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Acta de la Sesión Solemne del  
H. Consejo General Universitario  

Toma de Protesta  
09 de junio de 2004 

 
Toma de Protesta Omar Wicab Gutiérrez 

 
Consejera Aurora García Sandoval.- Secretaria General de la UAN.- 

 

Buenos días. Honorables Consejeros Universitarios, invitados especiales, público en 

general. Les solicitamos tomar sus lugares para dar inicio a esta sesión solemne. 

 

Hoy 9 de junio damos inicio a esta sesión solemne del H. Consejo General Universitario 

en el cual el único punto del Orden del Día es la Toma de Protesta del M. C. Omar Wicab 

Gutiérrez, Rector electo de nuestra institución por el M. C. (Rector saliente),Francisco 

Javier Castellón Fonseca. 

 

Como protocolo de este evento, de esta sesión solemne, tomará la protesta el Mtro. 

Francisco Javier Castellón al Mtro. Omar Wicab, Rector entrante; el Mtro. Omar Wicab 

Gutiérrez, rendirá un mensaje y posteriormente el Lic. Adán Meza Barajas rendirá el 

mensaje que en representación del Gobernador Constitucional del Estado, nos rendirá a 

los universitarios. 

 

Nos complace y nos honra con su presencia el Lic. Adán Meza Barajas, representante 

personal del C. Gobernador Antonio Echevarría Domínguez, Gobernador Constitucional del 

Estado. 

 

De igual manera nos distingue con su presencia y da fe de este magno evento el 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Lic. Javier Germán 

Rodríguez Jiménez, además ex Rector de nuestra Institución. Bienvenido. 

 

De igual manera da fe a este evento nuestro amigo el Diputado Manuel Humberto Cota 

Jiménez, Presidente de la Comisión del Congreso del Estado. 

 

También preside esta ceremonia el M.C. Francisco Javier Castellón Fonseca, Rector 

saliente. 

 

Y desde luego nuestro rector electo, el M. C. Omar Wicab Gutiérrez. 

Nos acompaña el senador Miguel Ángel Navarro Quintero. Bienvenido. 

 

La senadora Flavia Ureña del Real. 

 

Los diputados federales, la Lic. Hilaria Domínguez Arvizu y el Profr. Gerardo Montenegro 

Ibarra. Bienvenidos. 

 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

 

 
 

 

 2 

Así mismo nos honran con su presencia autoridades de gobierno del estado, de 

instituciones de educación superior, diputados federales, iniciativa privada, el Sr. Obispo 

de Tepic, y alguien a quien los universitarios queremos de corazón: el Dr. Julián Gascón 

Mercado y su distinguida esposa. 

 

También nos distingue con su presencia el diputado Salvador Sánchez Vásquez.  

 

El Rector de la Universidad Tecnológica de la Costa, el Ing. Alberto Eduardo Munguía 

Macías. Bienvenido. 

 

El Lic. David Guerrero Castillón, Rector de la Universidad Tecnológica de Tepic. 

 

La Ing. Olga Tapia López, directora del Tecnológico de Tepic. Gracias por acompañarnos. 

 

Contamos con la presencia también de nuestro amigo, el C.P. Francisco Alberto Rivera 

Domínguez, ex Rector de nuestra Universidad. 

 

Del Dr. Jorge Sánchez Ibarra, presidente del Patronato Administrador del 10% de nuestra 

Universidad. 

 

Después de saludar a quienes nos honran con su presencia y darán fe de este evento 

solemne de nuestra querida Alma Máter, daremos paso a nuestra toma de protesta del 

Mtro. Francisco Javier Castellón Fonseca, al Rector Electo Omar Wicab Gutiérrez. 

 

Francisco Javier Castellón Fonseca.- Presidente Del H. Consejo General 

Universitario.- 

 

Con la honrosa representación de la comunidad universitaria y de frente al Consejo 

General Universitario, a los poderes públicos de nuestro estado, y, sobre todo, frente al 

pueblo de Nayarit, pregunto al Mtro. Omar Wicab Gutiérrez: ¿Protesta usted asumir el 

cargo de Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit en el periodo 2004-2010, 

cumpliendo y haciendo cumplir la Ley Orgánica de la Universidad y su Reglamentación 

contribuyendo en todo momento al fortalecimiento de nuestra Institución y atendiendo a 

las mejores causas del pueblo de Nayarit? 

 

M.C. Omar Wicab Gutiérrez.- Rector Electo de la Universidad Autónoma de 

Nayarit.- 

 

Si, Protesto. 

