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XXV ANIVERSARIO DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

METROPOLITANA 

Uceremonla conmemorativa por el 
xx:.¡ aniversario de la Universidad 

utónoma Metropolitana reunió 
en el patio central de la Rectoría Gene
ral a los fundadores de la Institución y al 
personal académico y administrativo con 
25 años de servicio, quienes recibieron 
el reconocimiento por su contribución 
al fortalecimiento y consolidación de esta 
Casa de Estudios. 

Convocados por la efeméride, en el 
presidium figuraron los ex rectores ge
nerales Pedro Ramírez Vázquez, Juan 
Casillas García de León , Osear M . 
González Cuevas, Gustavo Chapela Cas
tañares y Julio Rubio Oca. Casi 20 años 
de historia universitaria personificada en 

estos hombres que, en su momento y cir
cunstancia' coordinaron el esfuel'7o de la 
comunidad. 

Junto a ellos, encabezaron el acto el 
secretario de Educación Pública, Miguel 
limón Rojas; el rector general José Luis 
Gázquez Mateas; el secretario general, 
Edmundo Jacobo Molina, así como los 
rectores de las unidades Azcapotzalco, 
Iztapalapa y Xochimilco, Mónica de la 
Garza Malo, Luis Mier y Terán Casanueva 
y Patricia Aceves Pastrana, respectiva
mente. 

Puntual, poco a poco la concurren
cia colmó el lugar. Cámaras de video y 
fotografía se apostaron en los costados 

o 

Presentación 

N uestra Universidad 
cumple 25 años de funda
da. En ese breve tiempo, y 
merced al compromiso 
académico de su comuni· 
dad, se ha convertido en un 
referente de la educación 
superior pública en Méxi
co. Sus aportes en docen
cia, investigación y pre
servación y difusión de la 
cultura, constituyen valores 
que acreditan su prestan
cia como Institución atenta 
a las necesidades de la so
ciedad a la que sirve. 

El Semanario de la UAM 
publicará, en los próximos 
números, un suplemento 
de aniversario en el que 
hará un sucinto recordato
rio de algunos de los prin
cipales acontecimientos y 
logros conseguidos en este 
periodo. 

Se trata de una revisión 
no exhaustiva aunque sí in
dicativa del dinamismo de 
nuestra Casa abierta al 
tiempo. Estas páginas recu
perarán registros textuales 
y fotográficos, a manera de 
corte parcial de hechos, 
que documente el tránsito 
de la Universidad en estos 
años. 
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del escenario dispuestas a grabar y rete
ner los momentos más significativos. 

El primero de ellos llega pronto, 
cuando presentan a la señora Alicia Cas
tro viuda del ex rector general Fernan
do Salmerón Roiz. a quien se recuerda 
como uno de los pilares de la Institución. 

El doctor Gázquez Mateos lee un 
mensaje de cinco cuartillas en que desta
ca los fundamentos y la tradición en que 
se asientan las universidades y la investi
gación que en ellas se realiza; repasa los 
logros alcanzados y se pronuncia por la 
defensa de la Universidad pública. 

Desde el presidium, los ex rectores 
generales y rectores de Unidad siguen 
atentos sus palabras. De cuando en cuan
do comentan entre sí algún pasaje del 
texto. El secretario de Educación, en 
tanto, extrae de una bolsa interior de su 
saco el discurso que leerá enseguida. Lo 
corrige, hace anotaciones y torna aguar
darlo. 

En su turno, varias veces se separará 
del texto para mejor dirigirse a la audien
cia con palabras que describen su paso 
por la Institución y su vinculación con los 
grupos de trabajo y habla de su satisfac
ción por volver a estar entre nosotros. 

Noche de reencuentros la de ese jue
ves 4 de noviembre, como 
lo destacó en sus palabras 
el licenciado Limón Rojas, 
pero también de evoca
ción y confirmación de un 
compromiso: continuar 
afianzando esta que ya es 
considerada como una só
lida Universidad pública. 

Noche de nervios, 
pero también de emocio
nes incontenidas que se 
manifiestan en porras que 
celebran a quienes. frente 
al presidium. reciben su re
conocimiento; o en lágri
mas y miradas enrojecidas 
por el sentimiento. 

El largo bloque de si
llas desde el que los home
najeados e invitados atien
den la ceremonia. es, a su 
modo, un complejo mosai
co en el que concurre lo 
que en círculos académi-

cos suele denominarse la masa crítica de 
la Universidad: profesores investigado
res, profesores distinguidos. 

Ellos forman parte de esa generación 
de mexicanos a que se refirió el Rector 
General como la que ha forjado a nues
tra Universidad, mediante su compro
miso poñiadamente académico. 

Son quienes le han dado presencia 
social a la UAM con sus investigaciones, 
con sus aportes, con su participación en 
foros especializados del país y del extran
jero, con su aplicación docente en la for
mación de nuevas generaciones de pro
fesionales e incluso con sus encuentros 
y desencuentros. Es natural, porque de
cir Universidad es decir unidad. pero 
también diversidad. 

