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Sesión Solemne del
Honorable Consejo Universitario

06 de abril de 2021

(Sesión Virtual)

En la ciudad de Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero, siendo las once 
horas con treinta y siete minutos del día seis de abril del año dos mil veintiuno, se 
dieron cita las y los, Consejeras y Consejeros Universitarios, previa convocatoria 
a la presente 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 cuarenta y seis Consejeros Universitarios registrados, habiendo quórum 
legal de mayoría especial.

Acto seguido el Maestro de Ceremonias, manifestó: buenos días guerrerenses y 
distinguidas personalidades, que nos acompañan en esta sesión virtual a través 
de la Plataforma Zoom y de la señal en vivo del Portal de Internet de la UAGro, 
GH� ODV� UHGHV� VRFLDOHV�RÀFLDOHV��GH� OD� UDGLRGLIXVRUD�XQLYHUVLWDULD�;(8$*UR�\�GH�
TV UAGro; vamos a dar inicio a esta sesión solemne, que celebra el Honorable 
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero, para la Toma de 
Protesta del Dr. José Alfredo Romero Olea, como  Rector Interino de la UAGro 
por el periodo del seis de abril al veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 
conforme a lo que se dispone en la Legislación Universitaria vigente. Sean todos 
bienvenidos y bienvenidas. 

Antes de comenzar, vamos a hacer un homenaje en memoria de nuestros 
universitarios fallecidos de marzo de dos mil veinte, a marzo de dos mil veintiuno; 
con este video los recordamos.

'D�LQLFLR�OD�SUR\HFFLyQ�GHO�YLGHR�\�DO�ÀQDOL]DU��HO�0DHVWUR�GH�FHUHPRQLDV�FRQWLQXy��
con el debido respeto, guardemos un minuto de silencio en memoria de las 
universitarias y universitarios, fallecidos durante este periodo de marzo dos mil 
veinte, a marzo dos mil veintiuno.

Se procede al minuto de silencio.



Continuando con la Sesión Solemne, el Maestro de ceremonias intervino: muchas 
gracias, los invitamos a ocupar sus lugares.

Hoy tenemos que reconocer el trabajo, la entrega, la perseverancia y la lucha 
por alcanzar la igualdad social y llevar la educación a cada rincón de nuestro 
estado.

Damos la más cordial bienvenida, al Dr. Javier Saldaña Almazán, Rector y 
Presidente de este Honorable Consejo Universitario de la UAGro, y Maestro 
Emérito; bienvenido Dr. Javier Saldaña Almazán.

Agradecer también la asistencia de quien ha sido un gran aliado de la 
Universidad, nuestro amigo, el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Agradecer la presencia de la Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado de Guerrero, Diputada Eunice Monzón García.

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

Agradecer la presencia del Dr. José Alfredo Romero Olea, quien será Rector 
Interino de la Universidad Autónoma de Guerrero, por el periodo 6 de abril al 27 
de septiembre de 2021.

Del Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, 
Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez.

Agradecer la presencia del Director General Académico de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en 
representación del Secretario Ejecutivo de la ANUIES, Mtro. Jaime Valls Esponda,  
nos acompaña el Mtro.  Jesús López Macedo.

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

Agradecer la presencia de la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores 
Técnicos Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAGro, Arq. Brenda 
Alicia Alcaraz González.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAGro, 
Ing. Ofelio Martínez Llanes.

Contamos con la presencia del Lic. Hugo Pérez Ruano, Notario Público No. 
3, para dar Fe Pública de la Sesión Solemne y certeza jurídica de la Toma de 
Protesta del Dr. José Alfredo Romero Olea, como Rector Interino de la Universidad 
Autónoma de Guerrero por el periodo 6 de abril, al 27 de septiembre de 2021. 



Con la solemnidad que este acto obliga, procedemos a rendir los honores 
al lábaro patrio, entonar las estrofas de nuestro glorioso Himno Nacional y 
ÀQDOPHQWH��GHVSHGLU�D�OD�HQVHxD�SDWULD�

Recibamos a nuestro Lábaro Patrio con el respeto que se merece. ¡Atención! 
¡Firmes!, ¡Ya! ... ¡Saludar!, ¡Ya!

Acto seguido, entonaremos nuestro glorioso Himno Nacional Mexicano.

