más vulnerables de la geografía guerrerense.

Lic. Héctor Astudillo Flores, gobernador consti-
tucional del Estado de Guerrero, nuestro reco-
nocimiento y agradecimiento, por la confianza 
que tiene en nuestra Universidad y su respaldo 
para seguirla consolidando y fortaleciendo.

La obligatoriedad de la educación media supe-
rior y superior en el estado de Guerrero, signi-
fica una oportunidad para resarcir sus rezagos 
históricos en cobertura educativa, al tiempo 
que plantea desafíos con relación a la perti-
nencia y calidad en la formación de los estu-
diantes. Por nuestra parte, estén seguros que 
aliados con el gobierno del estado, el gobierno 
federal y los municipios, haremos lo necesario 
para su implementación. 

A continuación, veremos un video-informe so-
bre el segundo año de actividades, donde hace-
mos constar que estamos en la perspectiva de 
consolidar la Universidad-Pueblo en beneficio 
de los que más lo necesitan.”

Se llevó a cabo la presentación del video-infor-
me, en el que se expresa lo siguiente:
 

La Universidad Autónoma de Guerrero, a 59 años 
de su creación, se posiciona como una de las uni-
versidades más grandes del país, comprometida 
con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y las 
humanidades, y el fortalecimiento del arte y la cul-
tura en nuestra sociedad.

Este compromiso de nuestra alma mater, inicia 
con un grupo de jóvenes en la ciudad capital que 
en el año de 1960 vislumbraron la construcción 
de un espacio para una educación superior libre 
y con igualdad de oportunidades; la búsqueda de 
ese ideal fue causa de pérdidas humanas que reme-
moramos hoy en el Monumento a los Caídos en la 
Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo; 
la Autonomía Universitaria que hoy tenemos, cons-
tituye el legado de aquellos que sentaron las bases 
para el desarrollo de la educación universitaria en 
el estado.

Nuestra comunidad estudiantil se compone de 
una matrícula de 89 mil 756 alumnos que cursan 
el bachillerato, técnico superior universitario, li-
cenciatura e ingeniería, especialidad, maestría y 
doctorado. Somos una Universidad incluyente, ya 
que parte de esa matrícula la integran 4 mil 377 
estudiantes provenientes de los pueblos origina-
rios, afrodescendientes o hablantes de alguna len-
gua indígena como el mixteco, tlapaneco, náhuatl 
y amuzgo; así como 300 alumnos con alguna dis-
capacidad.

Estamos orgullosos de los avances hasta ahora al-
canzados y de trabajar en un ambiente de respe-
to, unión y diversidad, con el firme compromiso de 
contribuir a la reconstrucción del tejido social y al 
desarrollo de la economía estatal y nacional.

Gracias al esfuerzo que la comunidad universita-
ria ha realizado en los últimos años, hoy tenemos 
una oferta educativa que se integra por 47 escue-
las preparatorias, de las cuales, 27 pertenecen al 
padrón de calidad del Sistema Nacional de Educa-
ción Media Superior; 74 programas de educación 
superior presenciales y 2 en línea, y 30 posgrados 
pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad del CONACyT.
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Esta oferta educativa se sostiene con una planta 
docente altamente capacitada. Contamos con 150 
académicos que son miembros del Sistema Nacio-
nal de Investigadores; 50% de nuestros profesores 
de tiempo completo tienen reconocimiento de per-
fil deseable en el Programa para el Desarrollo Pro-
fesional Docente y contamos con 76% de cuerpos 
académicos consolidados y en consolidación; estos 
indicadores y logros nos colocan entre las mejores 
universidades del país.

Sostuvimos reuniones de trabajo y colaboración con 
el equipo de transición del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, y el Subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior de la Secretaría 
de Educación Guerrero, para la revisión de los censos 
y procesos de becas para nuestros estudiantes. 

Logramos incrementar el número de estudiantes be-
cados en relación al periodo anterior, al pasar de 43 
mil 807 becas en diferentes rubros, a 50 mil 841 y en 
octubre de 2018 nos convertimos en la primera ins-
titución autónoma del país en emitir títulos electró-
nicos a sus egresados, permitiendo obtener de forma 
más rápida su cédula profesional al reducir el tiem-
po de espera de 6 meses a 25 días hábiles.

El Sistema de Universidad Virtual fue acreedor del 
distintivo de Empresa Incluyente Gilberto Rincón Ga-
llardo 2018, que otorga la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.

En el Bachillerato de la UAGro este año implemen-
tamos los Programas Escuela para Padres, Tutorías, 
Apoyo Psicopedagógico, Acompañamiento al Estu-
diante, Vida Saludable, Habilidades Socioemociona-
les, Trayectorias Escolares y Seguimiento de Egre-
sados.

Nuestros estudiantes de Bachillerato participaron 
en el XXVIII Concurso Nacional de Aparatos y Expe-
rimentos de Física, obteniendo primer lugar en la 
categoría Didáctico, la Preparatoria No. 23 de San 
Jerónimo; primer lugar en la categoría Experimen-
tal, la Preparatoria No. 8 de Ciudad Altamirano y un 
segundo lugar en la categoría Tecnológico, la Prepa-
ratoria No. 44, de Ayutla.

A su vez, el estudiante de la Preparatoria No. 
35 de San Luis San Pedro, José Alberto Hernán-
dez Martínez, ganó medalla de oro en la XXVIII 
Olimpiada Nacional de Biología, teniendo como 
asesor al Maestro en Ciencias Médicas, Raúl Del 
Toro Arias.

