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Presidencia del C. Diputado Gabriel Gómez del Campo Gurza
(10:45 Horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO GABRIEL GOMEZ DEL CAMPO GURZA.Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputados que han
registrado su asistencia, a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido
para iniciar la presente sesión.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO RUBEN ESCAMILLA SALINAS.- Diputado
Presidente, hay una asistencia de 44 diputados, por tanto hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.
En términos del acuerdo que se estableció desde la sesión del 8 de abril, se
Instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia y se instruye a la
Oficialía Mayor y a la Tesorería para que se realicen los descuentos
correspondientes en términos de la normatividad interna de la Asamblea.
Sírvase la Secretaría a dar lectura al orden del día.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar
lectura al orden del día.
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1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Honores a la Bandera.
4.- Pronunciamiento por parte de un integrante por grupo parlamentario
representado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
5.- Pronunciamiento por parte de la Presidencia de la Comisión de Cultura.
6.- Pronunciamiento por parte del Rector General de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
7.- Entrega de la Placa Conmemorativa por los 40 años de la Universidad
Autónoma Metropolitana, de parte de los coordinadores de los grupos
parlamentarios.
8.- Himno Nacional.
9.- Honores a la Bandera.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado Secretario. Esta Presidencia a nombre
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal da la más cordial bienvenida al
Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor Salvador
Vega y León; a los Rectores de las cuatro unidades de la Universidad
Autónoma Metropolitana; a los miembros de la Junta Directiva de la
Universidad Autónoma Metropolitana; a los miembros del Patronato de la
Universidad Autónoma Metropolitana; al maestro en ciencias Rafael Adolfo
Núñez González, quien acude en representación del Gobernador del Estado de
México, licenciado Eruviel Avila; al licenciado Héctor Olvera Martínez,
representante del Jefe de Gobierno; a la Secretaria de Educación, doctora
Mara Robles Villaseñor; al doctor Javier Velázquez, ex Rector de la UAM
Iztapalapa, representante del Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación;
a los senadores y diputados federales que hoy nos honran con su presencia,
sean ustedes bienvenidos.
Se solicita a todos los presentes ponerse de pie a efecto de rendir Honores a la
Bandera a su entrada al Recinto.
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(Honores a la Bandera Nacional)
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, pueden sentarse.
A continuación se concederá el uso de la Tribuna a un diputado integrante por
grupo parlamentario y representado en la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal para referirse a la entrega de la placa conmemorativa de los 40 años
de la Universidad Autónoma Metropolitana.
En consecuencia, se concede el uso de la Tribuna al diputado Jorge Gaviño
Ambriz, del Partido Nueva Alianza.
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con la venia de la Presidencia.
Señoras y señores diputados; señoras y señores; servidores públicos que nos
honran con su presencia; señor Rector General de la UAM, doctor Salvador
Vega y León:
En la antigüedad en el Jardín de Academo, en la Academia, existió un templo a
la sabiduría que su en su frontispicio señala Que no entre aquí quien no sepa
de geometría.
En la edad media, en el claustro y a puertas cerradas, se estudiaba el trivium y
el quadrivium, el dominio del arte real, que más tarde se convirtieron en las
artes liberales, sólo tenían acceso un puñado de iniciados.
Referirse a la Universidad Autónoma Metropolitana es dar un brinco en el
tiempo y hablar de conquistas. Los años 70 marcaron una época de cosecha,
de sacrificios hechos en años anteriores. El Estado Mexicano debía atender y
entender a la sociedad herida en las postrimerías de los 60 y pagar el precio de
un colapso de una sociedad que se convulsionaba.
Para ello se habló de una reforma educativa integral de atender a las
crecientes necesidades de matrícula en educación superior, que ésta fuera de
calidad, innovadora, atingente a las necesidades del momento, congruente con
la sociedad, fue dura la realidad de esos años que hoy a 40 de distancias nos
parecen tan actual.
Hablamos de conquista sin duda y la Universidad Autónoma Metropolitana
presenta un crisol de ideales, objetivos y metas de una generación pujante pero
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reservada y atenta a los abusos cometidos por gobiernos que no los entendían
y no los reconocían.
En aquella época, el tener el pelo largo se asimilaba como ideología; el ser
joven era un mal que se curaba sólo con el tiempo, el ser revolucionario un
error que se corregía con una buena paga.
El 1° de enero de 1974 marca un hito en la historia de la educación en México y
en particular en la zona metropolitana de esta ciudad se presentan ante la
sociedad mexicana una aún tenue respuesta que hoy a 40 años de distancia la
vemos convertida en realidad y valuarte en la vida universitaria, académica, de
investigación y difusión en la cultura de este país.
Miguel León Portilla define su presente intangible y perenne como Casa abierta
al tiempo. El lema de la Institución, este al parece sencillo juego de palabras
muestra la alta carga de valores de este ilustre grupo de mexicanos que
formaron la generación fundacional de la Universidad.
Coronada por la designación como rector general fundador de Pedro Ramírez
Vázquez, se crean originalmente tres planteles que hoy atinadamente han
logrado escalar a 5 ubicaciones.
La Universidad Autónoma Metropolitana fue creada bajo dos principios básicos
y que hoy rigen su vida institucional: libertad de cátedra, investigación,
presentando una organización administrativa de vanguardia, que por su éxito y
actualidad siguen vigentes al día de hoy, es una educación integral de calidad y
con sistemas no convencionales.
Dar un repaso por la lista de rectores, funcionarios, docentes, egresados y
alumnado es leer en las páginas de la historia nacional, escriben todos los días
con sus aportaciones al faro del saber global, sabiduría y experiencias
enriquecedoras.
La Universidad Autónoma Metropolitana tiene en esta su primera infancia,
representada por estos 40 años de logros por delante una vida llena de retos,
de formar generaciones de mexicanas y mexicanos comprometidos con los
altos ideales de esta institución. Se han puesto frente a sí estos retos al
encontrarse en los primeros lugares de los círculos de investigación científica
de este país, me refiero ahora a su Rector General, doctor Salvador Vega y
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León, tiene usted ante sí el reto no sólo de mantener estos altos estándares
sino que estamos seguros de que sabrá encaminar los esfuerzos de toda la
comunidad académica para llevarlos a lugares de total excelencia.
Existen países que buscan consolidar la educación a través de universidades
para alcanzar el pleno desarrollo y existen otros que esperan el desarrollo para
construir sus universidades.
Nosotros pensamos que las universidades son desarrollo y que es un modelo
simbiótico desarrollo-universidad.
En la nueva sociedad a la que aspiramos construir la educación es camino y la
universidad es instrumento, guía de hacia dónde debemos ir. Las universidades
le dan al ser humano una universalidad de valores no sólo materiales sino
valores espirituales.
En el siglo pasado sólo un pequeño porcentaje de la sociedad tuvo acceso a la
educación universitaria. En los países emergentes el reto de este siglo es que
la universidad realmente salga del claustro con un verdadero y real
extensionismo comunitario para inundar la universidad al pueblo y este se
empape de libertad.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Ahora se concede el uso de
la tribuna a la diputada Bertha Alicia Cardona.
LA C. DIPUTADA BERTHA ALICIA CARDONA.- Con su venia, diputado
Presidente.
Amigas diputadas y amigos diputados de la VI Legislatura; doctor Salvador
Vega y León, Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana;
distinguidos invitados que nos acompañan:
La educación en México ha sido un pilar fundamental en el engrandecimiento
de su población y la estabilidad de su país.
A lo largo de muchos años hemos sido testigos de la transformación que se ha
vivido fuera de cualquier circunstancia sindicalista. En la educación ni todo lo
peor ni todo lo mejor, simplemente una condición de vida para quienes desean
tener una mejor calidad de vida.
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Tenemos una máxima casa de estudios que es una columna vertebral para
quienes aprovechan y tienen la oportunidad de estudiar. La Universidad
Nacional Autónoma de México ha estado en el ranking de las 100 mejores
universidades a nivel mundial, la universidad más grande del país y de América
Latina, con todo eso y más, eso es digno de reconocer y felicitar.
Posteriormente por decreto presidencial en 1936, siendo Presidente Lázaro
Cárdenas del Río fue creado el Instituto Politécnico Nacional como un brazo
tecnológico para quienes estudiaron y estudian carreras de ingeniería. Este