Ahora despidamos a nuestro Emblema Nacional con el respeto que es debido. 
¡Atención!, ¡Saludar!, ¡Ya! … ¡Firmes!, ¡Ya!.

AJUDGHFHPRV�HO�DSR\R�GH�OD�(VFROWD�2ÀFLDO�ÉJXLODV�8$*UR��

Muchísimas gracias, agradecemos la asistencia del Mtro. Alfonso Damián 
Peralta, Auditor Superior del Estado de Guerrero.

Gracias también a nuestros funcionarios y funcionarias, que hoy se encuentran 
presentes.

A la Presidenta de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización 
de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación 
Superior, A.C. (AMEREIAF), la Mtra. Leticia Jiménez Zamora, muchísimas gracias.

También al Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
Guerrero,  (IEPCGro) Dr. Nazarín Vargas Armenta.

Gracias también a la Coordinadora de Vinculación Interinstitucional del Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), Dra. Olga Hernández 
Limón.

Por supuesto también se encuentra conectado el Presidente Municipal de 
Chilpancingo,  Lic. Antonio Gaspar Beltrán.

Agradecemos la presencia de funcionarios y funcionarias, de nuestra máxima 
Casa de Estudios, consejeros y consejeras que hoy nos acompañan; así como 
al alma y razón de ser de nuestra Universidad, los estudiantes y al público 
guerrerense que hoy nos sintonizan de manera virtual.

Para continuar con la sesión del H. Consejo Universitario, tiene la palabra el Dr.  
José Alfredo Romero Olea para que en representación del Dr. Javier Saldaña 
Almazán, Presidente del Honorable Consejo Universitario, realice la declaración 
legal de inicio de la Sesión Solemne. 

Continuando con la sesión, el Dr. José Alfredo Romero Olea, en uso de la 
palabra comentó: buenos días, compañeras consejeras, maestras y alumnas, 
compañeros consejeros, maestros y alumnos de este Honorable Consejo 



Universitario, máxima autoridad de esta institución la Universidad Autónoma de 
Guerrero. Les doy la bienvenida a  todas y todos. 

Por indicaciones del Presidente y con fundamento en el Artículo 38 de la Ley 
Orgánica, realizaré la declaratoria legal de inicio de la Sesión Solemne. 

Con las facultades que señalan los Artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica de 
nuestra Universidad; los artículos 58, 64 del Estatuto General; así como los Artículos 
16, 19 y 48 del Reglamento de este Honorable Consejo Universitario; habiendo 
quórum legal de MAYORÍA ESPECIAL y con la asistencia de ciento cuarenta y 
seis consejeras y consejeros universitarios, y siendo las once horas con treinta 
y siete minutos de este día seis de abril del año dos mil veintiuno, me permito 
declarar formalmente instalada la Sesión Solemne de este Honorable Consejo 
Universitario, muchas gracias a todas y a todos. 

Seguidamente el Maestro de ceremonias manifestó: agradecemos la asistencia 
del Lic. Heriberto Huicochea Vázquez, Secretario de Educación del Estado de 
Guerrero, muchísimas gracias bienvenido.

Algunas personas en el mundo, reúnen varias cualidades que de manera 
generosa ponen al servicio de su comunidad, para contribuir al avance y 
mejoramiento de la misma; ese es el caso de nuestro querido Rector el Dr. Javier 
Saldaña Almazán, que hoy concluye un ciclo más de los que estamos seguros, 
seguirá cumpliendo en su compromiso de seguir ayudando a su estado de 
Guerrero y a su querida Universidad Autónoma de Guerrero.

Por eso se cierra con el siguiente video y con una canción que inspiró todo lo 
que es, con mucho cariño para usted, cerramos esta su gestión pero queda 
en la historia y seguiremos avanzando, gracias, ¡¡que viva el Dr. Javier Saldaña 
Almazán!!

Acto seguido, se reproduce un video que contiene una canción y escenas de 
las acciones realizadas por el Dr. Javier Saldaña Almazán.

$O� ÀQDOL]DU� HO� YLGHR� \� FRQWLQXDQGR� FRQ� OD� VHVLyQ�� HO� 0DHVWUR� GH� FHUHPRQLDV�
continuó: el punto único por el cual han sido convocadas y convocados a esta 
Sesión Solemne, es la Toma de Protesta del Dr. José Alfredo Romero Olea, como 
Rector Interino de la Universidad Autónoma de Guerrero, por el periodo del seis 
de abril al veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. 