En el Centro Regional de Educación Superior de 
Costa Chica se inauguraron dos edificios, labo-
ratorios y un auditorio. En el CRES de Acapulco 
se equipó un laboratorio, se construyó una can-
cha de básquetbol techada y un hospital veteri-
nario único en su tipo en el estado de Guerrero. 
En el CRES Zona Centro se construyeron tres edi-
ficios. En el CRES Montaña se construyeron dos 
edificios. Se construyó un edificio para cada una 
de las siguientes escuelas: Facultad de Medici-
na, Facultad de Contaduría y Administración, 
Escuela Superior de Derecho, Escuela Superior 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en Ciudad 
Altamirano; Preparatoria No. 37, en Cutzamala; 
Preparatoria No. 4, en Taxco; Escuela Superior 
de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, en 
Iguala.

Recientemente se inauguró en Chilpancingo una 
cafetería en la Escuela Superior de Enfermería 
No. 1; la segunda planta de la Auténtica Casa del 
Estudiante Guerrerense No. 2; un edificio en la 
Facultad de Ingeniería y dos edificios en la Pre-
paratoria No. 46. En Acapulco, un edificio en la 
Facultad de Ecología Marina y en el Centro Uni-
dad de Estudios de Posgrado e Investigación. En 
Costa Grande, un edificio para la Preparatoria 
No. 45, de El Paraíso. En Costa Chica, un edificio 
para Escuela Superior de Enfermería No. 3, en 
Ometepec y tres aulas regionales para la Prepa-
ratoria Periférica en Huiztepec.

Nuestra Universidad es protagonista del avan-
ce científico y tecnológico impulsado por la 
investigación y los posgrados de calidad. Este 
año concluimos 11 proyectos de investigación 
y otros 77 se encuentran en desarrollo, en las 
disciplinas de las ciencias naturales, sociales, 
humanísticas, tecnológicas y de innovación, con 
investigadores altamente competentes al frente 
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de estos proyectos. Se han obtenido cerca de 25 
millones de pesos de financiamiento en diversas 
convocatorias de fondos concursables del CONA-
CyT, para impulsar la generación y aplicación 
del conocimiento, el fortalecimiento de la in-
fraestructura científica y la formación de recur-
sos humanos.

El CONACyT apoyó también el Proyecto de Re-
positorio Internacional de Ciencia Abierta de la 
UAGro, con un financiamiento de casi un millón 
de pesos, para gestionar, almacenar, preservar, 
difundir y facilitar el acceso libre, expedito y uni-
versal, al acervo digital de los Recursos de For-
mación Académica, Científica, Tecnológica y de 
Innovación. 

En el proceso científico y tecnológico, es indispen-
sable la cooperación internacional que coadyuve 
a cerrar brechas de desarrollo y acercar realida-
des sociales y culturales heterogéneas, por ello 
implementamos las gestiones necesarias para es-
tablecer las bases de cooperación y coordinación 
de actividades de investigación, docencia, aseso-
ría y capacitación con diversas instituciones, en-
tre ellas: la Universidad Surcolombiana de Neiva, 
Huila, Colombia; asimismo, impulsamos la cuarta 
generación del Programa de Estancias Académi-
cas de Mujeres Indígenas Incorporadas al Posgra-
do, durante cuatro semanas en la Universidad de 
MacGill, en Montreal, Canadá.

El fomento y divulgación de la ciencia y el pos-
grado en nuestra Universidad, posibilitó que 
nuestros académicos y estudiantes, participaran 
este año en actividades relevantes realizadas en 
México, España, Brasil, Colombia y Perú; eventos 
como ferias de posgrado, veranos de investiga-
ción, encuentros y olimpiadas del conocimiento.

En el Congreso Nacional de Jóvenes Investiga-
dores, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía, obtuvimos un primer lugar en el área de 
Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra, con 
la destacada participación de la alumna Vanesa 
Olvera Reyes, de la Facultad de Matemáticas 
Acapulco. 

La Dirección General de Planeación y Evaluación 
Institucional, organizó y participó en talleres, di-
plomados, conferencias, foros y sesiones de trabajo 
en la Universidad Autónoma de Guerrero, institu-
ciones de México y del extranjero, con el objetivo de 
alcanzar la calidad académica.

Fuimos merecedores del reconocimiento de la Se-
cretaría de Educación Pública, por consolidarnos 
como una institución sobresaliente en los procesos 
de evaluación y acreditación externa, logrando 
que el 90.88% de nuestra matrícula de educación 
superior, curse sus estudios en programas de cali-
dad.

Para obtener fondos extraordinarios y con ello lo-
grar el fortalecimiento y desarrollo institucional, 
se elaboraron y presentaron proyectos a las ins-
tancias correspondientes, de los siguientes progra-
mas:

• Programa de Inclusión y Equidad Educativa de la 
Educación Superior 2018.

• Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educa-
ción Superior 2018.

• Programa Fortalecimiento de la Calidad Educa-
tiva.

• Programa Expansión de la Educación Media Su-
perior y Superior.

Para contribuir al adecuado funcionamiento de 
nuestra Institución, se actualizaron los manuales 
de Organización y Funciones de la Administración 
Central, de las Unidades Académicas de Educación 
Media Superior y de Unidades Académicas de Edu-
cación Superior.

Se entregaron becas a profesores de tiempo com-
pleto para estudiar un posgrado dentro y fuera del 
país y se obtuvo financiamiento para la realiza-
ción de eventos, actividades académicas y publica-
ción de libros.

Para fortalecer la autonomía de gestión de los pla-
nes de educación media superior, se hizo entrega 
de equipamiento a escuelas y dependencias de la 
UAGro.
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Obtuvimos la aprobación unánime por parte de 
los integrantes del Consejo de Certificación del 
American Trust Register en 41 procesos acadé-
micos y administrativos.

