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PREGUNTA.- Doctor, coméntenos, ¿ya se desterró totalmente esta 
intentona de dejar sin autonomía a las universidades? y, también, 
preguntarle en el conflicto de Venezuela, ¿cuántos estudiantes de la 
universidad estarían en riesgo de perder sus estudios o, por lo menos, 
ese año? y aquí en México la población venezolana que estudia en la 
UNAM.  
 
RESPUESTA.- Hay muchos datos de esos que no tengo.  
 
PREGUNTA.- Pero, lo primero.   
 
RESPUESTA.- Lo primero le contesto. Yo creo que la autonomía 
nunca estuvo en riesgo de perderse, fue y así ha sido reconocido, 
una omisión, una omisión involuntaria y nosotros subrayamos la 
necesidad de que esté.   
 
PREGUNTA.- Sobre esta reforma educativa que está ahorita en proceso, 
la nueva iniciativa que manda López Obrador aquí a la Cámara de 
Diputados, ustedes están acompañando en los foros, en cómo 
enriquecer esta para que realmente sea una educación de calidad 
desde el preescolar.  
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RESPUESTA.- Así ha sido y así seguimos. En la parte preescolar, lo 
principal de nuestros comentarios ha sido el nivel de educación 
superior; conocemos el resto, por supuesto, y lo hemos comentado.   
 
PREGUNTA.- Pero, es importante que se empiece desde la iniciación 
con estos temas, ¿no? de mejorar la calidad…  
 
RESPUESTA.- Es importante que tengamos una educación de calidad, 
accesible a todos, que tenga la capacidad de crecer y que, 
finalmente, todos los mexicanos que están en condiciones de 
hacerlo puedan acceder a la educación superior.   
 
PREGUNTA.- Rector, ¿usted advierte algún riesgo para la autonomía de 
las universidades públicas en el país?   
 
RESPUESTA.- No, yo no advierto ninguno.  
 
Simplemente hago los votos porque sea pronto y que pase intacto. 
 
PREGUNTA.- En la iniciativa original, rector, eliminaron la autonomía 
de la universidad.   
 
RESPUESTA.- Hubo una omisión, fue un error, ya lo hemos 
comentado.  
 
PREGUNTA.- Rector, le preguntaba sobre este asunto…  
 
RESPUESTA.- Sobre el número de estudiantes venezolanos que 
pueden estar afectados no tengo el dato.  
 
PREGUNTA.- Pero, ¿sí hay un intercambio de la UNAM? 
 
RESPUESTA.- Ah sí, claro, tenemos venezolanos en México.   
 
PREGUNTA.- ¿Cuántos estudiantes de México hay allá?  
 
RESPUESTA.- Allá no, ahorita no tenemos ninguno de la universidad, 
por supuesto.   
 
PREGUNTA.- Le pregunto sobre este tema del paro que hay en la UAM 
porque ellos quieren que se les dé una mejora salarial más alta, ¿en la 
UNAM hay el riesgo de una paralización, precisamente, por eso? 
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RESPUESTA.- No, ninguno. Ya firmamos el contrato colectivo, la 
revisión completa fue a fines del año pasado y ya se firmó tanto con 
personal académico como con personal administrativo.  
 
PREGUNTA.- Rector me gustaría conocer su opinión respecto al 
dictamen de Guardia Nacional que se aprobó hoy en la mañana aquí en 
la Cámara de Diputados y que se pretende aprobar el próximo jueves 
en el pleno, ¿para la Universidad Nacional Autónoma es viable esta 
reforma constitucional?  
 
RESPUESTA.- Hay opiniones divididas, por supuesto, lo cual es parte 
de la colectividad. Y sí, yo creo que hay que celebrar que sea un 
mando civil.  
 
Muchas gracias.  
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