Recodemos que el pasado veintiocho de enero del año en curso, en sesión 
extraordinaria, celebrada de forma virtual, el Honorable Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, acordó que por las circunstancias de 
emergencia sanitaria por la propagación del virus SARS-COV-2, que produce la 
enfermedad de la COVID-19, en todo el territorio nacional y estatal, se aplaza por 
única ocasión el inicio del proceso electoral del presente año, correspondiente 



a la elección de rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, para que el 
rector electo tome posesión el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, 
debiéndose ajustar todos los actos del proceso.

En ese contexto, cabe mencionar que el rector actual deberá culminar su 
mandato el seis de abril del presente año, por lo que es factible la designación 
de un Rector Interino para que asuma funciones para el periodo únicamente 
del proceso electoral dos mil veintiuno; es decir, del seis de abril al veintisiete de 
septiembre de dos mil veintiuno.

En seguimiento a ese acuerdo, el día de ayer el Pleno del Honorable Consejo 
Universitario designó al Dr. José Alfredo Romero Olea, como Rector Interino para 
el periodo del seis de abril al veintisiete de septiembre del año en curso.

Y el día de hoy, asistimos a su Toma de Protesta ante el Pleno de este Honorable 
Consejo Universitario.

A continuación, la Toma de Protesta.

Seguidamente, el Dr. José Alfredo Romero Olea, de pie ante el Pleno del 
Honorable Consejo Universitario, de forma virtual manifestó: honorables 
Consejeras maestras y alumnas, honorables Consejeros maestros y alumnos, 
todas y todos, integrantes de este Honorable Consejo Universitario, máxima 
autoridad de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Protesto guardar y hacer guardar, la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, el Estatuto General, los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
MXUtGLFDV�TXH�GH�HOOD�HPDQHQ��DVt�FRPR�GHVHPSHxDU�OHDO�\�HÀFD]PHQWH��el cargo 
de Rector y Presidente de este Honorable Consejo Universitario, que ustedes me 
han conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la institución; si así 
no lo hiciere, que la Universidad y la sociedad, me lo demanden. 

¡Protesto!

Gracias, compañeras y compañeros, gracias.

Acto seguido, el Maestro de ceremonias, señaló: muchísimas gracias, Dr. José 
Alfredo Romero Olea, ahora Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Se concede el uso de la palabra al Dr. José Alfredo Romero Olea, Rector de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, para que nos dirija su primer mensaje 
en calidad de máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, su representante 
legal y Presidente de este Honorable Consejo Universitario.

Prosiguiendo con la sesión, el Dr. José Alfredo Romero Olea, Presidente del 
Honorable Consejo Universitario y Rector de la Universidad Autónoma de 



Guerrero, continuó: buenos días, compañeras Consejeras maestras y alumnas, 
compañeros Consejeros maestros y alumnos, de nuestra Universidad Autónoma 
de Guerrero.

Dr. Javier Saldaña Almazán, Maestro Emérito de nuestra Institución, compañero 
y amigo de nuestra Universidad y ex-rector.

Lic. Héctor Astudillo Flores, Gobernador Constitucional de nuestro Estado Libre y 
Soberano de Guerrero.

Diputada Eunice Monzón García, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso del Estado.

Dr. Alberto López Celis, Magistrado Presidente del Poder Judicial de nuestra 
entidad.

Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública.

Mtro. Jesús López Macedo, Director General Académico de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

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

Mtro. Alfonso Damián Peralta, Auditor Superior de nuestro Estado de Guerrero.

Lic. Antonio Gaspar Beltrán, Presidente Constitucional del Municipio de 
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

Dr. J. Nazarín Armenta Vargas, Presidente del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana en nuestra entidad.

Compañeras directoras de escuelas preparatorias, superiores y facultades; 
compañeros directores de escuelas preparatorias, superiores y facultades; 
coordinadoras y coordinadores, de los programas de posgrado de nuestra 
institución; a la Comunidad Universitaria.

$JUDGH]FR� D� HVWH� +RQRUDEOH� &RQVHMR� 8QLYHUVLWDULR�� OD� FRQÀDQ]D� TXH� KDQ�
depositado en mi persona para asumir este gran reto, en este periodo que nos 
corresponderá estar al frente de nuestra institución.

El asumir el más alto honor y la más alta responsabilidad, al frente de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, representa un gran reto.

