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Segundo Informe de Actividades 2018-2019  

12 de septiembre de 2019, Xalapa, Ver.  

Discurso presentado por la Rectora Sara D. Ladrón de Guevara González 

al Consejo Universitario General  

E l día de ayer conmemoramos un hecho por demás significativo: hace 75 años se 

conformó el rumbo de una magnífica institución. Ayer recordamos el día del 

acto protocolario, del decreto, de los discursos y del festejo. Pero hoy, hace 75 años 

fue, también y sobre todo, el primer día en el aula de toda una generación de estu-

diantes que iniciaba un camino certero en el cumplimiento de sus sueños.  

Así, un día como hoy, 12 de septiembre de 1944,  hace 75 años, se inició el tra-

bajo cotidiano: la primera cátedra, el primer pase de lista, la primera tarea, el primer 

receso. El primer rector, Manuel Suárez Trujillo; la primera sede, Juárez número 55, 

en pleno centro de esta ciudad de Xalapa. Los primeros rostros, los primeros nom-

bres, los primeros compañeros, los primeros maestros, ¡la primera generación!  

¿Qué pasaba en el resto del mundo en esos momentos? El panorama era abierta-

mente desolador. Hacía cinco años que la Segunda Guerra Mundial había comenza-

do. Las heridas que este hecho abrió tardaron mucho tiempo en cicatrizar, si no es 

que algunas de ellas siguen abiertas. 

En medio de las noticias que la guerra traía consigo, en la prensa local apareció 

la esperanzadora noticia del surgimiento de una nueva universidad pública. Día a día, 

a partir de entonces, nuestra institución ha crecido en términos cuantitativos: estu-

diantes, académicos, investigadores, regiones, programas educativos, entidades. Sin 

lugar a dudas,  hemos crecido también en términos cualitativos. 

Los universitarios sabemos muy bien que no son los cortes de listón, ni los fes-

tejos, que no son los informes de los rectores ni las sesiones solemnes los que han 

hecho de la Universidad Veracruzana esta grandiosa casa de estudios que el día de 

hoy es. Es más bien ese paso cotidiano, sostenido, esforzado y disciplinado, diario y 

duradero, acaso lento pero que llega lejos. “Caminante, no hay camino, se hace ca-

mino al andar”, recordando a Machado. 

Es la suma de cada una de las carreras de nuestros jóvenes. Es el compromiso 

de cada maestro. Es cada clase. Es cada revista o cada libro publicado por la Edito-

rial. No es sólo el aplauso en la función de teatro o  en el concierto, sino sobre todo 

cada ensayo. No es sólo la medalla en la Universiada, sino sobre todo cada mañana 

de levantarse a practicar y continuar el día cumpliendo, al mismo tiempo, con los 
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requerimientos del programa educativo. No es sólo el examen profesional, sino sobre 

todo cada habilidad adquirida, cada conocimiento reflexionado, cada página redactada. 

Es el esfuerzo sumado de nuestros trabajadores todos: académicos, manuales, 

técnicos, administrativos, de confianza, eventuales. Es también el trabajo de los fun-

cionarios y las autoridades a las que nos corresponde procurar la gestión externa y la 

estabilidad interna que permitan ese transcurrir en paz del trabajo cotidiano. 

Y es también, por supuesto, la confianza y el decidido apoyo en todo sentido de 

las familias veracruzanas, de la sociedad mexicana en su conjunto, y de la comuni-

dad académica nacional e internacional, hoy cada vez más intercomunicada. 

Desde el inicio mismo de mi primer periodo rectoral, en el 2013, nos propusi-

mos acreditar el 100% de nuestros programas educativos. Esta meta conjunta no sólo 

nos ha permitido que hoy 9 de cada 10 de nuestros estudiantes cursen un programa 

acreditado, sino que además ha conllevado a un cambio en nuestra propia cultura 

académica, de tal forma que hoy estamos comprometidos y habituados  a la autoeva-

luación y a la evaluación por parte de nuestros pares. 

En el camino andado hacia el cumplimiento de esta meta se fueron encadenan-

do una serie de hechos afortunados que nos han fortalecido como institución y que 

han apuntalado esta nueva cultura de la evaluación. 

Así, la Universidad Veracruzana ha logrado certificar su sistema de Gestión de 

la Calidad. Así, las auditorías de nuestros procesos de ingreso reconocen al 100% su 

eficiencia, al igual que las obligaciones de transparencia en nuestro portal se cum-

plen al 100%, hecho que va ligado a nuestro compromiso de rendición de cuentas.  

El modelo educativo se ha venido transformado a partir de su revisión por la 

comunidad entera, porque la realidad ha cambiado y el día de hoy nuestros estudian-

tes son otros, sus intereses son otros, sus necesidades son otras. 

