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Dr. Jorge Olvera García 

(http://www.uaemex.mx/index.php/bienvenido-a-la-uaemex Página del Rector) 

 

En esta ocasión, me honro en compartir una parte de un periodo no conocido a 

profundidad de uno de los más conspicuos egresados del plantel “Nezahualcóyotl”, 

la querida y “combativa prepa dos”, me refiero al D. en D. Jorge Olvera García, 

Rector de nuestra Máxima Casa de Estudios, quien ha demostrado el cariño por su 

prepa con acciones, como la edificación de uno de los mejores campos de fútbol 

soccer, la instauración del Aula Digital Móvil, la cimentación de una amplia cisterna 

que nos abastecerá del agua necesaria, la construcción de nuevas aulas, así como 

la adquisición de laptops y cañones, entre otros aspectos. 

  

http://www.uaemex.mx/index.php/bienvenido-a-la-uaemex


 

 

De los primeros amaneceres de abril, mes de la lectura, al 
 Centenario de la biblioteca universitaria: el discurso humanístico de Jorge Olvera García 

5 

 

Hablar de esta etapa mostrará que su lema “Humanismo que Transforma”, sí es 

una axioma de modernidad y eficacia que se nutre de la experiencia personal del 

Rector Olvera; ya que desde los primeros amaneceres de Abril, Mes de la Lectura, 

lo puso en práctica y no es solamente un eslogan de campaña; sino una forma de 

ser y de servir. 

En sus prácticamente treinta años al servicio de nuestra universidad, el Dr. Jorge 

Olvera García se desempeñó desde muy joven en el ámbito cultural –de hecho 

muchos lo conocíamos de vista por sus presentaciones con el grupo Kutzi-, 

posteriormente como académico y como funcionario universitario en la Secretaría 

Técnica de la Oficina de Rectoría, como Abogado General, Director de Desarrollo 

Administrativo, Director de la Casa de Cultura de Tlalpan, Subdirector Académico 

y Director de la Facultad de Derecho, Director de Evaluación de la Secretaría de 

Rectoría, así como Director de la Biblioteca Central y Coordinador de Apoyo 

Académico (hoy Dirección de Infraestructura Académica) y que coordinaba todo lo 

referente a las bibliotecas, talleres y laboratorios. En esta ocasión solo me referiré 

a su paso por las bibliotecas. 

Cuando nos presentaron al Dr. Jorge Olvera García como titular de la Biblioteca 

Central y Director de Apoyo Académico, causó una grata impresión. Su juventud y 

don de gentes hizo que el personal tuviera una actitud proactiva, para beneficio de 

todos. Entre otros muchos aspectos, debido a la instrumentación de la primera Sala 

de Internet en nuestra universidad se incrementó con creces el número de usuarios 

de la Biblioteca Central “Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz”, pero extrañamente la 

población femenil aumentó considerablemente (las malas lenguas dicen que en 

realidad, a la par que investigaban, las féminas acudían más por ir a ver al joven 

Director de la Biblioteca), “yo no lo sé de cierto, lo supongo…” No me pidan las 

cifras exactas después de que han pasado veinte años; pero sí puedo afirmar que 

se alcanzaron más de mil usuarios por día, y entre las primeras acciones del Dr. 

Olvera fue elaborar un diagnóstico de todo el Sistema Bibliotecario, derivado de lo 
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cual coordinó la elaboración del Programa de Desarrollo para el Sistema 

Bibliotecario del Nivel Medio Superior de la UAEM, ya que las bibliotecas de los 

planteles, particularmente, estaban muy desprotegidas en cuanto a su acervo. De 

ahí que en Abril, Mes de la Lectura se premiaba a los espacios académicos con el 

incremento de acervo bibliotecario. Dicho programa constaba de cinco proyectos, 

a saber: 

a) Adquisiciones 

b) Automatización 

c) Capacitación 

d) Difusión y Formación de Usuarios 

e) Talleres y Laboratorios 

 

   