Instituto también tiene su grandeza educativa a través de sus escuelas
superiores, su canal televisivo y su representación en muchas competiciones.
Recientemente jóvenes universitarios de este Instituto fueron campeones en el
certamen internacional de robótica, donde incluso obtuvieron no sólo el primer
lugar sino consiguieron el segundo y tercer lugar. Obviamente también es digno
de reconocer y aplaudir.
La tercera universidad pública decretada por el Presidente de la República fue
en 1974 por el extinto Luis Echeverría Alvarez, cuando creó la Universidad
Autónoma Metropolitana, quien hoy cumple 40 años de existencia y ha llevado
como lema Casa Abierta al tiempo, y efectivamente sigue siendo una casa de
muchos investigadores, expertos y estudiantes de alto nivel. Está abierta para
toda aquella mujer o todo aquel hombre que ha tenido la oportunidad de
estudia o desea tener una coyuntura de esperanza en sus estudios y hoy ser
un profesionista reconocido o lograr en un futuro ser al igual ese profesionista
reconocido, y una tercera definición al tiempo, porque a lo largo de estos 40
años es notorio que todos estos años no han pasado en balde, más al
contrario, han sido muy provechosos.
La UAM, como muchos lo nombramos, consigna en su página de Internet que
el estudio comparativo de universidades mexicanas posiciona a esta gran
Universidad como la segunda en México en tener un mayor número de
profesores investigadores de tiempo completo con grado de doctor, como la
segunda en tener a los investigadores incorporados en el Sistema Nacional de
Investigadores, la segunda en tener publicaciones en revistas arbitradas, así
como la segunda en tener revistas dentro del CONACYT; también se encuentra
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entre las primeras cuatro con el mayor número de patentes otorgadas en
México, etcétera.
Ante estos acontecimientos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha
tomado una más de las mejores decisiones en materia educativa, como lo es el
reconocimiento a los 40 años de esfuerzos que le han dedicado cada uno de
los rectores generales, sin menospreciar a nadie, desde el arquitecto Pedro
Ramírez Vázquez hasta el actual Rector general, doctor Salvador Vega y León,
a quien le mando desde esta Tribuna mi grata felicitación y reconocimiento.
Todos han sido propulsores de un alto nivel académico en cada estudiante, en
cada asignatura, en cada licenciatura y en cada sede de las que hoy forman
parte de su estructura educativa.
40 años se pueden decir pocos o se pueden decir muchos, todo depende
desde el punto de vista propositivo que uno lo vea.
Dentro de sus muchas actividades existen otras extracurriculares o de carácter
deportivo, de fraternidad y tradiciones, pero una de trascendencia auténtica, me
refiero a la cultural, todas en su conjunto enaltecen el quehacer institucional,
académico, profesional y de presencia excepcional.
Los logros han sido muchos y estoy convencida que vienen retos por enfrentar
que permitan ampliar la carrera de alumnos que hacen su mayor esfuerzo por
encontrar un lugar con el cual identificar sus deseos de estudiar una carrera a
nivel licenciatura y de postgrado.
En mi posición como diputada independiente me sumo al exhorto al Gobierno
Federal para que en los próximos años se sienten las bases presupuestales en
el sector educativo para brindar mayores oportunidades de estudio profesional.
Ya es tiempo de sumar esfuerzos y sensibilidades políticas en todos los grupos
parlamentarios representados en el Congreso de la Unión y sus contrapartes
en los congresos locales y este órgano legislativo que otorgue certidumbre a
las exigencias educativas de los jóvenes.
Si hoy por hoy se han dado las condiciones para la reforma educativa, ésta no
puede ni debe ser marginal sino debe estar al alcance y perspectivas de
mayores respuestas por el gobierno y de buenos resultados para las
universidades públicas, como lo es la Universidad Autónoma Metropolitana.
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Enhorabuena y muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Se concede el uso de la Tribuna al
diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, del grupo parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.
EL C. DIPUTADO ALBERTO EMILIANO CINTA MARTÍNEZ.- Con su venia,
Presidente.
Doctor Salvador Vega y León, Rector General de la Universidad Autónoma
Metropolitana; integrantes de la Junta Directiva; Patronato; comunidad
universitaria; invitados y personalidades que se encuentran presentes en esta
ceremonia solemne, bienvenidos sean todos a este Recinto Legislativo:
El 19 de agosto del 2009 esta honorable Asamblea inscribió en letras de oro a
esta noble institución académica reconociendo la infatigable lucha que a lo
largo de los años ha realizado teniendo como únicas armas a las ideas, el
diálogo y el debate plural.
En este día el Partido Verde vuelve a reconocer a la Universidad Autónoma
Metropolitana como una institución constructora de futuro, por su alta calidad
académica y su fuerte compromiso social con el país.
Asentada en los cuatro puntos cardinales de nuestra ciudad alberga en su
lecho la creación y búsqueda permanente del conocimiento, la ciencia y el arte
que han dado identidad e independencia al México contemporáneo.
Surgió con el acuerdo de distintos actores políticos y sociales que fueron
sensibles a las aspiraciones profesionales de los jóvenes de nuestro país y fue
producto de una visión que apostó por la educación como fuente de desarrollo
social y humano para tener un México más incluyente, equitativo y
democrático.
Son 40 años de enriquecer a México enarbolando la libertad, forjando
desarrollo. Lo que en los años 70 fue el reto de llevar más matrícula a miles
que no tenían oportunidades de seguir estudiando, hoy gracias a la UAM se
convirtió en nuevas generaciones de profesionistas, de investigadores, de
premios, de patentes y de futuro para nuestro país.
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En el diseño de la UAM figuran entre otras las aportaciones de don Pablo
González Casanova y del doctor Guillermo Soberón, en lo que respecta al
enfoque interdisciplinario con el que esta institución se aproxima a los
fenómenos sociales desde diversas disciplinas y campos.
La UAM organiza sus planes de estudios en un distribución curricular que parte
de la comprensión y buen manejo de los conceptos, teorías, modelos
académicos, analíticos y técnicas de investigación, para culminar con el
desarrollo de habilidades y competencias profesionales; además gracias a la
diversidad de materias y horarios, da cabida a las necesidades de estudio de
grupos históricamente excluidos por los métodos escolarizados.
Frente a las nuevas generaciones, esta sólida institución académica garantiza
un futuro menos incierto y construye caminos tanto paral a realización
individual y colectiva como para la reafirmación de nuestras libertades y la
vigencia de nuestros derechos.
Como fuente de movilidad social la UAM simboliza un reclamo de unidad a la
conciencia del país, pues incorpora constantemente a las clases menos
favorecidas convirtiéndolas en elementos angulares de nuestro desarrollo
permanente. Si por todo eso fuera poco la UAM es la institución con más
profesores de tiempo completo, de los más de 3 mil 400 académicos que
laboran en ella 87% lo hace en este rubro, lo que permite la positiva relación de
14 alumnos por maestro; 90% del total de docentes cuenta con estudio de
postgrado, lo que ubica a la UAM 19 puntos arriba de la media nacional; el 45%
se beneficia con el programa de mejoramiento del profesorado de educación
superior y en los últimos años incrementó en un 25% su participación en el
sistema nacional de investigadores, alcanzando cada vez más reconocimiento
por la calidad y prestigio que realiza el 32% de sus académicos en
investigación.
Reconocer a la UAM es también reconocer el papel fundamental de todos sus
maestros con el saber, comprometidos, dedicados permanentemente a adquirir
y difundir conocimiento. La UAM encabeza la lista de instituciones de
educación superior tanto públicas como privadas de mayor calidad a nivel
licenciatura; medio centenar de sus planes de estudios han sido calificados
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como de buena calidad luego de haber sido acreditados bajo la normatividad
que establecen los comités interinstitucionales para la evaluación de la
educación superior y el consejo para la acreditación de la educación superior.
Finalmente, debo decir que esta gran institución ha dado pruebas de su
autonomía e independencia de criterio, arrogándose el derecho a disentir, ha
propiciado el diálogo y la participación bajo un esquema público y creativo, es
por lo tanto la creadora y promotora de un espíritu abierto que abriga y analiza
todas las posiciones filosóficas e ideológicas de nuestro tiempo y nuestra
historia. Su esencia radica sin más en lo que une más a los nombres, la
amplitud de un espíritu libre para alcanzar la soberanía humanística del
pensamiento.
Universidad Autónoma Metropolitana: Enhorabuena por estos primeros 40 años
de vida, trabajo y expansión del conocimiento. México sigue enfrentando el reto
de la educación, la UAM sin suda seguirá siendo un gran aliado para
enfrentarlo.
Por eso nuestros mejores deseos y votos para que siga siendo una casa
abierta al tiempo.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna al
diputado Oscar Octavio Moguel Ballado, del grupo parlamentario del Partido
Movimiento Ciudadano.
EL C. DIPUTADO OSCAR OCTAVIO MOGUEL BALLADO.-