Se aprobaron proyectos de investigación con im-
pacto social, que coadyuvan a atender las necesi-
dades de cierta comunidad y en donde se generan 
la formación del capital humano, así como la di-
fusión del conocimiento.

En este año firmamos 18 convenios de colabo-
ración con el sector público y privado, para ex-
tender las oportunidades de los estudiantes en 
el cumplimiento de su servicio social y prácticas 
profesionales, se benefició a 6,500 estudiantes.

En el ámbito nacional nuestra Universidad, se 
vincula con la Secretaría de Desarrollo Social, 
en la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, para la formulación, capacitación, 
acompañamiento y asistencia técnica de proyec-
tos productivos, en comunidades de alta y muy 
alta marginación en todo el estado de Guerrero, 
en beneficio de 658 productores, agrupados en 
187 equipos de trabajo, procedentes de cinco et-
nias distintas.

También se extiende la cobertura de cooperación 
internacional, con la firma de 8 nuevos convenios 
con universidades e instituciones de Canadá, Cos-
ta Rica, Colombia e Israel; y 3 acuerdos específi-
cos para doble acreditación de estudios y exen-
ción de cuotas académicas con universidades de 
España y Estados Unidos; alcanzando la cifra de 
30 convenios internacionales vigentes.

La Universidad Autónoma de Guerrero, man-
tiene su presencia nacional e internacional en 
actividades académicas y culturales, nuestras 
representaciones participaron en 5 foros inter-
nacionales en México, Canadá, Colombia y Esta-
dos Unidos. Difundieron nuestra oferta educativa 
de calidad, con el fin de promover la cooperación 
académica, en la realización de estancias, pro-
yectos y colaboración entre facultades y centros 
de investigación.

127 estudiantes participaron en Estancias, Con-
gresos y Movilidad Internacional en países como: 
Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Alemania, 
España, Argentina, Chile, Brasil y Colombia; y 1,173 
estudiantes participaron en el Programa de Movi-
lidad Nacional, en instituciones como la UNAM, la 
BUAP, la U. de G., la UAG, el IPN y la UAM.

Como iniciativa para aprender y fortalecer el domi-
nio de un segundo idioma, 20 universitarios partici-
paron en el Programa Anual para el Aprendizaje del 
Inglés en Canadá y Estados Unidos.

Nuestra Universidad fue anfitriona en la recepción 
de 8 líderes internacionales provenientes de Estados 
Unidos, Canadá, Israel y al embajador plenipotencia-
rio de Vietnam del Norte acreditado en México.

Asistimos a la Competencia Internacional sobre ci-
lindro de hormigón permeable en las Vegas, Neva-
da, Estados Unidos y a la presentación del Proyecto 
LUCY en el IX Congreso Mundial de Juventudes Cien-
tíficas en la Universidad de Santiago de Chile.

Participamos en la VI Exposición Binacional de 
Plástica Contemporánea Perú-México, donde se ex-
hibieron 56 obras de artistas de ambas nacionalida-
des, además nuestra Tuna Universitaria triunfó en 
el XV Festival de Tunas y Estudiantinas Duitama en 
Colombia, al obtener el premio al mejor Pasacalles.

La Universidad Autónoma de Guerrero, está a favor de 
la transparencia y rendición de cuentas, por ello entre-
gamos en tiempo y forma, ante las dependencias fede-
rales y estatales, los informes financieros de la máxima 
casa de estudios; además de la declaración de situa-
ción patrimonial del rector, funcionarios, directivos y 
todas las personas que manejen, recauden o adminis-
tren fondos, valores y recursos de la Institución.

En atención a las nuevas políticas de austeridad que 
promueve el Poder Ejecutivo federal y el Congreso 
de la Unión, en sesión del Honorable Consejo Uni-
versitario se aprobó la implementación de un Plan 
de Austeridad en la UAGro, que considera la revisión 
de prioridades y optimizar los recursos humanos, fi-
nancieros y materiales de la institución.
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Asimismo, se aprobó por unanimidad la en-
trega de 4 Títulos Doctorado Honoris Causa, 
al Dr. Armando Bartra Vergués, como recono-
cimiento a su trayectoria en el ámbito acadé-
mico, social y cultural; a la Dra. Ifigenia Mar-
tínez Hernández; al Dr. Porfirio Muñoz Ledo y 
al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por 
su excelente trayectoria académica, función 
pública, diplomática y su relevante desempe-
ño en la transformación democrática de Mé-
xico.

Impulsamos 9 disciplinas deportivas en el nivel 
medio superior y 3 en el superior. Promovemos 
la salud, la convivencia y el compañerismo en-
tre los jóvenes. Nuestros deportistas nos han 
representado con orgullo, siendo laureados en 
múltiples competiciones; además, la creación 
del equipo Águilas UAGro, simbolizan nuestra 
pasión por el futbol. 

En este año destacamos con nuestra participación, 
en la eliminatoria regional del Consejo Nacional del 
Deporte de la Educación en 13 disciplinas, logrando 
el pase nacional en Hand-ball y Karate Do individual 
y por equipos; la selección de Basquetbol varonil, ob-
tuvo medalla de oro en el Nacional Sub-21, celebrado 
en el estado de Hidalgo. 

Nuestro atleta Daniel Carbajal Toscano, fue laureado 
con medalla de bronce en la disciplina de Karate Do 
del CONDE y obtuvo el primer lugar en el selectivo 
nacional para el Campeonato Panamericano Mayor, 
a realizarse en Panamá y en el Campeonato Centroa-
mericano en Costa Rica.

