MENSAJE DE TOMA DE POSESIÓN 2008
LIC. VÍCTOR GAVITO Y MARCOS

Discurso de toma de posesión del Lic. Víctor Gavito y Marcos como
Presidente de la Asociación de Egresados de la UIA, A. C. (ASEUIA)
para el periodo 2007-2008, pronunciado el día 26 de abril de 2007.
Dr. José Morales Orozco S. J.
Rector de la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México
Arq. Javier Sordo Madaleno
Presidente saliente de la Asociación de
Egresados de la Universidad Iberoamericana, A.C.
Estimados miembros de la Comunidad Universitaria
Estimados invitados e invitadas, amigos y amigas.
Me es muy grato dirigirme a ustedes, en este evento en el cual asumo la presidencia
de la asociación de egresados de nuestra Universidad para el ejercicio 2007-2008.
Con el propósito de ordenar de mejor manera, mis ideas, he organizado este mensaje
en tres secciones; una introducción, un capítulo de exposición de propósitos y una
petición o reflexión final.
INTRODUCCIÓN:
En el pasado mes de marzo, recibí un telefonazo del Lic. Valentín Diez Morodo, el
cual me preguntaba si me interesaría tomar el puesto de Presidente de la Asociación
de Exalumnos de nuestra Universidad. Sin mucho pensar, o reflexionar le dije que si,
desconociendo que para lograr ser electo para dicho puesto, se exigía el cumplimiento
de diversos requisitos y llevar a cabo una campaña electoral rápida y efectiva, ya que
había dos exalumnos altamente reconocidos por sus meritos profesionales y su
participación eficiente en las asociaciones de egresados de sus programas, la maestra
Paola Ortiz Machain y el maestro Jordi Herrera, quienes contendían por dicho puesto.
Permítanme explicarles, los motivos que originaron esta decisión.
Elegí ingresar a la Universidad Iberoamericana en año de 1957, hace 50 años, por ser
una Universidad confiada a los padres Jesuitas, yo provenía del Colegio Cristóbal
Colón, Institución Lasallista, que en aquél entonces no contaba con Universidad.
Como estudiante de nuestra Universidad, conocí y estimé el valor del trabajo y
entrega a la misma de un número importante de Jesuitas, Padres, como les
llamábamos, tales como Manuel Ignacio Pérez Alonso, José Sánchez Villaseñor,
Hector González Uribe, Xavier Scheifler, Xavier Meza, Ernesto Meneses, Jesús
Flores, Carlos Hernández Prieto, Enrique Laburu, Fernando Bustos y religiosos de
otras ordenes como Carlos de la Mora y Alberto Ezcudía, y entre los laicos, hombres
tan destacados como el Lic. Agustín Reyes Ponce, Alfonso Ponce Robles, Augusto
Alvarez, Gustavo Petriccioli, Julio Feaesler, Alfredo Baranda, Baltasar Cavazos, José
Luis Chávez y Chávez, Alfredo Chavero, etc.
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El esfuerzo de todos estos hombres notables, logró que nuestra Universidad fuera
reconocida nacional e internacionalmente como una institución educativa de primera y
cuando uno de éstos Jesuitas, Xavier Scheifler, me invitó en 1961 a integrarme a este
magnífico grupo, me sentí honrado, distinguido y comprometido con la Universidad.
En 1962 se me invitó como maestro de medio tiempo, en los años de 1963 y 1964 se
me otorgó la titularidad en tres materias y fui nombrado coordinador de la carrera,
como consecuencia de ello, fui nombrado miembro del Consejo Universitario. En
1968 participé en las juntas de análisis sobre el ideario de la Universidad y se me
otorgo el grado de profesor numerario. En el periodo 1972-1974 fungí como Director
de la carrera de la que era egresado y volví a ser miembro del Consejo Universitario.
Soy parte de esta Institución, ó para decirlo de mejor forma, la Universidad es parte de
mí, es por ello que mi primera acción, es agradecer, la oportunidad que se me da de
servir y colaborar con los hombres y mujeres que hoy, han tomado la responsabilidad
de lograr que la Universidad sea cada vez mejor.
La elección de Presidente de la ASEUIA, tuvo verificativo el pasado mes de marzo, y
el resultado fue la elección de dos presidentes, un servidor por este ejercicio 20072008 y de la maestra Paola Ortiz por el ejercicio 2008-2009. Este resultado fue
consecuencia de que el número de votos obtenidos por cada uno de nosotros fue
igual y debido a la dificultad de celebrar de manera inmediata otra votación, el
Presidente de la Asociación, el Arquitecto Javier Sordo Madaleno, nos hizo la
proposición que ya he mencionado, la cual, la maestra Paola Ortiz tuvo a bien aceptar,
hecho que le reconocemos y agradecemos, ya que facilita que las funciones de la
Asociación no tengan interrupción alguna.