Señor

Presidente, con su anuencia.
Señoras y señores diputados; señor Rector de la Universidad Autónoma
Metropolitana, Salvador Vega y León; señores invitados; compañeras y
compañeros; señoras y señores:
Ciertamente ésta es ocasión propiciatoria para intentar ensayar un balance en
torno a la extraordinaria, a la importante labor que ha realizado una de las
casas de estudio más trascendentes de nuestro país como lo es la Universidad
Autónoma Metropolitana.
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Debo decir a ustedes que hace muchos años quien fuera un querido maestro
de esta representación popular nos enseñó que nadie suba a una tribuna sin
una causa digna que defender y que nadie descienda de ella sin el sentido del
deber cumplido, el maestro José Muñoz Cota, a quien por cierto este país le
debe un reconocimiento cabal en función de su alta estatura universal y de
creador de grandes generaciones.
Ahora, esta mañana tenemos ocasión de festejar los 40 años de creación de la
Universidad Autónoma Metropolitana. Hasta 1974 no existían en esta Ciudad
sino dos Instituciones que si bien su existencia y su cobertura era de carácter
nacional, es menester precisar que también eran las mejores instituciones
educativas del Distrito Federal, la Universidad Nacional Autónoma de México
de la que me honro en ser académico y el Instituto Politécnico Nacional.
Es así que los jóvenes del Distrito Federal y todavía más los jóvenes de la
República reclamaban un espacio universitario más donde ir acrisolando en su
conocimiento los magníficos conceptos de la cultura, de la ciencia y de la
técnica, pero sobre todo donde se pudiera abrir en su mente y en sus principios
el horizonte magnífico de la academia y de la ciencia.
Es por ello que en la historia de México y en particular en la historia del Distrito
Federal la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana no es un hecho
más, no es un incidente más en la historia de esta Ciudad. Es la posibilidad de
abrir nuevos caminos en el ámbito de la educación y de la cultura; es
oportunidad para ir cincelando con cincel magistral la conciencia de los jóvenes
de México y hacerla más apta para afrontar con verdad los retos que nos
impone el porvenir.
En la Universidad Autónoma Metropolitana, como en la mayoría de las
instituciones educativas, encontramos un binomio singular: los jóvenes y los
maestros. Los jóvenes, cuánto se ha escrito en torno de la juventud, cuántos
legajos ahora amarillentos algunos de ellos se han podido precisar para
expresar lo que es la juventud, desde aquellos que le negaban toda posibilidad
y que consideraban que la juventud no era más que el puente entre la
adolescencia y la madurez, hasta quienes le negaban todo mérito y toda
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posibilidad cuando afirmaban que la juventud era una enfermedad que se
concluía con la adultez.
Yo creo en verdad que la juventud es una esperanza sí, pero también es una
realidad; es la esperanza de un país que aguarda la respuesta de los jóvenes
inmersos en la magistratura genial del arte, de la ciencia, de la técnica, de la
literatura, de la filosofía, el ir creando los principios magníficos para que el día
de mañana tomen el timón de la nave y conduzcan al país por el proceloso mar
que les ha tocado surcar, pero también la juventud es una realidad.
Son los jóvenes los que ahora contemplan los grandes problemas nacionales y
los que con generosa intención van creando las posibilidades para que el día
de mañana, llegado el momento, sepan conducir y resolver los grandes
problemas nacionales. Pero hablábamos de un binomio magistral.
También son los maestros que con mano generosa van puliendo la cimiente de
las nuevas generaciones, haciéndolas propicias, adoctrinándolas con las armas
de la cultura, de la ciencia, de la técnica, del arte, de la literatura, de la poesía,
para que vayan entendiendo a cabalidad el compromiso que habrán de asumir
cuando sean dirigentes, cuando sean empresarios, cuando sean en fin
constructores de un nuevo y mejor destino para el país.
Anatole France, en un libro magistral El jardín de Epicuro señalaba que a la
juventud le sobra vigor, energía, dinamismo, calidad y emoción para afrontar
los retos del porvenir, pero le falta experiencia, le falta conocer los secretos de
la vida, le falta calidad en el sentido exacto del término porque no han
contemplado la esencia específica del existir y cuando adquieren esa
experiencia han perdido el vigor vital que les otorga la juventud, paradoja
señalada por Anatole France, pero que en los hechos significa una gran
realidad.
Sin los maestros, sin ese binomio magistral, sin la generosidad del magisterio
que ahora atiende y cultiva y propicia la grandeza de la Universidad
Metropolitana no podríamos alcanzar el prístino destino de nuestros ideales,
hacer de este país un país de libertades, de equidad, de justicia, de igualdad,
de solidaridad, de fraternidad.
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Decía Antonio Caso en frase magistral Mexicano, es tu mano en mi mano la
que quiero y juntos hagamos el milagro de construir un mundo mejor, ávido de
progreso e inmerso de superación. Es éste el binomio magistral al que me
refiero.
Qué bien que en esta mañana del destino podamos festejar los 40 años de
existencia de la Universidad Metropolitana. Siéntanse satisfechos de la labor
efectuada, pero no concluyan en el ideal; hagan ustedes, jóvenes
universitarios, maestros distinguidos, lo que decía el Tiziano, vayan a envolver
el corazón con las serpentinas de la alegría de sus 40 años de existencia, pero
después regresen al aula, a la academia, a la cátedra, al laboratorio, a la
biblioteca y denle a la vida las concepciones vividas de un nuevo sentido.
EL C. PRESIDENTE.-