Ximena Ortega Beltrán, en la disciplina de ajedrez, 
recibió 11 reconocimientos estatales, una medalla 
de oro, dos de plata y dos primeros lugares a nivel 
nacional, un primer lugar en El Salvador y asistió al 
mundial de Grecia, donde mejoró su rating.
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Creamos el Tribunal y la Defensoría de los Derechos 
Humanos Universitarios, para la imposición de san-
ciones en temas de la Ley Orgánica, el Estatuto Ge-
neral y sus Reglamentos. 

El Bufete Jurídico, con la finalidad de salvaguardar la 
legislación universitaria y brindar asesoría gratuita 
a estudiantes, trabajadores y sociedad en general.

La Contraloría General supervisa, vigila, controla 
y evalúa el cuidado de los recursos y el patrimonio 
universitario.

La Coordinación de Protección Civil orienta a los 
universitarios y a la población en general sobre los 
riesgos y qué hacer ante cualquier contingencia.

UAGro Verde realiza programas de recolección de 
desechos inorgánicos, promueve la reforestación y 
el cuidado del medio ambiente; por ello, hemos sido 
merecedores por cuatro años consecutivos del Reco-
nocimiento Planet Partners de HP y Xerox.

Realizamos campañas permanentes de limpieza en 
Acapulco; en la temporada invernal, la Campaña un 
Abrigo al Corazón, para recopilar y entregar ropa en 
buen estado a las familias más pobres de Guerrero; 
la Campaña la Sonrisa de Nuestros Niños es la Me-
jor Recompensa, para recopilar y entregar juguetes 
por el día de los reyes magos; y en cada ciclo escolar, 
la Campaña de Donación de Útiles Escolares, para 
apoyar a los niños de los sectores más vulnerables 
de nuestra sociedad. 

Las clínicas universitarias organizan brigadas que 
acuden a las diferentes regiones del estado, para 
ofrecer consultas médicas gratuitas a estudiantes, 
trabajadores y a las personas de bajos recursos eco-
nómicos.

Los laboratorios clínicos realizan estudios a bajo 
costo, que permiten evaluar el estado de salud de la 
población y de la comunidad universitaria; y como 
parte de sus actividades, al inicio de cada ciclo es-
colar, realizan los análisis clínicos a los estudiantes 
para la elaboración de su certificado médico; este 
año se expidieron más de 90 mil certificados.

Se realizan diversas actividades artísticas y cul-
turales a través de funciones de orquesta, foros, 
tunas, rondallas, ballets folklóricos y clubes de 
teatro, 4 Centros de Arte y Cultura ubicados en 
las principales ciudades del estado, promueven 
el desarrollo artístico entre la sociedad guerre-
rense y el Museo José Juárez, lleva a cabo expo-
siciones temporales y permanentes, que exhiben 
obras de grandes artistas locales y nacionales.

4 Centros de Lenguas Extranjeras preparan a 
nuestros estudiantes para entornos contemporá-
neos altamente globalizados y competitivos. 

Contamos con el Sistema de Universidad Virtual, 
para desarrollar las competencias digitales de 
los universitarios y ofertamos la modalidad de 
educación a distancia para aquéllos que no pue-
den acceder a la modalidad presencial. Dispone-
mos de la Biblioteca Virtual El Libro, poniendo al 
alcance de toda la comunidad universitaria más 
de 80 mil títulos de diferentes disciplinas de es-
tudio. 

Actualmente, la cobertura del servicio de Inter-
net en nuestros planteles es de 38% en el nivel 
medio superior, 97% en el nivel superior y 96% 
en posgrado.

Nuestras bibliotecas, un Departamento de Publi-
caciones, un canal de televisión y una estación 
de radio con cobertura estatal, se encuentran al 
servicio de la difusión del conocimiento, las tec-
nologías, la cultura y las artes desde nuestra Uni-
versidad.

Las áreas administrativas, cuentan también con 
renovadas y nuevas instalaciones en Rectoría, la 
Coordinación Zona Norte y la Coordinación Zona 
Sur, para mejorar los servicios que ahí se brindan 
a la comunidad universitaria.

La responsabilidad social, es un componente fun-
damental de nuestra Universidad y se promueve 
de manera permanente en los ámbitos de los de-
rechos humanos, bienestar, justicia social, sus-
tentabilidad y protección civil.
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de Guerrero, dirigió un mensaje a los presentes y a 
la comunidad universitaria, sobre la visión estraté-
gica de la Institución.

“Muchas gracias, estas y otras actividades que 
realizan permanentemente los universitarios, son 
producto de la unidad, del compromiso que tene-
mos en lo que corresponde a la parte de educación 
con el pueblo de Guerrero.

Pero en lo personal no hubiera sido posible coor-
dinar estos esfuerzos de los universitarios guerre-
renses, sin el apoyo primero de mis hijos, a Vianey 
Saldaña, a Gabriel Saldaña, muchas gracias mis 
amores; también especial agradecimiento a mi es-
posa, que me ha ayudado en este tránsito tan bo-
nito, complicado, pero bonito; a mis padres Félix 
Saldaña y Margarita Almazán, que me enseñaron a 
trabajar, a respetar y obviamente a mi mamá que 
me donó ese corazón tan grande, muchas gracias.

Un año difícil sin duda, dije que no lo iba a comen-
tar, tuve la partida de un hermano, pero eso nos 
unió como familia, yo sé que él sabe que nos esfor-
zamos todo el tiempo para servir mejor a la Uni-
versidad.

En la Estancia Infantil Benita Galeana 
se promueve el desarrollo integral de los 
hijos de los trabajadores universitarios, 
mediante actividades que fomenten la 
convivencia, la estimulación y el aprendi-
zaje del lactantes, maternales y preesco-
lares.