Portada exterior e interior del Programa de Desarrollo para el Sistema Bibliotecario 

Del Nivel Medio Superior de la UAEM (PDSBNMS) 

 

Este PDSBNMS fue el santo y seña de su administración, sin descuidar, por 

supuesto, al Nivel Superior y a los Centros de Investigación, que también se 

diagnosticaron y tuvieron acciones pertinentes. 
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Precisamente, para mostrar cómo el humanismo ha permeado al Dr. Jorge Olvera 

García desde sus primeras encomiendas administrativas y académicas, en la 

presente crónica deseo plasmar dos de sus discursos pronunciados en sendos 

acontecimientos: el primero, emitido en Abril, Mes de la Lectura 97, y, el segundo, 

en el Centenario de la Biblioteca Universitaria, pues ambos se concatenan; al 

margen de ellos iré señalando las bases que han hecho posible contar con un 

sistema bibliotecario de gran nivel y con un programa cultural denominado Abril, 

Mes de la Lectura que ha alcanzado carta de ciudadanía propia hasta convertirse 

en referencia obligada de la cultura universitaria y no universitaria, hoy y siempre. 

Desde entonces pudimos notar en el Jorge Olvera García esa vena humanística en 

su persona, ese deseo de difundir el conocimiento y esos dotes de orador –no en 

vano se le conoce como el Rector orador.  

 

 

El Rector Orador 

El Dr. Jorge Olvera García pronunciando un discurso 

(http://www.uaemex.mx/index.php/bienvenido-a-la-uaemex. Página del Rector) 

 

Y sin más preámbulo, paso al propósito del presente trabajo. 

  

http://www.uaemex.mx/index.php/bienvenido-a-la-uaemex
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Hace 20 años, en abril de 1996, el Dr. En D. Jorge Olvera García, actual Rector de 

nuestra universidad, presentó a la población universitaria el primer programa Abril, 

Mes de la Lectura, cobijándolo y nutriéndolo desde entonces hasta que en 2016, 

vemos a un Abril, Mes de la Lectura  vigoroso y con mucha vida por delante. Desde 

entonces, el Dr. Olvera se distinguió por impulsar tanto a jóvenes valores como la 

música de Los tres gatos de azotea o a la promesa pictórica Ulises Gutiérrez 

Bonilla,  hasta grandes figuras que honraron nuestros recintos como es el caso del 

Mtro. Luis Nishizawa. 

 

Exposición pictórica de la obra de Luis Nishizawa en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado 

de México. De izquierda a derecha: Mtro. Federico Martínez Gómez, Lic. Armando Guadarrama Garduño, Dr. 

Jorge Olvera García y Mtro. Luis Nishizawa Flores (Autor Anónimo, s/f. Acervo del Cronista del Plantel 

"Nezahuacóyotl"). 
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Abril, Mes de la Lectura nació como una necesidad de fomentar el hábito por la 

lectura y se propuso recrear mecanismos para realizar actividades al respecto, que 

tuvieran impacto en amplitud y calidad, con el fin de difundir el quehacer científico 

y humanístico de nuestra Alma Mater. En su primera edición, el mes de la lectura 

estuvo dirigido a la comunidad universitaria en general y a los estudiantes 

universitarios, en particular; las sedes fueron la biblioteca Central “Dr. Juan Josafat 

Pichardo Cruz”, Biblioteca de área El Cerrillo, Escuelas, Facultades y Unidades 

Académicas Profesionales o lugares propuestos por estas instancias. 

