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el doCtor franCisCo luCiano ConCheiro bórquez, profesor-
investigador del departamento de Producción Económica de 
Csh, recibió de manos del doctor Enrique Fernández Fassna-
cht, rector general y presidente del Colegio Académico de la 
uam, el nombramiento que lo acredita como Profesor Distinguido 
de nuestra Casa de estudios por sus aportaciones y trabajo 
sobresaliente como profesor-investigador a lo largo de treinta 
y cuatro años.

Al recibir la distinción otorgada por el Colegio Acadé-
mico en su sesión 354, el doctor Concheiro Bórquez, expuso 
que entiende el nombramiento como un reconocimiento al 
trabajo colectivo que, dijo, es el sentido verdadero que nos da 
vida como universitarios: “es el reconocimiento a esas colec-
tividades, a esos equipos con los que he trabajado y a los que 
he pertenecido, a los estudiantes y a las organizaciones y com-
pañeros que desde el mundo rural nos han enseñado tanto.”

Luciano Concheiro llamó a recuperar la universidad, a 
vivir intensamente las acciones que proyecten la vuelta a una 
educación, a una investigación y a una difusión comprometi-
das con la transformación de la realidad que es lo único que, 
destacó, puede lanzarnos en una dirección que rescate el sen-
tido de una estrategia universitaria frente al acoso de los go-
biernos y el gran capital envalentonado que quiere construir 
una nueva cultura, que quiere cambiar una mentalidad cons-
truida desde lo nacional-popular, misma que tiene que ver con 
la Revolución Mexicana, con las luchas sociales y populares, 
con el Movimiento del 68, con la represión de 1971 y con las 
luchas libradoras en toda América Latina.

Para el experto en Economía Agraria y Desarrollo Rural, 
en esta construcción especial que es la uam y en particular la 
Unidad Xochimilco, como un espacio-tiempo, se tendrían que 
plantear algunas discusiones generales que se tuvieron en un 
principio en la dirección de desatar fuerzas para crear rumbos 
distintos y estar en la posibilidad de recuperar una universidad 
que efectivamente sea una “Casa Abierta al Tiempo” a todos 
los procesos sociales, a todas las comunidades, en una vincula-
ción que dé una perspectiva de cambio radicalmente distinta.

eJemplo para quienes se han benefiCiado Con sus saberes

Al hacer uso de la palabra en la ceremonia de entrega del 
nombramiento, el rector Enrique Fernández Fassnacht, ma-
nifestó que la institución reconoce la trayectoria de Luciano 
Concheiro Bórquez, miembro destacado de nuestra comuni-
dad quien con su intensa labor en la Unidad ha dejado un 
legado que es ejemplo para las generaciones que se han bene-
ficiado con sus saberes en las diferentes áreas de su campo de 
especialización en Desarrollo Rural.

El rector general manifestó que la uam gusta de reconocer 
constantemente los logros de los miembros de su comunidad 
convencida de la justa retribución que merecen aquellos que 
incansables contribuyen con el logro de la alta misión que la 
sociedad nos ha encomendado. Señaló que la labor doctor Lu-
ciano Concheiro, forma parte del inmenso capital intelectual 
con el que la institución ha logrado situarse como referente 
obligado en el mundo de la educación superior mexicana.

Confió en que con el reconocimiento, el investigador 
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