La Dirección de Desarrollo de Personal 
impulsa programas que permiten un ade-
cuado progreso profesional, ético y moti-
vacional a nuestros trabajadores.

Como expresión del cumplimiento de la 
responsabilidad social de la UAGro, nos 
enorgullece contar con una Casa del 
Universitario Indígena y 103 casas de 
estudiantes establecidas en Acapulco, 
Chilpancingo e Iguala, donde habitan 
nuestros alumnos de muy bajos recur-
sos económicos. Además de contar con 
2 comedores universitarios que proporcionan 
alimentos diariamente a estudiantes y público 
en general; se otorgan 2 mil 220 en Acapulco y 
2 mil 640 en Chilpancingo. 

Destaca también la creación de la Fundación 
UAGro, que  la concebimos como una instancia 
para canalizar y gestionar los apoyos públicos y 
privados para el soporte financiero de la Univer-
sidad y el cumplimiento de sus objetivos.

A través de avances y logros concretos como los 
antes descritos, la UAGro muestra en los hechos 
el cumplimiento de su compromiso social con 
el pueblo de Guerrero. Contribuir al desarrollo 
económico y cultural de nuestra entidad es y 
seguirá siendo nuestro principal objetivo ins-
titucional y para ello seguiremos dando, día a 
día, nuestro máximo esfuerzo, para impulsar el 
desarrollo de la ciencia, la tecnología, el arte y 
las humanidades en todos los rincones del esta-
do de Guerrero, porque somos orgullosamente 
UAGro.

Al finalizar el video-informe, el Dr. Javier Salda-
ña Almazán, rector de la Universidad Autónoma 
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por solar, en las unidades académicas y admi-
nistrativas de nuestra institución.

• Consolidar el proceso de descentralización 
educativa y vinculación, fortaleciendo los cam-
pos universitarios en beneficio de la inclusión 
social, en distintas regiones del estado de Gue-
rrero.

• Fortalecer las actividades científicas y tecno-
lógicas, priorizando las ciencias básicas y de 
frontera, a través de un mayor compromiso de 
los profesores investigadores de los diferentes 
niveles educativos, de manera especial los pos-
grados y los miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

La Universidad por su matrícula, se ubica en el 
cuarto lugar de las universidades públicas de 
provincia más grande del país; no obstante, tam-
bién se sitúa en el último lugar de inversión por 
alumno; por ello, requerimos de recursos que 
acompañen nuestro propio proceso de amplia-
ción de la cobertura y transformación para alcan-
zar los objetivos planteados.

En el trato con las autoridades de los tres niveles 
de gobierno, hemos sido y seremos instituciona-
les y en el marco de la Autonomía Universitaria, 
nos comprometemos a impulsar las políticas 
educativas, con resultados tangibles en beneficio 
del pueblo de Guerrero y de México.

Compañeros universitarios, amigas y amigos, es 
el momento de encabezar y de reanudar el ca-
mino, y reconstruir nuestro Modelo Educativo y 
Académico, respetando nuestra historia, nuestra 
inteligencia y nuestra fuerza colectiva. 

Somos y seremos parte activa de la Cuarta Trans-
formación, dando una nueva dimensión a los 
quehaceres y deberes, con una ética y principios 
basados en la idea de la equidad, la solidaridad y 
la inclusión social.

Nos debemos a la Universidad, nos debemos a 
Guerrero, nos debemos a México, muchas gracias. 
¡Que viva la Universidad Autónoma de Guerrero! 
¡Viva la Universidad Autónoma de Guerrero!”

Quiero agradecer nuevamente, a todos los que 
nos acompañan el día de hoy. Y como parte final 
quisiera comentarles que en sesión del Honora-
ble Consejo Universitario del 22 de marzo, se in-
tegró la Comisión de Armonización, cuyo objetivo 
principal es conciliar los proyectos actuales de 
la Universidad con las políticas educativas fede-
rales del gobierno que encabeza nuestro Presi-
dente el Lic. Andrés Manuel López Obrador, en 
un marco de respeto pleno a la Autonomía Uni-
versitaria. Para ello debemos atender algunos 
compromisos relevantes:

• Ampliación significativa de la matrícula, con 
la idea de apuntalar hacia el esquema de uni-
versalización de los niveles educativos que nos 
competen; este año nuestro compromiso es 
ampliarla en un 4%.

• Impulsar un riguroso y estricto proceso de aus-
teridad, con integridad y transparencia, con 
pleno manejo de los recursos universitarios, en 
beneficio de las funciones sustantivas, con el 
principio de hacer más con menos.

  Quiero informales también que la Universidad 
Autónoma de Guerrero tiene hasta fines de este 
mes para entregar su cuenta pública y la entre-
gamos hace diez días, fuimos el primer órgano 
autónomo en entregar nuestra cuenta pública, 
pero inicialmente auditada, con eso damos un 
ejemplo de transparencia.

• También nuestro compromiso es mejorar crite-
rios de inclusión social en beneficio de la po-
blación joven de nuestra entidad, impulsando 
la igualdad y la equidad de género.

• Revisar y actualizar los contenidos académicos 
de nuestros programas educativos, para ajus-
tarlos a la realidad actual. El objetivo debe ser 
que nuestros egresados incidan en la solución 
de los problemas concretos del entorno social 
de nuestra entidad y del país.

• Trabajar a favor de mejorar los sistemas am-
bientales e impulsar una cultura de respeto a 
los derechos humanos.