 

Francisco Javier Castellón Fonseca.- Presidente Del H. Consejo General 

Universitario.- 

 

Si así lo hicieres que la comunidad universitaria y el pueblo de Nayarit lo reconozcan, si 

no, que se lo demande. Muchas felicidades Señor Rector. 
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Consejera Aurora García Sandoval.- Secretaria General de la UAN.- 

 

Como parte de este H. Consejo, nos honran con su presencia los titulares de los sectores 

universitarios, el Lic. Pablo Antonio García Galaviz, Representante del SPAUAN, el C. Luis 

Manuel Hernández Escobedo, Representante del SETUAN, y Héctor López Santiago, 

presidente de la Federación de Estudiantes. 

 

Se encuentra con nosotros el Profr. Ramón Parra Rivera, Secretario de Educación del 

Estado. 

 

El Dr. Luis Bojalil, profesor distinguido de la UAM Xochimilco. 

 

El Dr. Charles Posner de la Universidad de Londres, profesor del doctorado en educación 

de la UAM Xochimilco.  

 

Cedemos la palabra al M.C. Omar Wicab Gutiérrez para que nos rinda su mensaje. 

 

M.C. Omar Wicab Gutiérrez.- Rector de la Universidad Autónoma de Nayarit.- 

 

Quiero agradecer a quienes están en el presídium el día de hoy: al C. representante del 

Gobernador del Estado de Nayarit, al Lic. Adán Meza Barajas, Secretario General de 

Gobierno. Gracias por su presencia. 

 

Al C. Presidente del Congreso del Estado, al Lic. Manuel Cota Jiménez. 

 

Al C. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y quien es una persona 

entrañable para todos los universitarios, al ex Rector Lic. Germán Rodríguez Jiménez. 

 

A mi amigo y Rector saliente, al Lic. Francisco Javier Castellón Fonseca. 

 

A la Secretaria General Universitaria, la Dra. Aurora García Sandoval. 

 

Desde luego a los senadores por nuestro estado, a los diputados federales, a las 

autoridades de la Secretaría de Educación Pública, presidentes municipales, a las 

autoridades eclesiásticas, a los ex rectores de nuestra Institución, a los miembros de la 

comunidad universitaria, a mi familia aquí presente, desde luego a mis amigos que 

hicieron el viaje para estar en este día tan importante para nuestra Institución. Gracias a 

todos por su presencia, es muy importante para nuestra Universidad el que ustedes estén 

aquí.  

 

H. Consejo General Universitario la presencia de todas las personalidades políticas y 

universitarias, atestiguan la importancia que la Universidad Autónoma de Nayarit ha 

venido adquiriendo en el contexto nacional y regional.  

 

Nuestra Institución ha transitado desde su creación hasta el presente por momentos 

difíciles que han amenazado su existencia. Las luchas y esfuerzos continuados de toda 

nuestra comunidad han generado una mayor conciencia sobre el sentido público y popular 

de la Universidad, y sobre el mandato que el pueblo de Nayarit nos ha dado de formar 
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generaciones que darán realce a la cultura nayarita y aportarán su granito de arena en el 

concierto de la ciencia nacional e internacional. 

 

Los decenios que han transcurridos desde la creación de nuestra alma Máter han 

atestiguado momentos complicados, desde luego; pero hay una línea continua en que 

nuestra Institución fue consolidando sus procesos institucionales, nuestros muertos y 

aquellos que les hemos sobrevivido estamos empeñados de hacer de esta organización un 

orgullo para la sociedad que nos ha apoyado en momentos fundamentales de nuestra 

historia universitaria. 

 

La Universidad por sobre todas las cosas es un resultado social, es un producto histórico. 

El carácter popular de la educación impartida por la Universidad contiene todas las 

virtudes de este estrecho vínculo social a la par que marca junto con nuestra sociedad las 

transformaciones de la misma, derivada de los cambios en las condiciones sociales, 

económicas y políticas que ésta ha sufrido.  

 

Derivado de estas transformaciones históricas que la sociedad nayarita ha vivido, la 

Universidad tiene importantes retos que superar para convertirse en una institución 

relevante para el noroeste de México. La educación superior de nuestro estado, y esto no 

es ajeno a la realidad de país, enfrentó transformaciones fundamentales que implicaron 

importantes desafíos para nuestra institución y que se han venido constituyendo en 

rasgos que deberán ser atendidos en la próxima década y que desde luego la futura 

administración deberá dar prioridad inmediata. Todos tienen que ver con la forma en que 

se estructuró el sistema de educación superior y a la manera en que las autoridades 

federales y estatales en su momento, resolvieron la demanda de educación superior que 

el pueblo de México y el nayarita demandaba. 

