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Hernández venga a --

J¿v j,./
Parvamable delegación./que me honrahtf las dis-

tros Universiatarios Irene Rableda-
Garcla y Jasé

su nombre y en eyrt11a propia a expres ar nues tra _
/¡:"r1?.¡'do y "c,l":~r~..,,,,?;1

m'Éts :3elit':'de a~adecimienta a la .Comunidad Univer-

sitaria representada par su honorable canseja~

su ilu~tre Rector don Jasé Parres Arias par haber
/ f !l::e:.ia;::?' ::t-e G 8''fi#. (t:¡,..dOn.,

nas otargado k lXt'ÍM ~ree-3.adD di8t:inció~ que nues-
CJ
tra máxima Institución educacional concede.

--I

El gravitar de la vida maderna bajo un régimen

existencial de masas y el convencimiento de que -

s61a la educaci6n del puebla puede capacitarla --

para ,alcanzar plenamente su independencia y cabal

desarrollo, hicieran nacer en la mente del joven -

revalucionaria que en el año. de 1925 gobernaba --

Jalisco., la idea de agrupar armónicamente totlas _

las células de la educaci6n superior dependientes

del Estada, para el perfeccionamienta y desarralla

de la cultura en una Instituci6n de puertas abieE

tas para que todas las hambrientos del saber sin-
)
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distinci6n de condiciones socia1e/pudieran lle-
nar su deseo. Inc1uy6 en sus programas carreras -

cortas y de perfec~ionamiento~ para los obreros,-

mismas que han sido el cimiento de nuestro Insti-
,

tuto Técno10gico )qel que con tánta raz6n- nos enor

gu11ecemos actualmente.

Naci6 así. el día 12 de octubre de ese año de -

1925 como Instituci6n del Estado.para el perfec--p
cionamiento de la educaci6n y formaci6n de hom- -
bres útiles a la sociedad nuestra UNIVERSIDAD DE-/ .

GUADALAJARAjcomo rea1izaci6n del prop6si to de ese

joven de ambicioso pensamiento y actividad privi-

1egiados, con un lema que conjuga 10 que han sido

las normas de su vida "PIENSA y TRABAJA" Y a quien
')

fe1izmente,~enemos. la satisfa~ci6n de q~e ~e en -

cuentr~ entre nosotros y lleva el nombre de José-
'_'- . l' .

Guada1upe Zuno.

Esta Universidad nuestra jamás ha permanecido-

estacionaria)porque sabe que su misi6n no es s610

del presente, atisba los acontecimientos de trans

formaci6n de nuestro mundo, no se encuentra en-
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c1austrada entre los muros de sus pepéndencias,

es aliento y ~s vida y busca como la humanidad-
,

debe alcanzar su perfecci6n por medio del sabe~
. ~

de la técnica, de la ciencia y de' la cultura.

Como Instituci6n creada para el servicio so-

cial le corresponde poner en claro que el desa-t
rrollo de las ciencias y de la técnica no deben

. .)

de ser aprovechadas para destruir la armonía --

entre los pueblos del mundo, sino para encausar

sus esfuerzos en forma directa a redirigir el

espíritu del hombre~hacia un sentido superior

de la vida~en forma de que se armonice la pro--

ducci6n econ6mica con la técnica econ6mica, la-

filosofía del contrasentido con la filosofía

del sentido, para que prevalezca la libertad

entre los pueblos políticamente independientes,

cesen las guerras ?e agresi6n y persista el -.-

principio de que,la realaci6n pacífica entre --

las naciones puede alcanzarse aún cuando sean -

distintas en su organizaci6n interna ~ orden-
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político-económico.

En nuestra Universidad existen dos factores

corno condición necesaria para su existencia,. -

profesores y estudiantes, los Profesores)como --
elemento permanente que aporta su saber y expe--. .

riencia)para, trasmitirlos a las generaciones es-

tudiantiles .en la cátedra'y en el laboratorio, -

en una entrega leal y absoluta)procurando vivir-

para la Universidad y no buscando el vivir de --

la misma, po~ ello,en el Profesor Universitario-
/'..~. ,

debehconcurrir dos cualid~des mínimasJauto~idad-

y prestigio, la primera la otorga el nombrarnien-

to, la segunda. no puede otorgarla nadie, ni la -

Universidad misma?porque nace naturalmente d~ ~-

aque~ que la irradia y si~no concurren éstas - -

dos cualidades el Profesor)no podrá cumplir s~--

tisfactoriamente su misión porque con la autori-
I

dad sólo se quebranta la resistencia exterior --

de los estudiantes sometidos a ella, pero la re-

sistencia interior sólo el prestigio puede ven -
?

