MENSAJE DEL VICEPRESIDENTE DE LA SMBB

Mensaje con motivo del nombramiento del
Dr. Gustavo Viniegra González como Profesor Emérito de la
Universidad Autónoma Metropolitana
Damas y caballeros buenas tardes!
A través de este conducto me permito saludar de manera respetuosa a todas
las autoridades, profesores, investigadores, alumnos, público en general que
engalanan este evento en el que se reconoce al Dr. Gustavo Viniegra González
como Profesor Emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Agradezco al Dr. Ernesto Favela Torres sea el vehículo de transmisión de este
mensaje.
De manera generalizada, enseñar el conocimiento en un salón de clases es la
actividad principal de los maestros; diversas técnicas, formas, experiencias son
utilizadas por cada profesor para transmitir los conocimientos correspondientes
dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. El reto crece cuando dicho
proceso se establece a nivel superior y de postgrado.
El riesgo y compromiso se incrementa cuando se involucra la necesidad de
enseñar con razonamiento, lógica y veracidad. Es ese el momento cuando el
alumno deja de ver al individuo como solo un instructor y lo convierte en su guía,
en su centro de atención, en su maestro.
Sin embargo, son pocos los profesores que además de todo eso enseñan con
ejemplo, dedicación, respeto, motivación, convicción institucional y profesional a
tomar decisiones precisas, sin miedo, con responsabilidad de acto y un profundo
amor a su país y a sus instituciones.
Si, son muy pocos los profesores que lo hacen, y que orgullo conocer a uno de
ellos, al Dr. Gustavo Viniegra González, a quien de manera justa y oportuna su
institución, nuestra Universidad Autónoma Metropolitana hoy le entrega este
reconocimiento tan importante para la vida de un académico. Un mexicano de
excelencia!
Estoy convencido que todos los alumnos que tuvimos al Prof. Gustavo
Viniegra González como responsable de nuestra formación fuimos afortunados
por aprender de él siempre en un ambiente lleno de libertad, verdad, esfuerzo,
justicia, honradez y responsabilidad.
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Pero, en tiempos difíciles, ¿cómo hacer lideres académicos y científicos para
un país que los requiere con urgencia? Solo pocos lo pueden responder.
El Prof. Viniegra-González, empleó y sigue usando una estrategia única que
de manera grata, inteligente y amena mezcla los pensamientos, las palabras y las
acciones adecuadas para dejar en nuestras mentes y corazones esa semilla que
procura hacer de sus alumnos gente de bien, de dialogo, de ciencia, de
tecnología, de profundo compromiso social, con un inminente compromiso
académico y con una visión institucional.
Sigo y seguiré siendo su alumno, porque provoca inspiración! sigue siendo mi
guía, mi consejero, mi maestro, mi ventana y mi oportunidad de conocer no solo
por necesidad, sino por gusto, por ampliar mi espectro de leer no solo libros y
documentos de ciencia, tecnología, innovación e historia sino también, de las
necesidades de nuestro mundo, de la gente, de mi país y de tantos hombres y
mujeres que luchan para lograr una sociedad más justa.
Pocos hombres cuya actividad es la docencia y la formación de recursos
humanos a nivel postgrado atienden con calidad a los cientos de alumnos, y yo
soy uno de tantos, con los que el Prof. Viniegra se compromete en toda la
extensión de la palabra a configurar personalidades y convicciones. Hoy con 18
años de antigüedad en la Universidad Autónoma de Coahuila, reconozco de forma
plena y sincera que no es nada fácil enseñar, pero estoy convencido de que es el
mayor aporte para la prosperidad y la paz, y el mejor medio para el desarrollo
humano.; justo como él me lo indicó en esos momentos de trabajo en su oficina.
Siempre estaré agradecido con usted, por darme la oportunidad de aprender
de sus capacidades y habilidades, de ese grupo de excelentes científicos
mexicanos y franceses que han conformado y fortalecido el grupo de
Biotecnología de la Metropolitana. Le garantizo que cada palabra, cada regaño,
cada recomendación, cada sonrisa, cada lección que me brindo hoy rinden fruto
no solo en mí, sino en cada uno de los que fuimos sus alumnos.
Cuando se trabaja de manera tan intensa y dinámica, como usted lo sigue
haciendo no solo en el ámbito universitario, sino también en el de las academias
científicas, de los foros consultivos, de las sociedades científicas, de los cuerpos
editoriales de revistas, de las comisiones de los consejos de ciencia y tecnología,
solo se puede aspirar a alcanzar la ejecución y consecución de logros
extraordinarios que únicamente los honorarios logran, esas personalidades
eminentes en el campo intelectual, grupo al que pertenece usted!.
Hoy todas las personas que lo acompañan en este auditorio y los que no lo
estamos físicamente (pero si con nuestro corazón y pensamiento), compartimos
con usted de forma plena, con una alegría inmensa y llenos de orgullo el acto que
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reconoce el alcance del significado del espíritu universitario, el cual se traduce en
integridad, fuerza, talento y actividad, y la inclinación implícita de la universidad
comprometida con la sociedad a causa de la dignidad, el respeto, la
responsabilidad y el compromiso.
A nombre de todos sus alumnos, a quienes agradezco profundamente su
confianza y quienes nos sentimos muy orgullosos de ser sus alumnos, le decimos

Profesor Emérito Dr. Gustavo Viniegra González,
muchas felicidades!!
Atentamente
“En el bien, fincamos el saber”
“La humanidad como principio, la ciencia como instrumento”

Cristóbal Noé Aguilar González
Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería
Coordinador de Investigación y Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas
y Jefe del Departamento de Investigación en Alimentos
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA
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