
a revista Inventio está de pláceme, porque después de un proceso inédito de votación, por unani-

midad se consideró que el nuevo rector para el periodo 2007-2013 fuera el doctor Fernando Bil-

bao Marcos, quien tiene todos los merecimientos que exige esta responsabilidad para modelar el 

sentido y propósito de la nueva etapa que inicia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

 En la ceremonia pública de toma de protesta ante la comunidad universitaria y ante representantes 

de la sociedad, Bilbao Marcos hizo algunas reflexiones:

“Sin ignorar la necesidad urgente de una mayor autocrítica en relación con lo que hacemos como univer-

sidad pública, el hecho es que esa percepción de su inoperancia por falta de adecuación a las necesidades 

actuales del entorno es a todas luces injustificada, ya que el pasado y el presente demuestran que la 

universidad pública ofrece programas y servicios educativos, que difícilmente pueden ser ofertados por 

universidades del sector privado...

La universidad pública es, en su concepto mismo y en su práctica histórica, un bien público que perte-

nece a la sociedad, y que existe gracias al apoyo y a los recursos que ésta le canaliza para realizar su labor 

educativa. La universidad pública es un instrumento insustituible para impulsar una economía que no mar-

gine a amplios sectores de la población, es un instrumento para promover una democracia participativa 

que construya la corresponsabilidad social en la solución de los problemas comunes, es un instrumento 

para fortalecer la identidad de quienes habitamos en este país y en este estado y es un instrumento idóneo 

para fomentar la convivencia social. En pocas palabras, y como lo señala el lema universitario de la UAEM, 

es un bien público que ayuda a construir una humanidad culta...

Vinculado con lo anterior, la universidad también necesita trabajar de cara a la sociedad morelense 

con transparencia y eficacia, para fortalecer su identidad frente a ella, y para conocer y atender mejor 

sus necesidades de desarrollo... 

La investigación que realicemos dentro de la universidad debe incrementar su pertinencia, ya que la 

generación de saberes debe estar orientada a la construcción de mejores condiciones de vida y a la satis-

facción de las necesidades reales de la gente que habita en el estado de Morelos...” 

Todos los que participamos en la génesis de la cultura universitaria, a través de esta revista, estamos 

seguros que el futuro se presenta alentador para construir una sociedad equitativa y armónica. 

POR UNA HUMANIDAD CULTA 

Consejo editorial

L

La inventio remite a un descubrimiento de los argumentos: todo existe 

ya, lo único necesario es encontrarlo, es una noción más “extractiva” 

que “creativa”. Esto se ve corroborado por la designación de un lugar, la 

tópica de dónde se pueden extraer los argumentos y a dónde hay que irlos 

a buscar: la inventio es un camino, via argumentorum.

Roland Barthes


