
Apuestan a renovar UAM
IRIS VELÁZQUEZ

José Antonio De los Reyes
Heredia asume hoy el car
go como Rector de la Uni
versidad Autónoma Metro
politana UAM Su prin
cipal objetivo sostiene es
lograr una mayor visibili
dad y posicionamiento de
esta casa de estudios por
lo que es fundamental re
pensarla y renovarla en to
dos los aspectos de su vida
institucional

En entrevista el suce
sor de Eduardo Peñalosa
Castro recuerda que su
primer acercamiento con
la llamada Casa Abierta al
Tiempo fue en 1992 cuan
do era profesor titular en
la División de Ciencias Bá
sicas e Ingeniería DCBI
en la Unidad Iztapalapa
de la cual fue director de
2010 a 2014

En esos casi 30 años de
experiencia el licenciado
en Ingeniería Química y de
Sistemas y con doctorado
en Cinética Química y Ca
tálisis refiere que los retos
han cambiado Entre los
actuales menciona la mi
tigación del cambio climá
tico la excesiva violencia
que se ha acrecentado la
violencia de género el de
sarrollo tecnológico y la
pandemia por Covid 19 El
desafío que está en puerta
señala es el del retorno a

las aulas el cual sera esca
lonado y consensuado con
la comunidad

De los Reyes Heredia
quien fue el principal ne
gociador con el sindicato
durante la huelga más lar
ga en la historia de esta uni
versidad en 2019 por 92
días asevera que en su ad
ministración prevalecerá el
diálogo por lo que en la re
novación se incluirán todas
las voces que deseen parti
cipar en lo que denominó
un periodo de reflexión
de 100 días

Repensar la UAM y
repensarnos con la UAM
Repensarnos todos con la
UAM significa acompañar a
la institución en este cambio
que esperamos se pueda dar
aprovechando la coyuntura
que estamos viviendo Esta
coyuntura se volvió final
mente en algo que va a mo
tivar cambios estructurales
lo debemos aprovechar y
sobre todo aprovechar que
la universidad pronto esta
rá celebrando 50 años y de
be incorporar toda esa ex
periencia para repensarse
y renovarse en todos los as
pectos de su vida institucio
nal plantea el ex secretario
general de la universidad

Tenemos que proponer
soluciones que incluyan to
dos los aspectos para no te
ner respuestas parciales y
que se consideren de ma

nera integral las problemá
ticas y por lo tanto las solu
ciones Lo que se espera es
que al repensar a la UAM
pongamos el acento desde
las estructuras propias de la
institución revisarlas actua
lizarlas hasta la parte de los
planes y programas de estu
dio que es competencia de
las divisiones y los departa
mentos académicos y final
mente también los procesos
administrativos

Precisa que con es
ta convocatoria se espera
escuchar a miembros de
la comunidad con espíri
tu crítico y abierto y que
cada institución establezca
los mecanismos y vías para
emitir propuestas que con
junten experiencias leccio
nes aprendidas y potencien
el desempeño de su casa
de estudios

La discusión versará so
bre 14 propuestas de políti
cas en las que se encuentra
la renovación de la planta
académica planes y progra
mas de estudio docencia
vinculada con investigación
el salto digital retorno segu
ro atención a la salud física y
emocional resolución a pro
blemáticas con cultura de
paz combate a la violencia
violencia por razones de gé
nero mitigación y emergen
cia cambio climático aten
ción a trámites administra
tivos entre otras
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IISe abren cuatro años en los cuáles habrá
una participación de la comunidad para que
entre todos repensemos la UAM y que de
alguna forma tengamos una mejor institución
después de cuatro años de gestión en
términos de nuestra pertinencia social
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