
Promoverá la UAM
cultura de la paz
NATALIA VITELA

Es fundamental promover
una cultura de paz desde las
aulas indicó ayer José An
tonio De los Reyes Heredia
al rendir protesta como rec
tor general de la Universi
dad Autónoma Metropoli
tana UAM para el periodo
2021 2025

La promoción de una
cultura de paz que tanto ur
ge en nuestro país comienza
en nuestra comunidad aba
tiendo todas las formas de
violencia entre sus integran
tes con atención especial a la
violencia de género y contra
las müjeres pero nuestra la
bor ha de continuar con la in

tervención de la UAM en los
espacios sociales donde po
demos colaborar en la lucha
contra este flagelo señaló

El compromiso remarcó
es crear las sinergias para que
la UAM sea una fuente de
propuestas y proyectos que
contribuyan a la construc
ción de un País más justo y
armonioso e incluyente

Adelantó que se buscará
la armonización de las accio
nes universitarias con los pla
nes nacionales de desarrollo
para contribuir con ellos es
tratégicamente al igual que
con los diversos actores de
la sociedad

Va de la mano con el for
talecimiento financiero de la

Institución para lo cual hay
que explorar nuevos caminos
lo que comprende un trabajo
estrecho con el Patronato de
la UAM apuntó

La defensa de la autono
mía consideró atraviesa por
el respeto y el diálogo con las
formas autónomas de organi
zarse de la comunidad

Señaló que en el corto
plazo se prevé el retorno se
guro a las instalaciones lo
que demanda una planeación
cuidadosa y prudente ante
la incertidumbre derivada
de una emergencia sanitaria
que desafortunadamente no
ha concluido por lo que rei
teró la importancia de aten
der este tema con el concurso
de toda la comunidad

i José Antonio de los Reyes Heredia asumió ayer la Rectoría
de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM
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