• Encarar los cambios en el campo de la transi-
ción energética en corto, mediano y largo pla-
zo, por ejemplo, implementando de manera 
gradual una sustitución de la energía eléctrica 
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Se llevó a cabo la votación correspondiente, lle-
gándose al Acuerdo 2. Se aprueba en lo ge-
neral y en lo particular, por unanimidad de 
votos (155), el Segundo Informe de Labores 
del Dr. Javier Saldaña Almazán, rector de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, relativo 
al periodo del 6 de abril de 2018 al 6 de abril 
de 2019.

A continuación se cedió el uso de la palabra al 
secretario general ejecutivo de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), el Mtro. Jaime Valls 
Esponda: “Muchas gracias. Lic. Héctor Antonio 
Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del 
Estado de Guerrero; en la ANUIES reconocemos 
el interés de su gobierno en favor del desarrollo 
de la educación media superior y superior, y en 
toda la educación y, en particular, el respaldo de-
cidido que siempre ha brindado a la máxima casa 
de estudios de Guerrero. Distinguida Dra. Veróni-
ca Muñoz Parra, presidenta de la Junta de Coordi-
nación Política del Congreso del Estado; estimado 
Dr. Alberto López Celis, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Guerrero; Lic. 
Antonio Gaspar Beltrán, presidente municipal 
constitucional de Chilpancingo de los Bravo; dis-
tinguidos miembros del presídium.

Prosiguiendo con la sesión, el Dr. José Alfredo 
Romero Olea, secretario del H. Consejo Universi-
tario, hizo uso de la palabra: “Compañeros con-
sejeros universitarios, maestros y alumnos, el 
informe que acabamos de escuchar y que se aca-
ba de entregar a esta Secretaría, será difundido 
para su consulta y análisis en toda la comunidad 
universitaria. Asimismo, los integrantes de la Co-
misión de Planeación, Desarrollo y Evaluación 
de este órgano de gobierno lo han analizado y 
aprobado mediante un dictamen que se pondrá 
en este momento a consideración del pleno del 
Honorable Consejo Universitario.

Este Informe constituye un ejercicio de transpa-
rencia en la rendición de cuentas, no solamente a 
la comunidad universitaria, sino también al pue-
blo de Guerrero y de México, a cual nos debemos 
como Institución. Hemos sido testigos de este Se-
gundo Informe de Labores, conforme al Plan de 
Desarrollo Institucional de este rectorado 2017-
2021, de la Universidad Autónoma de Guerrero.

En cumplimiento a lo señalado en el Reglamen-
to del Honorable Consejo Universitario, solicito a 
los consejeros que estén de acuerdo en aprobar 
el Segundo Informe de Labores 2018-2019, sír-
vanse levantar su voto.”
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Los logros de la presente gestión han dado 
mayor prestigio y una nueva identidad a 
esta Universidad, que ha pasado de ser una 
universidad que se encontraba en los luga-
res más bajos de calidad en el país, a ser una 
universidad moderna, con una visión inter-
nacional, que ha avanzado rápidamente en 
sus indicadores de capacidad y competitivi-

dad académica; una 
universidad con una 
comunidad en ar-
monía y con la soli-
dez política, capaz 
de establecer refor-
mas estructurales 
que aportan certi-
dumbre, legalidad y 
transparencia a sus 
procesos académi-
cos, de gestión y go-
bernanza.

Son un ejemplo na-
cional, los avances 
referidos sobre la 
calidad que se im-
parte en la Universi-

dad son de reconocer; 
en el bachillerato, se ha posicionado en el 5o. 
lugar nacional; en la licenciatura, 9 de cada 
10 jóvenes estudian en programas de calidad 
acreditados por organismos externos; y, en 
posgrado, el 100% de sus programas se en-
cuentran en el Padrón Nacional  de Posgrados 
de Calidad del CONACyT. Igualmente, la ele-
vada formación y  organización de la planta 
académica de la Universidad, le ha permitido 
posicionarse en el 7° lugar nacional en la con-
solidación de sus cuerpos académicos.
 
El incremento de la matrícula universitaria 
muestra la gran contribución de la Universi-
dad a la ampliación de la cobertura educativa 
en la entidad, absorbiendo el 73.4% del in-
cremento total en los últimos cuatro años; es 
de destacar que los mayores incrementos de 
la cobertura se han dado, en las regiones del 

Estimado Dr. Javier Saldaña Almazán, rector de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, gracias por su 
hospitalidad, por las atenciones de su excelente equi-
po de trabajo y felicidades por este importante logro 
en la Universidad. Apreciados titulares y represen-
tantes de universidades e instituciones de educación 
superior, su presencia demuestra la unión que existe  
entre instituciones hermanas; distinguidos invitados 
especiales, gracias por 
acompañarnos en este 
informe; apreciados fun-
cionarios, académicos, 
personal administrativo 
y estudiantes de la Uni-
versidad, mi reconoci-
miento porque ustedes 
son quienes han hecho 
posibles los logros que 
aquí se han señalado.

Señoras y señores: 

Hemos escuchado con 
atención este segundo 
informe de la Adminis-
tración 2017- 2021 de 
la Universidad Autóno-
ma de Guerrero, que di-
rige con gran acierto el Dr. Javier Saldaña Almazán, 
un informe de avances sin precedentes en la Univer-
sidad. Esto se explica por el rumbo planificado que 
tiene esta casa de estudios, tanto en el largo plazo 
en el documento Gran Visión 2035, como en el corto 
plazo en el Plan de Desarrollo Institucional 2017- 
2021. Planes que asumen con claridad los retos 
globales de la educación superior, y que igualmen-
te son parte de la visión que nuestra Asociación ha 
construido para el horizonte 2030.

