MENSAJE
ACTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN DE LA LIV GENERACIÓN DE TECNICOS
(AS) SUPERIORES UNIVERSITARIOS Y DE LA XXVI GENERACIÓN DE
INGENIEROS (AS)
DR. HÉCTOR PULIDO GONZÁLEZ
RECTOR SUSTITUTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

24 de Septiembre 2019.

Buenos días apreciable y distinguido presídium.
En representación de la comunidad de la Universidad Tecnológica de Jalisco, doy
a todos ustedes la más cordial bienvenida, miembros del presidium, padrinos de
carrera, padres de familia, familiares o amigos invitados de los jóvenes graduados
y por supuesto a nuestros queridos egresados que forman parte de esta
Quincuagesima cuarta generación de TSU y de la Vigesima sexta generación de
Ingenieros de la Universidad Tecnológica de Jalisco, agradecemos su presencia y
participación en este acto académico.
Por supuesto agradezco la presencia del:
Ing. José Rosalio Muñoz Castro, Director General de Educación Superior,
Investigación y Posgrado de la Secretría de Innovación, ciencia y Tecnologia con la
representación del Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador Constitucional del
Estado de Jalisco.

Lic. Isaac Ávila Ahumada, Padrino de Generación 2017 - 2019 y Director de
Gobierno y Política Pública de la empresa Intel México, Centro de Diseño
Guadalajara.

Ing. Rubén Masayi González Uyeda, Coordinador del Consejo de Cámaras
Industriales de Jalisco (CCIJ).

Mtro. Bruno Alejandro Cornejo Flores, Director de Educación Municipal con
la representación del Lic. Ismael Del Toro Castro, Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.

Ing. Guadalupe Torres Godoy, Vicepresidenta de Vinculación con Academia
y CEO de la empresa Persistent Systems, con la representación de la Ing. Dina
Grijalva Varillas, Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI sede Occidente).

Lic. Salvador Padilla Martín del Campo, Consejero con la representación del
Ing. José Antonio Rivas Barba, Delegado Estatal de la Cámara Nacional de
Autotransporte de Carga (CANACAR Delegación Jalisco).

Dr. Juan Antonio González Aréchiga Ramírez Wiella, Director del Campus
Zapopan con la representación del Dr. Héctor Enrique Salgado Rodríguez, Director
General del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez.

Dr. Alberto De la Mora Gálvez, Rector de la Universidad Tecnológica de la
Zona Metropolitana de Guadalajara.

Lic. Armando Prieto Luna, Director del Plantel Tlaquepaque con la
representación de la Mtra. Lorena Torres Ramos, Directora General del Instituto de
Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco.

Mtro. Francisco García Romero, Secretario Académico de la Universidad
Tecnológica de Jalisco.

TSU Elías Pérez Padilla, Egresado de la Carrera de Mecatrónica área
Automatización y Mejor Promedio de la Generación 2017 - 2019 de Técnicos
Superiores Universitarios.

Ing. Omar Alonso Cruz Ramírez, Egresado de la Carrera de Ingeniería en
Tecnologías de la Información y Comunicación, y Mejor Promedio de la Generación
2018 - 2019 de Ingenierías.
Invariablemente, en cada acto académico siempre aprovecho la ocasión para
manifestar mi alegría y emoción por compartir con ustedes un momento como éste,
mi optimismo y esperanza por todos los que, ayer como hoy egresan de una carrera
universitaria. Ya sea como Técnico Superior Universitario o como Ingeniero,
ustedes ya comenzaron a forjar su destino profesional y personal. Y el destino que
se construyen está ligado al de todos los que los rodean, todos aquellos que están
cerca de ustedes, es decir sus familias, sus profesores, sus amigos y de todos los
que estamos y estuvimos con ustedes en algún momento de su trayectoria
académica.
Me siento contento porque siempre resulta bueno concluir alguna actividad, algún
proceso. Lo inconcluso da pie a eventualidades insospechadas pero previsibles. Lo
concluido ofrece certezas. Una de las cosas de las que estoy cierto es que su
proceso de formación es integral, ya que habilita a los egresados de las distintas
carreras como ciudadanos responsables y profesionales en sus áreas disciplinares
para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Mi optimismo se sustenta en tanto la adquisición y desarrollo de las competencias
logradas por ustedes se efectuaron en los marcos de la vinculación con el sector
productivo: condición que facilitará su incorporación al mercado de trabajo. Y como
siempre, mantengo la esperanza de que a todos ustedes les irá muy bien en los
trayectos o rutas vitales en las que elijan transitar dado que resulta alcanzable lo
que deseamos para ustedes. Por otro lado proviene del hecho irrebatible de que la
educación es el mejor instrumento con el que cuenta la sociedad para transformarse
en forma pacífica. Y al final de cuentas, y tal y como lo ha dicho el filósofo Fernando
Savater en su hermoso libro “El valor de educar”, la educación constituye una lucha
contra esa fatalidad que hace que el pobre siempre tenga que tener hijos pobres y
que el ignorante siempre tenga que tener hijos ignorantes.
Al final de cuentas la educación es un proceso social que asegura nuestra
supervivencia y desarrollo tanto individual como colectivo. El ser educado es ser
responsable de si mismo, pero también se responsabiliza de los demás. Sabe que
nuestro destino como colectivo se juega no en los egoísmos del individualismo sino
en los caminos que conducen a la solidaridad y fraternidad.
Esa cualidad humana es resultado de las lecciones de un maestro, las cuales
parten, sin dudarlo, de una alegría esencial, imbatible que parte de la conciencia de
estar transmitiendo una flama que no se extingue: la del conocimiento, que a través
de las generaciones hace su camino. La tarea del maestro parte del íntimo gozo de
sembrar en los discípulos la búsqueda por transformar, por hacer mejor el mundo.
Porque cada maestro, si en verdad lo es, lleva consigo la visión de un mundo mejor,
más justo, más bello al final. Con la belleza de la verdad, del esplendor del orden,
de un orden que sabe acordarse de la vida misma.
Para ello resulta menester reconocer nuestro tiempo. O, mejor dicho: Los signos de
nuestros tiempos. Me quiero referir, solo a aquellos que afectan nuestras vidas
cotidianas.
Uno de esos signos se relaciona con la notable e importante incorporación de la
mujer al estudio y el trabajo. Esa avasalladora e impresionante presencia ha
modificado las relaciones sociales imperantes hasta hace algunas décadas y
transformar nuestra forma de concebir el mundo. Esos cambios requieren una
adecuación de las formas de pensar, conocer, enseñar, trabajar, convivir.
Otro signo importante es que tiene que ver con la globalización: ya no cabe duda
alguna de la amplia y profunda interconexión de las poblaciones de unos países con
otros, y como afectan nuestras formas de ver el mundo, de comprenderlo, de estar
en él. La globalización que hoy es una realidad se ha manifestado, a su vez, en otro
signo notable: el de la revolución tecnológica. Esta, sin dar pausa a nuestra
capacidad para sorprendernos, en modo vértigo, nos ofrece un avance tecnológico
y sin demora se desarrolla otro que está en marcha y después otro que, en poco
tiempo, habrá de sustituirlo.
Sobrevivir en medio de esas condiciones requiere conocimientos, experiencia,
herramientas, igual sucede con las personas, con las empresas y con las
universidades. En un entorno tan complejo todos debemos estar atentos a los