 

En primer lugar está la creciente demanda por la educación que surgió del boom 

demográfico que se originó cuando descendió la mortalidad infantil y de la población en 

general, derivado del sistema de bienestar, de la seguridad social y el mayor acceso que 

la población de nuestro estado tuvo a los servicios de salud durante las décadas de los 

50’s y los 60’s; esto elevó las tasas de crecimiento demográfico y una mayor demanda de 

servicios educativos para los que no estábamos en su momento preparados.  

 

La población que ya en los 70’s demandó el acceso a la educación superior, encontró la 

respuesta de un sistema de educación superior que tuvo que crecer a marchas aceleradas 

a lo largo y ancho del país. Nuestras autoridades estatales dieron un paso fundamental en 

el desarrollo del estado, al enfrentar la demanda social de mayor educación creando la 

Universidad Autónoma de Nayarit. La comunidad universitaria ha estado agradecida con 

el Dr. Julián Gascón Mercado, por su política visionaria de crear esta institución que hoy 

da cobijo a más de 22 mil alumnos, además de catedráticos y trabajadores manuales y 

administrativos. 

 

A los primeros balbuceos de una universidad naciente, hay que señalar el escaso margen 

de maniobra política y financiera con que nuestra organización nació.  
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Entre sus actores académicos se incorporaron catedráticos de diferentes entidades, 

incluso, de distintos países; igualmente se contrató a profesionistas que en su momento 

ya participaban en la vida productiva de nuestra entidad. 

 

En la medida en que creció la necesidad de la educación superior, se contrató incluso a 

egresados de la misma institución para atender la necesidad de más catedráticos para 

impartir cursos en las carreras que se ofertaban. Durante los 70’s y 80’s el proceso 

continuó.  

 

Posteriormente hacia fines de los 80’s y 90’s, se comenzó a feminizar la matrícula de la 

institución, lo que demandó un crecimiento adicional de la estructura interna de la 

universidad. Nuestra comunidad creció así para poder atender la creciente demanda de 

profesionistas en una economía y en una sociedad que se urbanizaba a pasos acelerados. 

En la actualidad y derivado del esfuerzo educativo de las autoridades estatales y 

federales, la Universidad es la principal opción de educación media superior de la entidad, 

es la principal opción para el nivel superior y es prácticamente la única opción para la 

formación en el nivel de posgrado e investigación en diferentes áreas del conocimiento. 

 

Nuestra Institución supo en su momento responder a la demanda social que surgió 

derivada del desarrollo económico, de la transformación estructural de la población de la 

entidad que durante los 70’s se concentró más y más en los núcleos urbanos y buscó en 

la misma el espacio para escalar en la estructura social. Fue pues la alternativa en la 

búsqueda de información que se satisfacía anteriormente yendo a estudiar a Guadalajara, 

a la Ciudad de México y a otras ciudades del país. 

 

A esta demanda social que surgía de la estructura demográfica, hay que agregar otra no 

menos genuina y no menos apremiante, la población económicamente activa de Nayarit y 

de nuestro país tiene un nivel educativo muy por debajo de la existente entre nuestros 

socios comerciales norteamericanos y europeos; en tanto que más del 80% de la 

población en estos países tiene acceso a la educación superior, en Nayarit y en el resto 

del país, nuestra población en edad de trabajar apenas sí tiene la formación básica; es 

decir, tiene nivel de primaria, secundaria y muchas veces ni siquiera completa; ya no 

digamos la población que tiene acceso a la educación superior, la cual, es una minoría. 

 

A la demanda por educación superior que surge del crecimiento demográfico, hay que 

agregar los rezagos derivados del subdesarrollo económico que se manifiestan en un 

menor acceso a la educación superior; no obstante lo anterior, es importante mencionar 

que en la economía cerrada a los intercambios comerciales externos que prevaleció a 

mediados de los 90’s, la falta de competencia que enfrentaban las empresas privadas y 

públicas del país, correspondió un mercado de profesionistas circunscrito a egresados con 

capacidades técnicas y prácticas. 