Estamos inmersos en la revisión de nuestros programas de estudio a la luz de 

los nuevos avances y de la formación dual en todos los campos del quehacer acadé-

mico y humano que nos plantea la globalización. 

La movilidad se ha incrementado exponencialmente y la internacionalización 

es moneda de uso corriente en nuestra propia casa.  

El personal académico ingresa sólo por concurso y valida su categorización 

únicamente a través de sus méritos. No se otorgan plazas ni categorías académicas 

por decisión personal de autoridad alguna.  

Los investigadores inciden de manera cada vez más decidida no sólo en la ge-

neración de conocimientos sino también en la formación de los recursos humanos 

que habrán de constituir, en los hechos, el relevo generacional. Cada vez más profe-

sores investigan y cada vez más investigadores imparten cátedra. Porque las funcio-

nes sustantivas son responsabilidad de la comunidad entera. 
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Nuestra infraestructura también se ha ido transformando. Hemos tomado deci-

siones radicales como la de demoler edificios cuya estructura hacía peligrar a nuestra 

población, pero hemos hallado también los recursos materiales necesarios no sin 

enormes dificultades, para restituir lo que el tiempo, el desgaste y la corrosión de los 

materiales van destruyendo poco a poco. 

Nuestra legitimidad como institución me permite hoy, como autoridad de esta 

noble institución, presidir la región sur-sureste de la Asociación Nacional de Univer-

sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); ocupar la vicepresidencia 

de la región México ante la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 

(UDUAL), y encabezar la vicepresidencia regional de nuestro país ante la Organiza-

ción Universitaria Interamericana (OUI). Nos ha posibilitado, asimismo,  formar par-

te del Consejo Superior de Espacio de Mujeres Líderes en Instituciones de Educación 

Superior (EMULIES);  ser vicepresidenta del Comité Directivo de la Red Talloires 

de Universidades con Responsabilidad Social, y formar parte del consejo de adminis-

tración de Universia. De igual forma y con pleno entusiasmo, encabezamos  la Red 

de Universidades Promotoras de la Salud en México. 

Este año la Universidad Nacional Autónoma de México conmemora  90 años 

de autonomía. Por segunda ocasión otorgó el reconocimiento y la medalla que cele-

bra la defensa de este preciado valor. Lo recibí por la defensa de nuestra autonomía, 

pero lo asumo, ni qué decir tiene, como una muestra de la justa y merecida valora-

ción que la máxima casa de estudios del país hace, de la comunidad que encabezo y 

que persevera en la construcción y la salvaguarda de este invaluable bien social en el 

día a día. Y lo hace no sólo en el momento de elegir a sus autoridades, sino también 

en la cátedra y en la generación del conocimiento, en los procesos de auto legislación 

y en la defensa del derecho a contar con subsidios federales y estatales para el cabal 

cumplimiento de nuestras funciones. Esta comunidad, la nuestra, ha demostrado con 

hechos su gran capacidad de movilización por una causa justa que resultó ejemplar y 

que sumó incluso un relevante apoyo popular.  

Es un hecho que las instituciones públicas se ven influidas por el desempeño de 

nuestros gobernantes, de los tres niveles y de los tres poderes. En estos mis seis años 

de rectorado, hemos transitado por dos gobiernos federales y cuatro gobernadores 

estatales con ideologías partidarias diversas. La Universidad Veracruzana vive con 

altura de miras la alternancia que nuestra democracia ha generado.  Como comunidad 

supimos enfrentar la corrupción y el mal gobierno, y fuimos capaces de gestionar me-

jores condiciones presupuestarias, contando para ello con un apoyo legislativo decidido. 

Hoy reconocemos la voluntad política de un gobierno que se propone acabar 

con la corrupción y con las inequidades. En esta lucha también estamos comprometi-

dos. No fue necesario que llegara a la presidencia de la República la Cuarta Transfor-
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mación para que la Universidad Veracruzana estableciera medidas de austeridad que 

le permitieron enfrentar sus obligaciones contractuales con solvencia y oportunidad. 

Tampoco fue necesario el llamado a abatir la inequidad, pues en esta casa de estudios 

damos cabida, a jóvenes de todos los deciles sociales, terreno en el que hay que con-

siderar que de acuerdo a los datos que nuestros propios aspirantes nos proveen, el 

75% de ellos tiene una percepción familiar menor a los 9 mil pesos mensuales, y en 

un porcentaje similar constituyen la primera generación de su familia que tiene acce-

so a la educación superior. 