La cobertura, la calidad, la internacionalización y 
la responsabilidad social universitaria. Las insti-
tuciones de educación superior no pueden evadir 
su compromiso de formar ciudadanos con compe-
tencias profesionales globales, conciencia ética y 
social, ni puede abstraerse de participar en la com-
prensión de los problemas del desarrollo local, na-
cional y global.
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Para concluir, quiero felicitar y reconocer am-
pliamente al Dr. Javier Saldaña Almazán, a sus co-
laboradores, a todos ustedes, al Consejo Univer-
sitario, a la comunidad universitaria, al pueblo y 
al gobierno de Guerrero, por los notables logros 
que ha alcanzado la Universidad Autónoma de 
Guerrero, en beneficio del desarrollo de Guerre-
ro y de México. Muy buenas tardes. Gracias.”

Prosiguiendo con la sesión solemne, el Lic. Héc-
tor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Cons-
titucional del Estado de Guerrero, dirigió el si-
guiente mensaje: “Muy buenas tardes señoras 
y señores. Quiero iniciar mi intervención salu-
dando a quienes integran el Honorable Consejo 
Universitario, en esta reunión importante que se 
nos convoca para conocer del Segundo Informe 
del Dr. Javier Saldaña Almazán, rector de nuestra 
querida Universidad Autónoma de Guerrero, a 
quien saludo con afecto y reconocimiento.

estado donde la educación superior era prácti-
camente inexistente hace tan sólo algunos años. 

Muestra inequívoca de la apuesta solidaria que 
ha hecho la Universidad por la inclusión social 
y por las causas del pueblo; estos logros deben 
interpretarse  como el resultado de un trabajo 
corresponsable entre la Universidad, el pueblo 
y por supuesto el  Gobierno del Estado del Gue-
rrero. Y hay que reconocer que estos avances se 
han alcanzado con una Administración eficiente, 
austera y transparente, no obstante el contar con 
el subsidio más bajo por alumno del conjunto de 
universidades públicas estatales del país; esto 
es una deuda pendiente de la federación con los 
universitarios guerrerenses.

Quiero agradecer y reconocer, en primer térmi-
no, al gobernador del estado, Héctor Astudillo, 
por el respaldo permanente que le ha brindado 
a la máxima casa de estudios de los guerreren-
ses. La conjunción del quehacer de los gobiernos 
con la labor de sus instituciones de educación 
superior, genera un espacio de oportunidades 
más avanzadas para el desarrollo sostenible de 
la sociedad.

Hoy vivimos tiempos de cambios estructurales 
y de decisiones difíciles, donde  las universida-
des no pueden quedarse al margen. Por ello, la 
ANUIES ha cimentado una sólida relación con el 
Gobierno de la República, sustentada en nuestro 
documento de Visión y Acción 2030; mismo que 
ha sido entregado al Presidente de la República 
y a partir del cual, hemos establecido un diálogo 
constructivo en el diseño de la políticas para el 
desarrollo de la educación superior, la ciencia, 
la tecnología y la innovación, de los próximos 
años.

Estamos ciertos en la ANUIES, que las institu-
ciones del gobierno de Guerrero, bajo la firme 
conducción del gobernador Astudillo, con el 
acompañamiento de la Universidad, tienen ahora 
mejores perspectivas para lograr una profunda 
y sostenible transformación de la sociedad  gue-
rrerense.
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mación Administrati-
va y Financiera y de 
Educación Superior.

Quiero saludar por 
supuesto al Senador 
de la República, a los 
diputados federales, 
a los diputados del 
Congreso del Esta-
do, a los presidentes 
municipales que nos 
acompañan, a todos 
los directores de las 
facultades y escuelas 
preparatorias que in-
tegran la Universidad 
Autónoma de Guerre-
ro, mi saludo cordial 
y atento a cada uno 
de ustedes; a los re-
presentantes de la Se-
cretaría de la Defensa 

Nacional y de la Marina, también muchas gra-
cias.

A todos ustedes que nos acompañan en este día, 
quiero expresarles unos breves comentarios.

El primero de ellos es manifestar ante ustedes 
mi más amplio beneplácito por estar presente 
en este evento, en este Segundo Informe del 
rector Javier Saldaña Almazán. Quiero decirles 
que a mí me parece que la Universidad  Autóno-
ma Guerrero está en muy buena ruta, ya nues-
tro amigo, el presidente de la ANUIES, el Mtro. 
Jaime Valls Esponda, ha dado datos muy impor-
tantes de la superación y el avance de nuestra 
Universidad a nivel nacional.

Es sin duda, la Universidad Autónoma de Gue-
rrero, una Institución que brilla y eso resulta 
de lo más importante. El Estado de Guerrero 
tiene una complejidad muy visible, a veces los 
problemas surgen por aquí, en el centro del es-
tado, a veces en el norte, en el sur o en la Sierra; 
en muchos lados se nos presentan problemas 

Quiero también expresar mi más afectuoso sa-
ludo al maestro Jaime Valls Esponda, que es el 
secretario general ejecutivo de la Asociación Na-
cional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior, la ANUIES, y expresarle nuestro 
beneplácito de que nos acompañe en Guerrero, 
en este importante evento de la Universidad Au-
tónoma de Guerrero y también porque no decir-
lo, del pueblo de Guerrero. 

Quiero saludar a la Presidenta de la Mesa Direc-
tiva del Congreso del Estado, la diputada Veró-
nica Muñoz Parra, y al Dr. Alberto López Celis, 
presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
Saludar al secretario general de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, Dr. José Alfredo Romero 
Olea; al presidente municipal de Chilpancingo, el 
Lic. Antonio Gaspar Beltrán; a la Arq. Brenda Ali-
cia Alcaraz González, secretaria de  general del 
STTAISUAGro y al Ing. Ofelio Martínez Llanes, 
secretario general del STAUAG y a la Mtra. Es-
peranza Morales Pérez, agradecerle también su 
visita presidenta de la Asociación Mexicana de 
Responsables de la Estandarización de la Infor-
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creo muy importante mencionar que esta reforma 
necesariamente debe contar con algo que es muy 
importante, para poder cumplir con todo lo que 
precise la reforma: presupuesto.

