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Sesión Solemne del Honorable Consejo Universitario

Toma de protesta y posesión del Dr. José Alfredo Romero Olea, como 

Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero

Periodo 2021-2023

27 de septiembre de 2021

(Sesión virtual)

En la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, siendo las 
doce horas con cinco minutos del día veintisiete de septiembre del año dos 
mil veintiuno, se dieron cita las consejeras y los consejeros universitarios, previa 
convocatoria a la Sesión Solemne del Honorable Consejo Universitario, que se 
realiza en forma virtual a través de la Plataforma Zoom y con la asistencia virtual 
de ciento sesenta y dos consejeros universitarios, habiendo quórum legal de 
mayoría especial.

Acto seguido, el Maestro de Ceremonias manifestó lo siguiente: “la Universidad 
Autónoma de Guerrero les da la más cordial bienvenida, a la Sesión Solemne 
del Honorable consejo Universitario.

En esta transmisión especial compartiremos con usted, la Toma de Protesta 
como Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero del Dr. José Alfredo 
Romero Olea, por el periodo 2021-2023.

Esta ceremonia es presidida por el presidente y el secretario de este Honorable 
Consejo Universitario.

Destacamos la presencia en esta Sesión Solemne, de los integrantes del 
Honorable Consejo Universitario, de Maestras y Maestros Eméritos. Asimismo, 
están presentes ex-rectores y titulares de instituciones de educación 
superior, los secretarios generales de los Comités Ejecutivos del Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero y del 
Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio 
de la Universidad Autónoma de Guerrero; así como funcionarios, profesores, 
trabajadores y estudiantes de la Institución. 

Nos distinguen con su presencia, también de forma virtual, funcionarios de 
Educación del Gobierno Federal, el Gobernador Constitucional del Estado y la 
Gobernadora Constitucional electa del estado de Guerrero. 

Damos la más cordial bienvenida a legisladores locales y federales, a presidentes 
municipales de la entidad, así como a los directores de todas las escuelas, 
facultades, centros e institutos de la Universidad Autónoma de Guerrero. 



Los invitamos a seguir la señal de transmisión del evento por el Portal de Internet 
GH�OD�8$*UR�\�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�RÀFLDOHV��

Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. 

En todos los momentos, particularmente en los difíciles, la UAGro ha estado 
presente al lado del pueblo de Guerrero. En esta pandemia hemos desarrollado 
múltiples acciones de apoyo a la población. 

Destacamos la participación de más de dos mil universitarios voluntarios en las 
actividades de logística de las brigadas de vacunación contra el virus SARS-
COV-2, causante de la COVID-19”.

Acto seguido, se presentó un video que contenía lo siguiente:

La Universidad Autónoma de Guerrero respondiendo a su alto compromiso y 
responsabilidad social, no se ha quedado ajena a los tiempos vulnerables en 
que transita la humanidad por la emergencia sanitaria, provocada por esta 
terrible pandemia de la COVID-19; dando un paso al frente en el Programa de 
Vacunación Nacional.

Apegados a los protocolos sanitarios dos mil brigadistas voluntarios de nuestra 
gloriosa Alma Mater, colaboran en la logística y suministro de la vacuna.

Los equipos de trabajo fueron distribuidos de la siguiente forma: 

%� Coordinadores generales y responsables de brigadas;

%� Médicos y estudiantes del área de la salud;

%� Alumnos y académicos de escuelas y facultades;

%� Clínicas universitarias;

%� Protección civil.

Las labores iniciaron en marzo del dos mil veintiuno, de forma ininterrumpida con 
el acompañamiento de la Secretaría de Salud, Secretaría de Marina, Secretaría 
de la Defensa Nacional y la Secretaría de Educación.

Trabajadores y estudiantes de la UAGro, hemos trabajado sin descanso en los 
últimos meses en las sedes que han sido instaladas en Acapulco, Costa Chica, 
Costa Grande, Chilpancingo, Región Norte, Tierra Caliente y Región Montaña.

Los interesados en participar en la convocatoria, fueron capacitados para 
cumplir con esta enorme responsabilidad y posteriormente, se comprometieron 
en asistir puntualmente en los días de vacunación asignados y como universitarios, 
actuar de manera ética.



Seguidamente, en el video una joven indígena, habló en su lengua natal 
manifestando: mi nombre es María Isabel García Gálvez, vivo en la Casa del 
Universitario Indígena de la Universidad Autónoma de Guerrero y estudio en la 
Facultad de Ciencias Químicas.

Me he sumado por convicción y preparado con las medidas sanitarias para 
cuidarme en la sede donde he participado para no enfermarme, ni enfermar a 
los demás y seguir cuidando a mi familia.

Me gusta ayudar a las personas y me satisface ayudar a las personas mayores, 
cuando acuden a aplicarse la vacuna, ya que para ellos es más difícil caminar. 
Terminando la participación de la joven indígena.

Prosiguiendo con el video se manifestó: la UAGro se ha sumado sin descanso 
en el Programa Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 y de 
manera particular, coadyuvó con la Secretaría de Educación Guerrero, en 
la inmunización a maestras y maestros, personal administrativo y de apoyo, 
escuelas públicas y privadas.

Acto seguido, aparece en el video un joven hablando su lengua natal 
manifestando: mi nombre es Adelaido García Morales, soy estudiante de la 
Escuela Superior de Enfermería N° 1, en Chilpancingo.

Me siento orgulloso de pertenecer a esta escuela y asimismo a la UAGro, 
formar parte de las Brigadas de Vacunación, sin duda es un gran reto, ya que 
contribuimos para preservar la salud de la población, tal y como lo dice el lema 
de mi escuela: “Mi saber al servicio de la salud del pueblo”.

Es por eso que los invito a que acudan a vacunarse con mis compañeros, 
para así disminuir la mortalidad y los contagios, ya que es la única manera de 
poder regresar a nuestras actividades cotidianas, como cuando todavía no 
llegaba esta enfermedad, que hay todavía y por eso es importante acudir a 
la vacunación. Dándose por terminada la participación del joven universitario 
indígena.

Prosiguiendo con el video: el Honorable Consejo Universitario agradece la 
solidaridad de cada uno de los brigadistas voluntarios, que han participado en 
la aplicación de la vacuna contra la COVID-19, en el estado de Guerrero.

Gracias por su entrega, voluntad y servicio. Gracias de manera muy especial a 
la comunidad UAGro, porque sin su apoyo la tarea hubiera sido más compleja 
y el número de personas vacunadas en la entidad, posiblemente hubiera sido 
PHQRU��HVWDPRV�VHJXURV�TXH�VX�FRQWULEXFLyQ��VXPy�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�DO�Q~PHUR�
récord de personas vacunadas.

Es por ello que en el marco de la Toma de Protesta del Dr. José Alfredo Romero 
Olea, como Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, por el periodo 2021-



2023, queremos hacerles un reconocimiento público y especial, a cada uno de 
ustedes, héroes anónimos de Guerrero y México, porque nos han representado 
con orgullo y profesionalismo.