Termino esta introducción informando a ustedes, que en las diversas reuniones que
organizamos para conocer los intereses de los egresados, los presidentes, como
voceros de sus asociaciones nos manifestaron una serie de inquietudes y
proposiciones de las cuales haremos mención en el capítulo de propósitos de la
asociación.
Quisiera mencionar que ya hemos tomado algunos acuerdos, el primero, tener una
reunión mensual todos los presidentes de asociaciones, los jueves primeros de cada
mes, habiéndose fijado lugar y horario; y el segundo, solicitar al Lic. Alfredo Ruíz del
Río, un proyecto para la constitución de una fundación educativa, cuyo objetivo
mencionaré con posterioridad.
PROPÓSITOS U OBJETIVO DE LA ASOCIACIÓN:
Los propósitos y objetivos de la asociación, están debidamente definidos en sus
estatutos, los cuales precisan en su cláusula cuarta:
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CUARTA: El objeto de la sociedad es el siguiente:
Convocar a todos los egresados de la UIA Ciudad de México, tanto a nivel licenciatura
como posgrado, para coadyuvar, en todos aquellos programas de apoyo que requiera
la Universidad, así como actuar como puente mediador, entre ella y la sociedad.
¿Qué programas de apoyo requiere la Universidad? ¿Cuáles son sus prioridades?
Podríamos decir que ante los cambios profundos que viene experimentando el campo
de las profesiones a nivel internacional, la Universidad tiene como prioridad lograr que
sus egresados cuenten con una formación académica que les permita competir con
ventaja en el mercado internacional y que les otorgue la ventaja competitiva, de contar
con una formación humanística, que les permita contraer un compromiso con la
sociedad de la que forman parte y sirven.
La calidad académica se valida por su impacto externo, la calidad académica
internacional y la misión de la Universidad solamente se cumplirán, si nuestros
egresados destacan por su capacidad profesional, trabajo y solvencia moral, que les
permita influir en los cambios sociales, económicos y políticos que la sociedad
reclama.
Esta posibilidad deber ser real, aún cuando en el futuro, alguno o muchos de nuestros
egresados, desempeñen sus labores en países diferentes al nuestro.
Por ello y para que esto sea posible, los egresados requieren de una preparación
permanente; la formación de los individuos no termina nunca, los profesores de la
Universidad y los investigadores también requieren de actualización, es por ello que
consideramos que las Direcciones de Educación Continua y Posgrado tienen un papel
importantísimo que jugar en esta actividad.
La relación entre egresado y Universidad, enriquece a ambos, los profesores
universitarios para desarrollar de mejor manera su función, tienen que tener el espíritu
de aprender y el contacto con los egresados de la Universidad en sus
especializaciones, les puede ser de gran utilidad.
Hoy las Universidades mas reconocidas en el mundo imparten un sinnúmero de
cursos de actualización breves, pero de gran calidad. Los egresados podrán sugerir
los temas e integrar los grupos necesarios, para que la función de la dirección de
educación continúa o de posgrado realicen sus funciones de manera mas segura.
Otras de las facultades de la asociación inscritas en su reglamento, son:
Cito las directamente relacionadas con la Universidad:
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Fomentar la constitución de sociedades o asociaciones de exalumnos en las
carreras o licenciaturas donde no existan y servir de apoyo a las ya
constituidas para asegurar su permanencia y evolución.

Durante la administración de la Asociación a cargo del consejo que presidió el Arq.
Javier Sordo, con el apoyo de la coordinación de servicios a exalumnos y la oficina de
atención a la asociación de exalumnos, se ha logrado avanzar en este propósito, sin
haber logrado que se integraran en su totalidad estas asociaciones.
Es claro que el nuevo consejo seguirá poniendo especial interés en que cada
programa de nuestra Universidad cuente con una auténtica sociedad de egresados.
El estatuto también señala como facultad de la sociedad, cito:
c)
Servir como foro de expresión de los egresados.
¿Foro ante quién? ¿Ante los integrantes de la Universidad? ¿Ante sus compañeros?
¿Ante la sociedad?, estamos hablando de comunicación.
Hoy contamos con diversos medios de comunicación hacia los egresados,
colaboraremos para que los mismos, cumplan de manera mas adecuada sus
propósitos. La comunicación siempre es perfectible, pero deseamos que la misma
sea en doble vía y que la Universidad cuente con una mejor retroalimentación, por
parte de los egresados.
Ante los problemas éticos que la sociedad afronta de manera permanente, el Ing.
Fernando Casas, preguntaba ¿La Universidad podría dar cursos breves y específicos
sobre estos temas?.
¿Será tema del Centro Universitario Ignaciano, o de reflexión universitaria?, pero es
claro que hay un interés y necesidad de profundizar sobre los valores a defender en
los problemas éticos que se nos plantean.