cerla, porque en virtud de éste)se hace entrega-
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de la voluntad en forma expontánea que brota de -

la misma libertad de quien la otorga y cuando en-

una persona concurren amb~s cualidades~el Profe--

sor se transforma en Maestro y el estudiante se -

convierte en Discípul~, fué por ello~que el pri--
mer Rector de nuestra Universidad don ENRIQUE - -

DIAZ DE LEON fué y se perpetúa en nuestra memoria

como un Maestro.

Los estudiantes son el factor personal comple-
1 I I -"

mentario para la existencia de.la Univ~rsidadlque

no puede existir sin éstos, porque la Universidad

no ha sido hecha para los profesores., es creaci6n

especial para los e~tudiantes, como la familia lo

es para los hijos, como las Instituciones Públi--

cas son hechas para el beneficio de los ciudada--
/

nos y no para el de los gobernantes.

La participaci6n del estudiante en la vida -

universi taria ,.sedistingue de la del maestro len

que la del Maestro debe de ser permanente y de --

entrega absoluta y la del estudiante es s6lo tem-
poral, pero con el derecho de pedir y de recibir-
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enseñanza sobre lo que en la maraña de los siglos

se ha dicho y se ha escrito tantas veces)como - -

germen de la verdad.

La Universidad es una zona de la socied~dlque-

brinda la posibilidad de observar y estudiar las-

formas de vida a través. de las generaciones juve-

nil~ madura y provecta"buscando entre ellas el

justo equilibrio dentro del proceso dialéctico, -

porque la edad juvenil representa la tesis, el --. ,

momento mecánico, la edad provecta representa la-

antitésis, d~l querer mantener estáticamente lo -

que ha sido y l~ de la madurez la síntesis, la --

transformaci6n el momento orgánico.

De éstas premisas ¡arranca forzosa la necesidad

de conceder participaci6n en la vida académica

de la Universidad a Profesores y Alumnos, para

que su buena marcha no sufra entorpecimiento y

• arm6nicamente, lopueda desarrollarse porque que-

dignifica dentro de las Universidades es el papel

que desempeñan ante los sucesos de la época sin

dejarse arrastrar por simple i~taci6n o greg~ -
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rismoJel buscar la mejor orientación para la --

solución de sus problemas.~arrancando de sí mis-

mas sus propias soluciones, multiplicando sus -

métodos de perfección, sin convertirse en imita-

doras de otras porque la imitación corriente --
) .

conduce frecuentemente al fracaso.

En la organización de nuestra Universidad~--

prevalece ese sistema de participación en su --

vida académica de Profesores y Alumnos que en -
1 J

respetuosa y patriótica convivencia han podido-

resolver mejor sus problemas particulares y

aún ejercer favorable influencia en algunos del

orden externo1con los que se ha buscado la pe£-

turbación en los centros educacionales del pais.

Nuestra universidad/por ellp, se encue~tra

hábil para participar en la planeaci6n de las

reformas educativa y profesional que es preocu-
)

paci6n inmediata del régimen político dentro --

del cual nos desarrollamos y que inicia eficaz-

mente su actividad prestando su cooperación
.;

a las Universidades Estatales que conservan las
~
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tradiciones democráticas del gran Morelos, de -

Juárez y de los pr6ceres de nuestra Revoluci6n-

Mexicana que pudieron elevar a preceptos consti

tucionales los derechos inalienables de los - -

trabajadores del campo y de la ciudad.

Nuestra labor dentro de la Universidad, de -

ser meritoria no podrá considerarse jamás como-

exclusivamente personal, ha sido posible por la

comunidad de ideales que ~on nosotros~stenta-

la juventud que concurre a sus aulas y por su -

dinámica, por ello',al.reiterar nuestro agradeci

miento a sus autoridades por la distinci6n de /_/~_
-t}o/C1"'l"-e.. ~

que nos hace objeto}en e"sta ~ s¡~,lO hac~

mos extensivo al sector estudiantil y a sus -

post-graduados sobre cuya responsabilidad des
1canzan los grandes destinos de la Patria.

Noviembre 10 de 1972.
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