En total se entregaron 467 recono
cimientos: 290 para trabajadores y maes
tros con 25 años de trabajo; 153 para 
fundadores activos y 24 para quienes ini
ciaron el proyecto, pero ya no laboran 
en la Universidad. 

Discreta Eficiencia 

La ceremonia fue el inicio de las ce
lebraciones por el aniversario. El vier
nes 5 de noviembre se reconoció el des
empeño de quienes cumplieron 20, 15 
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y 10 años de servicio en las oficinas de la 
Rectoría General. 

En representación de los trabajado
res hablaron Jacobo del Río Partida, 
Georgina Ibáñez Morales y Víctor Ma
nuel Flores Villarreal. Para ellos, es la 
gente. los investigadores, profesores, 
funcionarios y trabajadores en general 
quienes con su labor diaria contribuyen 
a que esta Casa de Estudios perdure. 

"Durante este tiempo hemos visto 
crecer y madurar a la Institución; hemos 
presenciado sus cambios cualitativos y 
cuantitativos. Construirla ha represen
tado un enorme compromiso". 

El Rector General señaló que su tra
bajo. discreto pero eficiente. constituye 
un espacio de servicio a la comunidad 
académica y sirve de soporte a la do
cencia e investigación que se realiza en 
las unidades. 

Desde aquí. afirmó el doctor 
Gázquez Mateos, se ha construido la pla
taforma que en un principio permitió el 
arranque de las actividades y luego ase
guró el cabal funcionamiento de la com
pleja organización universitaria. 

En total, en la Rectoría General se 
entregaron 152 reconocimientos: 27 a 
quienes cumplieron 20 años de servicio; 
61 a quienes alcanzaron I 5 Y 64 por los 
de 10 años. 
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CONSOLIDADA LA UAM: 
MIGUEL LIMÓN ROJAS 

Por considerarlo de interés para la comunidad, se repro
ducen a continuación las palabras del Secretario de Edu
cación Pública y el Rector General durante la ceremo
nia del 25 aniversario de nuestra Universidad, 

A gradezco muy especialmente la invitación 
r"'\que me ha hecho el señor Rector General 
para esta oportunidad de evocar juntos el sig
nificado que tuvo esta que fue hace 25 años 
una institución naciente, que fue fundada para 
dar respuesta a una demanda creciente de edu
cación superior de jóvenes situados en esta 
poblada región de nuestra república. 

Pero nació también para dar respuesta a 
una necesidad de construir una nueva alterna
tiva a partir de un modelo que fue sin duda 
muy ambicioso y que partía de un fuerte prin
cipio de confianza en quienes tendrían la res
ponsabilidad de poner ese modelo en marcha. 

mayor interés en el orden de lo teórico. en la 
práctica significaba, entre otras cosas, una enor
me posibilidad de intercambio. pero también 
un reto de convivencia entre quienes proce
díamos de muy diversas áreas. formaciones, há
bitos de trabajo y expectativas que cada uno 
de nosotros tenía en relación con la nueva ins
titución. 

Desde luego que todo esto se desenvol
vió en un ansioso espíritu innovador confor
mado básicamente con el entusiasmo de casi 
todos quienes tuvimos el enorme privilegio de 
participar en sus orígenes. 

Hoy somos, por ello. muchos quienes debe
mos agradecer a esta Universidad el espacio ge
neroso que nos brindó. la tolerancia con la que 
nos admitió y la oportunidad tan intensamente 
creativa y formativa que representó para mu
chos. 

Porque efectivamente, fuimos muchos 
quienes llegamos a ella con la voluntad y el áni
mo de servir a nuestro país a través de esta 
alternativa educativa inscrita en un contexto 
nacional que parecía exigir de todos nosotros 
una capacidad de contribuir para construir 
aquel presente que hoyes el futuro de ayer y 
que es el tiempo que nunca termina. 

Pudimos gozar, y es justo reconocerlo, de 
toda la libertad necesaria para proponer, dis
cutir y ensayar incluyendo. por su puesto, el 
lujo de muchos errores. Hoy podemos reme
morar juntos ese gran conjunto de experien
cias. 

Para mí en lo personal es un gusto muy 
grande volver a encontrar en este espacio al 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, al doctor 
Juan Casillas Garda de León, quienes genero
samente me invitaron a participar en el pro
yecto. 

Volver a ver al doctor Alonso Fernández, 
al ingeniero Enrique Taméz, a Carlos 
Montemayor, y recordar a algunas personas 
que no están presentes físicamente, pero que 
sí lo están seguramente en el ánimo de todos y 
para no correr el riesgo de omitir a nadie qui
siera sólo referirme a dos personas: a Luis 
Villoro que fue el líder académico en el ámbito 
de las ciencias sociales. 

