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DISCURSO DEL DÍA DEL MAESTRO
CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DEL PERSONAL ACADÉMICO QUE CUMPLE 25,
30, 35, 40, 45 Y 50 AÑOS DE SERVICIO EN LA UNIVERSIDAD DE SONORA
DR. ALONSO PÉREZ SOLTERO
13 DE MAYO 2022
• Dra. María Rita Plancarte Martínez, rectora de nuestra Universidad;
• Respetables integrantes del presídium;
• Colegas maestras y maestros;
• Y con especial afecto, familiares y público en general que de manera virtual observan esta
ceremonia tan importante para todos nosotros.

Buen día tengan todas y todos ustedes.

Antes que nada, quiero agradecer el enorme privilegio y responsabilidad que significa el hacer uso de
la palabra en representación de quienes han sido galardonados en esta Ceremonia de
Reconocimiento del Día del Maestro del Personal académico que cumple 25, 30, 35, 40, 45 y 50
años de servicio en la Universidad de Sonora.
Para quienes hoy celebramos un aniversario más como parte del cuerpo académico de la
Universidad de Sonora, el reconocimiento que hoy recibimos es algo que nos llena de orgullo,
satisfacción y agradecimiento, porque si bien aquí hemos consolidado nuestra vocación, también
hemos crecido como personas de bien. Es indudable que para alcanzar esta condición, el esfuerzo
individual es básico, pero sin un respaldo institucional como el que nos ha brindado la Universidad,
poco se puede hacer. Por ello, esta ceremonia también representa un testimonio de gratitud de
nuestra parte hacia la alma mater sonorense.
Con seguridad, cada uno de nosotros recordará con detalle cómo iniciamos el camino para formar
parte del personal académico. Algunos, al concluir nuestros estudios en esta noble institución, fuimos
invitados a formar parte del grupo de profesores; otros, al encontrarnos desarrollando nuestra
profesión en el sector productivo fuimos invitados a integramos a las aulas universitarias, o algunos
otros, después de formarnos en posgrados en otras instituciones nacionales o del extranjero,
participamos en convocatorias de ingreso o en procesos de retención o repatriación.
Independientemente de cual haya sido nuestro inicio en la labor académica en esta gran casa de
estudios, con seguridad coincidiremos que durante nuestro andar en la Universidad hemos vivido
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múltiples experiencias, la mayoría de ellas gratificantes, entre las que de seguro incluiremos el tiempo
que pasamos en las aulas o laboratorios con nuestros estudiantes, con quienes compartimos el
conocimiento y experiencias, y por quienes cada día nos esforzamos para salir adelante y enfrentar el
reto de seguir preparándonos para dar lo mejor de nosotros y ver con satisfacción cómo nuestras
alumnas y alumnos van avanzando en su aprendizaje y ampliando sus capacidades hasta llegar, a su
vez, a formar nuevas generaciones de profesionistas que aportarán lo mejor en beneficio de nuestro
estado y de nuestro país.
No puedo dejar de mencionar también las experiencias vividas al participar con nuestros colegas
en reuniones donde compartimos y aprendemos de su sabiduría y experiencia, y con quienes también
con una visión crítica y con total libertad expresamos nuestros argumentos y puntos de vista en cada
uno de nuestros campos profesionales y áreas del conocimiento. El bagaje de conocimientos
adquiridos en la interacción con académicos de otras instituciones nacionales e internacionales ha
sido fundamental al desarrollar proyectos, movilidad, publicaciones y formación de recursos humanos,
entre muchas otras actividades de nuestro diario andar por la labor docente.
En este día es importante recordar también a nuestras maestras y maestros que se constituyeron
un ejemplo a seguir y quienes en su momento fueron nuestra inspiración para dedicarnos a esta
honorable labor. Hoy forman parte de nuestros recuerdos más entrañables, y llegan a nuestra mente
en esta celebración. Mi agradecimiento y reconocimiento a todos ellos.
En nuestro trayecto no todo ha sido miel sobre hojuelas, hemos pasado por momentos difíciles,
entre otros, al ver cómo algunos de nuestros compañeros maestros se nos han adelantado en el
camino, dejando en nosotros recuerdos inolvidables. Lo más reciente que nos está tocando vivir, y
que esperemos que en el corto plazo sólo sea un recuerdo, es la pandemia de COVID-19. Durante
este tiempo hemos probado muchos sinsabores personales y familiares, y no se diga en nuestro
quehacer académico. Prácticamente de un día para otro nos alejamos de las aulas de manera
presencial a experimentar, en muchos de los casos por primera vez, un ambiente de aulas virtuales
usando una variedad de dispositivos y herramientas tecnológicas que en ocasiones las utilizábamos
por primera vez para desarrollar nuestras clases virtuales y actividades docentes. ¡Vaya momentos
que hemos vivido…!
Creo que debemos aprender de los buenos y malos momentos, convertirlos en lecciones o gratos
recuerdos, según sea el caso; sin embargo, me quedo más con aquellas experiencias que nos han
ayudado a crecer como personas, aquellas que han permitido sacar lo mejor de nosotros,
experiencias que debemos atesorar para fortalecer nuestros lazos de amistad y familiares; esos
vínculos que nos permiten colaborar y trabajar en equipo con los colegas, y que nos ayudan a
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compartir el conocimiento con nuestros estudiantes, de quienes, sin duda, también hemos aprendido
mucho.
Con todo, considero que aún hay retos y oportunidades en nuestra actividad docente; entre otros,
se encuentra el coadyuvar en la formación de personas honestas, que respeten el medio ambiente,
que fomenten la inclusión social, que tengan un enfoque integral considerando el ámbito internacional
y una visión clara para entender las necesidades de nuestro país y región, y que cuenten con una
actitud permanente hacia el aprendizaje continuo. Así que, para lograrlo, tenemos un doble reto, ya
que nosotros, las maestras y maestros universitarios, debemos primeramente aplicarlo en nuestro
quehacer académico para así, con esa base ética, poder predicar con el ejemplo.
En nombre de quienes celebramos este día, quiero agradecer a nuestras familias por todo su
apoyo y por los momentos que hemos compartido juntos durante este viaje en nuestra actividad
académica: ustedes lo son todo para nosotros.
De igual manera, deseo agradecer a esta noble institución, la Universidad de Sonora, y a todas y
todos los que formamos parte de ella: autoridades, personal administrativo y de apoyo, personal
académico y estudiantes, por todas las vivencias y experiencias adquiridas durante todos estos años.
Sin este respaldo, como he señalado, poco hubiéramos logrado.
A las y los compañeros que recibimos reconocimiento este día, los invito a que continuemos
aportando lo mejor de nosotros en la formación de las nuevas generaciones y a seguir poniendo
nuestro granito de arena para hacer honor al luminoso lema de la Universidad de Sonora, el mayor
patrimonio social de los sonorenses: “El saber de mis hijos hará mi grandeza”.
Felicidades, colegas.
Muchas gracias.

Aquí el video de la ceremonia https://youtu.be/hpeTE25km4k
Entrega del reconocimiento a mis 30 años (minuto 30:42),
Presentación del discurso (minuto 1:11:25).
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