Sobre todo en un contexto como en el que hoy nos encontramos, derivado 
principalmente de los problemas de salud pública, provocados por esta 
pandemia que afecta a nuestra humanidad.



Este reto habremos de enfrentarlo, desde las fortalezas de la institución y del 
esfuerzo cotidiano que seguiremos desplegando en el cumplimiento de las 
funciones sustantivas y de las actividades secundarias de nuestra Universidad.

La UAGro, nuestra institución, tiene muchísimas fortalezas, entre las que destacan 
los logros que en los últimos años y como resultado de un inmenso trabajo llevado a 
cabo por todos los universitarios, pero siempre bajo el liderazgo, la coordinación 
y la gestión permanente, de nuestro respetado y estimado amigo el Dr. Javier 
Saldaña Almazán, a quien hacemos patente nuestro reconocimiento por su 
esfuerzo desplegado día con día, para mejorar y fortalecer nuestra Universidad.

Nuestro reconocimiento Dr. Javier Saldaña Almazán, a su trabajo institucional.

Como ejemplo de estos logros, podemos dar muchísimos; entre ellos destacan:

La acreditación de la gestión de la Administración Central de nuestra Institución; 
que nunca se había hecho en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Los logros que se han dado desde la Dirección General de Planeación, en 
todos los indicadores que se dan en cada uno de los programas educativos 
que cuenta la Universidad.

Y en este sentido contamos con una matrícula de alrededor del 95% de buena 
calidad.

Asimismo, tenemos desplegadas en todo lo ancho de nuestro territorio, en este 
periodo del Dr. Javier Saldaña Almazán, cuarenta y ocho preparatorias.

Tenemos entre otros, a doce mil estudiantes de grupos vulnerables, aceptados 
en nuestra institución.

Y no se diga de nuestros programas educativos de posgrados, que todos se 
encuentran incorporados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC).

Asimismo, hemos cumplido con estas cuestiones Dr. Javier Saldaña Almazán, 
dándoles respeto a los Contratos Colectivos de Trabajo y certeza jurídica a 
todos los trabajadores. 

*UDFLDV�D�HVWRV�\�RWURV�UHVXOWDGRV��HV�JUDWLÀFDQWH�GHVWDFDU�TXH�KR\�OD�8QLYHUVLGDG�
Autónoma de Guerrero, es reconocida por organismos públicos y privados, 
como una de las mejores universidades del país.

Como una institución que se esfuerza por seguir avanzando y mejorando, a 
SHVDU�GH� ORV�SUREOHPDV�GH� UHFXUVRV�HFRQyPLFRV�\�GH� ODV�GLÀFXOWDGHV�TXH�VH�
plantean en el contexto social actual.



Es importante resaltar que todos estos logros, son producto del trabajo en 
equipo donde participan directivos, docentes, estudiantes, trabajadores 
administrativos, de intendencia y además, en gran parte, a la unidad de los 
universitarios y de un impulso colaborativo de trabajo en equipo de todas y 
cada uno de los que integramos la Universidad Autónoma de Guerrero.

Este rectorado representa una etapa de transición para garantizar el 
funcionamiento de nuestra Universidad, que aún dentro de esta pandemia, 
estamos realizando las principales funciones que permiten a nuestra Institución, 
alcanzar la calidad académica.

Y además, considerando en todo momento las restricciones sociales derivadas 
de la propagación de la COVID-19 y atendiendo las directrices de las 
instituciones de salud federal y estatal, así como de la Secretaría de Educación 
Pública, de nuestro Gobierno del Estado y de nuestros órganos internos, nos 
comprometemos a realizar y a cumplir, cada uno de los acuerdos emitidos por 
este Honorable Consejo Universitario.

Asumimos el compromiso de dar nuestro mayor esfuerzo, para contribuir al 
aseguramiento de los avances y logros institucionales, hasta ahora alcanzados.

Coadyuvar a la gobernabilidad institucional mediante la organización y el 
desarrollo de la elección del próximo rector, con pleno cumplimiento de lo que 
establece nuestro marco jurídico y una adecuada vigilancia del cuidado de la 
salud de todas y todos los universitarios.

Continuaremos fortaleciendo nuestras relaciones de respeto y colaboración 
institucional, con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los 
poderes en nuestro estado y en nuestro país.