 

 

El Mtro. Luis Nishizawa explica su obra 

De izquierda a derecha: el Mtro. Luis Nishizawa, la Lic. Margarita García Luna (+), el Dr. Jorge Olvera García, 

el Ing. Gilberto Cortés Bastida, el Lic. Curiel Rentería (+) y el Mtro. Genaro Vázquez Santana (+) (yo estoy 

detrás del ingeniero Bastida invisible para la posteridad) (Autor Anónimo, s/f. Acervo del Cronista del 

Plantel "Nezahuacóyotl"). 
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Cuando inició este programa fungía como Rector de nuestra Alma Mater el M. en 

D. Marco Antonio Morales Gómez, el Secretario Académico era el Ing. Gilberto 

Cortés Bastida, el M. en A. Uriel Galicia Hernández ocupaba el cargo de Secretario 

Administrativo,  el Lic. Armando Guadarrama Garduño dirigía la Coordinación 

General de Difusión Cultural, y el Dr. Jorge Olvera García se desempeñaba como 

Director de la Biblioteca Central y Coordinador del Programa de Apoyo Académico: 

desde ahí impulsó Abril, Mes de la Lectura. 

 

Proyecto Abril, Mes de la Lectura 

Fuente: PDSBNMS (p. 54) 

 

En sus primeros amaneceres Abril, Mes de la Lectura fue un oasis para el sistema 

bibliotecario universitario, pues ante la falta de acervo, el mes de la lectura les 

permitió incrementar sus colecciones, de hecho se premiaban a los tres primeros 

lugares en especie, el espacio ganador elegía si quería incrementar su acervo 

bibliográfico, si deseaba suscribirse a alguna publicación periódica, si deseaba 
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adquirir videos (todavía no existía el DVD) lo más novedoso eran los Cd Roms, 

empezaba la competencia de Apple y Windows, un año antes Bill Gates había 

lanzado el sistema operativo Windows 95, y el DVD nace en 1997, precisamente 

en este año, en la segunda emisión de Abril, Mes de la Lectura, el Dr. Jorge Olvera 

García, plasmaba lo siguiente:  

Nada mejor que asistir en este mes de primavera, a una de las más 

nobles actividades de nuestra cultura humana: la lectura. 

Leemos para conocer, para saber y para comprender más de 

nosotros mismos. A través de la letra, la humanidad ha tratado de 

conservar su historia, su devenir, pero también bosqueja su futuro, 

sus angustias y sus sueños. 

Nuestras primeras letras nos enseñaron a nombrar las cosas. Con 

el tiempo aprendimos que cada letra, cada palabra, cada frase y 

oración, tienen la magia y el poder para dibujar en nuestras mentes, 

los trazos de la vida, las profundidades del ser: las luces de la 

inteligencia. 

Con el programa Abril, Mes de la Lectura, la Universidad Autónoma del Estado de 

México se unió a los festejos que cada 23 de abril se realizan en distintos países 

en ocasión del Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, in memoriam de 

Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare, pues ambos fallecieron el 

23 de abril de 1616, hace cuatrocientos años, justamente, y qué mejor fecha para 

recordar los primeros pasos de Abril, Mes de la Lectura; pero el fomento a la lectura 

era un tópico en la administración del entonces Director de la Biblioteca Central y 

Coordinador del Sistema Bibliotecarios en la UAEM, Dr. Jorge Olvera García. 

Qué mejor manera de festejar su Santo de nuestro Rector, pues justamente el 

martes 23 de abril de 1996 se iniciaron mundialmente los festejos del Día del Libro, 

que coincide con el Día de San Jorge. 
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A partir del 23 de abril de 1996 se festeja internacionalmente el Día del Libro 

Fuente: https://www.google.com.mx/search?sa=G&hl=es419&q=dia+de+san+jorge 

 

Al respecto, cabe señalar que se creó un Programa Permanente de Fomento a la 

Lectura, en el cual estaban involucrados todos los bibliotecarios, de ahí surgiría 

más tarde el Programa de Fomento a la Lectura; se desarrolló, también, el 

Programa de Desarrollo para el Sistema Bibliotecario del Nivel Medio Superior de 

la UAEM, y se editaron los números 3 y 4 del Boletín RED, de la red de Sistemas 

Bibliotecarios para Instituciones de Educación Superior, Región Centro Sur. 

Les invitamos a asomarse, desde este abril, al amplio mundo de las 

letras. Cada libro, cada autor, cada página no sólo es un viaje a 

mundos posibles, pasados o recreados, es también la oportunidad 

para dialogar con el otro, para reconocernos a nosotros mismos y 

para entender que somos mitad vida, mitad palabras. 