Gracias, diputado. Tiene el uso de la Tribuna la

diputada Miriam Saldaña Cháirez, del grupo parlamentario del Partido del
Trabajo.
LA C. DIPUTADA MIRIAM SALDAÑA CHAIREZ.- Con tu venia, diputado
Presidente.
Buenos días, doctor Salvador Vega y León, Rector de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
Integrantes de la Junta Directiva, comunidad estudiantil, bienvenidos a esta su
casa; diputadas y diputados y medios de comunicación aquí presentes, sean
todos ustedes bienvenidos:
La educación es parte fundamental del desarrollo de la capacidad personal, es
por ello que las bases del desarrollo de un país están sustentadas en su
educación, la educación que sea capaz de ser brindada a sus ciudadanos.
De igual forma la educación debe preparar al hombre para vivir una vida plena,
donde tenga una relación creadora con sus semejantes y con la naturaleza. Es
decir, forma al individuo como un ser que sirva a la sociedad involucrando los
valores.
Es por ello que en nuestro país tanto la educación como los valores de
convivencia humana son fundamentales para el aprecio a la dignidad de la

14
persona, la fraternidad, la tolerancia, el respeto a las diferencias, la libertad y la
paz.
En este sentido, la Universidad Autónoma Metropolitana como institución de
educación superior se ha caracterizado desde sus inicios en el año de 1973 por
ser innovadora y contribuir a que las y los jóvenes capitalinos además de la
teoría aprendan a buscar soluciones prácticas y humanas inmediatas a las
problemáticas que se les presenten en su vida como estudiantes y como
profesionistas.
En sus cuatro décadas con proyección al futuro, los logros de hoy han sido
fruto de 40 años de investigación, educación y docencia continua. Hoy la UAM
es una de las plataformas más conocidas y reconocidas de educación pública a
nivel nacional e internacional.
Bajo este tenor es importante destacar que las grandes aportaciones de este
centro de estudios en materia de investigación han permitido llevar a cabo una
campaña permanente de nutrición y actividad física dirigida a los adultos
mayores, lo cual ha permitido mejorar la calidad de vida de los mismos.
Otro de los tantos y relevantes logros se ha dado en el campo de la medicina, a
través de la obtención y desarrollo de medicamentos para evitar la proliferación
y contribuir a la lucha contra el cáncer de mama, enfermedad que lacera y
destruye a quien la padece y a sus allegados.
Por otra parte, en el contexto social quiero hacer extensiva una felicitación a
esta Casa abierta al tiempo por haber trabajado de forma continua en el tema
de la igualdad de género, siendo éste resultado el fruto de la entrega de sus
docentes y la pasión transmitida a sus alumnos de luchar por la equidad, la no
estigmatización y la no discriminación. Los campus que la componen fueron
creados como respuesta a una necesidad metropolitana de tener una mayor
cantidad de espacios para que las y los jóvenes capitalinos se formasen como
los profesionistas del mañana, quienes lleven a esta capital mexicana a su
óptimo crecimiento y a una sustentabilidad en su desarrollo.
Asimismo, además de su visión de sustentabilidad e integración al medio
ambiente, todos sus campus ostentan una labor de investigación y docencia de
clase mundial.
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Desde este punto de partida es dable hacer mención a los logros tecnológicos
y culturales que la caracterizan, como por ejemplo el diseño del robot
Excavador Lunar Pakal en la Unidad Azcapotzalco, y en cuanto a la difusión
cultural se han distinguido por su labor de resguardo del arte contemporáneo y
como pioneros en el videoarte.
En sus instalaciones las esculturas y diversas manifestaciones artísticas
conviven con el quehacer cotidiano de alumnos y docentes. Su fundador, el
Rector Ramírez Vázquez, tenía el compromiso de dotar a dicha casa de
estudios de una visión social, comprometida con el entorno y con perspectiva
de futuro.
En tal virtud hago propicio el momento para refrendar el compromiso del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo de contribuir con sus acciones y quehacer
legislativo al desarrollo y a la innovación en materia educativa, social y
ambiental con el único objetivo de construir un futuro promisorio y continuar
alcanzando la meta de que la Universidad Autónoma Metropolitana sea una
institución de clase mundial, puesto que consideramos que la universidad es el
espacio idóneo para la imaginación y sienta sus bases para construir sueños,
sueños en realidad.
Muchas felicidades a todos y a todas quienes hacen esto posible.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la Tribuna la
diputada Karla Valeria Gómez Blancas, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
LA C. DIPUTADA KARLA VALERIA GÓMEZ BLANCAS.- Buenos días. Con
su venia, diputado Presidenta.
Sean ustedes bienvenidos, integrantes de la comunidad de la Universidad
Autónoma Metropolitana a esta Asamblea Legislativa.
Hoy también es el Día Internacional del Libro y lo menciono porque en una
reflexión sobre el tiempo Jorge Luis Borges afirmaba que no existe tal cosa
como el pasado o el futuro, pues el primero es la memoria y el segundo la
esperanza del presente.
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Nos reunimos para conmemorar el aniversario de la Casa abierta al tiempo, al
tiempo presente, que es único e inagotable. Abierta al tiempo, al cambio, la
Universidad Autónoma Metropolitana forjó desde su primer aliento un prestigio
de excelencia y de vanguardia, In Calli Ixcahuipoca.
La educación siempre será tema central en toda discusión pública. En la
historia de nuestro país son incuestionables los beneficios que la educación ha
llevado a millones de mexicanos a lo largo de generaciones.
Si bien es cierto que existen tareas pendientes y que los rezagos en la materia
no se solucionan con buenas intenciones. En el caso de la Universidad
Autónoma Metropolitana presenciamos el caso de una universidad en toda
forma cuya presencia física si bien se circunscribe al territorio del Distrito
Federal y a un municipio del Estado de México, tiene ecos de un quehacer
científico y humanístico que son recibidos y reproducidos en el interior de la
República e incluso más allá de sus fronteras.
Desde la publicación de su Ley Orgánica el 17 de diciembre de 1973, esta
institución tuvo como uno de sus objetivos principales la organización y el
desarrollo de actividades científicas y humanísticas, con especial atención a los
problemas nacionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento
histórico. Así lo dice la ley.
Con el surgimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana el 1º de enero de
1974, el Estado Mexicano buscó no solo satisfacer la creciente demanda de
educación superior, sino establecer los márgenes de las diferencias, de abrir
espacios y construir herramientas de expresión.
La cultura como premisa en un México cuya efervescencia política y social
exigía de ese Estado acciones apegadas no solo a convicciones ideológicas,
sino apegadas a imperativos de la realidad.
Medicina, derecho, periodismo, biología, entre otras áreas del conocimiento,
todas las bellas artes y el mayor número posible de expresiones culturales y
estéticas, la UAM ha sabido estar a la altura de los retos que plantea la
educación superior actual, poco más de 1 mil 900 millones de pesos para este
año, 130 mil egresados de licenciatura y postgrado, casi 3 mil académicos, 5
unidades profesionales, más de 100 programas académicos, una sólida

