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En una emotiva ceremonia 
se congregaron los egresados de la 
primera generación de la uam-Xochi-
milco, quienes fueron galardonados 
por las autoridades de la uam, como 
también los profesores y personal ad-
ministrativo fundador de esta Unidad 
Académica.

El Dr. Cuauhtémoc Pérez Llanas, 
rector de la uam-Xochimilco, señaló 
que es una ocasión especial conme-
morar el 30 aniversario del Egreso de 
la Primera Generación de la uam-X, 
“deseo manifestarles el orgullo que 
sentimos como académicos, por reci-
birlos nuevamente en este espacio en 
el que la Institución los recibió hace 
34 años”.

La uam-x, dijo comenzó su existen-
cia con el nombramiento de su primer 
rector, el Dr. Ramón Villarreal Pérez, 
quien fue un hombre con una trayec-
toria en la medicina que fomentó la 
educación permanente; su experien-
cia y conocimientos le permitieron 
con sus colaboradores más cercanos 
elaborar el Documento Xochimilco, en 
el cual se plasma un modelo educativo 
innovador que caracterizó desde sus 
inicios a nuestra Unidad, y que rompe-
ría con los conceptos educativos tra-
dicionales en la enseñanza superior. 
Nuestro primer rector asumió el reto 
de construir una Universidad donde el 
estudiante, el trabajador y el profesor 
que tuviera una inquietud de crear, de 
colaborar, de proponer, pudiera ser 
escuchado.

El rector Pérez Llanas felicitó a los 
egresados y los exhortó a mantener el 
compromiso con su país y a fortalecer 
el espíritu de esta alma mater.

Por su parte, Luis Enrique Fernán-
dez Lomelín, egresado de la primera 
generación de la licenciatura en Bio-
logía, recordó: “cuando entramos a 
esta universidad difícilmente imagi-
nábamos el vuelco y las nuevas expe-
riencias a las que nos tendríamos que 
enfrentar. Para empezar ¿Cuál univer-
sidad? Instalaciones improvisadas a 
las que llamamos ‘gallineros’, en me-
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dio de una zona compartida con gar-
zas y vacas. Pero no importaba, al ser 
la primera generación siempre nos 
tocó estrenar instalaciones, equipo y 
porqué no decirlo, hasta docentes, que 
dicho sea de paso, no tenían experien-
cia previa bajo esta nueva modalidad 
en donde primero teníamos que leer 
y luego, a discutir y argumentar; para 
posteriormente  enfrentarse a la reali-
dad...y desde ahí a ser críticos”.

Agregó Fernández Lomelín que es 
un orgullo per-
tenecer a esta 
Institución que 
hoy por hoy 
es reconocida 
como una de 
las mejores del 
país, y que se 
empeña en ser 
una universi-
dad Abierta la 
Tiempo.

En su inter-
vención, Teresa 
Villarreal Carri-
llo, en nombre 

de su padre el Dr. Ramón Villarreal 
Pérez, primer rector de la uam-Xochi-
milco durante el periodo 1974 a 1978, 
señaló que en esta ceremonia se re-
cuerda el inicio de uno de los proyec-
tos más importantes e innovadores de 
la educación superior en México, el 
sistema modular, en el cual el alumno, 
lejos del sistema tradicional, empe-
zó la búsqueda del conocimiento, sin 
maestros que les dieran cátedra, sin 
materias y casi sin edificios, pero con 

una dinámi-
ca de análisis, 
discusión y el 
compromiso de 
involucrarse en 
su propio pro-
ceso de apren-
dizaje, lo que 
en palabras del 
Dr. Villarreal 
era “aprender 
resolviendo y 
resolver apren-
diendo”.

“Cada uno 
de ustedes son 

egresados de la primera generación, 
son parte de la historia de la uam-Xo-
chimilco; el profesionista egresado de 
esta Institución, cumple con las ex-
pectativas que animaron los primeros 
tiempos” concluyó Teresa Villarreal.

Durante la ceremonia que se llevó 
a cabo el pasado 5 de diciembre en el 
patio central del edificio “A”, estuvieron 
presentes el Dr. José Lema Labadie, 
rector general de la uam; Arq. Pedro 
Ramírez Vázquez, primer rector de la 
uam; Dr. Juan Casillas García León, ex 
rector general; Dr. Luis Felipe Bojalil 
Jaber, ex rector de la uam-x, Lic. Hilda 
Dávila Ibáñez, secretaria de Unidad; 
autoridades de esta Casa de Estudios, 
miembros de la comunidad universi-
taria y familiares de los egresados de 
la generación 1974-1978.

Lo que nos dio la uam
“Nos enseñaron a pensar sobre nues-
tras propias disciplinas y sobre nues-
tro entorno. Aprendimos a trabajar en 
grupos, en redes y con enfoques inter-
disciplinarios. Sabemos ser tolerantes 
y plurales”.

Juan Alberto Rojas Zamorano, egre-
sado de la primera generación de Cien-
cias de la Comunicación

.
“Se siente uno con orgullo de per-

tenencia a 34 años de haber iniciado 
este proyecto académico, es para mí 
un privilegio”.

Beatriz Solís, profesora e investiga-
dora de la uam-Xochimilco.

“De los momentos en que más son-
risas me han sacado últimamente es 
al estar leyendo los correos que los 
egresados se envían en estos días. Es 
maravilloso cómo han entrado en una 
especie de cofraternidad; creo que se 
debe a lo que vivieron y a lo que la 
uam-x les daba”.

Javier Solórzano, periodista y ex 
profesor de la uam-X.
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