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Ciudad de México, a 2 de agosto de 2016. 
Boletín Núm. 35/CC /2016 

 

Respecto de las declaraciones del 
Jefe Delegacional en Magdalena Contreras 

 
 

En relación con las declaraciones del Jefe Delegacional de la Magdalena Contreras, Fernando Mercado, en el sentido de que 
le preocupa que el plantel de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en esa demarcación “ya hace más de un año 
que se inauguró y no ha abierto, está cerrada y creo que la obra se está deteriorando”, según publicó El Universal el 28 de 
julio pasado, considero pertinente hacer las siguientes precisiones: 
 
En septiembre de 2015 fue entregada una primera fase de la obra donada por la anterior administración delegacional a la 
UACM con el objetivo de fundar ahí un plantel, pero con la promesa de terminar un segundo edificio y otras instalaciones, 
lo que todavía no ha ocurrido. Dado que no contamos con la infraestructura suficiente, ni con el presupuesto indispensable 
para abrir un nuevo plantel, no estamos en condiciones de iniciar de inmediato los trabajos para responder a la demanda 
de estudios superiores que existe en la zona. 
 
No obstante, la UACM ya concluyó con la primera fase de los trabajos para construir un proyecto académico que responda 
a las particularidades de la región. El mismo día en que fueron entregadas las instalaciones, dio inicio el Seminario La 
Cultura en la Magdalena Contreras, que implicó 13 sesiones, en las que participaron los pueblos, varias colonias, mercados 
públicos, artistas, las diferentes preparatorias locales, organizaciones culturales y académicas contrerenses, a fin de tratar 
diferentes aspectos de la problemática local. En varias de esas sesiones tuvimos como invitados a funcionarios 
delegacionales e, incluso, amablemente se nos facilitaron instalaciones de la propia delegación. 
 
En el mismo sentido, la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de nuestra casa de estudios ha llevado a 
cabo, desde entonces una nutrida agenda de actividades culturales dirigidas, principalmente, a los jóvenes, como parte de 
la presencia institucional en la zona.  
 
El próximo septiembre darán inicio varios proyectos de investigación de la UACM, dirigidos a tratar aspectos específicos de 
la región y contarán con la participación de diversos actores sociales y organizaciones locales, como parte del trabajo de 
una construcción académica que apuesta a la colaboración y vinculación con la sociedad civil. La hoja de ruta que nos 
hemos trazado prevé como meta abrir la oferta docente de la UACM el segundo semestre de 2017.  
 
Entendemos la preocupación del Jefe Delegacional y consideramos muy importante su concurso, a fin de que se vuelva 
realidad la apertura plena de la UACM en la Magdalena. Porque cabe recordar que la demanda de educación superior ha 
surgido de la movilización de los propios contrerenses, en una demarcación que carece de una universidad pública. 
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