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Este documento reseña los principales aspectos del
Informe de actividades 2016-2017, que en cumplimiento del deber estatutario, presento al Honorable
Consejo Directivo Universitario, suma del esfuerzo y
el trabajo que durante un año llevaron a cabo directivos, funcionarios, maestros, personal administrativo y
por supuesto, nuestros alumnos.
La acción universitaria permea la gran mayoría
de los ámbitos de nuestra sociedad, pues el trabajo
que realiza la comunidad de esta casa de estudios es
variado y casi tan diverso como la actividad humana.
Actualmente nuestra universidad abarca con
mayor amplitud los diferentes campos del conocimiento, por ello la formación profesional e integral
de nuestros estudiantes es variada y con una amplia gama de oportunidades para su desarrollo. La
calidad de nuestros programas educativos es testimonio del compromiso que la Universidad tiene
con la sociedad a través de la formación profesional
altamente calificada.
La investigación que desarrolla nuestra comunidad científica se consolida y se caracteriza cada
vez más por su aplicación práctica en las soluciones
a problemas que aquejan a la sociedad. Y la labor
que los universitarios han realizado en este rubro
es destacable y sin duda una de las fortalezas de
nuestra institución.
Desde los primeros pasos que nuestra universidad dio en su historia, el ejercicio intelectual ha
estado acompañado del fomento y la difusión de la
cultura, mediante distintas actividades que se ven
reflejadas en la expresión artística y literaria, así
como en el desarrollo de las habilidades deportivas

de los miembros de su comunidad y en los distintos
servicios y actividades que se brindan a la sociedad
en general.
Es innegable el nivel de reconocimiento que hemos logrado y que deriva de los resultados brindados en nuestras funciones sustantivas. Los invito, a
que con la convicción firme y plena que esta condición sólo ha sido posible alcanzarla gracias al trabajo conjunto como universitarios comprometidos,
construyamos el futuro de nuestra Universidad y que
día a día sigamos haciendo de esta, la mejor universidad pública y autónoma de México.
M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio
Rector
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