
EL RECTOR CARLOS AGUIRRE INICIA 
NUEVA ETAPA EN LA 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
El día 29 de septiembre de 1983 el gobernador del estado de Veracruz, licenciado Agustín Acosta 
Lagunes dio posesión como Rector de la Universidad Veracruzana al CPT Carlos Aguirre Gutiérrez, 
quien en diez puntos ha resumido la política que conducirá a nuestra máxima Casa de Estudios:

I. - Será responsabilidad inmediata de la nueva administración mejorar y fortalecer la labor académica de
la Universidad. La docencia, la investigación y la extensión universitaria recibirán, dentro de las 
posibilidades reales, todo el respaldo.

II. - La Universidad tendrá que cambiar su perfil. Como espejo de la Nación, está obligada a justificar
y honrar su existencia. No podemos ni debemos conformamos con hacerla subsistir.

III. - Como sitio donde se ejerce el pensamiento, la Universidad ha estado y seguirá estando abierta a
todas las inquietudes intelectuales y continuará siendo profundamente respetuosa de la diversidad 
de opiniones, sin más límite que la consideración mutua que se deben los miembros de la Comunidad.

IV. - La conducción adecuada de la Universidad exige una administración que efectivamente sea descen
tralizada. En cada zona del Estado donde haya una dependencia universitaria, se estudiarán y 
adoptarán las medidas convenientes, de consuno con las partes interesadas.

V. - El instrumento permanente para ventilar los problemas que afectan a una Institución tan com
pleja, será el diálogo apoyado en la Ley Orgánica. Una solución impuesta riñe con la naturaleza 
de la Universidad. Esa norma guiará nuestras relaciones con los grupos sindicales, con los maestros y 
alumnos, con las asociaciones estudiantiles, con la comunidad entera. Ofrecemos y pedimos 
respeto mutuo.

VI. - Con la firme decisión de estimular el rendimiento de los alumnos, se instrumentará un sistema de
incentivos que exprese el reconocimiento al esfuerzo y contribuya a su cabal formación.

VIL- Las puertas de la Universidad están y estarán abiertas a todos los aspirantes, sin otra taxativa que 
la capacidad física de nuestras instalaciones y los recursos académicos de que se dispone. Las 
modestas colegiaturas que se cobran y el sistema de becas establecido, seguirán facilitando el ac
ceso a las personas de escasos recursos.

VIII. - Dedicaremos especial atención al sector estudiantil. Todas sus aspiraciones legítimas tendrán un
cause y un respaldo y públicamente adquirimos el compromiso de respetar sin límite alguno la 
forma de organización que adopten. Para nosotros será una preocupación permanente fomentar 
y apoyar todas las actividades que les son propias, con el objeto expreso de evitar las prácticas de 
desviación y distorsión que han influido tan negativamente en los jovenes.

IX. - Se integrará un equipo homogéneo y de genuina consistencia universitaria. El gobierno de la
Universidad no es asunto de una persona, sino de un grupo adecuadamente coordenado.

X. - En el pensamiento y en la práctica dominará el propósito de garantizar v defender la autonomía
de la Universidad, en el concierto de las instituciones donde tiene que desenvolverse su vida 
intelectual, artística v política.


