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DISCURSO Y TOMA DE PROTESTA AL MTRO OCTAVIO MERCADO GONZÁLEZ PARA OCUPAR EL CARGO 
DE RECTOR DE LA UNIDAD CUAJIMALPA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 DE JUNIO DEL 

2021 A 3 DE JUNIO DEL 2025 
 

Sr Rector General de la UAM, Doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro 
 
Sr Rector saliente de la Unidad Cuajimalpa, Doctor Rodolfo René Suárez Molnar 
 
Sr Rector entrante de la Unidad Cuajimalpa, Maestro Octavio Mercado González 
 
Honorables integrantes del Presidium 
 
Colegas, colaboradoras y colaboradores administrativos, alumnas y alumnos, amigas y amigos que nos 
acompañan, Sras. y Sres. 
 
Es un honor para mi, en calidad de Presidenta en turno de la Junta Directiva, representarla en esta 

ceremonia, para tomar protesta al Mtro. Octavio Mercado González designado como Rector de esta 

Unidad Cuajimalpa para el período comprendido del 4 de junio del 2021 al 3 de junio de 2025. Los demás 

miembros de la Junta Directiva se disculpan de no estar presentes en este momento importante para la 

Unidad Cuajimalpa, ya que se encuentran en el proceso de auscultación de la convocatoria para la 

designación del Rector General. 

 

Quisiera compartirles cómo la Junta Directiva llevó en general el proceso, así como los elementos que 

sustentan la designación del Mtro. Mercado González.  

 

El día 29 de abril el Rector General de nuestra Universidad, Dr. Peñalosa nos entregó la terna de la y los 

aspirantes que a su juicio podrían ser nombrados Rector o Rectora de la Unidad Cuajimalpa: 

• Mtro. Octavio Mercado González 

• Dra. Aureola Quiñonez Salcido 

• Dr. Alfonso Mauricio Sales Cruz 

Todos ellos miembros comprometidos de la comunidad de la Unidad Cuajimalpa e interesados en su 

crecimiento y consolidación. 
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Los días martes 4, jueves 6 y viernes 7 de mayo se llevaron a cabo las auscultaciones, con un total de 35 

citas en las que participaron 51 personas. Además, se recibieron 185 escritos, tanto de los miembros de 

la UAM, como de otras instituciones del país y del extranjero.  

 

La Junta Directiva tomó en cuenta de manera esencial, no tanto la cantidad, como la calidad de las 

opiniones y argumentos vertidos durante el proceso de auscultación en torno a la candidata y los dos 

candidatos. Además se analizaron las trayectorias académicas y de investigación científica, así como la 

experiencia en la gestión administrativa. Se revisaron las propuestas de planes de trabajo que la 

candidata y los dos candidatos entregaron en el momento de su registro, mismos que fueron discutidos 

con ella y con ellos durante la entrevista sostenida ante la Junta Directiva el día 14 de mayo.  

 

Debo mencionar que la designación fue difícil y compleja, ya que la candidata y los dos candidatos tenían 

cualidades y fortalezas para llevar exitosamente una gestión, además de mostrar un claro compromiso 

institucional. Posterior a la entrevista, el pleno de la Junta Directiva tuvimos una deliberación colegiada 

y un intercambio de argumentos de forma respetuosa e institucional, llegando a la designación del Mtro. 

Mercado, quien hoy toma protesta.  

 

El Mtro. Mercado hizo un análisis del contexto en los últimos años en la UAM, donde señaló, cómo 

sucesos inesperados obligaron a suspender las actividades universitarias en diferentes momentos y 

cómo las afectaciones por los sismos de 2017, la huelga de 93 días en 2019 y la declaración de 

emergencia sanitaria en 2020 trastocaron toda la planeación, eventos que colocan a la UAM y a la Unidad 

Cuajimalpa en un momento de enorme incertidumbre en cuanto a los efectos que pueda tener en la 

Institución en el  corto y mediano plazo. Además, sumó aspectos relevantes en el plano nacional como 

el financiamiento de la Universidad, producto de una inminente crisis económica global; la atmósfera de 

transformación en el “ecosistema educativo” producto del cambio de gobierno en 2018; así como el 

contexto de distintas violencias y de un profundo deterioro social, lo que lo llevaron a plantear la 

transformación de la Unidad para el mundo pospandémico que se está delineando y donde las decisiones 

habrán de ser fruto de la discusión colegiada, para fortalecer a una comunidad que tendrá parte activa 
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en el proceso de consolidación y crecimiento de la Unidad Cuajimalpa, todo ello manteniendo el respeto 

a los derechos humanos así como promoviendo la inclusión y la equidad tanto social como de género.  

