
DISCURSO PARA LA TOMA DE POSESIÓN DE JOSÉ MARIANO GARCÍA 
GARIBAY COMO RECTOR DE LA UNIDAD LERMA, 2018-2022 

 

Doctor Eduardo Peñalosa  Castro 
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana 
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Colegas profesores investigadores, 
 
Estimados estudiantes y trabajadores administrativos 
 
Apreciados invitados 
 
 
El día 1° de junio la Junta Directiva acordó nombrar al Doctor José Mariano García 

Garibay como nuevo Rector de la Unidad Lerma. Es para mí un honor estar 

presente entre Ustedes conduciendo su ceremonia de toma de protesta. 

 

Celebramos aquí reunidos, no solo la renovación de un órgano personal vital, sino 

también la perseverancia de la comunidad universitaria de Lerma y de la UAM 

toda, para consolidar un esfuerzo de frontera, en el cual enfrentamos retos 

académicos, productivos, sociales y ambientales enteramente nuevos de cara al 

Siglo XXI. 

 

Agradecemos el papel del rector saliente, Dr. Emilio Sordo para encauzar el 

proceso de consolidación de esta Unidad y su llamado compromiso del conjunto 

de la UAM con la Unidad Lerma. Reconocemos asimismo a la cauda de 

profesores investigadores y órganos personales que, prestos a contribuir con este 

esfuerzo, han participado desde tiempos fundacionales y a partir del arranque de 

las actividades lectivas en 2011, en generosas labores cotidianas. 

 



Esta labor ha combinado tanto el desempeño diario desde las aulas y laboratorios 

provisionales y las salas de profesores, como las jornadas de construcción de una 

visión y de planes de corto, mediano y largo plazo dirigidos a contribuir con la 

educación superior tanto en el Valle de Toluca-Lerma como en su entorno más 

amplio. 

 

La Junta Directiva, que me toca presidir, agradece a los aspirantes: Gabriel Soto 

Cortés, Genaro Cvabodni Miranda de la Lama, Gustavo Pacheco López, Eva 

Raquel Güereca Torres, Pablo Castor Domingo, Rafaela Blanca Silva López, 

Henio Gonzalo Millán Valenzuela y Francisco Pérez Martínez, el haber acudido a 

la convocatoria para participar en el proceso de renovación de la rectoría desde 

febrero del presente, con programas de trabajo y propuestas que enriquecieron el 

debate. 

 

Agradecemos a los integrantes de la comunidad que interactuó con ellos 

presencialmente y a aquello que siguieron con interés las transmisiones en vivo 

del proceso. Se reconoce a todos los aspirantes, a los miembros de la quinteta y a 

los integrantes de la terna, su interés en actuar desde una pluralidad de 

perspectivas en favor de la integridad y robustez de nuestra Universidad. 

 

Para atender el ánimo de participación, la auscultación llevada a cabo el día 31 de 

mayo por la Junta Directiva fue organizada en dos comisiones, en ésta 

participaron 81 personas integrantes de todos los sectores de la comunidad de 

Lerma, quienes expusieron de modo libre y comprometido su análisis de la 

situación de la Universidad, sus inquietudes y preferencias. El contacto con una 

diversidad de puntos de vista de estudiantes, profesores y trabajadores 

administrativos, aunado a las entrevistas efectuadas el día 1° de junio con los 

integrantes de la terna, doctores García Garibay, Miranda de la Lama y Soto 

Castro, en ese orden, proporcionaron a la Junta Directiva elementos clave para la 

designación que celebramos hoy. 

 



El Doctor García Garibay, académico de probada experiencia, conoce desde su 

origen a la Unidad Lerma y cuenta con las cualidades para avanzar en su 

consolidación, propiciando un ambiente incluyente hacia dentro de la comunidad y 

abierto a la vinculación con su entorno. 

 

Para lograr el despegue de la Unidad Lerma, hemos vivido varios retos. El primer 

reto, de tipo humano, destaca la aspiración a fortalecer dinámicas colaborativas 

multidisciplinarias, formas de gestión más abiertas, y diálogo entre grupos, así 

como la necesidad de prevenir formas de manejo autoritario y nutrir la tolerancia. 

