
El nuevo rector de la
UAM se pronuncia por
una cultura de la paz
De los Reyes llama a
erradicar toda forma
de violencia la de
género en especial
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Al rendir protesta como rector
general de la Universidad Autó
noma Metropolitana UAM Jo
sé Antonio de los Reyes Heredia
afirmó que durante su gestión se
hará frente a los problemas que
aquejan a la universidad algunos
dijo coinciden con obligaciones
legales como la transparencia
rendición de cuentas y libre acce
so a la información Indicó que a
casi 50 años de su fundación la
casa de estudios tiene valores que
se dirigen a la equidad solidari
dad inclusión así como respeto a
las diferencias y la cultura de paz

Nuestro compromiso es crear
las sinergias para que la Univer
sidad Autónoma Metropolitana
sea una fuente de propuestas
y proyectos que contribuyan a
la construcción de un país más
justo armonioso con el medio
ambiente incluyente y solidario
y que nuestra casa de estudios se
fortalezca y proyecte como uno
de los centros de producción de
saberes más importantes para el
tiempo que estamos viviendo
señaló De los Reyes Heredia

En el evento anunció el nom
bramiento como secretaria ge
neral de Norma Rondero López
profesora investigadora del De
partamento de Sociología de la
Unidad Azcapotzalco

El rector general de la UAM
para el periodo 2021 2025 ex

preso que la promocion de una
cultura de paz que tanto urge
en nuestro país comienza en
nuestra comunidad abatiendo
todas las formas de violencia en
tre sus integrantes con atención
especial a la violencia de género
y contra las mujeres pero nues
tra labor ha de continuar con la
intervención de la UAM en los
espacios sociales donde pode
mos colaborar en la lucha contra
este flagelo

Manifestó que la armonización
de las acciones universitarias con
los planes nacionales de desa
rrollo para contribuir con ellos
estratégicamente al igual que
con los diversos actores de la
sociedad va de la mano con el
fortalecimiento financiero de la
institución para lo cual hay que
explorar nuevos caminos lo que
comprende un trabajo estrecho
con el Patronato de la UAM

Agregó que la consolidación del
vínculo docencia investigación
supone la revisión a fondo de una
carrera académica intencionada
hacia la aportación con la socie
dad y la formación de ciudadanos
responsables y activos

Nos hemos comprometido con
la reflexión participativa de la co
munidad universitaria para que
en 100 días tengamos una clara
definición de prioridades para
ello las políticas que he propues
to serán analizadas ponderadas y
en su caso modificadas Refrendo
este compromiso que deberá ser
puesto en operación a la brevedad
mediante la concertación con los
órganos personales desde los rec
tores de unidad hasta los jefes de
departamento coordinadores
jefes de área y los órganos cole
giados de la universidad
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