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Hoy se vive un proceso de renovación de la Rectoría, en 
medio de lo que no sólo es un cambio de gobierno, sino 
un cambio de régimen, y la problemática que se 
presenta en materia de seguridad, violencia y presencia 
de grupos delincuenciales, que han hecho de las 
instalaciones universitarias parte de los intereses del 
narcotráfico para la venta y distribución de drogas, así 
como de otros delitos del fuero común y federal

Más de 356 mil alumnos cursan, en diversos planes y 

programas de estudio, bachillerato, en nueve planteles 

de la Escuela Nacional Preparatoria y cinco del 

Colegio de Ciencias y Humanidades, licenciaturas en 

128 carreras, con 231 opciones educativas en 15 

facultades, cinco unidades multidisciplinarias y nueve 

Escuelas Nacionales de Educación Superior, así como 

41 posgrados, con 92 planes de estudio de maestría y 

doctorado, además de 34 institutos y 14 centros de 

investigación y más de 41 mil 300 académicos.

Son sólo algunos datos que ilustran la trascendencia 

histórica a 90 años de que se constituyera como la 

máxima casa de estudios de México y que hoy vive un 

proceso de renovación de la Rectoría, en medio de lo 

que no sólo es un cambio de gobierno, sino también 

un cambio de régimen, y la problemática que se 

presenta en materia de seguridad, violencia y 

presencia de grupos delincuenciales, que han hecho de 

las instalaciones universitarias parte de los intereses 

del narcotráfico para la venta y distribución de drogas, 

así como de otros delitos del fuero común y federal.

La convocatoria para transformar la dirigencia en la 

UNAM, presentada el 26 de septiembre y que durante 

este mes realizará una auscultación entre la 

comunidad universitaria, para que la Junta de 

Gobierno de la UNAM, mediante cinco comisiones, 

explorará la opinión de quienes desean apoyar a un 

candidato, mismos que entregarán su currículum vitae, 

semblanza profesional y el proyecto de trabajo para el 

periodo 2019-2023, dando a conocer públicamente, la 

Junta de Gobierno, a las personas que cumplan con los 

requisitos establecidos y, el 4 de noviembre, 

entrevistará a los postulados, pudiendo deliberar, a 

partir de esa fecha, para nombrar a la persona en quien 

recaerá la titularidad de la Rectoría para el periodo 

mencionado.

Contando con un presupuesto anual de 45 mil 

millones de pesos, la UNAM, con presencia en las 32 

entidades de la República y seis polos de desarrollo 

regional en Michoacán, Querétaro, Morelos, Baja 

California, Yucatán y Guanajuato; en Estados Unidos, 

Canadá, España, China, Costa Rica, Francia, 

Inglaterra, Alemania y Sudáfrica, Enrique Graue, 

actual rector, busca continuar frente a la UNAM por 

diversos méritos; destaca por haber entablado una 

relación digna y respetuosa con el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, su reacción preventiva y 

reactiva a sucesos de violencia suscitados en 

instalaciones universitarias, su relación proactiva con 

el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el 

fortalecer los servicios nacionales de cooperación y 

movilidad de la UNAM en todas sus dimensiones y, 

esencialmente, su capacidad de interlocución y 

preservación de valores universitarios.

Autonomía, vinculación con la sociedad, 

investigación, formación y obtención de un 

presupuesto suficiente serán las bases para que la 

UNAM continúe siendo un ente colectivo inteligente y 

piedra angular de México.
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