
BRINDIS DE DESPEDIDA 

Estimados amigos: 

Una hermosa metáfora de Octavio Paz nos dice que la libertad en su 

experiencia nos ofrece alas y raíces. Y en esta ocasión, en la que 

concluimos un encuentro especial que nos ha brindado la oportunidad 

de recapitular nuestra historia, entender nuestra misión y aunarnos en 

proyectos futuros, tal imagen adquiere para nosotros un intenso 

significado. Hemos visto con orgullo que en el tiempo transcurrido las 

semillas depositadas en el origen mismo de nuestra institución 

fructificaron, y se mostraron así dignas de enraizarse en el generoso 

suelo de nuestra América. Mas también nos percatamos que esa 

cosecha no es sino la invitación para nuevos empeños con los que 

hemos de afrontar desafiantes realidades. Poseemos pues raíces en 

tanto depositarios de una herencia que debemos conserv?r, mas 

también son nuestras las alas que nos permitirán emprender juntos 

nuevos retos y aventuras. 

Al finalizar esta magna Asamblea Extraordinaria, y en estos momentos 
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que nos aproximan a la despedida, deseo expresar mi agradecimiento 

a las personas que junto al Secretario General de la UDUAL, se han 

entregado a la tarea de darle continuidad a nuestra vida institucional y 

hoy han organizado de modo impecable nuestro encuentro. Y con 

especial énfasis, deseo reiterar un sentimiento profundo y compartido 

de gratitud a la UNA�, que una vez más ha permitido que la UDUAL 
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,., Les invito a elevar nuestras copas y a hacer un brindis po la UNAM, 

símbolo y orgullo de la nación mexicana, por su Rector: agnífico, � 

en fin, por la Unión de Univers· ades de América 
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