
PRONUNCIAMIENTO DEL RECTOR DE UNIDAD PARA
LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA UAM AZCAPOTZALCO

En ocasión de la presentación oficial de la Unidad de Género y Diversidad Sexual (UGEDIS) ante la 
comunidad de la UAM Azcapotzalco y, en mi calidad de Rector de esta Casa de Estudios:

Reconozco la necesidad de encaminar nuestros esfuerzos para lograr un cambio en la vida 
institucional a fin de contar con un espacio universitario igualitario, incluyente, respetuoso de la 
diversidad y libre de cualquier manifestación de violencia. Por ello, estamos trabajando por una 
transformación profunda, que vaya más allá del ámbito institucional, que permee en nuestro 
alumnado, en nuestro cuerpo docente, en nuestra población laboral administrativa de base y de 
confianza. Buscamos que nuestra institución continúe cumpliendo con el objetivo para el cual fue 
creada, es decir, formar profesionales que atiendan las necesidades sociales, considerando la 
investigación humanística y científica para la preservación y difusión de la cultura, incorporando 
la perspectiva de género.

Nuestra Unidad Académica no parte de cero para poner en práctica esta transformación: son 
múltiples y diversas las acciones que se han realizado en aras de promover una convivencia 
igualitaria y, con ello, el desarrollo más pleno de quienes forman parte de su comunidad. Las 
labores realizadas en otras administraciones fueron retomadas como soporte para los trabajos 
que hoy pretendemos desplegar de manera integral, a través de la UGEDIS.

Igualmente, la UAM Azcapotzalco se suma a la Declaratoria emitida por el Colegio Académico, 
máximo órgano colegiado de la Universidad Autónoma Metropolitana, particularmente, en 
manifestar el más enérgico rechazo ante cualquier expresión de violencia de género.

La creación de la UGEDIS es precisamente, nuestra respuesta institucional ante la situación 
mencionada. Su propósito es promover el diseño e implementación de programas, proyectos y 
acciones institucionales para incorporar la perspectiva de género como una política transversal 
orientada a eliminar la desigualdad por razones de género y diversidad sexual.

Como rector de la UAM Azcapotzalco quiero invitar a toda la comunidad a participar de manera 
responsable y activa en este importante esfuerzo, a transformar nuestras formas de convivencia 
de género en formas igualitarias y respetuosas de relación social, académica y laboral. 

Por lo anterior, expreso el compromiso de esta Rectoría para impulsar y apoyar las acciones 
necesarias que la Unidad requiere en materia de igualdad de género, teniendo como base el 
respeto a los derechos humanos, a fin de estar a la vanguardia y atender los cambios que la 
sociedad exige. Asimismo, perpetuar el reconocimiento que tenemos como una de las mejores 
universidades del país y con ello confirmar lo que el lema universitario enaltece para que la UAM 
Azcapotzalco siga siendo nuestra “Casa abierta al tiempo”.

Atentamente, 

Dr. Oscar Lozano Carrillo
Rector de Unidad