Y desde el cumplimiento de nuestras funciones sustantivas y adjetivas, seguiremos 
contribuyendo al desarrollo del país y de nuestra entidad guerrerense, 
reconocemos el liderazgo del Presidente de la República el Lic. Andrés Manuel 
López Obrador y reconocemos también, el liderazgo y apoyo de nuestro 
Gobernador el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, quien con todo respeto a 
nuestra autonomía, ha apoyado  irrestrictamente a nuestra Institución. Gracias 
señor gobernador.

Implementaremos todas las acciones que coadyuven al cumplimiento de los 
Programas Educativos en nuestra Institución.

Contribuiremos a la estabilidad política, mediante el diálogo permanente con 
todos los actores universitarios, velando siempre por el interés supremo de la 
Institución.



Brindaremos certeza laboral a través del respeto irrestricto a los Contratos 
Colectivos de Trabajo de nuestros sindicatos el STTAISUAGro y el STAUAG.

Continuaremos con las gestiones necesarias para atender los proyectos, las 
QHFHVLGDGHV�DFDGpPLFDV��DGPLQLVWUDWLYDV�\�ÀQDQFLHUDV�

Y; desde las capacidades de cada uno de nosotros, sabremos continuar 
avanzando para dar certeza y crecimiento a nuestra Institución.

Quiero aprovechar antes de concluir este mensaje, para presentar a todos 
ustedes, como Secretario General de nuestra institución, al M. C. Armando 
Guzmán Zavala, quien me acompañará en este periodo, en esta responsabilidad 
que tendremos al frente.

El M. C. Armando Guzmán Zavala, será el próximo Secretario en el periodo 6 de 
abril al 27 de septiembre de este año.

¡Que viva la Universidad Autónoma de Guerrero!

¡Que viva el Honorable Consejo Universitario! 

¡Que viva el Dr. Javier Saldaña Almazán!

¡Muchas gracias compañeras y compañeros!   

Acto seguido, el Maestro de ceremonias manifestó: con la autorización de los 
integrantes de este H. Consejo Universitario y con fundamento en el Artículo 66 del 
Reglamento del H. Consejo Universitario, hace uso de la palabra al Licenciado 
Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. 

Tiene el uso de la palabra, señor gobernador.

Seguidamente, el Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador Constitucional 
del Estado de Guerrero señaló: muchas gracias, quiero saludarles a todas y todos 
los consejeros universitarios, a los directores, a los docentes, a los estudiantes, a 
los trabajadores, a los líderes sindicales.

Muy especialmente quiero enviar mi saludo fraterno a mi amigo el Dr. Javier 
Saldaña Almazán, que hoy concluye un espacio de servicio a nuestra gran 
Universidad, desde aquí le mando un abrazo a mi amigo el Dr. Saldaña Almazán 
y mis mejores deseos de su pronta y más acelerada recuperación, saludos Javier.

Quiero también desearle al nuevo Rector interino, al Dr. José Alfredo Romero 
2OHD��HO�PD\RU�GH� ORV�p[LWRV�� UDWLÀFDUOH�FRPR�*REHUQDGRU�GHO�(VWDGR�WRGR�PL�



apoyo, todo mi respaldo y todo mi respeto a la Universidad, a su autonomía, 
como lo hemos venido haciendo los últimos más de cinco años. 

Solamente doy un dato, hemos construido alrededor de veintiséis instalaciones 
nuevas en la Universidad y una serie de apoyos, que en este momento no los 
voy a mencionar, pero que si en los hechos.

En el tiempo que me reste de Gobernador del Estado, que son poco más de seis 
meses, estaré pendiente, para estar siempre tratando de colaborar, de apoyar 
a mi querida Universidad Autónoma de Guerrero, de quien tengo formación.

La Universidad ha tenido colaboraciones importantes, una colaboración 
mucho muy visible en el tema de la COVID-19, con toda su operación que ha 
tenido alrededor de su laboratorio y de todo el personal que ha colaborado, 
quiero expresar mi reconocimiento a toda la Universidad también, por esta gran 
aportación que han hecho de manera decidida y valiente. 

Deseo a todos que este tiempo de aquí al veintisiete de septiembre, que 
encabezará el Dr. José Alfredo Romero Olea, sea un tiempo de armonía, un 
tiempo de entendimiento interno, un tiempo de trabajo; aún con las limitantes 
de la pandemia.