 

La existencia de un mercado interno seguro para las empresas, permitía que los 

egresados de nuestras instituciones no se preocuparan mucho sobre el empleo que 

obtendrían al incorporarse al mercado profesional. Este perfil profesional está presente en 

nuestra planta docente integrada hasta hace unos pocos años fundamentalmente con 

grado de licenciatura. Por ello, poco vinculada a las funciones de investigación necesarias 
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para atender los nuevos retos que la sociedad nayarita enfrenta y seguirá enfrentando en 

le futuro. 

 

Los fenómenos sociales anteriores han generado así en nuestra universidad 

deformaciones estructurales que deberán ser superadas de manera planeada en los 

próximos 10 a 15 años. Una institución como la Universidad Autónoma de Nayarit no se 

puede dar el lujo de detener el desarrollo y deberá planear para el mediano y mediano 

plazos si quiere ser una verdadera opción para el desarrollo y el bienestar de la sociedad 

que nos dio origen; es decir, no obstante los retos sociales a cuya solución la universidad 

debe aportar su esfuerzo, el Sistema Nacional de Educación Superior y nuestra institución 

no es una excepción. Adolece de los problemas propios de la manera en que se tuvo que 

enfrentar el desarrollo social.  

 

Una planta docente con un perfil de formación preferentemente de tipo técnico, sin la 

formación que en todo sistema de educación superior se debe contar de acuerdo a 

estándares internacionales; es decir, personal con grado de doctor. Igualmente la 

internacionalización ha vuelto necesario que los perfiles de los egresados de nuestras 

instituciones se sometan en la posibilidad de ejercer en actividades para las cuales no se 

les dio una preparación ocasionada en los cambios de las estructuras de los mercados a la 

falta de empleos y la quiebra de importantes empresas públicas y privadas; médicos que 

se dedican a la docencia o a la comercialización de productos, economistas que se 

dedican a la administración o al periodismo; en fin, pocos son aquellos que encuentran en 

el mercado laboral las actividades para los cuales son formados. En suma, a los cambios 

demográficos estructurales, a los rezagos sociales existentes que demandan un mayor 

acceso por la educación superior, hay que sumar las condiciones generales cambiantes de 

una sociedad que vive más y más inmersa en un mundo internacionalizado que le 

demanda cambios curriculares y formas educativas más flexibles. De ahí los desafíos que 

la administración que hoy inicia, enfrentará en los próximos seis años en el terreno 

académico. 

 

En esta administración debemos asegurarnos que la casi totalidad del personal académico 

de nuestra de nivel superior, alcance como mínimo el grado de maestría o su equivalente 

y deberemos incorporar a una gran cantidad de maestros en ciencias a los estudios de 

doctorado, de tal manera que el peso delas actividades científicas y tecnológicas se 

convierta en una actividad primordial del personal académico. Este reto deberemos 

enfrentarlo a la par que le personal docente que estará en edad de jubilarse, por lo que 

deberá iniciarse también el relevo generacional. 

 

Nuestra institución debe completar su transición a una institución dedicada también a la 

investigación, y con planes y programas de estudio en los niveles de bachillerato, 

licenciatura y postgrado, acreditados por instancias externas a nuestra institución. Es 

decir, debemos superarnos mejorando la calidad de nuestros servicios educativos. Sin 

embargo, a estos retos, a estos desafíos, nuestra comunidad ya ha respondido con 

acciones también radicales.  

 

La universidad se distinguió en el país durante el año pasado por ser la única que se 

sometió a una evaluación externa, que se sometió a todos los programas académicos de 

nivel superior a una evaluación, y estamos por comenzar una evaluación semejante del 
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nivel medio superior. De esta manera lograremos construir un programa de mejoramiento 

continuo de nuestros programas académicos hasta asegurar hacia el final del periodo la 

acreditación por instancias externas de la mayoría de ellos. 

 

El esfuerzo que nuestra institución deberá ser en la parte académica, administrativa y de 

planeación, debe corresponderse con un impulso en las instalaciones y en la 

infraestructura académica y de los servicios, la cual aún así, es la mejor del estado de 

Nayarit en cuanto a las actividades mismas que he mencionado, además, de las 

actividades deportivas y culturales. 

 

A esto hay que agregar la necesidad de mantenerse en la punta de los procesos 

educativos y tecnológicos. Deberán combinarse las modalidades escolarizadas con 

aquellas que empleen medios diversos para el proceso de conocimiento como las 

modalidades abiertas y a distancia. Es decir, los retos académicos y administrativos de la 

institución deberán complementarse con un esfuerzo de mejoramiento en la calidad de los 

servicios educativos y de investigación. 