Al doctor Fernando Salmerón, cuya inteli
gencia iluminada por una ética poderosa fue 
fundamental para asegurar la viabilidad de la 
institución en momentos de crisis. Por todas 
estas razones quisiera expresar que segura
mente es para todos nosotros motivo de gran 
alegría volvernos a reunir en una institución que 
hoy se encuentra consolidada para desearle a 
ella y a quienes continúan sirviéndole. que esta 
institución y ellos tengan éxito, tengamos to
dos éxito por el bien de la educación, por el 
bien de México. 

Muchas gracias. 

Había una Ley Orgánica, unos cuantos 
lineamientos y todo lo demás era un gran es
pacio abierto. Us características fundamenta
les de ese modelo las ha enunciado ya el señor 
Rector General, pero no podemos insistir en 
la importancia que tenía el considerar como 
un aspecto fundamental y muy novedoso de la 
institución el principio de la participación de 
estudiantes y de profesores en las decisiones 
fundamentales que la institución tomaba en la 
construcción cotidiana del modelo, en la con
formación de planes y de programas de estu
dio. 

CON EXCELENCIA DEFENDEMOS LA UNIVERSIDAD 

PÚBLICA: JOSÉ LUIS GÁZQUEZ MATEOS 

La cercanía obligada entre investigación y 
docencia, el nuevo enfoque curricular como 
sustento de las disciplinas y la interdisciplina 
que además de comprender posibilidades del 

En el aniversario de la UAM conmemoramos 
la continuidad del proyecto humanístico que 

está en el origen de la Universidad, como insti
tución orientada al mejoramiento de la perso
na, a su formación y desarrollo. 

En la historia de la institución universitaria 
podemos reconocer los valores cruciales de 
nuestra cultura, en sus transformaciones ob
servar los hitos fundamentales del proceso de 

desarrollo de la civilización y en la continuidad 
plurisecular de la institución. explotar las tra
diciones que conforman el horizonte occiden
tal. 

Ciertamente la Universidad constituye un 
fundamento clave de nuestra cultura, lugar de 
cultivo de las ciencias, depositaria del saber. 
espacio de realización del ideal ilustrado de que 
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el conocimiento es superior a la ignorancia y hace 
mejores a los hombres. 

Es justamente en la tarea de formación de 
los jóvenes donde se anuda el origen de la 
Universidad con el desarrollo de la moderni
dad. En los procesos de secularización que ca
raaerizan a la modernidad aparece un nuevo 
papel para el conocimiento en el contexto del 
desarrollo social. primero como valor político 
y luego como fuerza que anima el crecimiento 
económico: ello vincula, desde entonces, a las 
instituciones de educación superior con los 
proyectos básicos de la sociedad. 

Así el caráaer de la universidad moderna 
se finca en el cultivo del conocimiento, en to
das sus formas. Donde las tareas de investiga
ción adquieren un lugar central como vehículo 
para asegurar la mejor calidad de la educación, 
pero también por el valor que la generación 
de nuevo saber implica para la sociedad. 

la investigación en la universidad moder
na se anima por dos polos fundamentales, que 
se resumen en las figuras de Newton y Pasteur. 
Uno representante de la ilustración escocesa y 
otro de la moderna ciencia del siglo XIX. Para 
ambos el conocimiento debía tener como con
secuencia el mepramiento de la vida de cada 
persona. El horizonte de Newton, el conoci
miento de la mecánica del unIVerso abrió la 
experiencia humana a una perspectiva 
secularizada ~ destino del hombre. En la pers
pectiva de Pasteur, la microbiología fue, ade
más de la apertura de una nueva dimensión del 
universo, un instrumento que impulsó los pro
cesos de fermentación en el mundo industrial 
y el desarrollo de la farmacia. 

En ambos casos el cultIVO del saber no solo 
resulta un valor en sí. constituye la fuente que 
trasciende la aventura del conocimiento y tie
ne impaao directo en la vida colectiva. la di
ferencia se sitúa en el ámbito de la forma como 
el conoctmiento se vincula con el desarrollo de 
la vida social. En uno es valor que colabora con 
la mejor comprensión del sujeto. en el otro es 
una poderosa fuerza que directamente actúa 
en el bienestar de las personas. 

Esta doble caraaeristica hace que la edu
cación que ofrecen las universidades se nutra 
de un doble compromiso. por una parte en la 
habilitación de profesionales que reúnen las más 
altas destrezas de su disciplina y por· la otra en 
la formación de personas cultas. que compar
ten un universo de valores. participan en la 
construcción de la vida social y colaboran con 
el bienestar colectivo. Ello se resume en la meta 
de formar profesionales cultos. 

En el aniversario de la Universidad Autó
noma Metropolitana se celebra la permanen
Cta secular de la institución universitaria, por la 
fidelidad de nuestra Casa abierta al tiempo con 
los valores y compromisos de la vida académi
ca. Ello más allá del campo de las ideas, en el 
espacIo de la costumbre del trabajo académi
co. que es donde se finca el carácter de nues
tra Institución. 

Porque la UAM es el resultado del trabajo 
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de una generacion de mexicanos comprometi
dos con la enseñanza. En ella ha cristalizado el 
esfuerzo colectivo de una comunidad plural que 
finca en el cultivo del conocimiento su convic
ción de que es posible un mejor futuro. 