<�TXLHUR�D�ÀQDO�GH�FXHQWDV�GHFLUOHV��TXH�SDUD�Pt�VLHPSUH�VHUi�XQ�HVSDFLR�GH�
gran responsabilidad, atender, ayudar y colaborar con la Universidad.

Quiero saludar obviamente al Dr. Saldaña Almazán, que concluye su mandato 
y al Dr. José Alfredo Romero Olea, que entra en su responsabilidad como Rector 
interino.

Al Dr. Francisco Luciano Concheiro, Subsecretario Educación Superior de la 
Secretaria de Educación Pública.

Al Dr. Alejandro Miranda Ayala, Director General del Consejo para la Acreditación 
de Educación Superior COPAES.

Me acompaña el Lic.  Huicochea Vázquez, que es el Secretario de Educación 
en Guerrero.

Y reiterar mi saludo fraterno, respetuoso, a todos los integrantes del Honorable 
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Reiterar en mi carácter de Gobernador del Estado, de Guerrerense y también 
formado en parte en las aulas de la Universidad, mi gran compromiso con la 
Universidad Autónoma de Guerrero.



Muchísimas gracias, mucho éxito Dr. Romero Olea y a todos mi reiterado 
reconocimiento por el trabajo en la Universidad.

Que ha hecho de nuestra querida Universidad Autónoma de Guerrero, una 
institución con mayor reconocimiento nacional, felicidades, un abrazo a todas 
y todos.

Muchas gracias.

Acto seguido, el Maestro de Ceremonias continuó: gracias, señor Gobernador 
del Estado de Guerrero, Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores.

Ahora escucharemos la intervención del Dr. Francisco Luciano Concheiro 
Bórquez, Subsecretario de Educación Superior de la Secretaria de Educación 
Pública.

En seguida, el Dr. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de 
Educación Superior de la Secretaria de Educación Pública, manifestó: buenos 
días a todas y todos, Honorable Consejo Universitario; Javier Saldaña Almazán, 
Rector de la UAGro; Héctor Antonio Astudillo Flores, Gobernador del Estado de 
Guerrero; Jaime Valls Esponda, Secretario General de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Amigas y amigos, desde que inició el Gobierno de la Cuarta Transformación, 
nos propusimos realizar con las Universidades, un cambio radical en todos sus 
SURFHVRV� HGXFDWLYRV�� DGPLQLVWUDWLYRV� ÀQDQFLHURV� \� GH� JRELHUQR�� FRQ� HO� ÀUPH�
propósito de que se hiciera efectivo el derecho humano a la educación.

Por eso nos parece fundamental, acompañar en este momento de transición, a 
esta comunidad universitaria conformada por más de noventa mil estudiantes, 
en los niveles de media superior y superior; así como a su personal académico y 
administrativo, que suma más de cinco mil seiscientas personas.

Quiero destacar la labor del Rector Javier Saldaña Almazán, quién durante su 
gestión realizó importantes acciones a favor de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, como el incremento de los programas educativos de nivel superior y su 
matrícula;  así como el aumento del número de preparatorias, la consolidación 
del Proyecto de Regionalización en la Universidad.



Sobre todo, quiero destacar la política de inclusión, que otorga el 13% de su 
matrícula a grupos vulnerables, indígenas, estudiantes con discapacidad, 
hijos de migrantes guerrerense, afrodescendientes y residentes de la Sierra de 
Guerrero.

6LQ�GXGD��KD\�DVXQWRV�SHQGLHQWHV�SRU�UHVROYHU�FRQ�UHODFLyQ�DO�ÀQDQFLDPLHQWR�GH�
esta Universidad pública estatal de Guerrero, donde la aportación debe de ser 
del 50% del subsidio público ordinario total, si, por parte del Gobierno del Estado 
y actualmente solo es del 26.6%.

Estamos seguros que el Rector Interino José Alfredo Romero Olea, con su 
experiencia y con todo su carácter de compromiso con la Universidad 
Autónoma de Guerrero, le vamos a dar una muy cordial bienvenida, consolidará 
seguramente en estos meses este proceso de transformación y nosotros, desde 
la Subsecretaría de Educación Superior, lo apoyaremos durante su gestión.

Enhorabuena, reciban un muy fuerte abrazo. 

Muchas gracias. 

