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DE FRENTE A LA CIENCIA

Jóvenes, ejemplo para México y el mundo

Para nuestra Universidad, además de la formación académica es indispensable formar hombres
y mujeres con sentido de responsabilidad social,
calidad, equidad, justicia, respeto, tolerancia, honestidad y dignidad, valores que son ejes rectores
de nuestra institución y los cuales deseamos que
los universitarios cultiven dentro y fuera de nuestras instalaciones.
Hoy en día, hablar de la excelencia en los jóvenes
universitarios ha tomado un nuevo significado.
Como bien sabemos, nuestro país atraviesa por
una situación difícil que ha requerido del apoyo
de todos los sectores para solventar las necesidades ante la desgracia; en este escenario hemos
visto a miles de jóvenes dando muestras de valor,
entusiasmo, empatía y gran sentido de responsabilidad, al tomar la iniciativa en las distintas labores que se llevan a cabo para apoyar a la ciudadanía. Este acontecimiento —el terremoto del 19
de septiembre— ha dejado claro que la nación
tiene un futuro prometedor gracias a los miles
de jóvenes que con sus manos están apoyando,
construyendo y reconstruyendo su país.
Ustedes, jóvenes, son un ejemplo para México
y el mundo. Este país necesita gente comprometida con su comunidad, que acepte desafíos
aún por imposibles que parezcan, personas que
pongan su conocimiento y habilidad al servicio
del bienestar común. Es verdaderamente inspirador ver cómo los jóvenes universitarios se han
organizado para partir hacia la capital del país y

los estados con necesidad, prestando su ayuda y
apoyo a la población, dando muestra de su gran
calidad humana. Queda claro que ustedes están
definiendo el rumbo de esta nación, son el agente
de cambio que tanto se necesita.
Es un orgullo ver cómo los universitarios potosinos
se suman a estas acciones, dejando en claro que
el reconocimiento que le fue otorgado a nuestro
estado durante la consolidación de la república,
como San Luis de la Patria, sigue vigente en gran
medida por el enorme esfuerzo de todos ustedes.
Jóvenes de excelencia, quiero compartirles esta
cita: “Somos lo que hacemos repetidamente. La
excelencia, entonces, no es un acto; es un hábito”. Esta frase dicha por el filósofo Aristóteles, es
la perfecta descripción de lo que ustedes representan no sólo para la Universidad, sino para la
sociedad potosina y el país. Son ustedes el reflejo
de que el éxito no es producto de la casualidad, de
la suerte ni del destino, sino del carácter mostrado día a día, pues cada uno de ustedes es forjador
de su futuro.
Estimados alumnos, reconocemos en ustedes el
esfuerzo, disciplina, dedicación, entrega y una
gran voluntad por desempeñarse en su entorno
de manera excepcional, son el ejemplo del profesional que esta Universidad busca forjar para
nuestro estado y país, universitarios que hagan
de la palabra éxito una constante en su respectiva
área de competencia. Los exhorto a que el hecho

de ser universitarios destacados académicamente alimente su curiosidad de generar propuestas
innovadoras que den solución a los retos que la
actualidad nos presenta.
Los invito a que sean personas destacadas en la
vida, que con esta excelencia académica y personal sean capaces de inspirar en la sociedad
la confianza que tanta falta hace recuperar. Hoy
más que nunca deben aprovechar su tiempo para
descubrir su verdadero talento; debido a las exigencias en las que vivimos actualmente, nunca
olviden que lo único real que los mantendrá en
marcha en todo momento es la pasión y el amor
por lo que hacen. Descubran lo que aman hacer.
Pertenecer a la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí representa un compromiso con ustedes mismos, con su familia y su sociedad. Ser
parte de la UASLP implica ser una persona de calidad y excelencia en el ámbito profesional, pero
sobre todo en el humano. Que el éxito esté presente cada día en sus estudios, que la voluntad y
actitud por seguir aprendiendo no se mitigue, por
el contrario, ¡que sea una flama que arda constantemente en su espíritu!

Extracto del discurso pronunciado por el
maestro en arquitectura Manuel Villar Rubio,
rector de la UASLP, en la Entrega de Reconocimientos a
los Alumnos de Excelencia 2016-2017,
26 de septiembre de 2017.
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