Lo que hicieron por su tierra y su país, en esta pandemia que aqueja al mundo 
entero, quedará escrito en la historia de nuestra Alma Mater con letras de oro.

Somos una Universidad de calidad con inclusión social; somos orgullosamente 
UAGro.

Al término del video el Maestro de ceremonias manifestó: “somos una 
institución educativa que cumple con la reponsabilidad social con la población 
guerrerense. Muchas gracias”.

Con la solemnidad que este acto obliga, se procedió a rendir los honores a 
nuestro lábaro patrio, entonar las estrofas del Himno Nacional Mexicano y 
ÀQDOPHQWH�GHVSHGLU�D�OD�HQVHxD�SDWULD�

&RQ�HO�UHVSHWR�TXH�VH�PHUHFH��DWHQFLyQ��ÀUPHV�\D��VDOXGDU�\D��'DQGR�LQLFLR�ORV�
honores a nuestra bandera nacional.

Al término de entonar el Himno Nacional, se despidió a nuestro Emblema 
1DFLRQDO��\�VH�DJUDGHFLy�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�HVFROWD�RÀFLDO�8$*UR�

Prosiguiendo con la sesión, el Maestro de ceremonias manifestó: “a continuación 
presentaremos el presídium de honor e invitados especiales.

Se encuentra con nosotros el Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero 
y Presidente del Honorable Consejo Universitario, Dr. José Alfredo Romero Olea.

El Secretario de la Universidad Autónoma de Guerrero y Secretario del Honorable 
Consejo Universitario, M.C. Armando Guzmán Zavala.

El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Lic. Héctor Antonio 
Astudillo Flores.

De manera virtual la Gobernadora electa del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda.

Agradecemos la presencia del Subsecretario de Educación Superior de la SEP, 
el Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del 
Estado de Guerrero, Diputado Alfredo Sánchez Esquivel. 

La Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Guerrero, Diputada Flor Añorve Ocampo. 



El Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Guerrero, Dr. Alberto 
López Celis. 

El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, Dr. Jaime Valls Esponda.

La Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la 
Secretaría de Educación Pública, Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta.

La Presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización 
de la Información Administrativa y Financiera de las Instituciones de Educación 
Superior, M.A. Leticia Jiménez Zamora.

Agradecemos la presencia de la Presidenta de la Confederación Interamericana 
de Relaciones Públicas, Dra. Maritza Mosqueda de Sumich.

Agradecemos la presencia también de la Secretaria General del STTAISUAGro, 
Arq. Brenda Alicia Alcaraz González.

El Maestro Ofelio Martínez Llanes, Secretario General del STAUAG.

Del Coronel de Infantería, Rodrigo Medina Miranda, en representación de la 35a 
Zona Militar.

Agradecer la presencia de ex rectores de nuestra Universidad.

El Maestro Emérito Dr. Javier Saldaña Almazán, ex rector de nuestra Universidad.

Del Dr. José Hugo Vázquez Mendoza, ex rector. 

El Maestro Gabino Olea Campos, ex rector. 

Del Dr. Marcial Rodríguez Saldaña, ex rector y Maestro Emérito de la UAGro.

La presencia del ex rector, Dr. Dolores Arturo Contreras Gómez. 

Del Maestro Florentino Cruz Ramírez ex rector y Maestro Emérito de la UAGro. 

Así también del ex rector Interino, Dr. Alberto Salgado Rodríguez.

Contamos con la presencia del Lic. Juan Pablo Leyva y Lasso, Notario Público 
número 1 del Distrito Notarial de los Bravo, con residencia en esta ciudad de 
Chilpancingo, para dar fe pública de la Sesión Solemne y certeza jurídica de 
la toma de protesta y posesión al cargo del Dr. José Alfredo Romero Olea, 
como Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, por el periodo del 27 
de septiembre de 2021 al 27 de septiembre de 2023.  

Para continuar con la Sesión Solemne de este Honorable Consejo Universitario, se 
concede el uso de la palabra al Maestro Armando Guzmán Zavala, Secretario 
del Honorable Consejo Universitario”. 



El Secretario expresó: “ buenas tardes, prosiguiendo con el orden del día, saludo 
a las consejeras y consejeros e invitados especiales a esta Sesión Solemne; 
informo la asistencia de 162 consejeras y consejeros universitarios, quórum 
legal de mayoría especial presentes en la Sesión Solemne, de este día lunes 27 
de septiembre del año 2021, donde tomará protesta y posesión del cargo de 
Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el Dr. José Alfredo Romero 
Olea, por el periodo del 27 de septiembre de 2021 al 27 de septiembre de 2023, 
habiendo quórum legal de mayoría especial procederemos a la instalación de 
dicha Sesión Solemne.

&RQ� ODV� IDFXOWDGHV�TXH�PH�FRQÀHUH�HO�$UWtFXOR� ���GH� OD� /H\�2UJiQLFD�GH� OD�
8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�*XHUUHUR�Q~PHUR������GHO�$UWtFXOR����IUDFFLyQ�,,,�GHO�
(VWDWXWR�*HQHUDO��DVt�FRPR�HO�$UWtFXOR����GHO�5HJODPHQWR�GHO�+RQRUDEOH�&RQVHMR�
Universitario, habiendo quórum legal de mayoría especial con la asistencia 
de 162 consejeras y consejeros universitarios, y siendo las doce horas con 
veinticuatro minutos del día veintisiete de septiembre del año dos mil veintiuno, 
me permito declarar formalmente instalada la Sesión Solemne del Honorable 
Consejo Universitario, donde tomará protesta y posesión del cargo, el Dr. José 
Alfredo Romero Olea, como Rector por el periodo del 27 de septiembre de 2021 
al 27 de septiembre de 2023, muchas gracias”.

Continuó en uso de la palabra: “Honorable Consejo Universitario, esta Sesión 
Solemne fue convocada bajo el siguiente orden del día: Único, toma de protesta 
y posesión del cargo de Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero del Dr. 
José Alfredo Romero Olea, por el periodo del 27 de septiembre de 2021 al 27 de 
septiembre de 2023.

En seguimiento a este Acuerdo en el Pleno del Honorable Consejo Universitario 
designó al Dr. José Alfredo Romero Olea, como Rector por el periodo antes 
mencionado; el día de hoy asistimos a su Toma de Protesta y Posesión del cargo 
de Rector ante el Pleno del Honorable Consejo Universitario; en desahogo al 
punto único, para el cual se citó exprofeso esta Sesión Solemne del máximo 
órgano de gobierno.

A continuación, el Dr. José Alfredo Romero Olea, rendirá la protesta de Ley, ante 
este máximo órgano de Gobierno de la Universidad Autónoma de Guerrero”.