Nuestra Universidad nace y se desarrolla 
como conjunción de esfuerzos colectivos. En
cara sus desafíos mediante la constelación de 
los talentos que la pueblan. Por ello, es una obra 
humana que VIVe su tiempo de manera intensa 
y comprometida, y también sabe reconocer su 
pasado y atisbar en las señales del porvenir. la 
Universidad, por lo tanto, es tiempo y es me
mona, es compromiso con el presente y pro
puesta para el futuro. 

Así la UAM nació con vocadón de innova
ción y cambio. fiel a la tradición, pero alerta a 
la necesidad de establecer nuevos modelos 

institucionales que permitieran el mejor desarro
llo del trabajo académico. 

La fundación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana implico transitar por experien
cias inéditas en México. La organtzación depar
tamental, la desconcentración funcional y ad
ministrativa. la colegia1idad del gobierno y la 
honzontalidad de las estruauras, la figura del 
profesor de ttempo completo que desarrolla 
simultáneamente aaividades de docencia e tn
vestigación, la creación de ambientes acadé
micos que propician la interacción 
multidisciplinaria en las funciones sustantivas, 
son sólo algunas de las características que re
presentaron la novedad institucional. 

Todo ello implicó construir la Universidad 
desde nuevas bases, establecer lineas de desa
rrollo y modelos distintos a los existentes. La 
vocación y fuerza de los fundadores fue puesta 
a prueba y logró superar grandes dificultades. 
A todos ellos expresamos nuestra gratttud. 

la Universidad Autónoma Metropolitana 
a lo largo de su historia ha acompañado gran
des cambios en la vida nacional. en el plano 
políttco. econ6mico y social. El horizonte de 
su desarrollo ha stdo dtnamtco y ha implicado 
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un gran esfuerzo de adaptadóo. Asegurar su via
bilidad financiera en situaciones de crisis econó
mica. fortalecer su autonomía y mantener su 
capacidad para autorregular su vida académica 
han stdo logros importantes. Como tambtén lo 
es la defensa de las facultades de sus órganos 
colegiados y la afirmación constante del valor de 
la educación pública. 

Ha sido un proyecto exitoso en la Univer
sidad, la profesionalización de sus acttvidades 
sustantivas. la consolidación de los cuerpos 
académicos forma parte de sus políticas fun
damentales. Todo ello es un esfuerzo para la 
mejor formación de profesores capaces de 
realizar las labores de enseñanza, investigación 
y preservación y difusión de la cultura. En es
pedal la habilitación para una docencia de ma
yor calidad. en el supuesto de que la mayor 

formación académica favorece el mejor desem
peño docente. 

Hoyes nuestro privilegio reconocer pú
blicamente el esfuerzo de todos aquellos que 
parttciparon en la tarea de hacer de la UAM 
una sólida Universtdad Pública en MéxiCO. 

Celebramos a los fundadores por la mag
nitud de la obra que enfrentaron, por el enor
me esfuerzo y la vitalidad invertida. Su com
promiso fue fundamental para que la institu
ción funcionara desde su arranque. En particu
lar, en los difíciles primeros días, en que los 
servicios eran precarios, las comunicaciones 
deficientes y cuando día a día se presentaban 
nuevos retos práCttCOS que se debían de resol
ver en el momento. 

El éxito de las tareas fundamentales de la 
universidad nos permite mantener una aaitud 
optimista sobre el futuro de la institución. su 
capacidad para enfrentar los problemas y man
tener su fortaleza académica. 

Al encarar los retos del presente es Impe
rativo que reconozcamos. la urgencia de mirar 
al futuro. la acelerada dinámica de la realidad 
nos obliga a organizar nuestro quehacer en las 
coordenadas del devenir de nuestra sociedad. 



Es fundamental que hoy nos demos a la tarea de 
construir una organización capaz de aprender de 
su historia y de sus condiciones, para establecer 
nuevas vías para su desarrollo. 

Vivimos una época en que el conocimien
to constituye una fuerza productiva que es fun
damental para la generación de la riqueza de 
las naciones. Ello implica una nueva centralidad 
para las instituciones universitarias que han de 
ser capaces de participar activamente en el 
desarrollo de la sociedad. La tarea pnmordial 
es ciertamente la educación de los jóvenes 
profesionista5. el desarrollo de su talento y su 
formación. Pero también supone una mayor 
relación con los sectores productivos y una más 
fuerte colaboración en los procesos de gene
ración, apropiación y adaptación tecnológica. 

Sin lugar a dudas la docencia es la pieza 
clave del futuro de las universidades mexicanas, 
ello no resulta nuevo, está en el origen de la 
institución. Lo novedoso es la trascendencia de 
las acciones educativas. su complejidad y la 
magnitud de las demandas de la sociedad. 