Prosiguiendo con la sesión, el Maestro de ceremonias comentó: con fundamento 
en el artículo 66 del Reglamento Honorable Consejo Universitario, se concede el 
uso de la palabra al Dr. Alejandro Miranda Ayala, Director General del Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Acto seguido, Dr. Alejandro Miranda Ayala, Director General del Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES), manifestó: muy buenos días, 
soy el Dr. Alejandro Miranda Ayala, Presidente de la Red Iberoamericana para 
el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (REACES) y Director 
General del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior en México 
el (COPAES).

Es un honor que el Honorable Consejo Universitario, me haya invitado a 
participar en esta Sesión Solemne, para la Toma de Protesta del Rector Interino 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, muchas gracias por esta enorme 
deferencia.

A sesenta años y seis días de su decreto de creación, esta institución puede 
preciarse de su eminencia internacional y de su ejemplaridad para el conjunto 
de las Universidades Mexicanas.



La UAGro, ha sido capaz de equilibrar la excelencia académica con la 
sensibilidad y responsabilidad social; y ha mostrado solidaridad con la población, 
poniendo a disposición de la sociedad, todas sus capacidades humanas, 
FLHQWtÀFDV�� WpFQLFDV�\�GH� LQIUDHVWUXFWXUD�GH� ODV�FXDOHV�GLVSRQHQ��SRU�HOOR�� VRQ�
ejemplares las acciones emprendidas durante la pandemia.

Pero la sola responsabilidad social no basta, para caracterizar la visión y misión 
de una Universidad de excelencia, es necesario que los jóvenes reciban en 
sus claustros una educación sobresaliente, que los prepare con los más altos 
niveles de exigencia, para de la manera más responsable también encarar el 
futuro con valentía, elasticidad intelectual y, sobre todo, con determinación de 
triunfo.

Por ello, deben destacarse los símbolos distintivos del período de gestión de mi 
querido amigo el Dr. Javier Saldaña Almazán, subrayó algunos aspectos que 
nos lega su gestión: 

Uno, su Modelo Educativo, derivado de un profundo análisis de las tendencias 
QDFLRQDOHV� H� LQWHUQDFLRQDOHV� \� FRQ� XQD� SURSXHVWD� ÀORVyÀFD�� VyOLGD� \�
pedagógicamente de vanguardia.

(Q� VHJXQGR� OXJDU�� HO� HVIXHU]R� ÀQDQFLHUR� DFDGpPLFR� H� LQVWLWXFLRQDO�� SDUD� OD�
incorporación de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, recordemos 
que cuarenta y cinco de cada cien jóvenes guerrerenses, se forman en sus 
aulas y que el 13% de esa matrícula, está dedicada para la inclusión de grupos 
vulnerables, indígenas, jóvenes con alguna discapacidad, hijos de migrantes 
guerrerenses, afrodescendientes y residentes de la sierra.

La Universidad Autónoma de Guerrero, es también una Universidad que no sólo 
se preocupa por abrir las puertas de los campus, a quienes más lo necesitan;  
sino que se esmera por que reciban una educación de excelencia.

Su compromiso con los procesos de acreditación lo hace evidente, cuenta con 
cuarenta y tres programas acreditados, diecisiete por alguno de los organismos 
que integran el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Además, ha sido la primera y única Universidad que ha obtenido la acreditación 
de la gestión institucional para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES).

Y el 100% de sus programas de posgrado, están inscritos en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC).

Termino diciendo que por su empeño con la vocación social y con excelencia, 
las señas de identidad de la UAGro son también hoy, los símbolos distintivos 
que le ha legado el Rector Javier Saldaña Almazán, un académico que ha 



consolidado la transformación de su Universidad, porque ha pensado en grande, 
porque ha mirado lejos y porque ha procurado desde muy joven, incluir en su 
idea del bien, el bien para quienes más lo necesitan.

Les auguro el mejor de los porvenires en esta nueva etapa de la Universidad.

Enhorabuena y larga vida a la Universidad Autónoma de Guerrero.

Acto seguido, el Maestro de ceremonias prosiguió: a continuación, escucharemos 
el mensaje de los Secretarios Generales de los Sindicatos Universitarios de la 
UAGro. 

De la Mtra. Brenda Alicia Alcaraz González del Sindicato de Trabajadores 
Técnicos Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAGro (STTAISUAGro) 
y el Mtro. Ofelio Martínez Llanes, del Sindicato de Trabajadores Académicos de 
la UAGro (STAUAG).