El Dr. José Alfredo Romero Olea, expresó: “buenas tardes, Honorable Consejo 
Universitario, respetables consejeras y consejeros, protesto guardar y hacer 
guardar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero número 
�����VX�(VWDWXWR�*HQHUDO��5HJODPHQWRV�\�GHPiV�GLVSRVLFLRQHV�TXH�HPDQHQ�GHO�
+RQRUDEOH�&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�\�GHVHPSHxDU�OHDO�\�HÀFD]PHQWH�HO�FDUJR�GH�
Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, que este máximo órgano 
de gobierno me ha conferido, mirando siempre el bien y la prosperidad de 
la Universidad y de la Comunidad Universitaria y si así no lo hiciere, que la 
comunidad universitaria me lo demande; muchas gracias”.



Seguidamente, el Secretario del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 
“enhorabuena Dr. José Alfredo Romero Olea, Rector de la Universidad Autónoma 
de Guerrero y Presidente del Honorable Consejo Universitario.

Se concede el uso de la palabra al señor Rector y Presidente de este máximo 
órgano de gobierno, Dr. José Alfredo Romero Olea, para que nos dirija un 
mensaje en su calidad de máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, su 
representante legal y presidente de este Honorable Consejo Universitario; 
adelante señor Rector, señor Presidente”.

“Gracias señor Secretario, buenas tardes a todas y todos.

Saludo con mucho afecto al Lic. Héctor Astudillo Flores, Gobernador 
Constitucional de nuestro Estado Libre y Soberano de Guerrero; a la Mtra. 
Evelyn Cecia Salgado Pineda, Gobernadora electa de nuestro Estado Libre 
y Soberano de Guerrero; al Diputado Alfredo Sánchez Esquivel, Presidente 
de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de 
Guerrero; a la Diputada Flor Añorve Ocampo, Presidenta de la Mesa Directiva 
del Honorable Congreso del Estado de Guerrero; al Dr. Alberto López Celis, 
Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Guerrero; también con 
afecto, saludo al Dr. Francisco Luciano Concheiro, Subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública; al Maestro Jaime Valls Esponda, 
Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior; a la Dra. Carmen Rodríguez Armenta, 
Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la 
Secretaría de Educación Pública; a la Arq. Brenda Alicia Alcaraz González, 
Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Técnicos y Administrativos 
de nuestra Universidad; al Mtro. Ofelio Martínez Llanes, Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra Universidad; al Coronel de 
Infantería Rodrigo Medina Miranda, en representación de la 35a Zona Militar 
de nuestra entidad; a mis amigos, compañeros ex-rectores de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, los saludo con afecto; Dr. Javier Saldaña Almazán, ex-
rector y Maestro Emérito de nuestra institución; al Dr. Alberto Salgado Rodríguez, 
ex-rector de nuestra Universidad; al Dr. Arturo Contreras Gómez, ex-rector de 
nuestra institución; al Mtro. Florentino Cruz Ramírez, ex-rector y Maestro Emérito 
de nuestra institución; al Dr. José Hugo Vázquez Mendoza, ex-rector de nuestra 
institución; al Mtro. Gabino Olea Campos, ex-rector de nuestra Universidad y al 
Dr. Marcial Rodríguez Saldaña, ex-rector de nuestra institución y Maestro Emérito 
de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Honorable Consejo Universitario, respetables Consejeras y consejeros, estimados 
estudiantes, académicos, trabajadores administrativos, directoras, directores 
de nuestras escuelas preparatorias, directoras, directores de nuestras escuelas 
superiores y facultades, coordinadoras y coordinadores de nuestros posgrados; 
saludo en especial, a nuestros invitados de honor que ya hemos mencionado. 



Como ha sucedido desde el año de mil novecientos sesenta, nuestra Casa de 
Estudios renueva a quienes tendrán el honor y la alta responsabilidad, de dirigir 
su desarrollo institucional. 

Hoy, en este recinto, rindo protesta y refrendo mi compromiso y lealtad con 
la Universidad Autónoma de Guerrero, institución al servicio del pueblo de 
Guerrero y de México. 

$JUDGH]FR��OD�FRQÀDQ]D�TXH�HO�+RQRUDEOH�&RQVHMR�8QLYHUVLWDULR�PH�KD�FRQIHULGR��
SDUD�HQFDEH]DU�OD�PLVLyQ�HGXFDWLYD��FLHQWtÀFD�\�FXOWXUDO�GH�QXHVWUD�&RPXQLGDG�
Universitaria, durante los próximos dos años.

El año dos mil veinte, ha sido uno de los más difíciles en la historia de la humanidad; 
ayer recordaba lo felices que éramos al acudir a eventos como este, con la cara 
al viento, sonriendo, saludándonos y abrazándonos; pero hoy, eso no puede 
ser, debido a la pandemia del COVID-19.

En esta vorágine de salud, muchos de nosotros, lamentablemente perdimos a 
familiares, amigos, compañeras y compañeros de la Comunidad Universitaria; 
otros, como mi estimado amigo Javier Saldaña Almazán, gracias a su fortaleza 
física y espiritual vencieron la terrible enfermedad. 

Para todos aquellos supervivientes y para quienes no tuvieron la fortuna de 
hacerlo, quisiera pedirles que les dediquemos un minuto de aplausos por la 
lucha que, con gran entereza, enfrentaron.

La pandemia nos obligó a suspender las actividades académicas presenciales, 
pasando a un Modelo Educativo de carácter híbrido, donde el trabajo virtual 
ha sido fundamental. 

También tomamos medidas para cuidar la salud de la Comunidad Universitaria y 
la población en general; agradezco a las y los estudiantes, personal académico 
y administrativo que han participado en las campañas de vacunación, 
elaboración y reparto de gel antibacterial, cubre bocas, entre otras; mención 
especial merece el trabajo realizado por el Laboratorio de Diagnóstico e 
,QYHVWLJDFLyQ� HQ� 6DOXG�� GRQGH� VH� KDQ� DSOLFDGR� LQÀQLGDG� GH� SUXHEDV� SDUD�
detectar el virus SARS-CoV-2. 

La Universidad Autónoma de Guerrero, es una institución educativa pública, 
autónoma, comprometida con su comunidad estudiantil y el desarrollo del 
estado de Guerrero y de México. 

Somos herederos de una larga tradición intelectual y académica nacida en 
el siglo XIX, de la mano de liberales y republicanos que, desde el proyecto de 
defensa de nuestra nación, se propusieron sembrar los postulados patrióticos 
en la educación del pueblo del sur. Así nació el Instituto Literario de Álvarez en 



������\�HQ������VH�FUHD�HO�&ROHJLR�GHO�(VWDGR��DQWHFHGHQWH�PiV�FHUFDQR�D�OD�
actual Universidad Autónoma de Guerrero.

