
Dr. Eduardo Peñalosa Castro, Rector saliente, Dr. José Antonio de los Reyes Heredia, 
Rector entrante de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
Autoridades universitarias, colegiadas y colegiados, miembros del Patronato, 
colaboradores administrativos, colegas, estudiantes y amigos que nos acompañan, 
señoras y señores. 
 
Es para mí un gran honor representar en esta ceremonia a la Junta Directiva de nuestra 
institución: la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una Casa Abierta al Tiempo, 
para tomar protesta al Dr. José Antonio de los Reyes Heredia designado como Rector 
General. 
 
Quisiera primero informarles, a nombre de la Junta Directiva, algunos de los aspectos 
más importantes de este proceso. 
  
A la convocatoria emitida por la Junta Directiva el 17 de mayo de 2021 se presentaron 
seis aspirantes, los que cumplían satisfactoriamente con los requisitos establecidos en 
la Convocatoria y en la Legislación de la UAM. 
 
Estos fueron los aspirantes: 
 

• DR. FERNANDO DE LEÓN GONZÁLEZ 
• DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES HEREDIA 
• DR. DAVID ALEJANDRO DÍAZ MÉNDEZ 
• DR. JOSÉ MARIANO GARCÍA GARIBAY 
• DR. JOSÉ OCTAVIO NATERAS DOMÍNGUEZ, y 
• DR. EMILIO SORDO ZABAY 

 
En esta etapa del nombramiento del Rector General de la UAM, la Junta Directiva tomó 
en cuenta los currículos y los planes de trabajo de cada uno de los aspirantes, así 
como las opiniones y los argumentos recabados durante el proceso en torno a cada 
uno de ellos, tanto por su calidad como por su cantidad. Estas opiniones y argumentos 
se dieron de manera presencial a través de varias decenas de entrevistas efectuadas 
durante 5 días en las instalaciones de la Rectoría General. Adicionalmente, se 
recibieron cientos de cartas procedentes de diversas instituciones nacionales y del 
extranjero. Es importante resaltar en este punto que, a pesar de las difíciles 
condiciones actuales, la comunidad universitaria tuvo una actitud participativa y 
entusiasta. Esto contribuyó a que la Junta Directiva realizara su trabajo en las mejores 
condiciones, es decir, de manera fluida y agradable. 
 
Con base en lo anterior se publicó la lista de tres candidatos a entrevistar: 
Ellos fueron: 
 

• DR. FERNANDO DE LEÓN GONZÁLEZ 
• DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES HEREDIA, y 
• DR. JOSÉ MARIANO GARCÍA GARIBAY 



 
Las entrevistas se llevaron a cabo el día lunes 14 de junio de 2021, de las 11:00 a las 
15:00 horas. 
 
Los miembros de la Junta analizaron cada candidatura (programas de trabajo, 
currículos y entrevistas), así como los resultados de la auscultación en la Rectoría 
General. 
 
Después se llevó a cabo una sesión de deliberación que terminó a las 18:00 horas, 
con el nombramiento, por unanimidad de los nueve miembros de la Junta Directiva 
presentes, del DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES HEREDIA como Rector General 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuya gestión dará inicio a partir del día 4 
de julio de 2021 y concluye el 5 de julio de 2025.  
 
Entre los criterios que fundamentan esta decisión, es importante resaltar: 
 
Su trayectoria académica, tanto en el aspecto de investigación como en el de 
formación de recursos humanos. 
 
Su visión extensa de la UAM, de su complejidad sistémica y de la pluralidad de su 
comunidad. 
 
Su participación en la vida universitaria y su perspectiva de integración institucional. 
No solo por los cargos recientes, sino por las acciones desarrolladas en su gestión, en 
particular ante los retos y dificultades que hemos tenido (y tendremos) durante estos 
tiempos de pandemia. 
 
Finalmente, hay que mencionar que vienen tiempos complicados. El retorno a nuestras 
actividades normales requiere de estrategias bien pensadas y eficaces.  
 
Tenemos que unirnos todos, regresar y volver a abrir, al tiempo, de par en par las 
puertas y ventanas de nuestra casa. 
 
¡Enhorabuena y mucha suerte en su gestión, Dr. De Los Reyes! 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
 


