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En uso de las facultades que me concede la Ley Orgánica 

de la Universidad de Guadalajara, me presento para 

informar sobre las principales actividades sustantivas 

realizadas en el Centro Universitario de la Costa Sur 

durante el año 2021.  

Por tratarse de mi último informe como rectora, y con su 

venia Rector General, presento también sobre algunos 

rubros, un recuento de las actividades sustantivas 

llevadas a cabo a lo largo de los últimos seis años. El 

presente informe es fruto del esfuerzo, compromiso y 

trabajo de esta gran comunidad universitaria, yo solo 

tengo el honor de ser su portavoz.  

El año 2021, pasará a la historia como el segundo año de la pandemia de COVID-19, un año 

más de enfermedad y muerte para miles de personas en el planeta, y en ese contexto, la 

Universidad de Guadalajara, mi Alma Mater, bajo el liderazgo de su Rector General, continuó 

mostrando su grandeza y su entrega a la sociedad, como ninguna institución educativa lo 

hizo en el país. Además de no desatender las funciones sustantivas, en la UDG, enseñamos 

a nuestros estudiantes valores tan importantes como la solidaridad, la empatía y la 

generosidad, con la aplicación de miles de pruebas COVID y vacunas, y nuestro Centro 

Universitario fue un actor importante en esa hazaña médica. De los seis años en los que he 

sido rectora de este Centro Universitario, sin lugar a dudas, los dos años de confinamiento, 

han sido los más difíciles de enfrentar. Queda como tarea en nuestra conciencia, tanto como 

individuos y como sociedad, aprender de lo vivido en todos los terrenos: social, económico, 

y por supuesto en el campo de la educación, y tratar de ser mejores maestros y personas 

ante un mundo que, por desgracia, ahora nos muestra el rostro doliente de la guerra, que 

como lo dijo el compositor argentino, León Gieco, hace más de 40 años, cuando le pedía a 

Dios “que la guerra no me sea indiferente…” Que “el dolor” y “lo injusto” no nos sea 

indiferente… a nadie. Y nuestra Universidad, con todos nosotros en ella, tenemos mucho por 

aportar y contribuir a un mundo mejor. 

 

Reconozco con humildad, que mi trabajo es perfectible, y que falta mucho por hacer, y en 

este tenor, reconozco con orgullo que el tesoro más grande que tiene la Universidad de 

Guadalajara, son sus estudiantes, por y para ellos trabajamos, y nuestra mejor intención ha 

sido formar seres humanos con principios y valores éticos, comprometidos con la justicia, la 

igualdad, el respeto, la inclusión, y como no, con un profundo respeto por la biodiversidad y 

el medio ambiente.  

Jóvenes, creo que los adultos mayores, o por lo menos lo digo por mí, estamos obligados a 

disculparnos con ustedes por el planeta y la sociedad que les estamos dejando. Deseo de 

todo corazón que ustedes sepan ser mejores ciudadanos y seres humanos y que armados 

con una fuerza titánica para cuidar la biodiversidad, el medio ambiente y defender la justicia 

social, el respeto y la inclusión, dejen un mundo mejor a sus descendientes. 

Agradezco enormemente a tantas personas que estuvieron a mi lado, que caminaron junto 

conmigo en esta encomienda tan enriquecedora, y de una alta responsabilidad. Pero quiero 

que sepan que a todos y cada uno de ustedes, agradezco profundamente su apoyo, su 

aliento, su ánimo y su hombro, que en diversas ocasiones lo pusieron ahí a mi lado para no 

dejarme caer.  

También agradezco a la Universidad de Guadalajara, mi Alma Mater, por haberme dado la 

oportunidad de regresar a este valle hermoso, que hace muchos años habité al lado de mis 

amados padres y hermanos. Lo que de bueno haya tenido mi trabajo, ha sido para ti madre, 

y para ti padre. 

El informe que hoy presento es mi despedida como rectora del CUCSUR y es el momento para 

expresar mi agradecimiento a esta gran comunidad universitaria, la vida me llevó a 

encontrarme con ustedes, me llevo y agradezco sus atenciones, sonrisas, aprendizajes y los 

buenos momentos que pasamos juntos en esta noble tarea educativa 

 

Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez 

Rectora 