La formación de los jóvenes constituye el 
objetivo inaugural de la institución universita
ria, que a la vez le da forma y contenido. El 
encuentro generacional imprime desde el me
dievo un sello particular a la vida de las univer
sidades, cuya fuente la podemos rastrear has
ta el gimnasio griego. Exponer a los jóvenes a 
la experiencia del conocimiento en sus formas 
superiores y participar en la configuración de 
su estructura moral resultan labores esencia
les que definen los desafios de la Universidad 
en el futuro. 

Hoy la educación de los jóvenes presenta 
retos inéditos, Vinculados con nuevas necesi
dades de formación moral y de proyectos de 
futuro, en un horizonte cultural que se carac
teriza por la realización de los valores y la cri
sis de los grandes diSCUrsos. 

Fiel a su objetivo original la Universidad ha 
de ofrecer a los jóvenes de nuestra sociedad 
plataformas axiológicas, sustentadas en los va
lores propios de la vida académica, que les 
permitan un pleno desarrollo de sus potencia
lidades y los habiliten para un mejor desempe
ño en la vida social. 

Ello implica reconocer y profundizar en la 
dimensión ética de la universidad. Son compo
nentes básicos de la universidad valores tales 
como la libertad y la responsabilidad, que re
sultan ejes constitutivos de la persona, la críti
ca racional, la tolerancia ante lo diverso, la con
vivencia plural, el diálogo civilizado, la convic
ción de que el conocimiento es superior a los 
prejuicios y por encima de todo el respeto por 
la persona humana y su dignidad. La universi
dad no se puede excusar de esta responsabili· 
dad formativa frente a los jóvenes, sin renun
ciar a su propia naturaleza. 

El escenario de esta forma moral está si
tuado en las prácticas que constituyen a la Uni
versidad. en el desempeno de los cuerpos aca
démicos. en la intensa vida colegiada que la 
caracteriza, en la pluralidad de su conforma-
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ción yen el ejercicio constante y responsable de 
la libertad, en la cátedra y en la investigación. 

Al formar a los jóvenes en los valores de la 
universidad se cumple una responsabilidad pú
blica fundamental, al tiempo que se realiza una 
contribución significativa en el desarrollo de una 
mejor vida social. 

Las tareas de la vida académica están sus
tentadas en la posición optimista de que el co
nocimiento, su constante crítica y revisión, es 
un vehículo del perfeccionamiento humano, un 
instrumento del proceso de civilización que 
hace posible constituir formas superiores de 
convivencia y de establecer una mejor calidad 
en la vida de la sociedad. Renunciar a este dis
curso, y los valores que les son propios, en aras 
de un escepticismo radical y excluyente, elimi
na el sentido histórico de la Universidad y deja 
vado de comen ido su quehacer cotidiano. En 
este semido, en la medida en que la Universi
dad forma a los jóvenes en el cultivo del cono
cimiento. les ofrece la alternativa de conside
rar la construcción del futuro, como un com
promiso personal con la sociedad en su dimen-
sión más amplia. ... 

No sólo se trata de contribuir en la con~ 
formación de una sociedad más educada, sino 
de establecer las bases que sustenten el desarro-
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110 nacional en los nuevos contextos. En nuestro 
país resulta cada vez más cierto que el futuro de 
la nación se resueNe en una carrera desigual entre 
la educación superior de los mexicanos y consti
tuye el mayor reto que habremos de enfrentar 
como país en los próximos anos. Del éxito que 
tengamos en tales labores dependerá el futuro. 

En esta situación la defensa de la universidad 
pública constituye un valor fundamental. Defen
demos la universidad pública con la fortaleza de la 
vida académica, con el desarrollo de una educa
ción superior mejor y de mayor calidad, con ex
celencia en las tareas de investigación, con la am
pliación y superación de las labores de difusión y 
preservación de la cultura. 

México vive una época de cambio, de gran
des necesidades y tremendos desafios. 

Los invito a que celebremos el XXV ani
versario de la Universidad Autónoma Metro
politana, renovando nuestro compromiso con 
nuestro país, desde los principios de la vida 
académica, en el trabajo cotidiano, donde se 
han forjado las mejores tradiciones de nuestra 
institución y con la certidumbre de que habre
mos de alcanzar nuestros más ambiciosos ob
jetivos. 

COl\1VICCIÓN POR TRANSFORMAR Y 

MEJORAR LA ENSEÑANZA, LEGADO DE LA 

UAM A 25 AÑOS DE SU NACIMIENTO 

A I cumplir la Universidad Autónoma 
I""\Metropolitana 25 años de vida acti
va, de las tres unidades académicas que 
la constituyen, Xochimilco se distingue 
"gracias a la vocación extraordinaria de 
los profesores y a su firme convicción 
en el valor de la inteligencia para trans
formar y mejorar los sistemas de ense
ñanza y aprendizaje", que en estos mo
mentos representan uno de los legados 
de la Universidad, reconoció el doctor 
José Luis Gázquez Mateos. 

El Rector General presidió la entre
ga de reconocimientos a los trabajado
res por sus servicios prestados 
específicamente a esta Unidad a lo largo 
de 10, 15y20años. 

