	
  

MENSAJE DE BIENVENIDA DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH
BRAVO PADILLA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON MOTIVO
DE LA APERTURA DEL CICLO ESCOLAR 2014-B.
Auditorio de la Escuela Preparatoria No. 7
Guadalajara, Jalisco a 21 agosto de 2014

Muy buenos días tengan todos ustedes.
Señor Gobernador Constitucional del Estado;
Estimada Directora de la Escuela Preparatoria No. 7;
Señor Vicerrector Ejecutivo;
Señor Secretario General;
Señor Director General del Sistema de Educación Media Superior;
Distinguidos representantes secretarios generales de los sindicatos de
trabajadores académicos y administrativos;
Señor Presidente de la FEU;
Distinguidos profesoras y profesores de esta Escuela Preparatoria número 7
que se encuentran aquí presentes;
Trabajadores de la misma;
Y por supuesto, jóvenes estudiantes de primer ingreso que en esta semana
han iniciado su programa de estudios en su reciente incorporación a esta
escuela preparatoria;
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El día de hoy, es para mí un honor encontrarme con los estudiantes,
académicos y directivos de esta Escuela Preparatoria No. 7 de nuestra Casa
de Estudio, en esta ocasión, para dar un saludo de bienvenida a toda la
comunidad de la Universidad de Guadalajara, a través de la representación
que tiene la Escuela Preparatoria número 7 con motivo del inicio de cursos
del calendario 2014 B.
Constituye además, un motivo especial de satisfacción que el Mtro. Jorge
Aristóteles Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado y destacado
egresado de esta escuela Preparatoria número 7, nos acompañe el día de
hoy; por lo cual agradezco como Rector General, en todo lo que vale, este
regreso al plantel que lo vio formarse y que el día de hoy lo recibe como uno
de

sus

egresados

distinguidos,

investido

ya

como

Gobernador

Constitucional del Estado. Muchas gracias, Gobernador.
En un primer momento, y como ya lo dije desde el principio, quisiera
expresar una cordial bienvenida a todos los estudiantes de primer ingreso a
la segunda universidad más grande de México.
En este ciclo escolar, la Universidad de Guadalajara admitió en el nivel
medio superior, 29 mil 574 nuevos estudiantes, es decir; casi 30 mil nuevos
estudiantes. Es importante mencionar que de este conjunto de estudiantes,
una parte iniciará cursos en el calendario 2014 B y la otra en el 2015 A.
Como ustedes saben, mientras el proceso de egreso de las secundarias es
anual, aquí en la Universidad hacemos la admisión de manera semestral.
Sería imposible que pudiéramos recibir al 100% de quienes egresan en un

	
  
2	
  

	
  

año tan sólo en un semestre, y por eso tenemos que repartir en dos ciclos
esta admisión.
Pero este esfuerzo por vez primera representa más del 50%1 de los
estudiantes que solicitaron su acceso a la universidad, el haber sido
admitidos en el nivel medio superior, esto como cifra promedio en todo el
estado de Jalisco.
Por su parte, en el nivel superior de la Universidad admitimos casi 17 mil
estudiantes2 a través de los seis centros universitarios temáticos, ubicados
aquí en la Zona Metropolitana de Guadalajara, nueve centros regionales y el
Sistema de Universidad Virtual. Aquí en este nivel el porcentaje de
admisión es casi el 39%.3
Hace un año y medio, en la toma de posesión como Rector General, me
permití convocar a un Pacto por los Jóvenes de Jalisco. Hoy quiero ser
enfático al decir que con la gestión institucional que se ha realizado,
principalmente encabezada y apoyada por el propio Gobernador del estado,
ante las autoridades federales y la participación convencida del propio
Gobierno del Estado, hemos avanzado en las gestiones que nos van a
permitir incrementar de manera significativa la matrícula de nuestra
institución.
El Consejo General Universitario está por recibir un paquete que nos
permita discutir los ámbitos en los cuales es posible aplicar la inversión e
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50.48%.
16 mil 828 estudiantes.
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infraestructura en la Red Universitaria, que nos permita este incremento de
aceptación por un lado de jóvenes, de espacios para que puedan educarse y
formarse, y por otro lado que nos hagan seguir invirtiendo en la mejora de la
calidad académica.
Como parte de estos esfuerzos, en este ciclo escolar, el Centro Universitario
de Tonalá iniciará actividades en su nueva sede el próximo lunes. Va a ser
un fin de semana ajetreado para quienes forman parte de este Centro
Universitario porque habrán de mudarse a las nuevas instalaciones. No se va
a cambiar el 100% de los estudiantes, por lo pronto esperamos tener ahí un
poco más del 50% y en las sedes en las que actualmente se encuentran,
continuarán los demás estudiantes, hasta que poco a poco continuemos
habilitando los espacios para que puedan tener el uso de esta nueva sede.
Desde luego, también aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida a
los estudiantes que regresan a sus cursos y actividades en las escuelas
preparatorias, centros universitarios y el Sistema de Universidad Virtual en
los semestres superiores y que se reincorporan a partir de este lunes.
De manera particular el día de hoy quisiera expresar nuestra bienvenida a
los estudiantes del Programa Especial de Silentes, que particularmente los
he visto que se encuentran ubicados acá en esta área del auditorio, sean
bienvenidos todos ustedes.
Quisiera anunciarles que como parte de este paquete que presentará la
Rectoría a mi cargo al Consejo General Universitario va incluido ahí, por vez
primera, un programa especial de apoyo que nos permitirá, no solamente
darle estabilidad y permanencia, sino ampliar las oportunidades de apoyo,
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por el cual todos los estudiantes silentes van a recibir un apoyo especial para
que puedan sacar adelante sus estudios en esta escuela preparatoria.
En conjunto, la Universidad de Guadalajara atiende hoy a más de 240 mil
estudiantes, de los cuales poco más de 109 mil son de nivel superior y más
de 132 mil del nivel medio superior.
Sean bienvenidos por supuesto los más de 14 mil profesores, mil 600
investigadores, 7 mil 700 trabajadores universitarios, así como mil 500
mandos medios y directivos quienes se reincorporan a sus labores para
atender todas las funciones sustantivas de nuestra institución.
Una mención particular me merecen los profesores huéspedes y