17
vinculación entre docencia, investigación y una permanente difusión de la
cultura, ha logrado posicionarse como uno de los pilares de la educación
superior a nivel nacional, junto con la Universidad Nacional Autónoma de
México y el Instituto Politécnico Nacional.
La Universidad Autónoma Metropolitana ha sido el motor de cambio para
muchas de las realidades de nuestro país y en estos primeros 40 años de vida
desde esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal festejamos no sólo su
aparición en el escenario de la educación superior nacional, sino también su
presencia en esta Ciudad, lo que ha convertido en una caja de resonancia de la
interculturalidad del Distrito Federal.
En esta Universidad de la cual soy orgullosamente egresada, armoniza el arte y
la ciencia para la obtención de la verdad. Si ser universitario otorga el fugaz
privilegio de acceder al árbol del conocimiento y así tener una breve noción del
universo, no tengo ninguna duda en afirmar que los jardines de la Universidad
Autónoma Metropolitana son amplios y que las sombras de sus árboles están
ahí, dispuestas y abiertas para el cobijo de los habitantes de esta Ciudad y el
resto de nuestro país.
Felicidades a la Universidad Autónoma Metropolitana, mi alma máter y a toda
la comunidad estudiantil y académica en este su 40 aniversario.
Muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la Tribuna la
diputada Priscila Vera Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
LA C. DIPUTADA PRISCILA VERA HERNÁNDEZ.- Con su venia, diputado
Presidente.
Sean bienvenidos doctor Salvador Vega y León, Rector General de la UAM; la
doctora Mara Robles, Secretaria de Educación del Distrito Federal; funcionarios
que nos acompañan:
Hoy las instituciones del sistema de educación superior están llamadas a
cumplir un papel de extrema importancia para favorecer el desarrollo del país y
coadyuvar al bienestar de las personas.
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La educación superior ha tenido avances notables en las últimas décadas. No
obstante, aún enfrenta grandes desafíos para responder a las circunstancias
actuales, entre ellos la falta de cobertura, la equidad social, la desigualdad en
la calidad educativa, la rigidez del sistema para posibilitar la movilidad de
estudiantes y docentes, el limitado financiamiento público de la educación
superior, así como la carencia de criterios idóneos para su distribución y
ejercicio.
El principal reto en materia de cobertura implica transitar en una educación
superior universal tal como lo han hecho otros países en América Latina, eso
implica que la actual tasa de cobertura a nivel nacional equivalente al 32.8% se
amplíe más allá del 50%. Argentina es un ejemplo representativo de este
proceso al tener una cobertura superior del 70%, seguido de Uruguay con un
63% y Chile con un 59%. Es lamentable la posición actual de México sólo nos
coloque por encima de Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica.
En este sentido una de las propuestas de la ANUIES es lograr que para el
ejercicio del ciclo escolar 2021-2022 se alcance una tasa de cobertura del 60%
considerando las modalidades escolarizada, mixta, abierta y a distancia.
En este contexto debemos entender que el aumento de la cobertura recaerá
principalmente en el sector público, pues se estima que dos terceras partes de
los nuevos estudiantes de educación superior se incorporarán a una institución
pública, por lo que al Estado le corresponde la principal responsabilidad en esta
materia.
En calidad educativa es urgente que los planes y programas sean acordes a
las necesidades que plantea el sector laboral, así como los perfiles
profesionales requeridos, que existan mecanismos de evaluación externa
obligatorios para la mejora educativa y programas dirigidos a fortalecer el perfil
del personal académico.
Otro de los enormes desafíos a los cuales se enfrenta la educación superior es
en materia de equidad. Si bien es cierto que las políticas y programas se han
focalizado en la ampliación de la cobertura, persisten los problemas de acceso,
fundamentalmente entre jóvenes provenientes de sectores socioeconómicos
más bajos.
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Por ello es primordial acatar el principio de igualdad de oportunidades o de lo
contrario se corre el riesgo de que estos jóvenes estén condenados a
reproducir el círculo de la pobreza.
En este contexto debemos apostar estrategias que garanticen una verdadera
educación universitaria de calidad, porque la calidad no puede concebirse
separada de ella. No es suficiente construir sólo escuelas, es necesario
construir proyectos educativos que amplíen las oportunidades a los jóvenes.
Hoy celebramos 40 años de la Universidad Autónoma Metropolitana,
reconocida como una de las principales universidades en México, en aportar el
mayor número de investigación al país; la segunda Universidad en México con
mayor número de profesores investigadores de tiempo completo con grado de
doctor; la segunda en tener a los investigadores incorporados al Sistema
Nacional de Investigadores y la segunda en tener investigadores en el Nivel 3
del mismo.
Universidad Abierta al Tiempo, al tiempo cronológico y al actual, como una
Institución receptiva, abierta a las nuevas ideas y a los impactos que éstas
deben generar; abierta a las corrientes del pensamiento, a los nuevos
descubrimientos y a las diversas formas de concebir el mundo, pero sin olvidar
ni soslayar las raíces de los que provienen.
La creación y consolidación de la UAM ha tenido por fin hacer válida la lucha
social e histórica del acceso a la educación para todos los mexicanos. En
nuestros documentos constitucionales, la educación y la instrucción en general
han sido considerados pilares fundamentales para el desarrollo de México.
El mundo cambia a velocidades sin paralelo, sin parangón en la historia de la
humanidad. México no es ni puede ser ajeno al acontecer mundial y es en este
contexto en el que la Universidad Autónoma Metropolitana contribuye al
bienestar de nuestra ciudad y de nuestro país.
La sólida formación académica de miles de estudiantes con responsabilidad
social que en las últimas cuatro décadas han egresado de la UAM, han
contribuido a hacer de nuestra nación un mejor lugar para vivir.
La Universidad Autónoma Metropolitana siempre tendrá en Acción Nacional un
aliado leal para la educación superior pública y laica, orientada en la
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enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura para la solución de
programas sociales.
Es deber de los poderes públicos proteger a las instituciones de educación de
nuestro país y evitar en todo momento la intromisión corruptora de la
cooptación, el clientelismo y los dogmas excluyentes.
Que sean siempre las ciencias, las humanidades y las artes los pilares de esta
Casa Abierta al Tiempo.
Larga vida a la comunidad universitaria; larga, muy larga vida a la Universidad
Autónoma Metropolitana.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada. Se concede el uso de la Tribuna a la
diputada Ernestina Godoy Ramos, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
LA C. DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS.- Con su venia ciudadano
Presidente.
Muy buenos días doctor Salvador Vega y León, Rector General de la
Universidad Autónoma Metropolitana;
Doctora Patricia Alfaro Moctezuma, Rectora de la Unidad Xochimilco; doctor
Romualdo López Zárate, Rector de la Unidad Azcapotzalco; doctor Octavio
Nateras, Rector de la Unidad Iztapalapa; doctor Eduardo Abel Peñaloza Castro,
Rector de la Unidad Cuajimalpa; doctor Jorge Vieyra, Secretario de la Unidad
Lerma; distinguidas y distinguidos invitados; Integrantes de la comunidad
universitaria, gracias por su presencia:
El día de hoy este poder legislativo, representación plural de la ciudad, espacio
que reúne a una parte importante de su amplia diversidad, se ha reunido para
celebrar el 40 Aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana, para
reconocer a una sólida y dinámica institución pública de educación superior,
vanguardia en la generación de conocimiento, en la formación de
profesionales, en la difusión de la cultura y en el debate de los asuntos
fundamentales para la sociedad.
La Universidad Autónoma Metropolitana ha cumplido con su misión como
universidad pública y le ha regresado al país un invaluable capital científico,

