
PALABRAS DE BIENVENIDA DEL LIC. HECTOR MANUEL GALLEGO GARCIA,
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

C. Lic. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

C. Lic. XICOTENCATL LEYVA MORTERA
Gobernador Constitucional del Estado de Baja California.

HONORABLES MIEMBROS DEL PRESIDIUM.

DISTINGIDOS REPRESENTANTES DE UNIVERSIDADES E
INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR

SEÑORAS Y SEÑORES.

En nombre y representación de la Universidad Autónoma de Baja California, de la comunidad académica de
nuestro estado y el mı́o propio, deseo darles la más cordial bienvenida a nuestra Máxima Casa de Estudios, que
se honra con su presencia en esta solemne ceremonia inaugural de la XXI Reunión Ordinaria de la Asamblea
General de la ANUIES. Para nuestra Universidad, institución creada hace apenas veintiséis años, es una
gran distinción el que se le haya conferido el privilegio de ser la sede para la celebración de esta Asamblea
General de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, que nos brinda la oportunidad de estrechar
las relaciones de colaboración interinstitucional, de intercambiar experiencias y conocimientos, de analizar
conjuntamente los temas propuestos para la reunión, aportando nuestra capacidad creativa, innovadora y
cŕıtica, al amparo de la libertad y con plena autonomı́a.

Este es el esṕıritu que nos reúne. Buscar la verdad y actuar bajo su norma, evaluar con autenticidad el papel
de la Universidad ante la realidad actual del páıs y del mundo; organizarnos en todos los ámbitos, para que
nuestra voz y nuestra actuación sean punto de referencia, al servicio de los más altos ideales de México.

Las universidades e institutos de educación superior compartimos y asumimos con plena conciencia nuestra
responsabilidad de fomentar y difundir los valores de nuestra cultura; contribuir a la creación del conocimiento
cient́ıfico, y fomentar la formación de profesionales, hombres y mujeres libres, comprometidos con el futuro
de la nación.

En esta ocasión, de relevante importancia para todos los organismos públicos y privados de educación supe-
rior, que hoy nos reunimos en Baja California, agradecemos el alto honor de que la ceremonia inaugural de
nuestra XXI Reunión Ordinaria de la Asamblea General de las ANUIES, sea presidida por el Lic. Miguel de
la Madrid Hurtado, Presidente Constitucional de la República Mexicana.

Como universitario distinguido, el Lic. Miguel de la Madrid Hurtado nos ha mostrado con su ejemplo el valor
de la reflexión y del actuar sereno ante el acontecer nacional e internacional. Su presencia en este foro, señor
Presidente, es est́ımulo para todos los universitarios, y motivo profundo de reafirmación para la educación
superior en México. Bienvenido a la Universidad, señor Presidente.

Este es, también, el momento de reconocer y agradecer la presencia en este recinto del Lic. Xicoténcatl
Leyva Mortera, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, quien con su consideración y
magńıfica disposición para con esta Universidad, muestra su profunda convicción universitaria. Bienvenido,
señor Gobernador.

Finalmente, deseamos hacer patente nuestro reconocimiento a todos los rectores y directores generales de
universidades e institutos de educación superior, a las autoridades y a los universitarios que nos acompañan.
La Universidad Autónoma de Baja California les abre las puertas en un cordial saludo de bienvenida, haciendo
votos para que los resultados de esta reunión fructifiquen en beneficio de la comunidad académica del páıs.
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