 

En su diagnóstico, consideró prioritario articular una planeación que permita retomar los planes de 

construcción de la Unidad, aprovechar la experiencia adquirida de la educación a distancia, pero 

resaltando las bondades de la educación presencial, la reactivación de la investigación mediante la 

reapertura en condiciones de seguridad y los apoyos a proyectos interdisciplinarios. Señaló también, 

como las restricciones producto de la pandemia, han permitido un inesperado impulso a la 

modernización de los procesos en lo que respecta a la gestión universitaria, que podrá ser aprovechado 

en el futuro para el trabajo cotidiano. Consideró la necesidad del fortalecimiento en el ámbito de la 

legislación a la Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de Género e integrarla a la estructura de la 

Unidad.  Asimismo, señaló la relevancia de la articulación de las funciones sustantivas de las distintas 

unidades. 

Con respecto a la docencia consideró consolidar y diversificar la oferta académica, impulsar la oferta 

educativa en modalidad semipresencial, apoyar para la producción de material didáctico y consolidar la 

oferta de posgrado.  

Con respecto a la investigación propuso apoyar a proyectos interdisciplinarios estratégicos, impulsar el 

trabajo del Laboratorio de las Ciudades en Transición, así como establecer en el Encinal el Centro 

Experimental de Investigación y Docencia.  

Con respecto a la preservación y divulgación de la ciencia y la cultura, promover la vinculación con la 

zona de influencia a través de la cultura, establecer un programa de producción audiovisual, proponer 

una oferta de educación continua para el entorno inmediato, así como consolidar a la Unidad como 

referente en la zona de influencia.  

 

Agradezco a los académicos que, con gran responsabilidad, respondieron a la convocatoria para designar 

al Rector de la Unidad Cuajimalpa, y que participaron en el proceso; así como a los miembros de la 

comunidad que manifestaron sus opiniones y puntos de vista de forma respetuosa, y que también 

expresaron sus preocupaciones durante el proceso de auscultación. Todo ello permitió que la Junta 
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Directiva conociera el sentir de su comunidad y tomara una decisión considerando la pluralidad de la 

misma. 

 

Son tiempos difíciles, pero también llenos de oportunidades. Deseo que mi percepción de una 

comunidad dividida a través de los testimonios de algunos miembros de la comunidad, logre zanjar las 

diferencias y hacer todas y todos un solo equipo que permita el fortalecimiento de la Unidad Cuajimalpa.  

 

Ser el rector de esta Unidad va más allá de dirigir una organización; es un acto pedagógico que involucra 

pasión, relacionamiento con comunidades, distribución del poder, trabajo en equipo, motivación y 

responsabilidad frente al mejoramiento continuo de la calidad. Estoy segura de que el Mtro. Octavio 

Mercado González se rodeará de un equipo plural, capaz, sensible a las necesidades de la comunidad y 

su resolución. El trabajo no es de una sola persona, es el compromiso de toda la comunidad de trabajar 

a favor de la Institución. 

 

Considero que la educación es una herramienta para el cambio social, apostando por una educación en 

valores que cumpla con sus dos funciones, transmisora y transformadora de la realidad, con capacidad 

para erradicar y prevenir conductas y situaciones de violencia, desigualdad y falta de respeto, a la vez 

que permite aprender a compartir la igualdad, la autonomía y la justicia. 

 

No terminaré, Mtro. Octavio Mercado González, sin hacerle un encarecido llamado a que la Unidad 

Cuajimalpa recobre su vocación de “unidad sustentable, respetuosa del medio ambiente”. El cambio 

climático es uno de los retos más grande que enfrenta la humanidad: en esta emergencia climática se 

juega el futuro de nuestras alumnas y alumnos, son ellas y ellos quienes sufrirán las consecuencias. La 

Universidad se debe de formar y de preparar a estas futuras y futuros ciudadanos universitarios para la 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

¡Felicidades Mtro. Octavio Mercado González! La Junta Directiva le desea mucho éxito en esta nueva 

tarea. 

Muchas gracias 
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Dra. María Concepción Gutiérrez Ruiz 
Presidenta en Turno de la Junta Directiva 
Ciudad de México a 4 de junio de 2021 