21
social y humano que contribuye todos los días al desarrollo de nuestra nación y
de forma muy importante a mejorar nuestra ciudad para transformarla en un
mejor lugar para vivir.
La Universidad Autónoma Metropolitana genera todos los días conocimiento y
plantea soluciones a los enormes retos que enfrenta nuestra ciudad, ubica la
ciencia y a los científicos en su esencia como fuerza transformadora de nuestro
mundo.
La Universidad Autónoma Metropolitana genera diálogos y establece vínculos
entre universidad, gobierno, empresas y sociedades, establece círculos
virtuosos donde gana la sociedad toda.
La UAM ha demostrado un alto compromiso social, un compromiso
fundamental con su entorno, ha sido generosa con las comunidades donde se
ubican sus planteles y cumple cada año con su tarea de recibir y formar a miles
de jóvenes que forman un mejor futuro.
La UAM es una institución que crece y amplia constantemente su matrícula
como pocas instituciones públicas en el país, esto es fundamental, es de lo
más importante, porque cuando se cancelan opciones a los jóvenes y se les
cierran oportunidades de estudio se incrementa el rezago, la informalidad, el
desempleo, la delincuencia y la pobreza en las familias.
Cuando se invierte más en policías que en escuelas y maestros, algo está mal,
algo no funciona. Es la demostración del fracaso de nuestras instituciones para
incorporar a nuestros jóvenes.
Al igual que la comunidad universitaria aquí presente, nosotros estamos
absolutamente convencidos que no existe mejor inversión social y económica
para México que la educación de nuestros jóvenes, porque cuando el sistema
educativo deja fuera a tantos jóvenes, el que está reprobado no es el joven sino
el sistema.
Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es un
honor reconocer a la Universidad Autónoma Metropolitana, su trabajo diario, su
construcción cotidiana, su capacidad de transformación, su búsqueda de
soluciones a los problemas de todos, su fomento al deporte, su amplia oferta
académica, su proyecto humanista, social y ético, su alto compromiso con la
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creación y difusión de las diversas manifestaciones culturales, son 40 años que
condensan miles de historias individuales y colectivas, 40 años de aportarle a
México herramientas y profesionales indispensables para su desarrollo.
Muchas felicidades a toda la comunidad universitaria de la Universidad
Autónoma Metropolitana y muchas felicidades por estos primeros 40 años.
Muchas gracias, Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. A continuación se concede el uso de
la Tribuna al diputado José Fernando Mercado Guaida, Presidente de la
Comisión de Cultura.
EL C. DIPUTADO JOSE FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Con su venia,
diputado Presidente.
Buenas tardes a todas y todos.
Quiero agradecer a todos la presencia, a mis compañeras y compañeros
diputados, a los miembros de la Junta Directiva y al Patronato de la
Universidad aquí presentes; al Rector General Doctor Salvador Vega y León; a
los representantes y a los diferentes Rectores de las Unidades Xochimilco,
Iztapalapa, Azcapotzalco y Cuajimalpa; a los Secretarios de Unidas y General
de la UAM; a los distintos coordinadores, a las y los profesores que hoy nos
acompañan; a los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, en especial a
la doctora Mara Robles, Secretaria de Educación del Distrito Federal, y al
licenciado Héctor Olvera, que viene en representación del Jefe de Gobierno; al
maestro Rafael Adolfo Núñez, que viene en representación del Gobernador del
Estado de México, doctor Eruviel Ávila y a la representación del Gobierno del
Estado de Hidalgo. Todos sean bienvenidos a esta su casa.
Compañeras y compañeros, señoras y señores.
El pasado 4 de septiembre propuse ante la Diputación Permanente de esta
honorable Asamblea la realización de un homenaje a la Universidad Autónoma
Metropolitana, propuesta que para beneplácito de todos recibió el apoyo de los
grupos parlamentarios que integran este Organo Legislativo, lo cual agradezco,
y en especial la adición a esta propuesta de los diputados Vidal Llerenas y
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Jerónimo Alejandro Ojeda y el apoyo del Presidente de la Comisión de
Gobierno, diputado Manuel Granados.
No tengo duda que esa expresión de solidaridad con la propuesta nace del
reconocimiento que todas las fuerzas políticas tenemos al trabajo y
aportaciones de la UAM durante estos primeros 40 años.
El día de hoy recordamos que en 1973, al igual que ahora, se planteaba en
distintos órganos académicos y gubernamentales la necesidad de ampliar la
cobertura de educación superior para miles de jóvenes egresados de
bachillerato que por aquellos años buscaban un lugar en la Universidad
Nacional Autónoma de México para realizar sus estudios de licenciatura.
Fue a partir de esta problemática que a finales del mes de mayo de 1973 la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
presentó un estudio sobre la demanda de educación de nivel medio superior en
México y proposiciones de solución, mismo que contenía la propuesta de crear
una nueva universidad para satisfacer la demanda de la zona metropolitana del
Distrito Federal.
Meses después, en octubre de ese mismo año, el Presidente de la República
presentó la iniciativa de creación de la Universidad Autónoma Metropolitana
como respuesta a la creciente necesidad de espacios de educación superior
para miles de jóvenes del Distrito Federal y de la zona metropolitana.
Dentro de los objetivos de la UAM se establece que debe, primero, impartir
educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, cursos de
actualización y especialización en sus modalidades escolar y extraescolar,
procurando