El 22 de junio de 1960, el Colegio del Estado se transforma en Universidad de 
Guerrero; en su decreto constitutivo, se argumentó que debería satisfacer las 
necesidades y aspiraciones del pueblo, formando profesionistas y técnicos 
~WLOHV�D�OD�VRFLHGDG��TXH�FRQ�VX�DFFLyQ�LQÁX\DQ�IDYRUDEOHPHQWH�HQ�HO�GHVDUUROOR�
económico, social y cultural de la entidad. Desde entonces salvaguardamos 
dichos principios.

El 21 de octubre de 1960, inició el movimiento estudiantil popular cuya 
demanda central es decretar la autonomía de la Universidad de Guerrero; el 
30 de diciembre de ese año, el ejército reprimió al movimiento, con un saldo 
trágico de 19 fallecidos; este hecho histórico, marcó el origen social de nuestra 
Universidad y la defensa ferviente de su autonomía.

Finalmente en 1963, se aprueba el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad 
Autónoma de Guerrero.

En 1972, en el primer rectorado del Dr. Rosalío Wences Reza, se impulsa el 
Proyecto Universidad-Pueblo, cuyas características principales son: 

%� Creación de escuelas preparatorias y profesionales en las diferentes 
regiones del estado de Guerrero; 

%� Comedores, casas y becas para estudiantes de escasos recursos 
económicos; 

%� Creación del servicio médico universitario y bufetes jurídicos en apoyo a la 
población vulnerable;

%� Elección democrática de las autoridades universitarias, y;

%� La solidaridad con los movimientos sociales.

En los últimos años se crea el proyecto de Universidad de calidad con inclusión 
social, impulsado en los rectorados del Dr. Javier Saldaña Almazán, que 
salvaguarda las virtudes del proyecto Universidad-Pueblo, dándole un peso 
VLJQLÀFDWLYR� D� OD� FDOLGDG� DFDGpPLFD� \� D� OD� SODQHDFLyQ� LQVWLWXFLRQDO�� OR� FXDO��
ha posicionado a la Universidad Autónoma de Guerrero en el plano estatal, 
QDFLRQDO� H� LQWHUQDFLRQDO�� PHGLDQWH� ORJURV� LQVWLWXFLRQDOHV� WDOHV� FRPR�� GH� ���
escuelas preparatorias, 27 ingresaron al Sistema Nacional de Bachillerato; de 
���SURJUDPDV�GH�OLFHQFLDWXUD�VH�LQFUHPHQWy�D����HQ�HVH�QLYHO�HGXFDWLYR��GH����
posgrados, el 100% son de excelencia, acreditados en el Padrón Nacional de 
Posgrado de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Con la llegada a la Presidencia de la República del Licenciado Andrés Manuel 
/ySH]�2EUDGRU��VH�KDQ�GDGR�FDPELRV�VLJQLÀFDWLYRV��TXH�HQ�HO�iPELWR�HGXFDWLYR�



se cristalizan en la nueva Ley General de Educación Superior aprobada por el 
Congreso de la Unión; estamos obligados y por convicción, trabajamos para 
armonizar a nuestra Universidad Autónoma de Guerrero, con los preceptos 
ordenados por esa Ley General de Educación Superior; consideramos que la 
KLVWRULD�GH�QXHVWUD�8QLYHUVLGDG��UHÁHMD�HO�HVStULWX�VRFLDO�\�SRSXODU�GH�OD�PLVPD�

La vida social y profesional del estado, su desarrollo económico, su creatividad 
e identidad cultural, no podría entenderse sin la Universidad Autónoma de 
Guerrero; incluso muchos de quienes hoy estamos aquí, difícilmente podríamos 
haber accedido a estudios superiores de no haber sido por esta noble institución. 

Sin duda, la Universidad Autónoma de Guerrero ha sido un motor para el cambio 
social, económico y político del estado y del país. 

Consciente y orgulloso de la historia, el legado y el presente de la Universidad, 
encabezaré un rectorado incluyente, propositivo, impulsor de consensos y 
articulador de acuerdos; de puertas abiertas al diálogo, que construya decisiones 
colegiadas. 

1XHVWUD� SULQFLSDO� UHVSRQVDELOLGDG� HV� DFUHFHQWDU� OD� FDSDFLGDG� FLHQWtÀFD��
intelectual y patrimonial de la Universidad, asegurando que las próximas 
generaciones tengan mejores oportunidades, especialmente los sectores más 
pobres y desprotegidos. 

Con base en estos antecedentes y tomando en cuenta el actual contexto, los 
exhorto a construir una agenda estratégica, que esté acorde con las tendencias 
globales de la educación superior y responda a los desafíos nacionales y 
estatales caracterizados en la nueva Ley General de Educación Superior. 

Para ello, propongo que, en esa visión de futuro, nos orientemos por los 
lineamientos del Plan de Trabajo 2021-2023, que expuse en la última sesión de 
este Honorable Consejo Universitario y próximamente presentaré de manera 
formal.

Es necesario implementar este plan de trabajo, ya que, no obstante los esfuerzos 
realizados hasta ahora, debemos reconocer que falta mucho por hacer. La 
cobertura en la educación media superior y superior; mejorar la calidad y la 
equidad en todos los niveles educativos; y fortalecerse, para responder a todas 
las expectativas y necesidades de nuestro Estado de Guerrero.

Tomando como punto de partida, el esfuerzo realizado por quienes me 
precedieron; mi gestión será activa, propositiva, articuladora, impulsora de 
la investigación y generadora de conocimiento, para proponer soluciones a 
los problemas que afectan a nuestra sociedad, por mencionar algunos: el de 
inclusión social, el desarrollo económico, la inseguridad, la brecha digital y la 
protección de los derechos humanos y del medio ambiente. 



Compañeras y compañeros, Comunidad Universitaria, les expreso mi compromiso 
de trabajo y responsabilidades compartidas.

Refrendo mi compromiso y lealtad con nuestra estimada Universidad Autónoma 
de Guerrero.

Aprovecho para agradecer y reconocer el trabajo realizado por el Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, por los importantes 
SURJUDPDV�VRFLDOHV�HQ�EHQHÀFLR�GH�ORV�VHFWRUHV�PHQRV�IDYRUHFLGRV�GHO�SDtV��

Asimismo, quiero hacer mención especial del Licenciado Héctor Astudillo 
Flores, Gobernador del Estado, quien ha sido respetuoso de nuestra autonomía 
universitaria; y gracias a él y a su apoyo brindado a nuestra institución durante su 
gobierno, hemos incrementamos la matrícula, apoyado a los grupos vulnerables 
y mejoramos nuestra infraestructura.

Nuestro reconocimiento señor gobernador, muchas gracias por su apoyo.

Saludo de manera afectuosa a la Maestra Evelyn Salgado Pineda, quien será la 
primera mujer Gobernadora que asumirá el Poder Ejecutivo en el Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. 

