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Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2017. 

ENRIQUE GRAUE WIECHERS 

Rector de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) 

Entrevista al término de Firma de Convenio de 
Colaboración entre la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Diputados y esa institución 
educativa, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

PREGUNTA.- Le quiero preguntar sobre ¿cuántas solicitudes se tienen 
sobre los dreamers, ya sea a nivel universitario o para bachillerato, si 
tiene contabilidad ya de estos jóvenes que pudieran… 

RESPUESTA.- La cifra no la tengo actualizada al día de hoy. 
Teníamos hace como unos 10 días alrededor de 15 solicitudes, 
nada más, hasta el momento, pero todavía no llega el momento en 
que tengamos muchas. 

Recuerda que para el mes de febrero todavía está la ampliación que 
se dio, y a partir de  febrero vamos a empezar con toda seguridad a 
tener más. 

PREGUNTA.- Rector, ya comienza el camino rumbo al 2018, ya se 
registró José Antonio Meade, ¿qué se prevé en la UNAM, de apoyo para 
este 2018? 

RESPUESTA.- ¿De apoyo? 

PREGUNTA.- ¿La pluralidad para los candidatos? 

RESPUESTA.- Por supuesto, no va haber apoyo para un candidato 
en particular. La UNAM ha realizado una serie de foros y estamos 
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trabajando todavía el foro de ciencia, tecnología e innovación, para 
 poder presentar a los distintos candidatos lo que pensamos que 
debe suceder en el país. 

PREGUNTA.- ¿Van a invitar a los candidatos? Porque algunos de ellos 
no podían entrar a la universidad, por ejemplo, particularmente del PRI, 
¿los van a invitar a todos los candidatos presidenciales? 

RESPUESTA.- Para ningún candidato nunca ha estado prohibido 
que ingrese a la Universidad, esperemos que la universidad no sea 
escenario de campañas políticas nada más. 

PREGUNTA.- Rector ¿qué opina de esta amnistía que propone López 
Obrador? 

Muchas gracias. 
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