
Discurso de Toma de Posesión del Rector de la Unidad Lerma: Dr. Emilio Sordo 
Zabay 

 

Estimados miembros de la Comunidad de Lerma, la toma de posesión del Dr. Emilio 

Sordo Zabay como Rector de la Unidad es la culminación de un largo proceso, que 

inició hace un año con la primera convocatoria del Consejo Académico de la Unidad 

Lerma, pasando por el nombramiento de una quinteta y posteriormente de una 

sexteta,  hasta llegar al evento al que hoy asistimos. 

En este largo camino surgieron múltiples desacuerdos e interpretaciones  entre  

diversos órganos personales y colectivos  de nuestra Universidad. La forma como se 

dieron estas desavenencias abonaron a que la solución no fuera sin conflictos.  

La Junta Directiva rescata como enseñanzas de este largo camino las siguientes: 

1). Los actores individuales o colectivos en las disputas deben atenerse a lo que 

marca nuestra legislación en la conformaciónn de órganos colegiados, a los 

mecanismos para la  constitución de quintetas y en  el respeto de las atribuciones 

que dichos ordenamientos otorgan al Rector General para nombrar las ternas y a la 

Junta Directiva para elegir al Rector. 

2). Todos los involucrados  en los procesos de nombramiento de rectores de unidad 

deben poner por delante de sus intereses y puntos de vista particulares, el de la UAM 

y, en este caso,  el desarrollo de la Unidad Lerma como parte de la UAM. 

El costo de este proceso tan prolongado ha sido elevado, y ha implicado desgaste 

para todos los involucrados, la tarea de las nuevas autoridades que hoy inician en 

esta Unidad con un nuevo Rector, es construir un clima académico de concordia y de 

cooperación, restituir el tejido social dañado y llamar a todas las partes a poner lo 

mejor de ellas para que Lerma se convierta en vanguardia de nuevas formas de 

enseñar y de investigar. Para esto es indispensable que tanto autoridades como 

comunidad en general asuman las normas y valores contenidos en nuestra 

legislación, así como el modelo UAM de profesor-investigador. 



De darse este cambio de actitud en la Unidad Lerma, estamos seguros de que  será 

ejemplo de innovación en la docencia y en la investigación. Pero no desde el 

aislamiento, sino con el apoyo de  la institución en su conjunto esperamos que se 

logre generar un espíritu de cooperación, que se dejen atrás las discordias  entre   

autoridades (Rector, futuros Directores de División, Jefes de Departamento, 

Coordinadores de carrera) y la comunidad en general, de esa manera la Unidad 

Lerma tendrá una tendencia creciente hacia la excelencia. Por esto hemos escogido 

al Dr. Emilio Sordo Zabay, quien en su biografía ha demostrado capacidad de 

liderazgo,  tiene una importante trayectoria académica y de gestión, es también  

impulsor de iniciativas de cambio,   hoy tan necesarias para esta Unidad. Es Doctor 

en Estructuras  por la Northeastern University, cuenta con amplia experiencia en 

dirección y gestión universitaria, ha sido Jefe de Departamento, Coordinador de 

Maestría y Doctorado, Director de División. Es autor de medio centenar de artículos 

especializados  y ha dirigido 30 tesis. Su capacidad de liderazgo ha sido probada en 

la práctica y en su plan de trabajo muestra un buen conocimiento de las 

problemáticas de la Unidad Lerma y un apego al modelo de la UAM 

Llamamos a todas las partes a suscribir un pacto de unidad y colaboración  que 

implique marchar juntos hacia la consolidación de Lerma. Lo anterior no significa 

anular las diferencias, sino canalizarlas dentro de la legislación, recordando que 

todos vamos en el mismo barco y que el naufragio de una institución nos afecta a 

todos por igual y no beneficia a nadie. 

 

 

Por la Junta Directiva: Dr. Enrique de la Garza Toledo (Presidente en turno) 