cambios que suceden. Es decir, necesitamos saber los signos de nuestro tiempo no
solo para sobrevivir sino para aprovechar las oportunidades.
Según Peter Drucker, identificar las oportunidades constituye uno de los motivos
para contratar a un colaborador. Otro motivo es su capacidad para resolver
problemas. En ese sentido, seguramente muchos empresarios tienen la certeza de
que ustedes cuentan con esos dos atributos o condiciones. Pero hay algo más: son
capaces de crear soluciones, innovaciones a los retos que enfrentan las
organizaciones contemporaneas.
Esa capacidad creativa que tienen los mexicanos es la que ayer, hoy y
seguramente, mañana, habrá de seguir sorprendiendo a propios y extraños. Esas
capacidades creativas e innovadoras es nuestra meta lograr que se amplien y
profundicen con la operación de la Unidad Académica de la UTJ ubicada en el
centro tapatio en la zona denominada Ciudad Creativa Digital. En ella, estamos
desarrollando capital humano con talento e incluyendo tecnologias de la Industria
4.0, para participar de lleno en la solución de los grandes problemas y aprovechar
las potencialidades económicas, tecnológicas y sociales que encara el país y desde
luego nuestro Estado. La unidad académica de la CCD es una realidad que ya
comenzamos a construir para mirar y actuar prometedoramente hacia el futuro.
Estoy cierto de que con proyectos como éste, la UTJ habrá de constituirse como un
gran actor e interlocutor de la educación superior en Jalisco.
Los invito a conocer la Unidad académica Ciudad Creativa Digital de la UTJ
VIDEO
Por supuesto, a sus familiares y todos los que rodean hoy los animan otros
sentimientos: al de la alegría, la esperanza y el optimismo seguramente se
encuentran los de la satisfacción y el orgullo, por ejemplo. No les falta motivo. Los
logros de Ustedes tienen que ver con los esfuerzos, apoyos y trabajos de ellos. Asi
es que deben gratitud hacia ellos. Ser agradecido enaltece a los que saben decir un
¡ Gracias! Por parte de la comunidad UTJ, en representación de todos los que allí
laboramos, les transmito ese agradecimiento. De verdad: ¡Muchas gracias!
Finalmente, deseo manifestar a Ustedes, queridos egresados que asi como
nuestros abuelos y padres vivieron sus tiempos, ahora toca a ustedes hacer lo
mismo. Necesitamos ser útiles para con los que nos rodean. La utilidad es un asunto
privado que se transforma en asunto público cuando las capacidades y talentos
adquiridos se pone al servicio de los demás. Ningún ser humano vive aislado. Lo
podemos ser. Pero resulta mejor que cada posible individuo se integre con otras
personas hasta formar vastos e impresionantes continentes sociales. Hoy, como
ayer, como siempre, vivimos tiempos complejos, difíciles pero llenos,
paradójicamente de enormes posibilidades.
Frente a los problemas que enfrentamos no queda más que poner en juego, lo que
nuestros padres y maestros nos enseñaron y que sin lugar a dudas ofrece
resultados: el trabajo honesto, comprometido, responsable en el caso de aquellos
que hoy ya trabajan o están en vías de hacerlo. Todo ello la Universidad Tecnológica

de Jalisco lo ha hecho con ustedes y con miles de personas que egresaron antes
que ustedes. Este año la UTJ cumple 21 años, de los cuales nos sentimos
orgullosos, por eso los invito a recorrer gráficamente el camino que su Universidad
ha transitado en estas dos decádas.
VIDEO XXI ANIVERSARIO UTJ
La Universidad ya hizo su parte, siempre deben tener en mente que las buenas
acciones conducen a buenos resultados. Seguramente los tendrán. ¡Enhorabuena
y felicidades!

