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Reconocimiento a 119 miembros distinguidos fundadores 
de la UAM-Xochimilco 

• Durante la ceremon ia del XX 
Aniversario de la UAM, el 
doctor Julio Rubio, rector 
general , hizo un recuento d e 
los logros y alcances de la 
Universidad. 

• El doctor Kravzov, rector de 
la unidad Xochlmllco, 
acompaflado por los 
directores divisionales, 
entreg6 los reconocimientos 
a los miembros fundadores. 

• Los diterentes sectores de la 
comunidad se expresaron 
durante la ceremonia 

La Universidad Autónoma Metropo
litana surge, en 1974, como una al

lernativa frente a los modelos de 
educación pública superior para res
ponder a las nuevas necesidades so
ciales del pars . Basada en una 
estructura departamental como eje 
organizador de las funciones sustanti
vas de docencia. investigación . pre
servación y difusión de la cultura , las 
caracterlstlcas de nuestra institución 
fueron plasmadas en su Ley Orgánica 
combinada de manera equilibrada 
con la participación de los diferentes 
aclares de la comunidad a través de 
los órganos de gobierno colegiados, 
espacios ampl ios para el desarrollo 
de la discusión académica con el fin 
de definir colectivamente las pollticas 
institucionales. 

Con estas palabras. el doctor Julio 
rubio Oca inició su discurso con 
motivo del vigésimo aniversario de 
nuestra Casa de Estudios, en una 

ceremonia de entrega de reconoci
miento a los distinguidos miembros 
fundadores de la unidad Xochlmilco, 
en la cual tueron homenajeados 119 
trabajadores tanto administrativos 
como académicos, as! como alum
nos de la primera y segunda genera
ción que laboran en la Universidad. 

Tras describir el desarrollo de la 
Universidad en los últimos veinte 
años, el doctor Rubio subrayó que 
"la UAM ha adquirido un pertil propio y 
una presencia definida en la sacie
dad mexicanaH

, con rasgos que van 
desde la creatividad e Innovación en 
el diseño de los programas de estu
dio hasta las formas de vincular la vi
da académica con las diferentes 
problemáticas de la sociedad. cuyos 

mecanismos de administración, ges
tión y operación representaron un 
enorme compromiso de entrega y 
dedicación constante de cientos de 
profesores y trabajadores. 




