
 

 

30 de marzo de 2021 
 

 
A la comunidad universitaria de la UAM-Iztapalapa 

 
A poco más de un año que el mundo y nuestras vidas hayan padecido un profundo 
cambio —que nos ha enfrentado a uno de los más grandes desafíos de nuestra 
circunstancia y tiempo—, empezamos a entrever una senda alentadora. 
 
La pandemia nos ha herido y provocado terrible aflicción: hemos dejado de ser quienes 
fuimos y aún no somos quienes seremos. Pero tenemos que recomponernos y recrearnos 
con imaginación, ánimo y mirada de futuro sin olvidar la trayectoria recorrida. 
 
La UAM ha atendido los retos de nuestro mundo contemporáneo con vocación de 
servicio. Con vigor apoya ahora a la estrategia nacional de vacunación al abrir sus puertas 
al entorno y a la comunidad que nos ha acompañado desde su fundación. Así ha sido, 
hasta ahora, con la Unidad Azcapotzalco y la Unidad Xochimilco. Es el momento de la 
Unidad Iztapalapa. 
 
Esa misma que hace poco más de 46 años nacía en una zona periférica de la Ciudad de 
México entre calles de terracería, milpas y asentamientos urbanos —muchos de ellos sin 
servicios— que recibían a inmigrantes de toda la República. Hemos contribuido a 
modificar el rostro de la región oriente de nuestra Zona Metropolitana, y al mismo tiempo 
su población multicultural, a quien nos debemos como institución pública de educación 
superior, nos ha transformado y enriquecido. 
 
A lo largo de estos años, la Unidad Iztapalapa se ha convertido en un centro simbólico, 
en un referente de la docencia, la investigación y la cultura de la región oriente, aunque 
no sólo en ella. Los centros, nos mostraba un antropólogo, son los puntos de una sociedad 
en los que sus principales ideas y acciones se articulan con sus instituciones más 
relevantes. En los centros estamos cerca del corazón de las cosas. 
 
No es casual, en consecuencia, que con el gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía 
de Iztapalapa estemos transmutándonos, casi en un sentido alquímico, en Centro de 
Vacunación Covid (CVC) como un ejercicio de solidaridad, justicia y reciprocidad —un 
acto de esperanza que ayude a cerrar heridas— por todo lo que la Universidad Autónoma 
Metropolitana ha recibido de la sociedad mexicana. 
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