Durante la ceremonia, ponderó "el 
esfuerzo intenso" que significó la funda-



· ......................................................... . 

ción y construcción de la Unidad 
Xochimilco, especialmente porque "se 
conformó un nuevo modelo educativo" 
basado en mecanismos que innovaron la 
gestión, administración y operación de 
la enseñanza superior en el país. "Esa 
experiencia que comparten los profeso
res fundadores -señaló- sigue nutriendo 
a los académicos que se han incorpora
do posteriormente". 

Entre quienes hicieron uso de la pa
labra, la doctora Andrea Revueltas (con 
20 años de labor continua), durante su 
intervención, enfatizó que ahora, cuan
do la Universidad ha sido convocada para 
reflexionar sobre la docencia, "no po
demos olvidar nuestros objetivos esen
ciales, entre ellos la formación de 
profesionistas al servicio de la sociedad, 
así como la dimensión crítica y humanis
ta de nuestra tarea; que consiste en ge
nerar conocimiento, cultivar el espíritu 
y preservar la cultura de nuestro país". 

La profesora investigadora, añadió que 
"de la evaluación, diagnóstico Y autocritica 
del debate democrático, saldrá una Uni
versidad fortalecida, vigorosa, capaz de 
cumplir sus funciones y hacer frente a las 
tareas que depara el nuevo siglo". 

A su vez, la doctora Gloria Eugenia 
Torres -en representación de la planta 
docente- presentó una evaluación del Sis
tema Modular de la Unidad Xochimilco, 
cuyas deficiencias, dijo, deben ser detec
tadas para lograr superarlas. 

M ás adelante, exhortó a sus cole
gas para que por medio de la "inocen
cia en su sentido auténtico, con la po
tencialidad y el optimismo de los jó
venes" realicen su tarea, porque, agre
gó, "educar significa creer que la hu
manidad es perfectible y susceptible 
de mejorar". 

En su tumo, el arquitecto Alejandro 
Castañeda Zerecero -al servicio del área 
administrativa- recordó anécdotas de su 
paso como estudiante, primero, y luego 
como trabajador de la Institución: "he sido 
un trabajador privilegiado", resumió. 

En la Unidad Xochimilco se entrega
ron 291 reconocimientos: 84 para los tra
bajadores con 10 años de servicio, 74 para 
quienes cum·plieron I 5 años en nuestra 
Institución; mientras que, 133 fueron otor
gados a quienes han desarrollado su labor 
durante 20 años continuos. 

LA UNIDAD FRENTE A LOS DESAFÍOS 

ES OBLIGACIÓN DE LOS UNIVERSITARIOS 

Para el doctor Luis Mier y Terán 
Casanueva, rector de la Unidad Izta

palapa, las funciones propias de la Uni
versidad a lo largo de un cuarto de siglo 
han sido la investigación, la docencia y la 
difusión de la cultura. Sin embargo, dijo, 
"realizarlas en momentos de crisis nos 
obliga a los universitarios a mantenerlos 
unidos, alertas y activos para vencer jun
tos los problemas y desafíos que enfren
te nuestra Institución". 

Durante el acto en el que entregó 
reconocimientos a los trabajadores de 
esa unidad académica con 10, 15 Y 20 
años de labor continua, resaltó que la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
siendo una institución joven creó nue
vas formas de organización docente y 
modelos educativos en México, y me
diante ellos "ha podido cumplir cabal
mente con sus objetivos". 

Como muestra de la capacidad 
emprendedora tanto de sus profeso
res, trabajadores y estudiantes men
cionó los proyectos desarrollados fue
ra de la Institución por sus académi
cos, en la búsqueda de recursos com
plementarios que apoyen sus investi
gaciones, así como los programas de 
licenciatura y posgrado. El ingenio y 
el esfuerzo, añadió, no ha sido ajeno a 
los trabajadores. 

Aquí fueron entregadas 285 distin
ciones en total; 93 para los trabajadores 

que cumplen 10 años, 104 para quienes 
han laborado en nuestra Casa de Estu
dios durante 15 años, y 88 para los tra
bajadores con dos décadas de perma
nencia creativa. 

El doctor Gázquez Mateos subrayó 
que la tarea de conformaóón de la Uni
dad Iztapalapa encontró en la investiga
ción científica y humanística una matriz de 
funcionamiento que orientó el diseño de 
las curriculas escolares y fomentó el de
sarrollo de programas de posgrado con 
base en las líneas de investigación que se 
cultivaban en las áreas y departamentos 

Desde su origen, añadió, la intensión 
de la comunidad universitaria de la Uni
dad ha centrado en la investigación las 
tareas académicas, a partir del supuesto 
de que la investigación es un eje que 
orienta el fomento de la docencia y la 
difusión y preservación de la cultura. 