Nos proponemos, pues, renovar y recrear los instrumentos y 

mecanismos que materializan el esfuerzo y la preocupación por 

interesarnos aún más en la lectura, hasta convertirla ya en una 

necesidad para todos, un hábito incesante que haga que el hombre 

universitario recree su pensamiento con formas cada vez más 

sublimes.  

https://www.google.com.mx/search?sa=G&hl=es419&q=dia+de+san+jorge
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Portada de BIBLOars, boletín del Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 

 

Nuestro Sistema Bibliotecario requería un medio de difusión propio, al que se 

denominó BIBLOars. El nombre fue propuesto por los propios integrantes del 

sistema bibliotecario, de acuerdo a las indicaciones del Dr. Jorge Olvera García; 

por lo que se sometió el nombre a un concurso y se denotó la creatividad de 

bibliotecarios, secretarias, intendentes y administrativos en general, finalmente 

obtuvo el primer lugar el nombre propuesto por una de las secretarias, Rosy Armada 

Colín, y así se le denominó, pues la idea era unir la lectura con el arte. 

En el número uno de BIBLOars, quedan plasmados los objetivos, en palabras del 

Ing. Gilberto Cortés Bastida, entonces Secretario Académico de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, quien señala: que está dirigido tanto a la 

comunidad universitaria como a la sociedad en general, y que con la difusión del 

acervo y del quehacer bibliotecario los usuarios se apropien de las bibliotecas para 

que no solo sean depósitos de libros. 
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Boletín 3de la Red de Sistemas Bibliotecarios para Instituciones de Educación Superior, Región Centro Sur, que le 

correspondió editar a nuestra Universidad 

 

En cuanto al boletín RED, le correspondió a nuestra universidad editar los números 

3 y 4  (a cada universidad le correspondía editar dos números), en ese entonces la 

Región Centro Sur de la Red de Sistemas Bibliotecarios estaba conformada por las 

siguientes universidades: Universidad Autónoma de Hidalgo, Universidad 

Autónoma de Guerrero, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad 

Autónoma de Morelos, Universidad Autónoma de Tamaulipas y Universidad 

Autónoma del Estado de México. El número 3 fue presentado por el Dr. Jorge 

Olvera García, en tanto Coordinador del Sistema Bibliotecario de nuestra Máxima 

Casa de Estudios, y manifiesta la importancia de los acuerdos tomados para hacer 

de los sistemas bibliotecarios verdaderos sistemas concatenados, sustentados en 

las nuevas tecnologías. 
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Boletines 4 de la Red de Sistemas Bibliotecarios para Instituciones de Educación Superior, Región Centro Sur, que le 

correspondió editar a nuestra Universidad 

 

El número 4 del Boletín Red fue presentado por el M. en A. Uriel Galicia Hernández, 

entonces Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. En su 

presentación señala que la recién iniciada administración se siente honrada con la 

edición de este boletín, y augura un éxito total al boletín en sus futuras emisiones. 
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Visita al Cosmovitral con todos los Responsables de la Red de Sistemas Bibliotecarios para 

Instituciones de Educación Superior Región Centro Sur, cuando nuestra universidad fue sede de 

la reunión respectiva. Nótese que el Dr. Jorge Olvera García era el Responsable más joven de la 

Red. ) (Autor Anónimo, s/f. Acervo del Cronista del Plantel "Nezahuacóyotl") 
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Las anteriores son algunas de las actividades que desencadenó Abril, Mes de la 

Lectura, colocando al libro como un sendero natural a la imaginación, al diálogo, 

que abre no caminos de odio pero sí de amor, diría José García Nieto, Premio 

Cervantes 1996, que nos humaniza y nos acerca con lejanas y contemporáneas 

voces, como lo dice Quevedo: 

Retirado en la paz de estos desiertos, 

Con pocos, pero con doctos libros juntos, 

Vivo en conversación con los difuntos, 

Y escucho con mis ojos a los muertos. 

