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Discurso pronunciado en su toma de posesión.* 

Agradezco a la Junta Directiva el honor y la confianza de haber depositado en mí la conducción de 
la Unidad Xochimilco para los próximos cuatro años. 

Agradezco también a las autoridades y a la comunidad universitaria la oportunidad que me brindan 
de seguir sirviendo a mi universidad desde otras posiciones. 

Es para mí motivo de orgullo el haber sido designada con la responsabilidad de dirigir las 
actividades de docencia, investigación y servicio. Este acto constituye para mí una ocasión muy 
especial, en dos sentidos: uno como profesionista, y otro como mujer que por primera vez ocupa el 
cargo de Rectora de esta unidad. Como ustedes saben soy profesora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana desde hace 19 años y ha sido aquí, en esta Casa de Estudios, en la interacción 
cotidiana con sus múltiples espacios, donde aprendí el significado del quehacer académico y llegué 
a ser la profesora-investigadora universitaria que ustedes conocen. Aquí, en la convivencia diaria 
con esta cara y admirable comunidad pude aprender lo necesario para poder plantear y poner en 
práctica un proyecto de vida académica que articula mi visión del mundo y mi ética individual, con 
los valores universitarios. Aquí en mi querida UAM-Xochimilco me puse en contacto por primera 
vez con las bondades de la interdisciplina, con la enseñanza por problemas y con la riqueza del 
trabajo grupal, pilares fundamentales del sistema modular. Aquí, pude también apreciar, en toda su 
magnitud, la gran importancia del papel de la universidad frente a la sociedad a la cual se debe. 

En esta Casa Abierta al Tiempo y a la libertad de pensamiento, expresión y acción he tenido la 
oportunidad de desarrollarme íntegramente como individuo y como mexicana. En el contacto con la 
comunidad universitaria: profesores, estudiantes y trabajadores administrativos, comprendí las 
múltiples implicaciones que conlleva la adopción de una actitud crítica, creativa, comprometida y el 
valor de la misma en la labor docente. 

Todo esto y más aprendí en la Universidad Autónoma Metropolitana; por ello hoy, en esta sala del 
Consejo Académico, frente a las máximas autoridades de la Universidad, de mis compañeros 
académicos y administrativos, de la comunidad estudiantil, de mis familiares y amigos deseo hacer 
explícito el compromiso adquirido con mi institución y con la universidad pública en general. 

Muchas veces he repetido, y lo reitero una vez más, que considero a la UAM como mi casa, que la 
amo y que la respeto profundamente. Sé que el cargo de rectora que estoy asumiendo ante 
ustedes, demandará lo mejor de mí y toda mi capacidad. Estoy dispuesta a desempeñar mi función 
con responsabilidad, para de esta manera retribuir, aunque sea en una pequeña parte, a todo lo 
que me ha dado con generosidad mi institución y mi comunidad. 



Sé, asimismo, que el buen logro de mi gestión dependerá del trabajo conjunto de la comunidad, 
por eso los convoco a que hagan llegar a esta rectoría las iniciativas a desarrollar en pos de 
acrecentar la vida académica de nuestra Universidad. En el entendido de los valores compartidos, 
asumo mi función de rectora con la plena confianza de que la comunidad Xochimilco, dentro de la 
pluralidad de los miembros que la componen, mostrará como siempre lo que ha hecho, su 
compromiso con el trabajo académico y con la institución. 

Los exhorto a que juntos construyamos el proyecto de universidad que deseamos, a que 
trabajemos para que las generaciones de futuros mexicanos puedan contar con una universidad 
pública sólida, de calidad, orgullo de sus egresados. Los universitarios tenemos la obligación de 
poner nuestro empeño para mantener a la universidad pública, como eje fundamental del 
desarrollo nacional, en el lugar que le corresponde. Sólo mediante la suma de nuestras voluntades 
y capacidades podremos cumplir con el compromiso que tenemos con la sociedad, nuestro país, 
nuestros futuros egresados y con la comunidad universitaria. 

En el contexto actual de nuestro país, de globalización, crisis económica y marcadas 
transformaciones en su estructura social y política, juntos hemos de cooperar para que la UAM-X 
cumpla con su tarea de: generar nuevos conocimientos y transferencias, formar nuevos 
profesionales, y de coadyuvar a la formación de una cultura de la innovación, que permita el 
aprendizaje social de las nuevas formas de conocimiento científico, tecnológico y humanístico que 
exige tanto el desarrollo económico y social, como el mandato de enriquecer las culturas 
nacionales. También, luciendo la camiseta de la UAM, habremos de afrontar el desafío de dar 
respuesta tanto a los imperativos económicos y técnicos del mercado, como a las estrategias para 
lograr un desarrollo humano, que mantenga el crecimiento económico al servicio de un orden 
social equitativo, democrático y capaz de garantizar una sostentabilidad ambiental. 

Tenemos ante nosotros el reto de reforzar e integrar las funciones de la Universidad: docencia, 
investigación, difusión y servicio; de articular más efectivamente la Unidad Xochimilco a la sociedad 
y a las Unidades de Iztapalapa y Azcapotzalco; de alcanzar un desarrollo equilibrado entre 
nuestras tres divisiones; de elaborar y materializar, en las divisiones y departamentos, los planes y 
programas contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional y de conseguir el presupuesto 
necesario para terminar la construcción de nuestras instalaciones. 

De manera conjunta, también habremos de convocar ampliamente a la comunidad para llevar a 
cabo la discusión y la reflexión profundas en torno a los requerimientos de evaluación, acreditación 
y certificación (de profesionales e instituciones) contemplados en el TLC, y a partir de esta base 
construir las soluciones adecuadas a nuestra institución. 

Antes de finalizar y como última parte de mi intervención, deseo hacer un reconocimiento público al 
Rector que me antecedió, químico Jaime Kravzov Jinich; a la Secretaría de la Unidad, maestra 
Marina Altagracia, y a todo su equipo, por el arduo trabajo efectuado. Trabajo que nos han dejado 
materializado en el crecimiento apreciable de nuestra infraestructura física y de comunicaciones, 
en el mejoramiento de nuestras instalaciones, en nuevos planes y programas de estudio a nivel de 
licenciatura y posgrado, en proyectos y resultados de investigación, en convenios 
interinstitucionales, en publicaciones científicas, entre otros, así como en una administración más 
moderna y descentralizada. Es por el reconocimiento a este gran esfuerzo realizado que asumo el 
compromiso de dar continuidad con nueva energía a estos proyectos que han llevado a la Unidad 
Xochimilco a tener presencia académica, docente, de investigación, difusión, servicio, no sólo en 
México, sino en el ámbito internacional. A quienes me antecedieron y a los rectores de las 
unidades hermanas, a la comunidad toda, con quienes será un placer construir un proyecto de 
Universidad que nos une e identifica como la Universidad Autónoma Metropolitana, les prometo 
que pondré mi mayor esfuerzo para llevar a cabo esta tarea y llenar las expectativas que me he 
propuesto y que la comunidad espera de mí. 

Muchas gracias a todos ustedes. 



*(transcripción tomada del Órgano Informativo Universidad Autónoma Metropolitana, Vol. 4, No. 
42, 06/07/98) 

 