En igualdad de condiciones, estamos comprometidos con valores éticos funda-

mentales reconocidos como derechos humanos, como la equidad de género, por la 

que seguiremos luchando, pues aunque hemos avanzado, ni se ha roto el techo de 

cristal ni hemos abatido la violencia; o como la inclusión en nuestra comunidad de 

las diversas necesidades que retan día a día nuestras capacidades. De manera insis-

tente, promovemos la salud a través de distintas entidades y programas. Persevera-

mos y avanzamos en la sustentabilidad y consideramos a la interculturalidad como 

un valor fundamental que se reconoce no sólo en la Universidad Veracruzana Inter-

cultural sino, además y de manera transversal, en toda nuestra institución. Por eso les 

damos a las lenguas originarias un valor equiparable a la de las lenguas del tronco 

indoeuropeo, y de manera inédita en nuestro país, reconocemos a nuestros estudian-

tes hablantes de lenguas originarias como bilingües, pudiendo cumplir así un requisi-

to en el programa educativo que cursan y propiciando también la generación del co-

nocimiento y de la literatura en lenguas maternas en ese diálogo de saberes que es 

apenas incipiente en nuestro país. Contamos orgullosamente con  el único programa 

de posgrado en una lengua originaria en todo Latinoamérica.  

La modificación reciente del artículo tercero constitucional reconoce a la edu-

cación como un derecho y enuncia la obligación por parte del Estado de otorgar edu-

cación gratuita en todos los niveles. Como institución pública asumimos el reto y 

estamos seguros de que de manera gradual habremos de superarlo, en el entendido de 

que esto sólo será posible con el apoyo continuo y garantizado a largo plazo del pro-

pio Gobierno de la República. 

El  Gobierno estatal, por su parte, ha cumplido cabalmente con la parte que le 

corresponde para asegurar nuestra autonomía presupuestaria —la cual es resultado de 

nuestra lucha—, y ha procurado de manera puntual la entrega de los recursos que por 

ley nos corresponden. Hoy en día está gestionando con creatividad y  particular inte-

rés la entrega de recursos que nos fueron retenidos por un mal gobierno para subsa-

nar el adeudo de nuestra institución con el Sistema de Administración Tributaria. 

Esperamos que este gobierno estatal logre abatir el adeudo que nunca fue imputable 

a la administración de nuestros recursos. 
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Como comunidad hoy requerimos que el poder legislativo de Veracruz reitere 

el respeto y el acompañamiento de nuestra autonomía. Desde marzo entregamos la 

iniciativa de una Ley Orgánica construida por los universitarios, con enorme esfuer-

zo, con compromiso y también, por supuesto, con disentimientos, pues sospechosa ha-

bría sido la unanimidad en un Consejo Universitario honorable como el nuestro, en 

cuyo seno se da la diversidad de opiniones, que escucha y sabe construir consensos. 

Más de un año nos tomó elaborar un documento que reflejara quiénes hemos sido, quié-

nes somos y quiénes queremos ser. Seguimos esperando que las comisiones del poder 

legislativo que tienen en sus manos la tarea de revisión sometan al pleno su dictamen.  

Creemos que, como institución, nuestra Universidad constituye una enorme 

aportación al desarrollo de nuestro estado y de la nación. Este aporte lo hacemos en 

plena concordancia con nuestras vocaciones regionales. Hacemos frente con respon-

sabilidad a las diversas condiciones que brinda nuestro territorio. Estamos consoli-

dando, en ese sentido, la descentralización, propiciando una mayor capacidad de 

decisión por parte de los cuerpos colegiados de cada región.  

Hoy nuestra Universidad es la misma, pero muy distinta a la de hace 75 años. 

Hoy la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje representa un eje de 

nuestra acción y se basa en una puesta al día constante para procurar su pertinencia.  

Hoy hemos saneado nuestras finanzas y logrado garantías legales que permiti-

rán un desarrollo continuo y sano. 

Hoy hemos consolidado nuestro posicionamiento nacional e internacional a 

través del mejoramiento continuo de nuestras actividades y del reconocimiento reci-

bido en diversos campos del quehacer institucional por parte de instituciones y orga-

nismos nacionales e internacionales. 

Hemos avanzado procurando siempre evitar las decisiones de autoridad que 

privilegien unos por encima de los demás. Ahora se respeta la reglamentación y las 

decisiones colegiadas que nos hemos dado y se vive una situación más equitativa, 

más justa, donde las capacidades, el mérito personal y la actitud hacia el trabajo son 

mejor apreciados. Pero reconocemos que aún queda mucho por avanzar. 

Hoy nos podemos sentir más satisfechos y más orgullosos de nuestra pertenen-

cia a esta institución, pues seguimos siendo, como lo fuimos hace 75 años,  la noticia 

esperanzadora en medio de la avalancha de noticias violentas que un día sí y otro 

también sacuden a nuestro Veracruz, a nuestro México tan castigado, tan lastimado.   

 

 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz.” 
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