Maestra Evelyn, en la Universidad Autónoma de Guerrero, encontrará usted 
una aliada estratégica para resolver los problemas que aquejan a nuestra 
comunidad e impulsar el desarrollo de nuestro estado sureño, para que sea en 
EHQHÀFLR�GHO�SXHEOR�GH�*XHUUHUR�\�GH�0p[LFR��

¡Que viva la Universidad Autónoma de Guerrero!

¡Que viva el Honorable Consejo Universitario!

¡Que viva nuestra autonomía universitaria!

¡Que viva Guerrero! 

¡Que viva México!

Muchas gracias a todas y a todos”.

El Secretario del Honorable Consejo Universitario, continuó con el desarrollo de 
la sesión: “muchas gracias Dr. José Alfredo Romero Olea, Rector y Presidente 
de este Honorable Consejo Universitario, con fundamento en el artículo 66 
del Reglamento del Honorable Consejo Universitario, se concede el uso de la 
palabra al Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional 
del Estado libre y soberano de Guerrero tiene usted el uso de la palabra señor 
gobernador”.



“Muchas gracias, pues antes que todo, quiero saludar a los integrantes del 
Honorable Consejo Universitario, que se reúne para presenciar y acompañar la 
Toma de Protesta del Doctor José Alfredo Romero Olea, en su carácter de Rector 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, para el período 27 de septiembre 
de 2021 al 27 de septiembre 2023; quiero desearle al Rector Dr. José Alfredo 
Romero Olea, mucho éxito.

Cómo gobernador me congratulo, de que la Universidad Autónoma de Guerrero, 
haya transitado muy bien, en estos tiempos que han sido muy complejos, 
impulsados por las consecuencias del COVID-19. 

La Universidad ha jugado un papel muy importante con toda la operatividad 
y que, con la Facultad de Ciencias Químicas, hayan ayudado en los temas de 
salud tan delicados, por los que hemos atravesado el mundo, México y Guerrero, 
derivados de la pandemia.

Quiero desearle al Dr. Romero Olea, que le vaya muy bien, que sea un buen 
Rector, que conociéndole siga actuando con sensibilidad, con atención a todo 
lo que rodea a la Universidad Autónoma de Guerrero.

Quiero saludar a los ex-rectores de la Universidad, muy especialmente a mi 
amigo el Dr. Javier Saldaña Almazán, a quién le expreso nuevamente como lo 
he hecho en otras ocasiones, mi más amplio reconocimiento por el trabajo en 
su momento, al frente de la Universidad Autónoma de Guerrero y también por el 
restablecimiento de su salud, derivado de las consecuencias de la pandemia.

Quiero reiterar también mis saludos a todos los que han sido rectores y que 
acompañan este evento, sin duda su aportación en la Universidad ha sido muy 
importante para darle el ritmo y la personalidad que hoy tiene la Universidad 
Autónoma de Guerrero.

Saludar también a quienes nos acompañan a la Arq. Brenda Alicia Alcaraz 
González, Secretaria General del STTAISUAGro y al M.C. Ofelio Martínez Llanes, 
Secretario General del STAUAG.

Mención especial quiero hacer también, por la presencia de la Mtra. Evelyn 
Cecia Salgado Pineda, Gobernadora Constitucional electa del Estado de 
Guerrero y quién a partir del día quince de octubre, será quien conduzca la 
responsabilidad del Poder Ejecutivo en el estado de Guerrero, en el gobierno 
de Guerrero.

A todos los que nos acompañan, el Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, 
Subsecretario de Educación Superior; también nuestro saludo a la Dra. Carmen 
Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e 
Intercultural de la Secretaría Educación Pública; también nuestro saludo al Dr. 
Jaime Valls Esponda, quién es el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES.



A todos los maestros, las maestras, estudiantes, el cuerpo administrativo de la 
Universidad mi saludo, mi reconocimiento a todos y a todas; estamos tratando 
GH�TXH��D�SDUWLU�GHO�SUy[LPR�OXQHV��TXH�HVSHUDPRV�\�WHQHPRV�FRQÀDQ]D��HVWHPRV�
en semáforo verde, podamos avanzar en el regreso a las aulas. 

Hago la convocatoria también a la Universidad Autónoma de Guerrero, para 
que de manera voluntaria en lo que sea posible, podamos avanzar en el regreso 
a las aulas, con los maestros, con los alumnos, con los acuerdos que tengan que 
tomar, pero me parece que es un tiempo muy importante, para que se pueda 
intentar el regreso a las aulas. 

No quiero dejar también de expresar mi sentido de pertenencia con la Universidad 
Autónoma de Guerrero, tengo formación de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, soy egresado de la Preparatoria 1, junto con mi esposa; tenemos 
formación de la Universidad y he tratado en este último tiempo, en los casi seis 
años, de estar cerca de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Quiero aprovechar esta oportunidad, para reiterar mi enorme aprecio por la 
Universidad, por los alumnos, por los maestros, por todo lo que conforma este 
conglomerado humano, académico, de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Yo me siento orgulloso de tener formación de la Universidad Autónoma 
de Guerrero. En dieciocho días concluiré mi mandato como Gobernador 
Constitucional del estado y tal como cuando protesté como Gobernador del 
Estado de Guerrero, refrendo mi enorme compromiso con la Universidad, así lo 
hice cuando tomé protesta y he tratado de cumplir en todo lo que ha estado 
a mí alcance, para apoyar a mi querida Universidad Autónoma de Guerrero. 

Reitero por supuesto mi deseo de que le vaya muy bien a la Universidad, que 
le vaya muy bien a Guerrero, también con la Gobernadora que estará en 
funciones constitucionales ya a partir del día quince de octubre, a la Mtra. 
Evelyn Salgado Pineda, le deseo que les vaya muy bien, que tengan muy buena 
relación, que tengan muy buen trabajo entre la gobernadora y la Universidad 
y el señor Rector, y les deseo que estén todos muy bien, agradezco mucho la 
oportunidad.  

Ha sido muy grato trabajar con la Universidad Autónoma de Guerrero, larga 
vida a la Universidad Autónoma de Guerrero y cómo lo expresado en otras 
ocasiones con enorme convencimiento y sentimiento: Orgullosamente UAGro. 

Muchas gracias, éxito Dr. Romero Olea”.

En seguida, el Secretario del H. Consejo Universitario manifestó: “muchísimas 
gracias señor Gobernador Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores.

A continuación, y en el marco de nuestra normativa universitaria, escucharemos 
el mensaje del Dr. Francisco Luciano Concheiro, Subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México”.



“Querida Comunidad Universitaria; Héctor Astudillo Flores, Gobernador del 
Estado de Guerrero; José Alfredo Romero Olea, Rector entrante de la Universidad 
Autónoma de Guerrero; Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General 
de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación 
Pública; Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 
Guerrero.