Acto continuo, la Arq. Brenda Alicia Alcaraz González, Secretaria General del 
STTAISUAGro, manifestó: el Sindicato de Trabajadores Técnico, Administrativos y 
GH�,QWHQGHQFLD�DO�6HUYLFLR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�GH�*XHUUHUR��UDWLÀFDPRV�
nuestro más amplio reconocimiento al Dr. Javier Saldaña Almazán, por estar al 
frente de esta gran institución.

Y por hacer justicia laboral a nuestros trabajadores, en el incremento de 
prestaciones de más del 70%; así como la apertura de plazas de nueva creación, 
pero sobre todo, por el respeto que se le dio a nuestro Contrato Colectivo de 
Trabajo.

Felicito al Rector interino por este nuevo compromiso que acaba de asumir, 
que va a permitir que la institución continúe realizando la labor, felicidades y 
enhorabuena.

En seguida, el Mtro. Ofelio Martínez Llanes, Secretario General del STAUAG, 
señaló: hoy que culmina su segundo periodo de rectorado del Dr. Javier Saldaña 
Almazán, me es grato reconocerle los altos logros obtenidos en la conducción 
de nuestra Universidad, en todos sus aspectos.

Y por supuesto resaltar, el respeto que se ha tenido con nuestros documentos 
sindicales y la disposición al diálogo, a la comunicación, que permitió 
REWHQHU� ORJURV� SDUD� OD� EDVH� WUDEDMDGRUD�� FRPR� VRQ� ODV� EDVLÀFDFLRQHV�� ODV�
recategorizaciones y los bonos, que hemos pactado en nuestro Contrato 
Colectivo de Trabajo.

No me resta más que desearle el mayor de los éxitos, en sus proyectos futuros, 
en lo profesional y en lo familiar.

Por otra parte, me permito felicitar al Rector interino que está sustentado su 



nombramiento en la legalidad y en la legitimidad, determinado por los acuerdos 
de nuestro H. Consejo Universitario.

A continuación, el Maestro de Ceremonias continuó: cumplido lo anterior, se 
invita a las consejeras universitarias y consejeros universitarios, y al público en 
general, para que desde el lugar en que nos encontremos, entonemos nuestro 
Himno Universitario e inmediatamente la Porra Universitaria. 

Al término del Himno y Porra Universitaria, hace uso de la palabra el Dr. José 
Alfredo Romero Olea, Rector y Presidente del Honorable Consejo Universitario 
de la UAGro, quien manifestó: antes de clausurar esta Sesión Solemne, quisiera 
presentar e invitar al M. C. Armando Guzmán Zavala, pase maestro por favor,  
aquí al Presidium.

El M. C. Armando Guzmán Zavala, es Licenciado en Derecho orgullosamente 
egresado por nuestra Facultad de Derecho Chilpancingo, con estudios 
ya concluidos y graduado en Maestría en Ciencia Política, también por la 
Universidad Autónoma de Guerrero y con estudios concluidos de Doctorado 
en Derecho.

El M. C. Armando Guzmán Zavala, ha sido Consejero Universitario estudiante 
de la Preparatoria número 1; Consejero Estudiante también de la Facultad de 
Derecho; Secretario de Acuerdos y vocero de la Comisión Electoral de este 
Honorable Consejo Universitario, 2004-2006; Consejero Maestro Universitario por 
la Administración Central; Asesor de la Secretaría General; Asesor en Asuntos 
también políticos y laborales de la Rectoría; Director General de Atención a 
Estudiantes en el año 2017 y Director General de Extensión Universitaria, 2017-
2021.

Y quién ahora será nuestro Secretario General, en este periodo que nos va a 
corresponder, M. C. Armando Guzmán Zavala, bienvenido.

Habiéndose agotado el Orden del Día, para el cual fuimos convocados y siendo 
las doce horas con veinte minutos de este día martes seis de abril del año dos 
mil veintiuno, declaramos clausurada esta sesión solemne y por lo  anterior, 
validamos todos sus acuerdos.



¡Que viva la universidad Autónoma de Guerrero!

¡Que viva el H. Consejo Universitario!

¡Que viva la autonomía universitaria!

¡Que viva Guerrero!

Gracias compañeras y compañeros.

Damos fe....................................................................................

          Dr. José Alfredo Romero Olea              M. C. Armando Guzmán Zavala
   Presidente del H. Consejo Universitario    Secretario del H. Consejo Universitario