 

Nuestra institución internamente deberá fortalecer sus procesos de autonomía 

administrativa y de autogestión, así como la capacidad para optimizar el empleo de los 

escasos recursos con que cuenta haciendo uso de su autonomía universitaria.  

 

Desgraciadamente a la mayor cobertura en educación que ha logrado nuestra institución 

y al esfuerzo continuo de su comunidad por mejorar, se une el hecho de que la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o la Universidad de Guanajuato tenían 

o tienen, las cuales, tienen incluso, siglos de operar ininterrumpidamente. Aún así 

nuestros niveles educativos no han sido distintos a los que estas instituciones tienen, así 

lo acreditan los resultados de la evaluación por parte de los CIIES, salvo en los temas de 

investigación, por lo que debemos colegir que la universidad supo enfrentar los retos de 

la mayor demanda social por educación superior a pesar de careció del financiamiento 

que aquellas habían alcanzado. Su juventud fue sustituida por el carácter férreo de la 

comunidad universitaria. 

 

La Universidad ha demostrado así su viabilidad social, aún en un periodo caracterizado 

por enormes deficiencias financieras. Una muestra de ello lo representa el que este 

desarrollo acelerado de la cobertura de nuestra institución, ha tenido importantes costos 

en términos laborales que la administración del Lic. Francisco Castellón Fonseca comenzó 

a resolver de manera atinada. Se creó el Fondo de Pensiones y Jubilaciones que da 

seguridad a los trabajadores académicos y administrativos para pasar una vejez digna.  

 

Igualmente se atendieron rezagos en materia de adeudos con instituciones como el 

ISSSTE y el Seguro Social. Se ha incrementado el subsidio estatal y federal para nuestra 

Institución, de tal manera que se ha logrado para dar mayor estabilidad financiera a la 

misma. En fin, se tiene una nueva base la que en el futuro permitirá y deberá servir para 

dar viabilidad financiera a nuestra institución. En este sentido la administración que 

encabezará deberá estar comprometida con los esfuerzos que la comunidad universitaria 

ha realizado para poder dar seguridad financiera a sus integrantes. La salud financiera de 

la institución es fundamental para el desarrollo de los proyectos académicos de la 

universidad. 
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A la reforma universitaria en marcha, a los temas legislativos, académicos, de vinculación 

social y administrativos, se deberá considerar la discusión de los temas financieros que 

aseguren de manera definitiva el proyecto universitario y consolide sus procesos 

institucionales. El reto es consolidar desarrollando las capacidades de nuestra institución, 

mejorar el perfil de nuestra planta académica, flexibilizar los planes y programas de 

estudio, mejorar nuestra infraestructura académica y científica, abrir espacios a la 

profundización de las actividades culturales, en general, ampliar la auto evaluación 

académica y la evaluación externa de nuestros programas académicos, incrementar los 

recursos financieros, optimizar el uso de los recursos empleados en nuestra universidad, 

entre otros. 

 

No obstante, lo complejo que suena la tarea que tienen los universitarios, muchos pasos 

ya se han dado en este sentido de tal manera que de mantener el ritmo de trabajo que 

existió en la administración que concluye el día de hoy, podremos estar seguros de que 

en los próximos 6 años la calidad de nuestros servicios educativos podrían ser semejantes 

a instituciones que fueron fundadas hace más de medio siglo o incluso, siglos; y de 

continuarse con este crecimiento, no dudamos que nuestra universidad en un plazo de 

aproximadamente 10 años, podrá convertirse en una de las mejores instituciones del 

país. 

 

La Universidad a pesar de su juventud ha demostrado su sólido compromiso popular, su 

arraigo a la sociedad nayarita ha quedado demostrado cada vez que su existencia y su 

estabilidad han sido amenazadas. 

 

Nuestra tarea en los próximos 6 años, será la de continuar fortaleciendo su identidad 

institucional. Mi administración buscará mantener en todo momento una relación cordial y 

de trabajo con los poderes públicos del estado de Nayarit.  

 

Reconoce el apoyo financiero brindado por el Gobernador del Estado, Antonio Echevarría 

Domínguez, la comunidad universitaria sabe de la importancia que tiene el gobierno del 

estado y del papel que el Lic. Manuel Cota Jiménez y la pasada legislatura han jugado en 

el apoyo a una agenda de trabajo en donde la universidad está presente y desde luego, 

conoce el enorme respaldo que ambos dan a nuestra institución para que siga 

consolidándose como una universidad líder en la formación de profesionistas y para el 

desarrollo de investigaciones de frontera. 