La UAGro como le decimos ahora de cariño, amigas y amigos. Desde la 
Subsecretaría de Educación Superior, les envío un cariñoso saludo de parte 
GH�OD��PDHVWUD�6HFUHWDULD�GH�(GXFDFLyQ�3~EOLFD��0WUD��'HOÀQD�*yPH]�ÉOYDUH]��
a ambos nos congratula acompañarlos, ella en espíritu y yo en esta relativa 
presencia en esta sesión, para que con ustedes, en este acto de democracia 
desde el Consejo Universitario y  que emana desde dentro de esta máxima 
Casa de Estudios, desde el conjunto de la comunidad, sí, desde el estado de 
*XHUUHUR��KR\�VH�FRQYLHUWD�HQ�OR�TXH�HV��XQD�PDUDYLOORVD�ÀHVWD�GHPRFUiWLFD�

Quiero decirles, que desde que inició el gobierno de la Cuarta Transformación, 
nos propusimos trabajar estrechamente con las instituciones de educación 
superior, para realizar un cambio radical en todos los procesos educativos, 
DGPLQLVWUDWLYRV�� ÀQDQFLHURV� \� GHO� JRELHUQR� GH� ODV� XQLYHUVLGDGHV�� FRQ� HO� ÀUPH�
propósito de que se hiciere efectivo el derecho humano a la educación.

Hoy la Ley General de Educación Superior, nos pone condiciones para trabajar 
en la formación de profesionistas y ciudadanos con un alto compromiso social, 
SDUD� TXH� FRQWULEX\DQ� DO� GHVDUUROOR� VRFLDO�� FXOWXUDO�� FLHQWtÀFR�� WHFQROyJLFR��
humanístico, innovador, productivo y económico del país.

En este sentido, sabemos que la UAGro ha impulsado valores y principios, tanto 
para su comunidad estudiantil y docente, para el conjunto de los trabajadores, 
como para los funcionarios en la búsqueda de superar estructuras académicas, 
de administrativas tradicionalistas y burocráticas, para convertirlas en instancias 
GH� JHQHUDFLyQ� GH� FRQRFLPLHQWR� IRUPDFLyQ� GH� FLHQWtÀFRV�� KXPDQLVWDV� H�
intelectuales, profesionistas con un amplio compromiso social.

Ello lo denota en la publicación de la visión 2021 – 2025, donde se plantea que a 
corto plazo, en esta región sur sureste de nuestro país, la Universidad Autónoma 
de Guerrero será líder y fíjense los propósitos que se enumeran: Modelo de 
extensión en armonía con el paradigma de la responsabilidad social, así como 
un modelo educativo en armonía con el paradigma de formación integral de 
cara a las demandas de la sociedad en el modelo de creación, aplicación y 
transferencia del conocimiento en armonía con el paradigma de la calidad 
internacional y el impacto local. En un modelo de inclusión social en armonía 
con el proyecto incluyente de universidad y con el ímpetu de lograr calidad y 
responsabilidad con impacto social.



Quisiéramos destacar además, que la UAGro se haya comprometida en 
promover y respetar los derechos humanos, dentro y fuera de la Universidad 
de conformidad con los principios de Universidad de justicia, solidaridad, 
observancia a la Ley, igualdad en los individuos ante esta, la democracia, la 
cultura de paz, transparencia y rendición de cuentas en el marco de su ley 
orgánica y leyes secundarias respectivas.

Estamos conscientes de que esta Universidad ha sido y continua siendo, 
pública; con una fuerte presencia social y también insurgente, podemos decir, 
honrando sus inicios como un proyecto que nació desde las clases marginadas, 
con el único afán de contar con un espacio para la enseñanza de todos los 
ramos de la instrucción pública, bajo cuya expresión estarán todos los demás 
establecimientos literarios del estado. 

(O� HVWDGR� HQ� ODV� GRV� ~OWLPDV� GpFDGDV�� KD� LQFUHPHQWDGR� OD� FREHUWXUD� HQ� ����
puntos porcentuales respecto a la media nacional, lo que hace que esta 
LQVWLWXFLyQ�FXHQWH�DFWXDOPHQWH�FRQ�XQD�PDWUtFXOD�WRWDO�GH��������HVWXGLDQWHV�
GH�ORV�FXDOHV��������FRUUHVSRQGHQ�D�OD�PDWUtFXOD�GH�(GXFDFLyQ�6XSHULRU�\��������
corresponden a la matrícula de Educación Media Superior.

Estamos seguros que el Dr. José Alfredo Romero Olea, a quien le damos una 
cordial bienvenida, consolidará este proceso de transformación y nosotros 
desde la Subsecretaría de Educación Superior, estaremos acompañándolo 
permanentemente con total respeto a la autonomía universitaria.

Enhorabuena, un abrazo con cariño a todas y todos ustedes, muchísimas 
gracias”.

Acto seguido, el Secretario del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 
“muchas gracias por tan importante mensaje; a continuación, se concede el 
uso de la palabra a la distinguida Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, 
Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la 
Secretaría de Educación Pública”.

“Muy buenas tardes a todas y todos, desde la Secretaría de Educación Pública 
nos congratula esta celebración de la educación superior, en el bello estado 
Guerrero y nos congratula, porque ustedes pueden observar que se encuentran 
DTXt�XQLGRV�HO�3RGHU�-XGLFLDO��/HJLVODWLYR�\�HO�(MHFXWLYR��FHOHEUDQGR�HVWD�ÀHVWD�
de la democracia en la máxima Casa de Estudios de Guerrero.

Con ello, permítame saludar también a los ex-rectores y en particular a la 
comunidad universitaria, porque esta invitación para presenciar la Ceremonia 
Solemne de la Toma de Protesta del Dr. José Alfredo Romero Olea, como 
5HFWRU��QRV�SHUPLWH�LGHQWLÀFDU�TXH�ORV�XQLYHUVLWDULRV�KDQ�HMHUFLGR�VX�DXWRQRPtD�
al haberlo elegido.



Así que estamos seguros desde la Dirección General de Educación  Superior 
Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, que  todas 
y todos  ustedes en conjunto, realizarán los mejores esfuerzos y elegirán el 
mejor camino para esta hermosa máxima Casa de Estudios de Guerrero. 
Quiero reconocer las estrategias y trabajos constantes de esta Universidad; su 
HVWDELOLGDG�ÀQDQFLHUD�VDQD���\�GHVHR�TXH�FRQWLQ~HQ�SRU�HVWH�FDPLQR��SRUTXH�
sin duda la UAGro es una institución noble, sólida, congruente y con conciencia 
social.

Así mismo, estoy cierta y agradezco todo el apoyo que le ha otorgado el 
Gobernador Héctor Astudillo. Estoy muy segura que la Mtra. Evelyn Salgado, 
Gobernadora electa, que nos congratula  saludar y por supuesto  festejar el que 
sea mujer y que esté ahí en el gobierno del estado de Guerrero, siga apoyando 
a esta casa de estudios; lo menciono porque es de total relevancia para todas y 
todos nosotros, trabajar coordinadamente desde la Federación, con el Estado, 
para que la Educación Superior siga desarrollándose de manera íntegra.

