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En pandemia, la UNAM celebra de pie 110 años de 

existencia: Enrique Graue 

 

ALMA PAOLA WONG 

Ciudad de México / 22.09.2020 16:58:41 

En medio de la emergencia sanitaria, la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) cumple hoy 110 años de haber iniciado labores como Universidad 

Nacional y lo celebra manteniéndose de pie, con su espíritu intacto para hacer frente 

al actual y futuros retos, aseguró el rector Enrique Graue Wiechers. 

Al inaugurar de manera virtual el Coloquio “La Universidad y su futuro. Una mirada 

desde el 2020”, señaló que la pandemia presenta una fuente de oportunidades para 

que las instituciones de educación superior se vean desde una óptica distinta. 

Graue afirmó que en pocos meses, la UNAM ha transformado sus prácticas 

cotidianas de trabajo, estudio y comunicación con un impacto inédito en millones de 

personas. De esta manera, profesores, estudiantes e investigadores han buscado 

adaptarse con premura para mantener el dinamismo de la enseñanza y garantizar 

su continuidad. 

El rector aseguró que a lo largo de su historia, la UNAM ha promovido el debate 

crítico y la reflexión colectiva sobre el estado que guarda, las responsabilidades que 

tendrá y las estrategias que deben ser implementadas para asegurar el 

cumplimiento de los compromisos que tiene con la sociedad.  

El coloquio, dijo, analizará los retos para las universidades y para la modernidad 

educativa, investigación, difusión del conocimiento y cultura. 
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En su oportunidad, el director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad 

y la Educación (IISUE), Hugo Casanova Cardiel, indicó que el coloquio 

coorganizado con la secretaría General de la Universidad busca debatir sobre los 

grandes problemas que enfrenta la universidad de cara al futuro, y contribuir a la 

construcción de la llamada nueva normalidad, a partir de rutas viables y operativas 

en escenarios de corto, mediano y largo plazos. 

Se abordarán temas de carácter estructural como la equidad, calidad, didáctica y la 

responsabilidad social de las universidades, entre otros, así como tópicos 

coyunturales asociados a la pandemia. 

Casanova Cardiel expuso que la educación superior en México enfrenta numerosos 

retos, entre ellos, responder a la demanda educativa que es importante atender, con 

criterios de rigor y de exigencia académica. 

Otros desafíos son: refrendar su autonomía para cumplir con su tarea académica, 

mantenerse a la vanguardia de la enseñanza y la investigación, protegerse de la 

inseguridad y las violencias que viven los jóvenes, especialmente las mujeres.  

El coloquio, que se desarrollará desde hoy y hasta el jueves 24 de septiembre, reúne 

a investigadores de la UNAM y otras universidades nacionales e internacionales, 

rectores, responsables universitarios de docencia, investigación y difusión, así como 

a mil 100 participantes de 18 países como Alemania, Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Estados Unidos, entre otros. 

Está dividido en seis mesas en las que se abordarán los siguientes temas: Los retos 

de la universidad en el 2020; Acceso y equidad: entre la brecha social y la brecha 

digital; Continuidad pedagógica universitaria y tecnologías; Conocimiento e 

investigación; Difusión y vinculación universitaria; y Universidad, política y sociedad.  

 