 

En sus primeros años nuestra universidad pasó por momentos difíciles en su relación con 

los poderes públicos, estamos ante la oportunidad histórica de que ahora la Universidad 

Autónoma de Nayarit se convierta en la opción de desarrollo que la sociedad y sus 

gobernantes han deseado tener. Transformemos los desafíos en oportunidades, 

desarrollemos una política de estado en donde toda la clase política, los empresarios y la 

sociedad civil, vean en la UAN el espacio educativo en donde ser formarán no solo los 

profesionistas que atenderán con su ejercicio profesional los campos de trabajo, sino en 

donde se formarán los futuros líderes del estado y de la región, en donde se aportarán las 

tecnologías que emplearán las pequeñas y medianas empresas privadas, en donde se 

formarán los futuros estadistas de todas las opciones políticas.  
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Los tiempos de incertidumbre han quedado en el pasado y la oportunidad que tiene la 

sociedad nayarita es la de contar con una organización que reconoce que el mandato del 

pueblo, plasmada en su Ley Orgánica en donde se le asignan las funciones de hacer 

docencia, hacer investigación y extender la cultura y la ciencia entre la misma sociedad.  

 

Los universitarios somos conscientes de este rol que la Universidad nos ha asignado, y 

seguiremos trabando arduamente para institucionalizar la vida interna y de esta manera 

consolidad nuestras actividades a favor del desarrollo del estado. 

 

Quiero aprovechar para agradecer la presencia de los Diputados y Senadores Federales 

por Nayarit, así como los representantes de las autoridades federales de la Secretaría de 

Educación Superior. En ellos la Universidad ve una luz de esperanza, quiero solicitarles 

respetuosamente su respaldo para que el reconocimiento del papel social que nuestra 

organización tiene para la sociedad nayarita se consolide en los próximos años. 

 

Aprovecho la presencia de ustedes para solicitarle su respaldo en las gestiones ante las 

Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, en 

donde se puedan escuchar nuestros argumentos a favor de la Universidad Autónoma de 

Nayarit. Con ello, seguramente que nuestra Institución podría convertirse hacia el final 

del periodo 2004-2010, en una Institución que por sus indicadores se asemeje, salvadas 

las magnitudes, a una Institución como la Universidad de Guadalajara o incluso, como la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Es posible compañeros. A partir de los 

cambios realizados y el plan de trabajo de la administración que inicia, creo que es 

factible construir una visión de futuro de nuestra Institución, una vez superados los 

principales retos de mejorar el perfil de nuestros académicos, rehabilitar los espacios 

físicos, mejorar continuamente nuestros planes y programas de estudio, de tal manera 

que la Universidad se pueda transformar en un agente activo para el desarrollo regional y 

estatal.  

 

En los escenarios de futuro, nuestra Institución será un lugar donde se desarrolle la 

docencia de la más alta calidad, en donde se realicen investigaciones vinculadas a los 

grandes temas estatales y nacionales, y donde se desarrolle tecnología aplicada a favor 

de las pequeñas y medianas empresas nayaritas. Una institución donde los alumnos 

puedan canalizar sus habilidades y deseos de más cultura y arte y en donde la 

profesionalización se une la cultura cívica y un profundo compromiso con la institución 

misma. Este sueño guía a la comunidad universitaria a cada paso que da. Las luchas y 

movimientos de los decenios pasados, han permitido ir moldeando una Universidad que 

está cada día más comprometida con el desarrollo regional y nacional.  

 

Nuestras organizaciones gremiales y la organización estudiantil, son el activo más 

importante en la noble tarea de engrandecer a nuestra Institución y están comprometidas 

con esta visión de futuro, algo que no ocurre en otras instituciones educativas de nivel 

superior. 

 

La Federación de Estudiantes, el SPAUAN y el SETUAN, son igualmente el resultado 

histórico de un proceso que ha venido asentando a la Universidad, a diferencia de lo que 

se ha insinuado, estas tres organizaciones también junto con la Universidad se han 

venido academizando en sus planteamientos, en sus planes y en su organización interna. 
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Estas tres organizaciones, y no dudo en decirlo, son el soporte de las políticas 

institucionales que permitieron al Rector Castellón iniciar el proceso que el llamó de 

refundación universitaria.  

 

En la experiencia de sus líderes, Héctor López Santiago, Pablo García Galaviz y Luis 

Manuel Hernández Escobedo, queda de manifiesto el interés supremo por el desarrollo de 

la institución como una salvaguarda para la existencia de las organizaciones que 

encabezan. 