Todos sabemos que la educación que otorgan las universidades públicas es la 
herramienta que se necesita, no solamente para formar buenos profesionales, 
sino buenos ciudadanos y por supuesto buenos seres humanos con compromiso 
social; son las universidades donde nos transformamos unos a otros, donde 
aprendemos en colectivo a trabajar en concordancia para un mejor país. 

En este sentido quisiera agradecer el trabajo que la UAGro ha hecho en estos 
tiempos de pandemia, haber habilitado el laboratorio en la Facultad de Ciencias 
Químicas, para que toda la Universidad y toda la comunidad, y la sociedad, 
pueda realizarse pruebas; aperturar los comedores universitarios, para otorgar 
comida a quien lo necesite; la línea de atención psicológica; la producción 
de gel anti-bacterial; pero sobre todo, el haber continuado con clases, con la 
docencia, con la formación, que a pesar de la pandemia, las y los profesores, 
abrieron las puertas de sus casas a través del equipo de cómputo y permitieron 
que continuara la formación de la comunidad estudiantil.

Estoy segura, que en breve regresarán a las aulas y que en conjunto con  sus 
líderes gremiales, apoyaran tan importante hecho, porque ya no podemos 
estar más en casa, el daño socioemocional de nuestros estudiantes es mucho 
y también el daño académico, así que estoy segura que en este sentido se 
tomarán acciones en consecuencia, para que próximamente podamos 
regresar, porque la Universidad nos transforma; si bien los medios electrónicos, 
tecnológicos son fundamentales y nos han permitido continuar, estoy segura 
que el modelo híbrido, sobre todo la parte presencial, es algo que toda la 
comunidad estudiantil ya quiere regresar a los espacios, volver a ver a sus 
compañeros.

En este sentido la Universidad nos transforma. 



Quisiera en ello estimado señor Rector, señor Gobernador, querida Gobernadora 
electa, miembros del Honorable Consejo Universitario, autoridades universitarias 
y universitarios hoy presentes; decirles que desde la Secretaría de Educación 
Pública, los acompañamos, como dijo el Subsecretario de Educación Superior, 
con total respeto a su autonomía consagrada en la Constitución, reiterada en 
esta nueva Ley General de Educación Superior, en la que todavía tenemos 
mucho que trabajar, para hacerla un hecho.

Reiteramos una felicitación por su designación y la decisión de su comunidad, 
porque estamos ciertos, que su compromiso con la Universidad va más allá de 
un encargo público, es un compromiso con el saber, con la educación, con la 
Universidad, porque como en su Himno Universitario lo dice, en las aulas hay luz 
y esperanza, hay trabajo, cultura y amor, enhorabuena”.

Acto continuo, el Secretario del Honorable Consejo Universitario, manifestó: 
“muchísimas gracias, Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, por su afectuoso 
mensaje y su cordial saludo.

Con mucho gusto anuncio la participación de la Mtra. Evelyn Cecia Salgado 
Pineda, Gobernadora Electa del Estado de Guerrero, adelante Mtra. Evelyn 
salgado”.

“Muy buenas tardes a todas y todos, agradezco sus palabras Dra. Carmen 
(QHGLQD� 5RGUtJXH]� $UPHQWD�� GHÀQLWLYDPHQWH� HVWDPRV� GH� DFXHUGR�� DKRULWD�
la mujeres estamos en un momento muy importante, de mucho trabajo y de 
mucha participación y bueno pues vamos a continuar en esta ruta de unidad, 
de trabajo y de díalogo, muchas gracias, Dra. Carmen.

Saludo con gusto a las y los integrantes del Honorable Consejo Universitario, a 
las autoridades educativas, sindicales y de gobierno.

Al Gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien saludo con mucho afecto; así 
también, a los ex-rectores que se encuentran el día de hoy aquí; a las y los 
invitados a este acto solemne.

Agradezco la invitación, del Dr. José Alfredo Romero Olea, quien a partir de este 
día queda al frente como Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, para 
el periodo 2021-2023. A él y a todo el equipo académico que lo acompañará 
en esta importante encomienda, les deseo el mayor de los éxitos, porque cada 
ORJUR�TXH�DOFDQFHQ�VH�YHUi�UHÁHMDGR�HQ�PD\RUHV�EHQHÀFLRV�\�RSRUWXQLGDGHV�
educativas, para las y los jóvenes guerrerenses.

Nuestra máxima Casa de Estudios es aliada para el desarrollo integral del estado, 
por ello esta es una gran oportunidad, para reiterar el apoyo del gobierno; este 
gobierno de la Cuarta transformación, hacia la noble universidad pública del 
estado de Guerrero.



En un marco de respeto a su autonomía, como siempre lo he manifestado, 
respeto irrestricto a la autonomía de nuestra Universidad y en estrecha 
colaboración que siempre ha manifestado, buscando incidir de manera 
positiva en la resolución de la problemática estatal, a través de sus destacados 
profesionistas e investigadores, quienes estuvieron al pie del cañón y a la altura 
de las circunstancias con la pandemia del COVID-19.

Quiero pedir un fuerte aplauso, para todos los que pusieron todo su esfuerzo, 
para toda la Comunidad Universitaria que siempre estuvo en primera línea y al 
pie del cañón.

Mujeres y hombres de gran valor para nuestro estado, son los que se forman 
en la Universidad Autónoma de Guerrero, es un semillero de guerrerenses, 
comprometidos y comprometidas con su tierra, con esta tierra a la que le tenemos 
un profundo amor y con quienes mantendremos vínculos que ayudarán atender 
las demandas de orden social, educativo, económico, cultural y ambiental.

Que sea esta una nueva etapa de la UAGro, de muchos avances, de desarrollo, 
para y por el bien de Guerrero.

Enhorabuena Dr. José Alfredo Romero Olea, cuente con toda la disposición, 
con toda la voluntad y con todo el trabajo, para que caminemos juntos por esa 
ruta de la esperanza y del trabajo.

Muchas felicidades.

¡Y que viva la Universidad Autónoma de Guerrero!”

Hace uso de la palabra el Secretario del Honorable Consejo Universitario 
Armando Guzmán Zavala;

“Muchísimas gracias Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda, Gobernadora electa 
del Estado e Guerrero, ha sido un gusto escuchar su mensaje.

Solicitamos haga uso de la palabra la Arq. Brenda Alicia Alcaráz González, 
Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de 
Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero”.

“Quiero expresar mi respeto y reconocimiento, a mis compañeras consejeras y 
consejeros universitarios, por la decisión que tomamos el pasado diecisiete de 
agosto del presente año de suspender la elección para elegir rectora o rector 
de nuestra institución, por el tema de salud que atraviesa nuestro estado.

