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La UNAM cumple 110 años, “de pie y con su espíritu 
intacto”, dice el rector Enrique Graue 

 

J. Francisco De Anda Corral22 de septiembre de 2020 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cumplió este miércoles 110 

años de haber iniciado labores como Universidad Nacional y lo celebró de manera 

virtual con el Coloquio “La Universidad y su futuro. Una mirada desde el 2020”, que 

fue presidido por el rector Enrique Graue Wiechers. 

El titular de la Máxima Casa de Estudios en México resaltó el papel estratégico de 

la educación superior y la responsabilidad de la UNAM en la construcción de nuevas 

realidades para México. 

Graue señaló que la pandemia presenta una fuente de oportunidades para que las 

instituciones de ese nivel se vean desde una óptica distinta: “que nos permita 

entender el sentido de nuestras acciones, revisar hábitos y evaluarlos y, en su caso, 

modificarlos”.  

Expuso que ante la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, “la Universidad 

Nacional se ha mantenido de pie, y con su espíritu intacto, para hacer frente a este 

reto y a cualquier otro que el futuro nos depare”, añadió.  

En pocos meses la UNAM ha transformado sus prácticas cotidianas de trabajo, 

estudio y comunicación con un impacto inédito en millones de personas. Profesores, 

estudiantes e investigadores han buscado adaptarse con premura para mantener el 

dinamismo de la enseñanza y garantizar su continuidad, expresó el rector. 

“La modernización y transformación continua de las instituciones de educación 

superior depende, en buena medida, de la capacidad de análisis y reflexión sobre 
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sí mismas. Prueba de ello es este coloquio al que se han inscrito más de 1,100 

participantes de diversas naciones”, puntualizó. 

El 22 de septiembre de 1910 se inauguró la Universidad Nacional de México, un 

proyecto impulsado por el entonces ministro de Instrucción y Bellas Artes, Justo 

Sierra Méndez, constituida por las escuelas Nacional Preparatoria, de 

Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros y Bellas Artes en lo concerniente a la 

enseñanza de la arquitectura y de Altos Estudios. Sus pares de Salamanca, París y 

Berkeley fueron sus “madrinas”. 

Heredera de la Real y Pontificia Universidad de México, fundada por cédula real en 

1551, actualmente la UNAM es reconocida como una de las tres mejores de 

Iberoamérica, y destaca entre las 100 más reconocidas del mundo. 

A más de un centenario de su fundación, “la Universidad no se detiene, porque su 

comunidad ha demostrado a la sociedad mexicana que es capaz de mantenerse en 

movimiento, pese a las dificultades”, dice el doctor Hugo Casanova Cardiel, director 

del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de 

la UNAM, citando al rector. 

Orgullo universitario 

Entre los hechos que más orgullo dan a la universidad es el campus central de 

Ciudad Universitaria, construido por varios de los mejores arquitectos de México en 

el siglo XX y por artistas como David Alfaro Siqueiros, Francisco Eppens, Juan 

O’Gorman y Diego Rivera. En 2007 el campus fue declarado Patrimonio Cultural de 

la Humanidad por la UNESCO. 

En el ranking de las Mejores Universidades de México, la UNAM se posicionó en 

primer lugar por cuarto año consecutivo en 2019 y de acuerdo con el QS World 

University Rankings 2021, se encuentra en la segunda posición en América Latina 

y entre las 100 mejores del mundo. 

En 2009 la UNAM fue reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de 

Comunicación y Humanidades que otorga el Reino de España; y tres premios 

Nobel son egresados de sus aulas. 
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