 

En la medida que la universidad asegura su futuro, de esa manera quedan asegurados los 

puestos de trabajo, la calidad de los servicios educativos que reciben nuestros alumnos y 

el mejoramiento de las percepciones de los trabajadores académicos y administrativos. 

 

Los nuevos tiempos y las transformaciones estructurales demandan nuevas estrategias de 

las organizaciones y ellos han aceptado el reto que la comunidad universitaria ha tomado 

en sus manos.  

 

El anhelo de construir una universidad cada vez de mejor calidad, será el que la 

administración entrante defenderá. El ideal de una institución con una sólida identidad 

como universidad pública y popular es la base de nuestra actividad cotidiana. Este es 

nuestro más grande proyecto.  

 

Por lo Nuestro a lo Universal. 

 

¡Viva la Universidad Autónoma de Nayarit! 

 

Consejera Aurora García Sandoval.- Secretaria General de la UAN.- 

 

Destacamos la presencia de los diputados de la XXVII Legislatura del Congreso del 

Estado. Les damos la bienvenida. 

 

Así mismo del Dr. Jorge Antonio Sainz Cabello, quien viene con la representación personal 

del Dr. Roberto Servando Yánez Franco, Secretario de Salud. 

 

Nos distingue con su presencia Vicente Romero Ruiz, Secretario de Obras Públicas. 

 

Nos honra con su presencia la Dra. Antonieta Barrios, profesora de la UNAM. 

 

Nos acompaña un querido, distinguido luchador social, el Sr. Alejandro Gascón Mercado. 

 

También nos honran con su presencia el Lic. Luis Ceja Tovar, subdelegado del IMSS y el 

delegado del ISSSTE, Pablo González Domínguez. 

 

Nos acompañan Crescencio Ramírez Villela, Presidente de la Asociación de Egresados de 

nuestra Institución como consejero, y los presidentes de cada una de las carreras de 

nuestra Alma Máter. Bienvenidos.  
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Lic. Adán Meza Barajas.- Secretario de Gobierno.- 

 

Muy buenos días a todos. M. En C. Omar Wicab Gutiérrez, rector de la Universidad 

Autónoma de Nayarit; C. Diputado Manuel Humberto Cota Jiménez, presidente de la 

Comisión de Gobierno Legislativo del H. Congreso del Estado; C. Lic. Javier Germán 

Rodríguez Jiménez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura; M. en C. Francisco Javier Castellón Fonseca, Rector saliente de la Universidad 

Autónoma de Nayarit; Dra. Aurora García Sandoval, Secretaria del Consejo y Secretaria 

General de la Universidad Autónoma de Nayarit; muy distinguidos ex rectores, profesores 

y maestros, jóvenes universitarios, trabajadores de la Universidad; muy distinguidos 

legisladores federales, señores senadores, señores diputados federales, locales; señores 

presidentes municipales; saludo con el aprecio de siempre a nuestro Obispo de la Diócesis 

de Tepic, Don Alfonso Robles Cota; a los señores rectores de las Universidades 

Tecnológicas de Nayarit y de la Costa, a los miembros de la iniciativa privada, a los 

padres de familia, medios de comunicación, señoras y señores. 

 

Me complace mucho traerles a todos ustedes el saludo respetuoso cordial y solidario del 

Gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría Domínguez.  

 

La Universidad Autónoma de Nayarit se reúne hoy para dar testimonio histórico del inicio 

de un nuevo periodo rectoral que tan magníficamente culminó el Rector Castellón 

Fonseca. Así Nayarit vive hoy una verdadera transformación dinámica que se expresa en 

un gobierno diferente, en una sociedad más exigente y en instituciones que evolucionan 

hacia una mejor etapa de su desarrollo con una verdadera responsabilidad política, social 

y cultural. 

 

En este marco, nuestra posición es clara, firma y decidida para que la administración 

pública en sus diferentes niveles impulse, mantenga y consolide, una relación de respeto, 

de cordialidad y cooperación con la Universidad Autónoma de Nayarit porque la educación 

es un pilar fundamental del desarrollo y a ella orientamos gran parte de nuestros 

esfuerzos. 

 

Reconocemos el trabajo insustituible que realizan las universidades y todo el sistema de 

educación pública en beneficio de nuestros hijos y de nuestros jóvenes; por ello 

deseamos aprovechar esta magnifica oportunidad para reiterar que elevar el 

financiamiento a la educación superior, reducir inequidades y rendir cuentas 

transparentes y oportunas a los ciudadanos fortaleciendo su confianza, es un reto y un 

compromiso que no podemos eludir en el momento actual de Nayarit. En consecuencia 

respaldamos el justo reclamo para que se eleve en forma constante el presupuesto 

federal y estatal destinado a la educación superior y al desarrollo científico y tecnológico. 

