
Discurso y toma de protesta Dr. Roberto Gutiérrez López para ocupar 
el cargo de Rector de la Unidad Azcapotzalco durante el periodo 
comprendido entre el 10 de abril de 2018 y el 9 de abril de 2022 

 

Sr. Rector General de la UAM, Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro 

Sra. Secretaria y Rectora en funciones, Dra. Norma Rondero López 

Honorables integrantes del presidum 

Colegas académicos, estudiantes, personal administrativo y amigos 
que nos acompañan 

 

Es un gran honor dirigirme a ustedes, representando a la Junta 
Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana para tomarle 
protesta al Dr. Roberto Gutiérrez López como nuevo rector de esta 
Unidad. 

La Junta Directiva quiere reconocer la labor extraordinaria de la 
Rectora en funciones la Dra. Norma Rondero, y agradecerle su gran 
compromiso. 

Entre los elementos que sustentaron nuestra decisión estuvo el gran 
apoyo presencial y por escrito recibidos por la Junta durante los tres 
días de auscultación. El Dr. Gutiérrez presentó un plan de trabajo 
sólido, en el que privilegia en primer término la reconciliación de la 
Unidad para poder crecer en todos los ámbitos de trabajo de la 
Universidad Pública. El Dr. Gutiérrez tiene además un alto nivel 
académico y gran experiencia en gestión dentro de la Universidad y ha 
mostrado un alto compromiso con la misma. 

Tuvimos una participación numerosa de la comunidad en la 
auscultación que nos guio a hacer una buena elección. Entre las 
inquietudes manifestadas por los participantes, está la necesidad de 
un diálogo amplio y de tender puentes de intereses y reconciliación. 
Así también la comunidad quiere regresar a trabajar en paz y mejorar 



día a día la docencia, la investigación y la extensión de la cultura, para 
que la UAM Azcapotzalco pueda seguir creciendo y mejorando. Quiero 
mencionar que los candidatos de la terna presentaron planes de 
trabajo interesantes, que nos presentaron ayer durante la entrevista, 
por lo que la decisión no fue fácil. Agradezco a nombre de la Junta 
Directiva la participación de la Dra. González Brambila y del M. en C. 
González Aragón. Agradecemos también la participación de los 
catorce candidatos que participaron en la elección. 

El proceso de elección ha sido largo y complejo, no lo voy a repasar 
porque el Dictamen de la Comisión del Colegio Académico de octubre 
del año pasado lo explica claramente. Sin embargo, me parece 
pertinente recordar que la Junta, que ahora me honra presidir se vio 
obligada a rechazar la primera terna que se nos presentó, pues no era 
jurídicamente válida, lo cual supimos a cabalidad hasta después de la 
primera auscultación. El proceso de elección posterior ha sido inédito 
en esta Universidad, pero enteramente legal y transparente. Los 
problemas de la UAM se resuelven aquí mismo. 

Los tiempos políticos en el país son complicados y no podemos 
permitir que continúe la dinámica de golpeteo a la Universidad Pública. 
Es necesario unir nuestros esfuerzos para defenderla. Esperamos que 
toda la comunidad responda participando activamente en la 
reconstrucción del tejido social de la Unidad, ya que si está 
fragmentada no podrá con los retos académicos que tiene frente a 
ella. La Junta Directiva confía en que el Dr. Gutiérrez conducirá a la 
Unidad con éxito durante los próximos cuatro años. 

Es tiempo de Azcapotzalco. 

Yo hoy me despido de la Junta Directiva de esta gran Universidad, les 
agradezco a todos su confianza y enseñanzas durante 3 años. 

Felicidades al Dr. Gutiérrez López y le deseamos mucho éxito durante 
su rectorado. Gracias. 

Marcia Hiriart Urdanivia, Presidenta en turno de la Junta Directiva. 
Abril de 2018 