que

la

formación

de

profesionales

corresponda

con

las

necesidades de la sociedad; segundo, organizar y desarrollar actividades de
investigación humanística y científica en atención primordialmente a los
problemas nacionales y en relación con el desenvolvimiento histórico; y tercero,
preservar y difundir la cultura.
Fue así como en diciembre de 1973 se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se crea la Universidad Autónoma
Metropolitana, mismo que entró en vigor el 1º de enero de 1974, designando
como primer Rector General al reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
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Recordamos que en esta primera fase se crearon tres unidades académicas
situadas

en

zonas

estratégicas

con

la

finalidad

de

favorecer

la

descentralización educativa, Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco. De igual
forma y en consecuencia con el espíritu que motivó su formación, en 2005 se
creó la Unidad Cuajimalpa y en fechas más recientes la Unidad Lerma, por lo
que actualmente la UAM cuenta con 5 Unidades Académicas que brindan
servicios educativos a más de 50 mil estudiantes de diversas regiones del país,
pero principalmente a los habitantes del Distrito Federal y de la zona
metropolitana.
Desde sus inicios la UAM tuvo una fuerte vocación social tendiente no sólo a
satisfacer la demanda educativa sino a establecer mecanismos de vinculación
con las comunidades para generar soluciones a los problemas que afectan a la
población de nuestro país. En este sentido el lema sugerido por el doctor
Miguel León Portilla In Calli Ixcahuicopa, que en castellano significa Casa
Orientada al Tiempo con Rostro o como se ha resumido Casa Abierta al
Tiempo, sintetiza el espíritu que ha mantenido esta casa de estudios a la
vanguardia educativa durante 40 años.
Hoy en día la UAM se encuentra entre las mejores universidades del país junto
con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico
Nacional.
Es por lo anterior que en esta Asamblea consideramos que es justo y necesario
que en el marco de sus 40 años de vida la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, como el máximo órgano de representación popular de la Ciudad de
México, rinda un justo homenaje a una de las instituciones educativas más
importantes

con

las

que

nuestro

país

cuenta,

una

institución

que

cotidianamente aporta esta Asamblea a la ciudad y al país el conocimiento que
en sus aulas se genera a través de sus egresados, de sus proyectos de
investigación, de la promoción y difusión de la cultura, pero sobre todo de la
formación crítica de miles de jóvenes que año con año de muy distintas
maneras hacen de nuestra Capital y de nuestro país un mejor lugar para vivir.
Hoy como hace 40 años es un referente de las instituciones de educación
superior y lo seguirá siendo. 40 años después con 5 unidades académicas

