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Acapulco, Guerrero, a 04 de marzo de 2020 

 
 
A toda la Comunidad Universitaria, a los 
Padres de Familia, Proveedores, Federaciones, 
Instancias Gubernamentales, Empresarios, 
Asociaciones Civiles, Cámaras de Comercio, 
Organismos Públicos, Instituciones Educativas, 
Público en General y demás Entes Públicos y Privados 
P r e s e n t e 
 
Como Ustedes saben, la Universidad Hipócrates es una institución educativa particular ubicada en el Municipio 
de Acapulco, Estado de Guerrero, con más de 30 años de experiencia en la formación de profesionales en 
diversas áreas del conocimiento, a través de servicios educativos de calidad en congruencia con su filosofía 
institucional. 
 
En la Universidad Hipócrates sabemos del enorme compromiso que significa el respeto por las personas, los 
valores éticos, la comunidad y el medioambiente. Y por ello, somos una Universidad con gran dinamismo y 
proyección; siempre analizando las necesidades que existen en nuestro entorno y en el mundo globalizado en 
que vivimos, lo cual nos ha convertido en una institución visionaria y una verdadera opción de estudios para los 
jóvenes que desean lograr la superación profesional con un alto sentido de solidaridad con su comunidad. 
 
Comento lo anterior, porque tengo el agrado de comunicarles que quienes integramos la Universidad 
Hipócrates nos sumamos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas referente a los Derechos Humanos, los 
Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha contra la Corrupción, y lo demostramos apoyando y 
desarrollando esos principios dentro de nuestra esfera de influencia, al integrarlos a nuestra estrategia, cultura y 
acciones cotidianas de nuestra institución, contribuyendo con ello al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable. 
 
La importancia de compartir con ustedes esta importante decisión, tiene como propósitos exhortarlos a que 
participen con nosotros en lograr el bienestar de nuestra sociedad y en el mejoramiento del medioambiente, ya 
que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable no sólo es trabajo de las organizaciones, sino 
de toda la comunidad. 
 
Por último, les refrendamos nuestro compromiso de seguir fieles a nuestros ideales, de continuar ofreciendo 
servicios educativos de calidad, de conservar el esfuerzo conjunto de directivos, administrativos, catedráticos y 
estudiantes, de mantener la confianza de los padres de familia, de la sociedad en su conjunto y de trabajar 
permanentemente en la construcción del bien común. 
 
Me despido de ustedes aprovechando la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
 
 

Atentamente 
 

¡Vanguardia Universitaria! 
 
 
 

Mtra. Marisol Manzanarez Nava 
Rectora 