A nombre de los que integramos el Comité Ejecutivo Central,  Seccional I y 
Seccional II del STTAISUAGro, felicitamos al Dr. José Alfredo Romero Olea, por 
haber sido designado Rector de nuestra máxima Casa de Estudios, por el periodo 
del 27 de septiembre del 2021 al 27 de septiembre del 2023.



Estamos seguros que vamos a continuar trabajando, por la ruta del diálogo y 
de respeto a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, que es lo que proporciona 
estabilidad laboral y bienestar a nuestros trabajadores, y sus familias.

&RQÀDPRV�HQ� VX�H[SHULHQFLD� \�EXHQ�GHVHPSHxR�TXH� WHQGUi�DO� IUHQWH�GH� OD�
institución; manifestamos ser coadyuvantes para consolidar el Plan de Trabajo 
,QVWLWXFLRQDO��HVWR�HQ�EHQHÀFLR�GH�OD�FRPXQLGDG�XQLYHUVLWDULD�\�GHO�SXHEOR�GH�
Guerrero; muchas gracias y enhorabuena”. 

Enseguida, el Secretario del Honorable Consejo Universitario, manifestó: “muchas 
gracias Arq. Brenda Alicia Alcaráz González, Secretaria General del STTAISUAGro.

A continuación, tendrá su participación el Mtro. Ofelio Martínez Llanes, Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma 
de Guerrero; adelante Mtro. Ofelio Martínez”.

“Honorable Consejo Universitario, Dr. José Alfredo Romero Olea Rector, Lic. 
Héctor Astudillo Flores, Gobernador Constitucional, Maestra Evelyn Salgado 
Pineda, Gobernadora Electa, apreciables ex-rectores de nuestra Universidad, 
honorables invitados a este acto solemne: importante la decisión que toma 
la Comunidad Universitaria por conducto del Consejo Universitario, para estar 
a tono con las circunstancias de la emergencia sanitaria; hoy Toma Protesta 
nuestro Rector y convencidos estamos los trabajadores, que cumplirá con los 
retos que él en su Toma de Protesta asumió, retos que han dado buenos frutos 
en nuestra Universidad en administraciones pasadas; retos que ayudan a tener 
la paz, la gobernabilidad en el estado de Guerrero y da la oportunidad a los 
jóvenes guerrerenses, a formarse con alto nivel académico en nuestras aulas, 
para servir al pueblo de Guerrero y a México.

Señor Rector, los retos que usted ya los conoce, porque es parte de la comunidad 
universitaria guerrerense, estos retos nos ayudarán a consolidar esta Universidad 
con los altos estándares académicos, estos retos nos ayudarán a conservar la 
unidad de las y los universitarios, para fortalecer a la misma y fundamentalmente 
la posibilidad de seguir con la inclusión social, que permite a la sociedad 
guerrerense tener la posibilidad de atender a sus jóvenes de todas las regiones 
y de todos sus orígenes; entre otros retos, creo que estos son fundamentales y 
usted, convencido estoy, llevará a cabo estos compromisos que hoy asume.

En cuanto a los trabajadores, también ha habido una muy buena relación en 
su carácter de Secretario General, con nuestro Sindicato, con los trabajadores 
universitarios en general y creo que esa comunicación que siempre hemos 
tenido, ese respeto a nuestro Estatuto Sindical, a nuestro Contrato Colectivo 
de Trabajo, permitirá colaborar de manera fuerte a estos retos, creo que ese 
respeto al Contrato Colectivo en todos los momentos, ayudará a la unidad, a 
llevar la tranquilidad de esta comunidad y se cumplirán con las aspiraciones de 
las y los universitarios.



Le deseo en nombre de los trabajadores que me honro representar, los 
trabajadores académicos de nuestra Universidad, el mayor de los éxitos en sus 
retos y lo digo, porque cuando usted tenga éxito en esos retos, señor Rector, le 
irá mejor a la Universidad Autónoma de Guerrero y le irá mejor a los trabajadores 
agremiados al sindicato.

Enhorabuena señor Rector, felicidades”.

Acto seguido, el Maestro de Ceremonias: “Gracias al Ing. Ofelio Martínez Llanes 
y bueno, agradecer la presencia también de la Diputada Yéssica Rayo; de la 
Diputada Beatriz Mojica; del Diputado Fortunato Hernández; de la Presidenta de 
Chilpancingo Norma Otilia; gracias al Presidente Municipal José Joaquín Romero 
de Copalillo; al Maestro Jorge Zuriel De los Santos, Fiscal General; por supuesto 
al Consejero Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero, el Dr. Nazarín Vargas Armenta.

Cumplido lo anterior, se invita a las consejeras universitarias, a los consejeros 
universitarios, para que desde el lugar en que nos encontremos entonemos 
nuestro Himno Universitario  e inmediatamente después, la Porra Universitaria”.

Al término del Himno y Porra Universitaria, tiene el uso de la palabra el secretario, 
el Mtro. Armando Guzmán Zavala, quien manifestó: “esta Secretaría informa 
al señor Rector y Presidente del Honorable Consejo Universitario, que se ha 
culminado el punto único, para el cual fue citada dicha Sesión Solemne y 
habiéndose agotado este, tendrá el uso de la palabra el señor Presidente para 
la clausura respectiva”. 

Enseguida, el Dr. José Alfredo Romero Olea, Rector y Presidente del Honorable 
Consejo Universitario, manifestó: “gracias señor Secretario, agradecer a todas y 
D�WRGRV��ORV�TXH�QRV�KD�DFRPSDxDGR�HQ�HVWH�HYHQWR��DJUDGH]FR�LQÀQLWDPHQWH�
su presencia.

Habiéndose agotado el Orden del día por el que fuimos convocados y siendo 
las trece horas con veintitrés minutos, del día lunes veintisiete de septiembre del 
año dos mil veintiuno, declaro formalmente clausurada esta Sesión Solemne. 

Con lo anterior, damos por concluido los trabajos del Honorable Consejo 
Universitario en esta sesión.

¡Viva la Universidad Autónoma de Guerrero!

¡Viva la Universidad Autónoma de Guerrero!

¡Viva la autonomía universitaria!

¡Viva la autonomía universitaria!

¡Viva la autonomía universitaria!



¡Viva Guerrero!

¡Viva Guerrero!

Muchas gracias a todas y a todos”.

Seguidamente, el Maestro de Ceremonias, manifestó: “señoras y señores: de esta 
forma damos por concluida la transmisión de la sesión solemne del Honorable 
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde fuimos 
testigos de la Toma de Protesta y Posesión del cargo de Rector de la UAGro, del 
Dr. José Alfredo Romero Olea, por el periodo 2021-2023.

Gracias y buenas tardes. 

DAMOS FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Dr. José Alfredo Romero Olea        M.C. Armando Guzmán Zavala

     Presidente       Secretario 
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