Esa es la referencia común que la 
comunidad comparte con los profeso
res fundadores y que imprime un carác
ter específico al desarrollo de la Unidad. 
En Iztapalapa, puntualizó el Rector Gene
ral, la labor de los profesores fundadores 
es ya la fuente de tradiciones y hábitos 
académicos. 

En ese sentido, el doctor Ricardo 
Falomir Parker -miembro de la comuni
dad académica- adviritió que este tiem
po para una parte de sus colegas univer
sitarios quizás represente más de la mi-
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tad de su vida laboral, durante la cual han 
compartido edificios, corredores, salo
nes de clase, salas de juntas y cubículos, 
pero, para él, dijo, "han significado 20 
años de tejer relaciones que se han tra
ducido en un conjunto de decisiones, que 

hoy nos definen, singularizan y que nos 
dan identidad". 

A su vez, la contadora Silvia Teresita 
Carrasco Nava, quien habló en representa
ción del personal administrativo, admitió que 
el reconocimiento de la comunidad misma 

hacia sus trabajadores otorgándoles un estí
mulo por su antigüedad resulta alentador 
empero, enfatizó, "la rnayorsatisfacdón con
siste en la pemnanencia Y la colaboración 
dentro de esta Casa abierta al tiempo, don
de el capital humano es su riqueza". 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS 
A I participar en la ceremonia de en

I"'\z.rega de reconocimientos por 10, 15 
Y 20 años de labores a trabajadores de 
la Unidad Azcapotza\co, el doctor José 
Luis Gázquez Mateos, rector general de 
la UAM, dijo que el diseño de la Unidad 
Azcapotzalco ha representado una res
puesta a las necesidades de formación 
de nuevos recursos humanos para el 
desarrollo del país y reconoció que esta 
dedicación a la docencia que caracteri
za el modelo académico de la Unidad 
tiene importantes frutos que gozan de 
un amplio reconocimiento de la socie
dad mexicana. 

Indicó que el reconocer a los tr.!bajado
res que cumplen 10, 15 Y 20 años al servicio 
de la Institución es una fiesta de personas que 
tienen nombre y están claramente identifi
cados por sus aportaciones a la fundación Y 
desarrollo de nuestra casa de estudios. 

Por su parte la maestra Mónica de la 
Garza Malo, rectora de la Unidad 
Azcapotzalco, exhortó a los trabajado
res reunidos a redoblar los esfuerzos 
para elevar la calidad y pertinencia de 
los servicios que presta la Universidad , 
"asumiendo los retos de manera perso
nal y conscientes de que formamos par
te de una comunidad y buscando la su
peración de todos y cada uno de noso
tros, lo que finalmente redundará en el 
fortalecimiento de nuestra Institución". 

Expresó su reconocimiento a la la
bor del personal administrativo porque 
es un componente fundamental en el 
proceso de nuestra Institución, ya que 
"su actitud comprometida inyecta vita
lidad y da sustento a las funciones 
sustantivas de nuestra institución, sien
do su labor un soporte efectivo para el 
desarrollo del quehacer académico" . 

Tras felicitar y agradecer a todos los 
presentes por su contribución en la 
construcción de la Unidad, resaltó la 
importancia que tiene para la Universi-

dad el que "cada uno de nosotros cumpla 
con las tareas que están bajo nuestra res
ponsabilidad, anteponiendo siempre el 
interés de la Universidad, la lealtad a sus 
objetivos educativos, el apego a la 
normatividad vigente, el respeto a los 
demás y la búsqueda del diálogo y la con
ciliación como respuesta a los proble
mas que enfrenta diariamente nuestra 
Institución, la cual ha logrado en estos 
25 años colocarse entre las universida
des de mayor prestigio en el país". 

Consideró que desde la academia se 
deben alcanzar mayores niveles de cali
dad y oportunidad en la oferta educati
va de licenciatura y posgrado, así como 
generar conocimiento pertinente y de 
vanguardia que responda a las necesida
des de desarrollo del propio conocimien
to y de la sociedad. 

Al referirse a la fundación de la Uni
dad Azcapotza\co, el doctor Gázquez 
Mateos mencionó que ésta se creó con la 
perspectiva de que la mejor contribución 
de la Universidad al desarrollo en nuestro 
país es la formación de profesionales de la 
más alta calidad, dotados de las habilida
des y conocimientos necesarios para su 
mejor desempeño productivo. 

"Este fue el gran reto que enfrentó la 
Unidad y con este objetivo se diseñó un 
modelo ecucativo que recogía importan
tes tradiciones en los campos de la 
profesionalización de las diversas disci
plinas. Simultáneamente se establecieron 
mecanismos innovadores de impulso a 
la enseñanza", explicó. 

Señaló que la construcción de la Uni
dad Azcapotzalco es el resultado del tra
bajo firme y el compromiso constante 
de los profesores en las aulas y en los 
laboratorios, así como en la búsqueda 
de mejores métodos de enseñanza, en 
la organización de alternativas educati
vas que, como el sistema eslabonario o 
el sistema de enseñanza personalizada, 
expresan la confianza en la capacidad de 
la persona de aprender y superarse. 