La reforma tiene que salir con un presupuesto que 
realmente ayude a mejorar la educación en Méxi-
co, en todos los niveles. En el nivel primaria, secun-
daria, preparatoria, bachillerato y universidad; y 
preescolar también por supuesto; creemos que es 
el momento adecuado para que desde aquí, desde 
Guerrero, con todo respeto, con toda puntualidad, 
con toda oportunidad, podamos decir que noso-
tros esperamos que salga una buena reforma y 
cuando salga, el Congreso del Estado en uso de sus 
atribuciones, seguramente podrá sancionarla tam-
bién aquí en Guerrero, pensando en los guerreren-
ses. Creo pues, que estamos viviendo un tiempo 
muy importante en relación a la educación y todos 
aspiramos, a que las cosas salgan bien en ese tema.

Quiero expresar mi más amplio reconocimiento 
a todos los universitarios. Aprovechar la ocasión 
para reiterar mi reconocimiento al rector Javier 
Saldaña Almazán por su trabajo, por su interés, 
por su dedicación y por la disposición que ha mos-
trado siempre para manejarse institucionalmente 
y con una gran coordinación con todos los niveles, 
no me refiero solamente al Gobierno de Guerrero, 
sino con todos. Sin duda Javier Saldaña Almazán, 
es un buen rector, es un buen guerrerense, que ha 
dado una buena conducción a nuestra querida Uni-
versidad.

Saludo también en esta oportunidad a todos los 
ex–rectores que nos acompañan, les expreso a to-
dos mi reconocimiento por su contribución para 
lograr una Universidad Autónoma de Guerrero 
que está dedicada al trabajo, a la preparación de 
jóvenes guerrerenses, hombres y mujeres, con 
quienes seguramente esta Universidad va a seguir 
caminando de la mano. Asimismo aprovecho final-
mente para expresarle a todos los universitarios 
y al señor Rector, a mi amigo el Dr. Javier Saldaña 
Almazán, mi absoluto apoyo y respaldo en todo. 
¡Que viva la Universidad Autónoma de Guerrero! 
Muchas gracias.”

de diversa índole, es parte de la naturaleza del 
propio estado de Guerrero. Tenemos cosas di-
fíciles, tenemos cosas complejas, pero yo creo 
que algo importante que tenemos ya, es la Uni-
versidad Autónoma de Guerrero, y eso vale la 
pena decirlo, vale la pena subrayarlo y vale la 
pena mencionarlo en este mismo lugar.

Una institución educativa que alberga a casi 90 
mil estudiantes, a una importante cantidad de 
maestros, con doctorado, con maestría, con li-
cenciatura, que todos los días trabajan, es una 
Universidad sin duda de trabajo y eso también 
vale la pena mencionarlo, una Universidad que 
trabaja, que se desenvuelve, que está efectiva-
mente en la superación académica, que está en 
la preparación de muchos guerrerenses, que 
por supuesto quieren sobresalir.

Saludo por supuesto a la familia del señor Rec-
tor, a su mamá, a su papá, a su esposa, a sus hijos, 
y a toda la familia universitaria; quiero comen-
tar también que me da mucho gusto que esté mi 
esposa conmigo, porque nosotros somos egre-
sados de la Preparatoria No. 1, ambos tenemos 
formación como la de ustedes, estuvimos en las 
aulas de la Universidad Autónoma de Guerrero 
y porque no decirlo, ahí nos conocimos, en la 
Preparatorio No. 1.

Amigos y amigas, hay temas muy importantes 
que están en este momento construyéndose, el 
tema de la Reforma Educativa Nacional, la Re-
forma a la Constitución General de la Repúbli-
ca y el contenido de toda estas reformas, que 
sin duda, deben ser unas buenas reformas. Yo 
creo que quienes deben ganar con estas refor-
mas son los niños, las niñas, los adolescentes, 
pero también las universidades; especialmente 
cuando se ha mencionado que en esta ruta de 
la reforma, va incluida ya la obligatoriedad de 
la educación superior. Esto me parece lo más 
importante, lo que se está construyendo en este 
momento en el Congreso, ya en la Cámara de Di-
putados y seguramente pronto, llegar a su dis-
cusión, a su análisis, en el Senado de la Repúbli-
ca, pero como Gobernador, como guerrerense, 
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sesión: “Habiéndose agotado el  único punto 
de este Orden del Día y siendo las 12:58 ho-
ras del 12 de abril del año 2019, se declara 
formalmente clausurada la Sesión Solemne 
del Segundo Informe de Labores del Dr. Ja-
vier Saldaña Almazán.

Con lo anterior, damos por concluido este 
evento, agradeciendo a todos su presencia. 
¡Que viva la Universidad Autónoma de Gue-
rrero! ¡Que viva la autonomía universitaria! 
¡Que viva Guerrero! Muchas gracias.”

Dr. Javier Saldaña Almazán
Presidente

Dr. José Alfredo Romero Olea
Secretario

Al finalizar el mensaje del gobernador Héctor As-
tudilo Flores, se invitó a los universitarios a ento-
nar el Himno y la Porra universitarios.

Por último, hizo uso de la palabra el Dr. José Al-
fredo Romero Olea, secretario del Honorable 
Consejo Universitario, para dar por terminada la 
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