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Es un nuevo protocolo quítate la mascarilla, ponte los lentes, sube el
micrófono. Muy buenas noches a todos y quiero comenzar felicitando a las
empresas que hoy han sido galardonadas por la Universidad Anáhuac México,
pero sobre todo quiero felicitar a la Universidad Anáhuac por tener tan
grandes amigos y tan valiosas empresas con el honor que ustedes nos hacen
de ser parte de este camino que hace la Universidad. Para nosotros la
vinculación entre la empresa y la Universidad no es un añadido, no es un extra
como si fuera de las clases, fuera de los laboratorios, fuera de las facultades
además nos tuviésemos que dar el tiempo para vincularnos con la empresa.
Creo que es algo muy central por lo menos en la visión de la Universidad
Anáhuac México ya desde su visión la necesidad de abrirnos y de salir hacia la
sociedad. Nada más lejos de una visión de la Universidad Anáhuac que el
pensarnos como una especie de torre de Marfil desde la cual elucubramos
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quién sabe qué extrañas teorías, sino más bien creemos que la Universidad
como siempre lo ha sido tiene que ser la dinamizadora de la sociedad.

Sí nos vamos a por lo menos a una de las grandes escuelas conocidas que era
la escuela que en aquél momento era una especie de universidad, de Atenas,
de los sabios de Atenas, nos damos cuenta que no sólo estos hombres
elucubraban sobre cuestiones metafísicas, gracias a ello se generó el concepto
de democracia, gracias a ellos se generó el concepto de libertad, gracias a ellos
se generó el concepto de mercado, gracias a ellos se generó el concepto de
persona en definitiva todos los grandes valores que ahora, yo agradezco de
una forma muy especial a José Medina Mora el que nos hayas permitido
compartir este maravilloso modelo porque en estos 20 puntos que nos has
compartido nos has regalado como una especie de rúbrica, como una especie
de visión de lo que todos nosotros tendríamos que ir como palomeando, no sé
si todos los días pero cada x tiempo de cómo voy en estos 20 puntos, de cómo
voy caminando en estos 20 puntos porque estos son los puntos de la verdadera
riqueza que no es solamente la que genera el dinero, sino que sobre todo la
que genera mejores sociedades, las plutocracias, las sociedades en las que
solamente ricos, como en las sociedades en las que solamente hay pobres son
sociedades en las que todas han llevado a los seres humanos a los mayores de
las tragedias. Creo que por eso es particularmente importante el que nosotros
en esta noche refrendemos delante de todos y todas ustedes y agradezco
también la presencia de los miembros de la comunidad universitaria
directores, directoras, vicerrectores, secretaria general que están aquí
presentes les agradezco muy especialmente su presidenta porque justamente
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esto no sólo nos permite el seguir trabajando con mucha atención por la
educación. José comentabas hace un instante de que el análisis del golpe que
podría haber tenido la pandemia en la educación, la OCDE también habla de
1500 millones de jóvenes en el mundo que se han visto afectados, nosotros lo
recibimos, nosotros lo vemos en la Universidad, las dificultades para que
nuestros jóvenes se pongan al nivel que tendrían que estar teniendo y de
hecho hoy se habla y es algo muy triste de una nueva situación que es la
situación de pobreza educativa. Y creo que como Universidad no podemos
simplemente mirar hacia otro lado, no podemos simplemente dejar pasar las
cosas y hacer como que no pasó nada y precisamente por eso dentro de la
Universidad existe de cara a lo que una empresa puede significar para la
Universidad una especie de triple visión, porque nosotros no consideraríamos
nunca la vinculación con la empresa como una vinculación de recepción
asistencialista de recursos hacia la Universidad. Creo que se ve que
equivocarnos completamente sobre lo que es el papel de la empresa en la
Universidad y de la Universidad en la empresa. Esa es una tarea de
corresponsabilidad porque en definitiva mente todos estamos dentro de este
camino, dentro de este barco. Si la empresa viese a la Universidad nada más
como una proveedora utilitarista de recurso humano más o menos capacitado
o sí la Universidad solamente ve a la empresa simplemente como una un
ámbito pragmático de recursos financieros, creo que estaríamos en el peor de
los mundos y por eso creo que hoy para nosotros la palabra responsabilidad,
corresponsabilidad es una de las más centrales, es una de las más importantes
porque esto es justamente lo que nos permite a nosotros como Universidad
darnos cuenta que después de la tremenda experiencia de la pandemia,
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después de una tremenda experiencia del apartamiento y del golpe
económico, físico, en salud, hoy justamente platicaba con una persona que
tiene una obra social, tiene un asilo de ancianos, antes de esta pandemia esta
persona en ese asilo de ancianos tenía 120 ancianos hoy sólo tiene 53 por
desgracia los que faltan es a causa de la pandemia, pero cuando uno ve esas
pobrezas porque es la pobreza de la fuerza, es la pobreza de la edad, es la
pobreza ya también de no tener otro recurso hacia cuál dirigirnos tendríamos
que también preguntarnos todo este golpe cómo lo vamos a asimilar y como
empresa y Universidad vamos a asumir este golpe y a tomar de este golpe la
dinámica, la visión hacia una sociedad mucho mejor de la que tenemos y no
en las utopías que a lo mejor al inicio de la pandemia podrían habían surgido
este seguro de esto todos salimos mejores, los seres humanos sólo salen mejor
es cuando deciden salir mejores no cuando les toca o acontecen circunstancias
que en teoría los pueden hacer mejores.