Enfatizó que el modelo de la Unidad 
Azcapotzalco ha estado más orientado 
a los campos prácticos del trabajo aca
démico. La preocupación por la genera
ción de tecnologías propias y apropia
das, la búsqueda de respuestas adecua
das a la realidad del país y el intenso com
promiso con el desarrollo, destacó, dan 
un sesgo nacionalista que distingue e 
identifica al conjunto de la Universidad. 
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o 
DOCENCIA 
Modelo Departamental. 

Desde su fundación hace 25 años, la Uni
versidad Autónoma Metropolitana se ha dis
tinguido por estar a la vanguardia en la crea
ción de alternativas innovadoras en la orga
nización académica universitaria. 

En 1974 adoptó el Modelo Departamen
tal como un esquema alternativo a los exis
tentes en el país y con el fin de llevar a cabo 
de forma armónica e integral las tareas de 
docencia, investigación y difusión y preser
vación de la cultura. 

Este modelo ha permitido la organiza
ción de grupos multidisciplinarios de inves
tigación, el trabajo en equipo del personal 
académico, la formación profesional de los 
estudiantes y la diversificación de los planes 
y programas de estudio de licenciatura y 
posgrado, de manera que respondan a los 
continuos cambios y necesidades del país. 

Estas tareas se realizan dentro de una 
organización capaz de adaptar o incorporar 
cambios o innovaciones, sin que se requiera 
para ello de modificaciones en la estructura 
general de la Institución. 

Los principales componentes del Mode
lo Departamental son: la División, el Depar
tamento y el Área de Investigación. 

9 , , 
DIFUSION y PRESERVACION 
DE LA CULTURA 
Creación de la Dirección de Difusión 
Cultural. 

Para dar a conocer los resultados de la crea
tividad intelectual y artística de los miembros 
de su comunidad universitaria, así como las 
manifestaciones de la cultura nacional, la Uni
versidad Autónoma Metropolitana creó el 28 
de noviembre de 19791a Dirección de Difu
SIón Cultural, cuyo primer titular fue el es
critor Carlos Montemayor. 

En aquel entonces se anunció el diseño 
de un programa de publicaciones, la elabo
ración de programas culturales radiofónicos, 
la instalación de una Casa Metropolitana, y 
la creación de la Revista de la Universidad 
Autónoma Metropolitana después titulada 
Casa del nempo. 

-anos 
logros 

Asimismo. se consideró que la Direc
ción de Difusion Cultural debía realizar ac
ciones encaminadas a conseguir la participa
ción de la Universidad en la vida cultural del 
país y para cumplir la transmisión del cono
cimiento artístico como parte vital y tangi
ble de la realidad humana. 

En la actualidad, dicha Dirección pro
mueve la producción artística en los rubros 
de Artes Escénicas, Artes Visuales, Comuni
cación de la Ciencia, Educación Continua, 
Producclon Edttonal. ProdUCCIón Audiovisual 
y Distribución de bienes culturales. 

Para la realización de estas actividades 
cuenta con el Teatro Casa de la Paz, la Gale· 
ría Metropolitana, los centros de educación 
continua Casa del Tiempo. Casa de la Pri
mera Imprenta de América y Casa de las 
Bombas, así como las Galerías del Tiempo 
(Azcapotzalco), de Arte Iztapalapa y del Sur 
(Xochimiko); además de los auditorios Incalli 
Ixcahuicopa (Azcapotza/co), 
Vicente Guerrero y 

Francisco Javier Mina 
(Xochimiko) y el Teatro 
del Fuego Nuevo (Iztapa
lapa). 

o , 
INVESTIGACION 
Zonificación 
Sísmica de la 
Ciudad de México. 

El trabajo de investiga
ción de nuestra Universi
dad incluye tanto la inves
tigación básica como la 

aplicada. Esta última, se refiere a proyectos 
orientados a avanzar en la superaÓÓf"l de pro
blemas nacionales. Nuestros aportes en este 
ámbito son diversos. no obstante la juventud 
de la Institución. Uno de k>s más significativos 
en estos 25 años es el siguiente. 

Un grupo de investigadores y alumnos 
de la División de Ciencias Básicas e Ingenie
ría de la Unidad Azcapotzako, identificó una 
nueva zonificación sísmica de la Ciudad de 
México. a partir del estudio que realizaron 
de los edificios dañados por los sismos de 
1985. Esta investigación fue galardonada con 
el Premio Nabor Carrillo, que otorga el Co· 
legio de Ingenieros Civiles de México. 

la nueva zonificación sísmica de la Ciudad 
de México se induyóen el Reglamento de Cons
trucciones p"" el Distrito Federal Y distingue dos 
nuevas zonas de alta intensidad sísmica. 

Este trabajo pennitió también la elabora
ción del Manual de Repar<!ción de Estructuras 

de Concreto que concentra una 
intensa investigación bibliográ

fica, cuya consulta es 
básica para cual

quier estudio 
en el Área de 

Ingeniería. 