25
tiene un futuro prometedor y lleno de retos que estamos seguros cumplirán con
éxito.
Enhorabuena, Universidad Autónoma Metropolitana.
Muchas felicidades, señor Rector, señores rectores. A todos los profesores, a
todos los alumnos, créanme, en esta Asamblea, en esta ciudad y en este país
estamos muy orgullosos de todos ustedes.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Finalmente tiene el uso de la tribuna
el Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor Salvador
Vega y León, a quien agradezco a nombre de los diputados de esta Asamblea
Legislativa la entrega de la medalla conmemorativa por estos 40 años.
EL C. DR. SALVADOR VEGA Y LEÓN.- Buenos días.
Quisiera antes que nada agradecer al diputado Manuel Granados Covarrubias,
Presidente de la Comisión de Gobierno de esta VI Legislatura de la Asamblea,
su invitación para que hoy el Rector General de la Universidad Autónoma
Metropolitana se pueda dirigir en este recinto a todos ustedes.
Quisiera agradecer las expresiones que previamente hicieron las diputadas y
diputados de los grupos parlamentarios que previamente hicieron uso de la
palabra.
También agradecer desde luego la presencia de la doctora Mara Robles,
Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, como también del
licenciado Héctor Olvera en representación del doctor Miguel Ángel Mancera,
Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Quiero también mencionar y agradecer la presencia de los representantes de
los otros gobiernos de los Estados de México y de Hidalgo que se encuentran
hoy con nosotros, particularmente al doctor Javier Velázquez Moctezuma,
representante del doctor René Drucker Colín, Secretario de Ciencia y
Tecnología del Gobierno de la Ciudad de México y miembro destacado de
nuestra Casa Abierta al Tiempo.
Quiero manifestar el aprecio hacia la presencia de los rectores de las unidades
Azcapotzalco, doctor Romualdo López Zárate, del Rector de la Unidad
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Cuajimalpa, doctor Eduardo Peñaloza, como también del doctor Octavio
Nateras Domínguez, Rector de la Unidad Iztapalapa, por estar presente en esta
ceremonia; como también al Secretario General de nuestra Universidad, el
maestro en ciencias Norberto Manjarrez Álvarez.
A todos nuestros profesores distinguidos que hoy están con nosotros, eméritos
de nuestra institución, como también a nuestros secretarios de unidad,
directores de nuestras divisiones académicas, jefes de los departamentos, su
presencia me es muy grata y su acompañamiento.
También destacar la presencia de los miembros de la Junta Directiva de
nuestra Universidad Autónoma Metropolitana y de nuestro Patronato.
Reconocer también la presencia de quien cotidianamente interpreta nuestra
legislación, nuestro Abogado General, el doctor Carlos Reynoso. Bienvenido,
Carlos, a esta ceremonia.
Desde luego al licenciado Jaime Sierra Pliego, Tesorero General y a nuestro
Contralor, el contador Federico Rosas. Sean ustedes todos bienvenidos a este
recinto, donde hoy se hace un reconocimiento a la Universidad Autónoma
Metropolitana.
Quisiera también expresar mi reconocimiento al Secretario General del
SITUAM y a los miembros del SITUAM, del Sindicato, que hoy están con
nosotros.
Queridos trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, profesores y
alumnos, muchas gracias por estar con nosotros.
Es para mí un gran honor tomar la palabra a nombre de la Universidad
Autónoma Metropolitana para agradecer a las señoras y señores asambleístas
que hayan tomado la decisión de conmemorar los 40 años de vida de nuestra
querida Casa Abierta al Tiempo.
Durante estas 4 décadas la Universidad y la Asamblea hemos estrechado lazos
múltiples de colaboración y de diferentes maneras también lo hemos hecho,
una de ellas inició con la exposición de motivos para la colocación del nombre
de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana en el muro de honor de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el día 3 de noviembre de 2008.
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Cito textualmente: La riqueza fundamental de la UAM está en las unidades
académicas, en las que no sólo se genera pensamiento crítico, sino que se
desarrollan programas de investigación y se difunde la cultura. La Rectoría
General funge como orientador y facilitador para el cumplimiento de las
funciones sustantivas de la Universidad, por lo que no es obstáculo para la vida
autónoma y colegiada de los cuerpos académicos y administrativos que
cotidianamente discuten la pertinencia educativa de nuestra institución y su
relación con los cambios del entorno. Termina la cita.
Hoy desde esta Tribuna recuerdo que el 26 de marzo de 2009 la Asamblea
tomó el acuerdo de inscribir en Letras de Oro el nombre de la Universidad
Autónoma Metropolitana. En aquella oportunidad celebramos juntos los 35
años de existencia de la última de las instituciones públicas federales de
educación superior.
Aprecio en lo que vale que el Pleno de la Asamblea haya aprobado el presente
homenaje el pasado 4 de septiembre de 2013, moción propuesta por el
diputado y asambleísta Fernando Mercado Guiada, Presidente de la Comisión
de Cultura. La Asamblea confirma de esta manera el reconocimiento de
nuestras labores cotidianas en materia de docencia. Por ejemplo nuestra
eficiencia terminal es hoy patente cuando hay más de 140 mil egresados de la
Universidad trabajando en nuestra sociedad y en otros lugares del mundo.
Un dato que acompaña a este hecho es que varios de esos egresados
nuestros trabajan en diversas instancias de gobierno y en la iniciativa privada,
así como en el sector social. Algunos de esos destacados egresados nos
acompañan hoy en día.
Quiero decirles que la UAM ha venido formando y preparando a personas con
alta calificación académica, que se distinguen por su capacidad de diálogo y de
iniciativa

y

para

mí

es

muy

agradable

visitar

las

dependencias

gubernamentales y en muchas de ellas, como hoy aquí ha pasado también en
esta Asamblea, encontrarme con distinguidos y destacados de la Universidad
Autónoma

Metropolitana.

Es

una

gran

emoción

para

mí

reconocer

permanentemente a través de las palabras de nuestros egresados a nuestra
gran Universidad.
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Justamente hoy cumpliendo diferentes tareas y responsabilidades varios
integrantes de esta Asamblea como también trabajadores de esta Legislatura
son egresados de nuestra Universidad.
Este día me llena de orgullo poder comunicarles a ustedes que contamos,
como ya se mencionó, con más de mil 600 profesores inscritos del sistema
nacional de investigadores, lo cual hace que proporcionalmente tengamos el
mayor número de investigadores nacionales en relación al total de profesores
de tiempo completo de cualquier institución de educación superior.
La UAM participa constantemente en actividades culturales y artísticas, así
como deportivas en diversas áreas y en diversos espacios. En estos tiempos
por ejemplo venimos manifestando parte de nuestros saberes en nuestra
difusión de la cultura a través de diversas acciones de teatro, de danza, de
ópera en los asaltos culturales en el Metro de nuestra Ciudad.
Quiero dejar constancia igualmente del apoyo que la UAM ha recibido de parte
de las autoridades del Distrito Federal y de lo cual tienen noticia esta honorable
representación. Agradecemos su intervención para la regularización de predios
donde actualmente se encuentran ubicadas nuestras unidades, así como el
apoyo para la seguridad de nuestras instalaciones y las facilidades para el
transporte de nuestros estudiantes.
A nombre de todos los que formamos parte de esta gran Institución, la
Universidad Autónoma Metropolitana, agradecemos a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal el honor que nos hacen el día de hoy en este 40 aniversario
y decirles que permaneceremos con una visión de futuro, como antes fue, así
será siempre.
Finalmente

permítanme

recordarles

que

nuestra

Universidad

se

ha

caracterizado siempre por ser una Institución pública de educación superior
que en su constante búsqueda de la excelencia mantiene siempre abiertos sus
espacios para dar lugar a la reflexión, propiciar la discusión académica y la libre
discusión de las ideas, lo mismo que para buscar soluciones a las diversas
problemáticas que debemos enfrentar tanto como investigadores, científicos,
humanistas, docentes y divulgadores del conocimiento.
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Nuevamente muchas gracias y enhorabuena, por el reconocimiento de la
Asamblea a nuestra Casa Abierta al Tiempo.
Qué Viva la UAM.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias Rector. Se solicita a los coordinadores
de los grupos parlamentarios y al doctor Salvador Vega y León se sirvan pasar
al frente de esta Tribuna a efecto de realizar la entrega de la Placa
Conmemorativa por los 40 años de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Se solicita a todos los presentes ponerse de pie.
(Entrega de la Placa Conmemorativa)
EL C. PRESIDENTE.- Se solicita a todos los presentes permanecer de pie a
efecto de entonar el Himno Nacional y rendir Honores a la Bandera Nacional a
su salida del Recinto.
(Entonación del Himno Nacional)
(Honores a la Bandera)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO GABRIEL GOMEZ DEL CAMPO GURZA.Muchas gracias, pueden tomar a siento.
Inclúyase el acta de esta Sesión Solemne en el Diario de los Debates.
Se levanta la sesión y se solicita a las diputadas y diputados permanecer en
sus curules a efecto de dar inicio a la sesión ordinaria programada para esta
fecha.
(12:05 Horas)