los

estudiantes de intercambio que nos visitan de diferentes partes del país y
del mundo. En esta ocasión, estamos recibiendo más de mil estudiantes de
cerca de 16 países del mundo y estamos recibiendo también una cantidad
muy importante de estudiantes de 20 estados de la República Mexicana.
Me parece importante mencionar que, luego de la reciente aprobación del
Plan de Desarrollo Institucional de nuestra institución, formularemos
durante este calendario los planes de desarrollo específico que nos ayudarán
a cumplir las metas de calidad académica.
Por estas fechas también, la Universidad de Guadalajara celebrará un
acontecimiento de singular importancia, los primeros 20 años de la creación
de la Red Universitaria en Jalisco, la que como ustedes saben hizo realidad
una reforma que transformó la estructura académica y administrativa de
nuestra Casa de Estudio. A partir de entonces estamos consolidando una
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institución descentralizada, flexible y con probada calidad educativa, que
ofrece servicios en todas las regiones de Jalisco y promueve su desarrollo
socioeconómico, deportivo y cultural.
Hago propicia la ocasión para saludar la iniciativa de inaugurar el día de hoy
el Muro Conmemorativo de Egresados Destacados de esta Escuela
Preparatoria No. 7. Desde su fundación, hace 36 años, esta escuela ha
formado ciudadanos trabajadores y honestos, profesionistas y académicos
que han sobresalido en diferentes campos de su actividad profesional. Tal es
el honroso caso del Gobernador del Estado, quien será el primer egresado
en aparecer en este muro.
Expreso mi deseo y mi confianza en que continuemos, Gobierno del Estado
y Universidad de Guadalajara, trabajando juntos para los jóvenes. La sinergia
que ha resultado de estos esfuerzos nos hace augurar un futuro promisorio
para la sociedad de Jalisco.
Para finalizar, no me resta más que invitar a cada uno de los miembros de la
comunidad universitaria, estudiantes, académicos y trabajadores, a
desplegar todo el talento, la creatividad y el entusiasmo en el desempeño de
sus tareas. Ello fortalecerá a la Universidad de Guadalajara como una
institución que se distingue por su calidad académica y por su compromiso
social.
Estudiantes de primer ingreso, a echarle muchas ganas y aprovechar, con
mucho entusiasmo, esta gran oportunidad que ustedes han recibido de la
sociedad y de la Universidad.
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Estimados universitarios, a trabajar duro para que este semestre sea un
semestre de crecimiento en nuestra calidad académica y en el desarrollo de
nuestras funciones sustantivas.
Muchísimas gracias a todos ustedes.

Versión estenográfica
2014_08_21 Bienvenida y apertura de cursos del ciclo 2014-B
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