Acapulco, Guerrero, a 12 de abril de 2021

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
Presente

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.
Dicha solidaridad se ve reflejada en las diversas actividades que realizamos con la
comunidad acapulqueña, en las que se involucran activamente estudiantes, docentes y
personal administrativo, y de las cuales podemos mencionar las siguientes: brigadas
asistenciales, servicios técnicos a instituciones de educación pública, donaciones a
fundaciones, instancias públicas y grupos vulnerables, apoyo con la infraestructura
universitaria a asociaciones civiles e instituciones públicas, campañas a favor de la ecología
y el medio ambiente, colaboración en los planes de contingencia (emergencia) en
coordinación con protección civil, así como el servicio solidario que se brinda al público en
sus clínicas de odontología, medicina general y consultas psicológicas o psicopedagógicas.
Comento lo anterior, porque tengo el agrado de comunicarles que quienes integramos la
Universidad Hipócrates hemos tomado la decisión de obtener el distintivo de Empresa
Socialmente Responsable por quinto año consecutivo, de acuerdo a la convocatoria
2020 que emita el Centro Mexicano para la Filantropía –CEMEFI-, ya que estamos seguros
de tener el compromiso consciente y congruente de cumplir de forma íntegra con nuestros
objetivos, tanto en lo interno como en lo externo, considerando en todo momento las
expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando
en todo momento respeto por la gente, por los valores éticos, por la comunidad y el
medioambiente, contribuyendo con ello a la construcción del bien común.
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La importancia de compartir con Ustedes esta importante decisión, es con el único fin de
lograr que todos participen con nosotros en lograr el bienestar de nuestra sociedad y en el
mejoramiento del medioambiente, ya que la responsabilidad social no sólo es trabajo de las
empresas, sino de toda la comunidad.

Al refrendarles 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 por el mejoramiento
de nuestro medio ambiente.

Me despido de ustedes aprovechando la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

¡Vanguardia Universitaria!

Mtra. Marisol Manzanarez Nava
Rectora
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