 

Por tal razón, la biblioteca es el vértice del conocimiento y debemos rendirle 

homenaje. 

La premisa anterior, por cierto, no es nueva, el próximo cinco de 

mayo conmemoraremos la concreción de un anhelo institutense: el 

centenario de nuestra Biblioteca Universitaria. Celebración a la que 

los universitarios todos, estamos obligados a acudir. 

 

Reitero, pues, que Abril, Mes de la Lectura, programa bibliotecario, rinde homenaje 

al libro porque con la escritura nace el libro y con éste surge la biblioteca. Nuestro 

Sistema Bibliotecario surgió en el siglo XIX: “la Biblioteca del Estado estuvo 

permanentemente al servicio de los institutenses y funcionó como anexo del 

colegio. A partir de 1889, fecha en que la Biblioteca Pública se separó del Instituto 

y ocupó su propio edificio, se inició la creación de la Biblioteca Particular, la cual 

entró en servicio en el mes de mayo de 1897”, señala el entonces rector de nuestra 

Máxima casa de Estudios, Marco Antonio Morales Gómez, en la presentación del 

Cuaderno Universitario 21 (Peñaloza, 1996: 3 ). 
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El evento que hoy nos ocupa, pretende también el de revalorizar al 

libro en toda su extensión, la tecnología y otros inventos para las 

ciencias documentales han impactado a nuestras bibliotecas, pero 

ello no debe ser razón para pensar que el libro se diluya, al 

contrario; las nuevas tecnologías deben ser soporte y apoyo de 

éste, el libro respira del pasado y es el oxígeno para apuntalar el 

futuro. 

Sean bienvenidos y ojalá que, con su participación y convicción 

universitaria, quedemos todos atrapados por las letras: por la 

pasión de leer. 

Era necesario entonces, no dejar pasar desapercibido el centenario de la biblioteca 

universitaria. Como vemos, esta larga tradición del Sistema Bibliotecario permitió 

que de 1907 a 1968 se crearan ocho bibliotecas, en 1997 ya existían 75 bibliotecas 

y, ahora, cada espacio académico cuenta con su propia biblioteca. A los cien años 

de la Biblioteca Universitaria, el Dr. Jorge Olvera citó, en su epígrafe, a Juan Josafat 

Pichardo Cruz:  

“Que los universitarios no se separen nunca de su esencialidad 

humana, crítica y ética, que a la tarea cultural le es, 

ontológicamente, consubstancial.” 

 

(Acervo de la Universidad Autónoma del Estado de México) 
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Los anales universitarios del 2007 registran como una grave pérdida la 

muerte del licenciado Juan Josafat Pichardo Cruz, último director del 

ICLA y primer rector de la UAEM, aunque el hecho fue natural e 

inevitable, dada su avanzada edad: 94 años. 

Elegido por un extraño destino para armonizar voluntades y participar en 

hechos extraordinarios, el maestro Pichardo fue director del Instituto 

Científico y Literario durante la difícil conquista de la autonomía (1943) y 

lo fue también cuando el antiguo colegio de Altamirano y Ramírez, a más 

de un siglo de su creación, se transformó en universidad (1956). 

(Peñaloza, 2007). 

A cien años de distancia, la biblioteca ha visto pasar muchas 

generaciones de estudiantes, de profesores y de trabajadores que 

han acompañado a nuestros libros y que han abrevado en sus 

páginas. 

A cien años de distancia, muchas inteligencias han cultivado su 

saber y su reflexión con las palabras atrapadas en las páginas de 

nuestros libros resguardados en los recintos más preciados de una 

institución educativa: su biblioteca. 

La biblioteca central de la universidad, está ubicada al noroeste de Ciudad 

Universitaria, y fue construida en 1987, que acertadamente lleva el nombre de Juan 

Josafat Pichardo Cruz, último director del Instituto Científico Literario Autónomo y 

primer Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. La ceremonia 

para recordar los cien años de la Biblioteca Universitaria se realizó en el auditorio 

Juana de Asbaje, de la misma biblioteca central. 