Por eso hoy nosotros en estas tres vinculaciones que hemos comentado y que
han sido premiadas en esta noche creo que reconocemos como un símbolo
justamente de esta corresponsabilidad y que ustedes tres nos han hecho aquí
ver en este micrófono, hemos reconocido a Toks como la mejor cátedra
corporativa por su trayectoria de 10 años, pero también quiero agradecer a las
otras 152 empresas que forman parte de este programa. Hemos reconocido al
Puerto de Liverpool en el ámbito de la empleabilidad pero realmente creo que
no tenemos que olvidar que nuestra Universidad Anáhuac hoy tiene en su
ámbito de licenciatura prácticamente 14,000 alumnos formándose, o sea hay
de donde elegir sin mucho problema, así como también tenemos otros 7000
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alumnos formándose en el ámbito del posgrado entre maestrías doctorados
tanto presenciales como online por tanto es una comunidad que ustedes
saben que busca la calidad, busca la excelencia lo muy bien Zahie ese aspecto
humano de que para ofrecer también a nuestra sociedad y también quiero
felicitar de una forma muy especial a DESC, especialmente también a Fernando
Senderos transmite también nuestro saludos porque en este 10º aniversario
realmente el trabajo de la Universidad en este caso con DESC nos ha ido
haciendo encontrar soluciones específicas a problemas reales de tal forma que
podamos aplicar todo lo que la Universidad podría parecer que es una simple
teoría a una vivencia auténtica y concreta, tan concreta que se puede
completar en un trabajo de investigación por eso se puede aplicar enseguida
a los ámbitos de la ingeniería y la producción empresarial.

Solamente me queda agradecerles e invitarles a que nos busquemos unos a
otros, creo que hay un dinamismo que tendríamos que recuperar que es el
dinamismo en el cual la Universidad busca a la empresa porque la necesita
pero un dinamismo en el que la empresa también busca a la Universidad
porque se complementa, y creo que ojalá en este encuentro empresarial
vayamos sembrando entre todos nosotros, habló yo por parte de Universidad
en este momento pero vayamos sembrando entre todos nosotros esa auto
búsqueda en la cual no solo nos vemos como alguien de quien me puedo servir
sino alguien con quién puedo servir a México. Gracias a todos ustedes gracias
por estar aquí sobre todo gracias por permitir a la Anáhuac ser parte de su
compromiso con este maravilloso país en el que todos estamos. Muchas
felicidades.
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