 

El segundo reto, de tipo constructivo, ha sido muy sentido, y se deriva de la 

postergación desde el arranque de las actividades lectivas en 2011, de la 

habilitación de la infraestructura necesaria para laborar. Afortunadamente, el 

compromiso institucional hacia la Unidad Lerma por parte de la Universidad en su 

conjunto, guiada por el Rector General Eduardo Abel Peñalosa Castro ha rendido 

frutos recientes. La inauguración de “aulas ligeras 2” y los contratos para la 

terminación de los espacios definitivos con 18,000 m2 de edificación, así como la 

habilitación del 65% de dichas instalaciones permanentes, dan certeza de gozar 

de mejores condiciones de trabajo y de estudio. 

 

Al visualizar avances en la edificación y habilitación física del predio de nuestra 

Unidad Lerma, no podemos olvidar que estamos en un vaso lacustre amenazado 

por la urbanización en un entorno de retos de conservación ambiental y demandas 

de servicio a las comunidades vecinas. El rescate y manejo de los humedales 

debe ser parte de los proyectos emblemáticos de esta Unidad. Así como también 

la convivencia con los vestigios de las Ciénegas del Río Lerma, su flora y fauna, y 

con los pueblos originarios que tradicionalmente la manejaron. 

 

Al establecer este primer campus en el Estado de México, la UAM ha abrazado 

plenamente su vocación metropolitana, que incluye posibilidades de 

engarzamiento productivo con los cinturones industriales y de articulación con los 



procesos formativos de punta tanto, en la ciudad de Toluca, como en el nivel 

nacional e internacional. 

 

El compromiso de la UAM con su Unidad Lerma ha sido y continuará siendo vital 

para ampliar la planta docente y garantizar la maduración de proyectos de 

investigación, difusión y vinculación. El papel de los distintos órganos colegiados 

así como el de los rectores de las demás Unidades de la UAM, establece la 

posibilidad de puentes colaborativos de trabajo. La Junta Directiva acordó visitar 

en breve la Unidad Lerma para acompañar su proceso de acuerdo a un calendario 

que se dará a conocer en su momento. 

 

La nueva gestión de la UAM Lerma, nace en momentos en los cuales la situación 

mundial, nacional y regional comienza a tomar sesgos críticos para la educación, 

el empleo joven, los derechos humanos y la convivencia social misma. La actual 

coyuntura internacional es la más difícil desde la Segunda Guerra Mundial. 

 

El muro fronterizo que sueña Trump intenta dividir a los pueblos y subordinar a 

México. En nuestro suelo no faltan intereses que busquen vulnerar a la 

Universidad Pública y confinar la promesa que nos brinda la ciencia, la tecnología, 

la difusión del saber y el ejercicio cultural. 

 

La identidad de nuestra Casa de Estudios refuta esa lógica. La autonomía es 

nuestro legado frente a intereses ajenos a la evolución social y cultural. Canta el 

Himno de la UAM: 

 

Eres semilla y futuro 

para un México diverso 

raíz que desgrana el muro 

Casa abierta al universo 

 



La UAM debe hacer un esfuerzo extraordinario para contribuir al florecimiento y al 

despliegue del potencial de la Unidad Lerma. Nos acompañan aquí heroínas y 

héroes que con entera disposición han dedicado sus mejores esfuerzos en 

condiciones inhóspitas para sacar adelante a su Unidad. 

 

La comunidad universitaria de Lerma es joven y heterogénea, merece contribuir a 

dar nuevas respuesta a viejas preguntas centradas en la búsqueda de equidad, 

sustentabilidad, justicia y paz. 

 

Por ello invitamos a los presentes, a través del estudio, el diálogo y la voluntad, a 

comprometernos con alma pionera con este espacio que hemos elegido desde 

distintos recorridos, cada uno de nosotros, para nutrir el conocimiento, la docencia, 

la investigación y la vinculación al servicio de nuestra comunidad y de México 

entero. 

 

 
 
 
Gracias 
 
 
 
Pedro Moctezuma Barragán 
Presidente en turno de la Junta Directiva 
 
 

6 de junio de 2018 


