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N O T I C I A S  U N A M  

El retorno presencial a la UNAM será paulatino, ordenado y  
con todas las medidas sanitarias: Graue* 

Al presidir hoy la ceremonia del Día del Maestro –el primer acto que se realiza de manera presencial desde 
el inicio de la pandemia–, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, afirmó que el retorno a las au-
las y los espacios universitarios iniciará en los próximos días y se llevará a cabo “en forma paulatina, orde-
nada y con todas las precauciones necesarias”. 

El acto, correspondiente a los años 2020 y 2021 (el año pasado se pospuso debido a la contingencia), tiene 
un doble significado: por una parte celebra en los maestros una de las misiones que dan sustento a la Uni-
versidad, y también refleja una luz de esperanza y el anhelo de regresar y convivir físicamente, manifestó 
el rector. 

“Hoy lo hacemos entre unos cuantos, en representación de muchos más que ya quieren retornar a las au-
las, habitar nuevamente nuestros espacios e intercambiar en los pasillos vivencias y experiencias con sus 
alumnos y colegas. Todo parece indicar que pronto lo podremos hacer”, añadió en el evento que presidió 
en la Torre de Rectoría, el cual también fue transmitido por las plataformas digitales de la institución. 

Tras galardonar a 152 académicos que han dedicado 50 y 51 años de su vida a formar generaciones, de 
investir como eméritos a 13 académicos con una labor extraordinaria, y reconocer también a exintegrantes 
de la Junta de Gobierno y del Patronato Universitario que terminaron su encargo, el rector señaló que “el 
retorno implicará haber superado una de las etapas más complejas de la historia de la Universidad”. 

Se tendrá la emoción del reencuentro, el dolor por las pérdidas humanas y la incertidumbre vivida, así co-
mo los aprendizajes y experiencias incorporadas a las fortalezas con las que se enfrentará el porvenir.  

“Porque la UNAM, no tengo duda, saldrá más fortalecida que nunca y los universitarios estaremos más 
comprometidos con ella”, dijo Graue, quien estuvo acompañado por el secretario General de la Universi-
dad, Leonardo Lomelí Vanegas, y los presidentes en turno de la Junta de Gobierno y del Patronato Univer-
sitario, Ana Rosa Barahona Echeverría y Othón Canales Treviño, respectivamente. 

[…]Los académicos son la esencia de la Universidad “porque en ustedes están la avidez por crear, resguar-
dar y difundir saberes, estimular vocaciones y generar en el estudiantado la inquietud por aventurarse en el 
intrincado camino de lo ignorado”, aseveró el rector. 

Los logros de la UNAM son, en gran medida, los logros de su personal académico. Sin su entrega y dedica-
ción la Universidad de la nación no sería lo que hoy en día es, ni habría conseguido los innumerables lo-
gros alcanzados, expresó ante académicos a quienes se les confirió el grado de eméritos. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 
https://covid19comisionunam.unamglobal.com/  

*Extracto del comunicado: Dirección General de Comunicación Social. Boletín UNAM-DGCS-421. Universidad Nacional Autó-
noma de México. 2021 17 de mayo. Disponible en: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_421.html. 