La fuerza liberadora de la lectura, del acto de abrir una revista, un 

libro, un periódico, coloca al lector en el umbral de la puerta más 

cautivadora que tiene nuestra cultura humana. Por eso la biblioteca 
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ha sido uno de los lugares más apreciados de la historia de la 

humanidad. Sin este acervo, sin este legado, el conocimiento 

tendría que iniciar cada día y tendría que viajar en la fugacidad de 

la palabra, del aliento, de un decir que fenece con la pronunciación. 

Los festejos del Centenario de la Biblioteca Universitaria tuvieron lugar el 6 de mayo 

de 1997, con la presencia del entonces Rector de la UAEM, M. en A. Uriel Galicia 

Hernández, y la honrosísima presencia del primer Rector de nuestra Alma Mater, 

Juan Josafat Pichardo Cruz. Como ya se mencionó, el discurso de homenaje estuvo 

a cargo del Dr. Jorge Olvera García. 

Nuestra Alma Mater, hoy, hace un sentido homenaje al corazón de 

la universidad; al músculo que envía sangre a todo ese gran cuerpo 

del saber, puesto en el torrente de cada página, de cada palabra, de 

cada frase y de cada pensamiento. Su destino, es mantener vivo y 

con viveza el cerebro: su inteligencia, la inteligencia de quienes le 

dan la razón de ser a la propia universidad, sus estudiantes y 

profesores. 

Desde un principio, el Dr. Jorge Olvera García dejó claramente señalado que al 

redimensionar al libro no se estaba, a priori, en contra de la tecnología, sino que 

ambas pueden coexistir. 

Las nuevas tecnologías han resignificado este tipo de espacios y 

se han apropiado de un concepto más amplio: hoy los 

denominamos Centros de Información. 

Nuestro Sistema Bibliotecario Universitario refleja plenamente este 

nuevo concepto; puesto que dispone de los recursos tecnológicos 

y de los servicios que lo colocan en la vanguardia de nuestra 

región. Ello ha sido posible gracias al apoyo y a la visión de 

nuestras autoridades universitarias. 
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El uso masivo de la computadora e internet aún no llegaba a la academia. 

Precisamente con el Dr. Olvera al frente de las bibliotecas se creó la primera sala 

de internet, en la biblioteca central, y se empezó a incursionar en la búsqueda en 

línea, se soñaba en una intranet que es ahora una realidad. 

 

Desde aquí nuestro agradecimiento y pleno reconocimiento por 

este destacado impulso al espacio del saber, pero ello no debe ser 

signo de que esto quede ahí atrapado, la visión de estos centros 

universitarios debe reforzarse cada día, para diseñar un mejor 

futuro. 

 

La biblioteca –permítanme llamarla así-, tiene la particularidad de 

simbolizar, en lo más profundo de su esencia, al espíritu 

universitario, esa capacidad para arropar distintas visiones del 

mundo, diferentes teorías y aun ideologías contrapuestas, es lo que 

nos identifica como universitarios. 

 

El Dr. Jorge Olvera tenía el claro propósito de hacer de las bibliotecas verdaderas 

infotecas, es decir, que los centros de información se dieran a la tarea de adquirir 

nueva información, capacitar al personal que integra estos centros y difundir su 

quehacer. En el proyecto Capacitación se consideraban los siguientes aspectos: 
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Proyecto Capacitación 

Fuente: PDSBNMS (p. 45) 

 

Precisamente, con base en el quehacer difusivo y vinculativo realizado en Abril, 

Mes de la Lectura, uno de los diagnósticos fue que la comunidad universitaria, en 

todos sus niveles, adolecía de la cultura de la lectura y de nada servía adquirir 

valiosos textos, si no se tenía el ánimo de conocer y de escudriñar la información 

recabada en el sistema bibliotecario universitario; razón por la cual era ineludible 

recrear mecanismos para fomentar la cultura del libro, corresponsabilizando a 

diferentes áreas de nuestra universidad para apoyar los ámbitos académico, 

científico y humanístico. 

