
 

 
Ciudad de México a 22 de abril de 2019 

 

Carta abierta a la comunidad de la UAM 
 
Los abajo firmantes, académicos de la UAM, y sensibles a la lamentable situación de huelga 
que vive nuestra institución, 
 

DEJAMOS EN CLARO QUE 
 

Pertenecemos a una universidad pública que, desde su creación, hace ya 45 años, ha 
mostrado y demostrado cumplir de modo excepcional con lo que le ha encomendado su Ley 
Orgánica. Destaca la presencia de sus órganos colegiados, donde están representados los 
alumnos, académicos y administrativos en la toma de decisiones académicas y en el uso y 
distribución del presupuesto. 
 
Estamos orgullosos y defendemos la autonomía de la UAM, en congruencia con lo que la 
Constitución Política del país le confiere. Nuestra Universidad desarrolla sus funciones 
sustantivas con un manejo transparente y responsable de los recursos que el gobierno federal 
le otorga. 
 
Nuestra Universidad es un bien social que ha promovido la justicia social, la inclusión, la 
movilidad social, los valores ciudadanos a los que aspiramos; y no menos el pensamiento 
crítico, la innovación, el conocimiento científico, el humanístico, el desarrollo tecnológico, la 
cultura y las artes.  
 
Estamos igualmente orgullosos de pertenecer a una institución que apoya a su comunidad 
académica para que desarrolle sus funciones sustantivas y dé a conocer sus resultados, 
mismos que son reconocidos por la comunidad científica nacional e internacional y por las 
muchas generaciones de jóvenes que se han formado en nuestra institución. Una comunidad 
que históricamente ha sabido vincularse con los sectores público, social y privado para 
atender las demandas de la sociedad mexicana. También es de subrayarse el apoyo que en 
becas reciben los y las alumnas. 
 
Orgullosos también de pertenecer a una institución que apoya a sus trabajadores 
administrativos y académicos con las prerrogativas de las relaciones de trabajo cotidianas, así 
como las excepcionales relacionadas con diversos apoyos económicos y de atención a la 
salud, en contraste con las condiciones laborales que se observan en otros sectores.  
 

POR ELLO NOS PRONUNCIAMOS 
 

Porque el SITUAM resuelva las diferencias internas que hoy tiene entre sus facciones y que 
han dañado no sólo a sus agremiados, sino a toda la comunidad universitaria con intereses 
extralaborales que han estado alargando artificial e irresponsablemente la huelga.  
 
Porque el SITUAM reconozca que la propuesta económica que la institución ha presentado, 
así como la respuesta a sus demandas sobre la gestión del CCT, son adecuadas y viables 
financieramente y prudentemente responsables. Convocamos al SITUAM para que, 
advirtiendo lo anterior, actúe en consecuencia y permita que las puertas de la Universidad 
sean abiertas. 
 

HACEMOS UN LLAMADO 
 

A la comunidad toda de la UAM, tanto a trabajadores académicos y administrativos, como a 
alumnos y alumnas a que se solidaricen con su institución y hagan resonar su voz 
comprometida para que podamos regresar a aquello que nos da sentido: la vida universitaria. 
Sólo con la Universidad abierta podremos continuar con el desarrollo y la renovación de 
nuestra institución. 
 

Casa abierta al tiempo 
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