Pero además, predicamos con el ejemplo; este gobierno del cambio, sin precedentes ha 

apoyado a la Universidad Autónoma de Nayarit al pasar de 54.8 millones de pesos 

otorgados en el sexenio anterior, a un total de 259 millones en sólo cuatro años, o sea, 

cinco veces más.  

 

Este apoyo sin precedente se debe a que Antonio Echevarría Domínguez tiene claro que la 

educación superior es un medio fundamental para la movilidad y el bienestar social y para 
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la construcción de una generación más responsable, más científica, más productiva y más 

emprendedora sin dejar de lado que adquiera una sentida vocación humanista. 

 

También quienes estamos reunidos en este acto sabemos que la educación es motor 

fundamental en los procesos de cambio, en este orden, ha sido clara y activa nuestra 

intención de apoyar a la universidad en su reforma universitaria de cara a la necesidad de 

su transformación para que pueda seguir fortaleciendo y enfrentando el reto de ampliar la 

cobertura, mejorar la calidad y avanzar en la equidad educativa. 

 

Amigos universitarios, el cambio es la única constante que define la esencia del ser 

humano y de las instituciones. Tomar decisiones eficientes y certeras, es una necesidad 

que va de acuerdo con los acontecimientos de nuestro tiempo. Con el ingreso al tercer 

milenio, nuestras demandas, nuevos retos y muchos cambios paradigmáticos, han 

surgido en las diferentes esferas de nuestra sociedad. 

 

Este es un momento histórico en que se transita literalmente hacia la globalización de 

todas las actividades técnicas y humanas. Es así que Nayarit enfrenta serios compromisos 

de elevar y mejorar la educación, especialmente de sus niños y jóvenes, a fin de abordar 

los retos de la alta competitividad y acceder a mejores condiciones de vida. En esta nueva 

época social y política existe una demanda de educación superior de excelencia. Así 

mismo es imperativo potenciar las capacidades de cada uno de los miembros de la 

comunidad universitaria y fortalecer los valores fundamentales del respeto, la tolerancia, 

la corresponsabilidad, la solidaridad y el amor por la vida y el saber.  

 

Somos los primeros en valorar que se ha avanzado mucho hacia este objetivo superior, 

en cumplimiento de la misión universitaria y del legítimo orgullo de ser universitario.  

 

Por todo ello estamos ciertos que la Universidad Autónoma de Nayarit está hoy 

estratégicamente ubicada para iniciar una etapa nueva en su fecunda existencia. 

 

Tenemos un gobernador consciente de lo que significa este reto y dispuesto a darle este 

empujón histórico a nuestra universidad.  

 

Tenemos además la garantía, yo así lo advierto, de tener un equipo renovado y 

fortalecido en la rectoría, que va a dar continuidad a estos pasos, que transitará en estos 

procesos no solamente del área de la ciencia y la tecnología, sino también del 

humanismo, de la cultura con la multiplicidad de proyectos que ya empiezan a 

trascender, y que muy pronto con el apoyo de los poderes federal y estatal serán 

realidad. 

 

Lo vamos a hacer juntos, y esta sesión solemne representa para nosotros el punto de 

partida de una mejor etapa para nuestra máxima casa de estudios, en la que todos 

nosotros vamos y debemos ser protagonistas. 

 

Felicidades a la comunidad universitaria. Les deseamos al nuevo Rector y a sus 

colaboradores el mayor de los éxitos en el cumplimiento de tan altísima responsabilidad.  
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En hora buena, que sea para bien de la Universidad, que sea para bien de los 

universitarios y de todos los nayaritas.  

 

Por lo Nuestro a lo Universal. 

 

Muchas gracias. 

 

Consejera Aurora García Sandoval.- Secretaria General de la UAN.- 

 

Bien, se da por concluida esta sesión solemne, no sin antes agradecer a quienes han sido 

testigos de honor de esta toma de protesta, de este acto solemne, a los invitados 

especiales, a los consejeros universitarios, al público en general, a los directores de 

dependencia y a quienes nos acompañan en este presidium. A los medios de 

comunicación muchas gracias por ser testigos de esta sesión solemne.  

 

¡Que viva la Universidad! 