 

Proyecto Animación a la Lectura 

Fuente: PDSBNMS (p. 51)  
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Y es aquí, en el espacio de la biblioteca, sin la menor aspereza, que 

podemos colocar, en plena convivencia y cercanía íntima, a un 

Galileo Galileli junto con la visión del mundo más geocéntrica; aquí 

podemos ver cómo se comparten los espacios un Erasmo de 

Rotterdam con San Agustín de Hipona; en un mismo estante se 

contemplan mutuamente y con cariño un texto bien cuidado de 

Sigmund Freud con el libro más recalcitrante de Skinner. Aquí 

comparten muchas horas de soledad y silencio las novelas de 

Benito Pérez Galdós con las de Hermann Hesse; los textos de 

Bernal Díaz del Castillo con la Visión de los Vencidos; los libros de 

Freedman con los de Keynes; aquí encierran su encanto las obras 

de José revueltas con las de Octavio Paz; las poesías de Pablo 

Neruda con las de Jorge Luis Borges o la poesía del franquismo 

español con la bellísima poesía de Federico García Lorca. 

 

(Fuente: https://www.google.com.mx) 

  

https://www.google.com.mx/
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Todos, sin la menor lucha, porque la lucha está en la mente de los 

autores y en los lectores. Pero los libros, nuestros libros –ávidos- 

esperan ser abiertos por mentes que los entiendan, que los 

compartan y, acaso, que les ayuden a comprender mejor nuestro 

mundo. 

Por eso éste es el espacio más priviliegiado de nuestra Alma Mater. 

Espacio que debemos conservar porque habla de la humanidad, de 

nosotros mismos y porque ayuda a explicar quiénes seremos 

mañana. 

Patria, Ciencia y Trabajo 

Así terminó su discurso el Dr. Jorge Olvera García, al festejar los cien años de la 

Biblioteca Universitaria, pronunciado el 6 de mayo de 1997. Y Como puede 

observarse, en el decir y el quehacer del Dr. Jorge Olvera García ha permeado ese 

humanismo institutense y universitario desde siempre. En este sentido, y a manera 

de conclusión, cito un fragmento del discurso que pronunció el Rector en su ingreso 

a la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE MÉXICO), 

a propósito del lema “Humanismo que Transforma”: 

Así pues cuando en esta administración coincidimos en hablar de 

“Humanismo que Transforma”, coincidimos también en la necesidad 

de integrar las dos culturas, las dos perspectivas que incluyen el 

humanismo: la ciencia objetiva y la humanitas, la educación y la 

formación, el conocimiento y la dignidad, la erudición y la filantropía. 

Es decir, optamos por construir un bastión de producción y aplicación 

del conocimiento, con toda la carga objetiva y científica que implica, 

pero a la vez apostamos a que dicho cocimiento siempre tenga como 

directriz la salvaguardar y el cultivo de la dignidad humana, el amor 
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por todas las creaciones humanas, por la sabiduría y los que nos 

unifican como seres humanos. 

 

Construimos tal proyecto sabiendo que el conocimiento que no se 

traduce en cultivo y aprecio por la dignidad humana, no puede 

concebirse cabalmente como conocimiento; sabiendo que la cultura 

científica y la cultura humanística no pueden florecer como dos 

proyectos ajenos e independientes. Es por tal razón que cuando 

hablamos de “Humanismo que Transforma” no podemos más que 

pensar en un humanismo integral que reconoce la importancia y 

trascendencia de las dos culturas, es decir, se trata de un humanismo 

que integra en un solo gesto el conocimiento y la dignidad, sin exigir 

el sacrificio de ninguna de las partes. Reafirmamos nuestra creencia 

en la universidad pública, como lugar privilegiado para el  dialogo, la 

ciencia y la cultura. 

 

Logotipo y Lema de la administración del Dr. Jorge Olvera García, 

Rector de nuestra Alma Mater 
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