En fechas recientes, el Consejo de la asociación, organizó foros de discusión de
egresados hacia la sociedad. El consolidar este proyecto y sistematizarlo, será una
función del consejo actual.
d)
En este inciso dice el estatuto: ser un organismo de consulta para la
Universidad y ofrecer colaboración a los organismos universitarios que lo requieran:
En las reuniones a que hice mención con anterioridad, se expresaron algunos
conceptos que por su importancia transmito a ustedes: El Ing. Jorge Serra manifestó
su preocupación por el sistema de certificaciones a profesionales y considera que la
Universidad debería estar atenta a este requerimiento. La C.P. Blanca Sánchez, nos
manifestó su preocupación por el descenso en las inscripciones del programa de
contaduría pública: El Dr. Enrique Hidalgo manifestó su preocupación por la pérdida
de importancia de nuestros egresados en su medio, la Maestra Laura Estela
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Fernández del Castillo y el Arq. Alejandro Rivadeneyra, manifestaron en su carácter
de profesores, su preocupación por la actitud de desinterés hacia el trabajo o
compromiso de una proporción importante de alumnos. ¿Faltan aspiraciones?
¿Compromiso? ¿Deseo de superación?.
La calidad académica deseada por la Universidad, no será posible si no logramos
contar con un alumnado que este dispuesto a exigirse a si mismo, lo que sea
necesario, para lograr el nivel de excelencia académica, que todos deseamos.
Por lo anterior, la asociación de egresados está considerando la posibilidad de
constituir una fundación dirigida a atraer a los estudiantes más talentosos de las
preparatorias oficiales y particulares, para que ingresen a nuestra Universidad. Esta
fundación no interferirá en los programas de financiamiento de la Universidad, sino
que los complementará y considerará apoyos que en la actualidad no contempla el
plan de ayudas financieras de la Universidad a sus estudiantes.
El estatuto también establece, cito:
E).- Promover la participación activa del egresado en la vida académica e institucional
de la Universidad.
Cuantos excelentes profesores son egresados de nuestra Universidad, ¿como facilitar
que los estudiantes que recién egresan se puedan interesar en ello? ¿Cómo
invitarlos?
Siendo los egresados el fruto del esfuerzo de la Universidad y considerando que esta
debe ser la que mejor nivel alcance, tanto en la formación académica como en la
humanística, la renovación y ampliación del claustro de profesores debe considerar en
primer lugar a los egresados de nuestra Universidad.
Lo descrito hasta aquí, no ha incluido dos temas en los que ya se ha venido
trabajando en la asociación y que ésta presidencia tomará en consideración:
1. La participación de la asociación en el desarrollo de una revista de la
Universidad, proyecto a cargo de la Dirección de Comunicación Institucional.
Por supuesto que seguiremos interesados en colaborar con la dirección
responsable de este proyecto, a fin de que los egresados puedan colaborar e
informar a la comunidad universitaria sobre sus experiencias y necesidades,
como actores económicos, sociales y políticos, que son:
2. El segundo tema es la realización del reconocimiento a la trayectoria
profesional y personal del egresado.
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Este es un tema que se ha desarrollado hasta el nivel de establecer formatos
de convocatoria y definición de bases para recibir propuestas.
Nos pondremos en comunicación con el Sr. Rector a fin de valorar la
pertinencia de este proyecto.
CONCLUSIÓN:
Quisiera concluir este mensaje con una reflexión personal.
La toma de cualquier puesto nuevo, implica dar respuesta a una serie de preguntas.
¿En que consiste el puesto? ¿Qué se espera del desempeño del mismo? ¿Con qué
elementos se cuenta para realizarlo eficientemente?
Mencioné en la introducción de esta presentación, mi experiencia adquirida en nuestra
Universidad hasta el año de 1974. Aquella Universidad era muy sencilla y pequeña en
comparación con esta, compleja y diversificada Institución, que lleva el mismo
nombre.
El trabajo a desempeñar es muy grande, pero con el apoyo de los funcionarios que
dirigen los diversos departamentos específicamente relacionados para la atención de
exalumnos y la asociación de egresados, así como con la colaboración de quienes
estamos invitando a integrarse a este consejo y los presidentes de las asociaciones
de egresados de los diversos programas de la Universidad, esperamos cumplir
plenamente con las responsabilidades que se nos confían.
Este trabajo es de todos los que formamos parte de esta Universidad, por lo que
solicitamos respetuosamente a las autoridades universitarias, nos permitan entablar el
dialogo necesario de manera que establezcamos los vínculos que nos permitan
aportar y apoyar las diversas actividades de la Universidad, en sus diferentes áreas y
categorías.
Por la atención y aceptación que tengan a esta solicitud, se los agradecemos
anticipadamente y les reiteramos que la asociación de egresados tiene como proyecto
fundamental, colaborar a que nuestra Universidad sea, lo que su ideario y misión
proponen.
Muchas gracias.
Lic. Victor Gavito y Marcos
26 de abril de 2007
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