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México, D.F., a 15 de junio de 2017. 
Boletín Núm. 15/CC /2017 

 

UACM y ODA A.C. atenderán a dreamers deportados 
 

 Se anuncia la puesta en marcha de un programa piloto de acompañamiento diferenciado para que sigan estudiando. 

 Esta casa de estudios busca convertirse en una Universidad Santuario en la Ciudad de México.  

 
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en colaboración con la Asociación Civil Otros Dreams 
en Acción (ODA) abre sus puertas a migrantes, asilados, deportados y retornados a la Ciudad de México, 
poniendo en marcha un programa piloto de acompañamiento diferenciado para que estos jóvenes se registren 
como aspirantes para la Convocatoria de Ingreso 2017-II que inicia este 18 de junio. 
 
El Programa Universitario de Saberes Migrantes, Santuario Transfronterizo es una respuesta institucional desde 
la academia para responder a la realidad de más de tres millones de mexicanos deportados desde Estados 
Unidos durante la administración de Barack Obama y el actual presidente de ese país, Donald Trump.  
 
Ante la amenaza latente de que se produzcan muchas más deportaciones, al mismo tiempo de que año con año 
incrementa el número de personas, sobre todo de América Central, huyendo de violencia, con la necesidad 
urgente de asilo en México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Otros Dreams en Acción A.C., 
tienen el agrado de anunciar públicamente el proceso colaborativo que, durante meses, han venido 
construyendo en aras de ofrecer a estos migrantes, refugiados, desplazados internos, asilados y deportados una 
alternativa de inclusión educativa en la Ciudad de México.  
 
Cumpliendo con su propósito institucional, de contribuir a satisfacer las necesidades de educación superior no 
atendidas en la CDMX, en el marco de una política educativa democrática y de establecer una relación 
responsable y de participación con la sociedad, la UACM realizará acciones concretas para volverse una 
Universidad Santuario en la Ciudad de México, capital declarada Ciudad Santuario el pasado 7 de abril por el 
Jefe del Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.   
 
Fundado como colectivo en 2015, ODA es una organización con el liderazgo de jóvenes retornados y deportados 
a México desde 2007. Conformada para enfrentar las leyes, directivas y políticas gubernamentales para destruir 
a la comunidad latina, ilegalizada por las leyes que los extranjerizan, para explotarles al máximo. ODA es una 
respuesta desde este lado para denunciar la violencia sistemática contra las familias de origen mexicano en 
EEUU, que viven bajo la zozobra de ser separadas por la deportación bajo la administración de Donald Trump.  
 
Conformada por jóvenes de familias de estatus legal mixto (ilegalizados y legalizados) deportados a México, 
ODA busca acompañar a los y las migrantes, quienes sufren la criminalización permanente por su origen étnico y 
carecer de “papeles”, planteando el acceso a la educación como eje fundamental de una política migratoria 
justa y humana.  
 
Es en ese marco en el que UACM y ODA confluyen, pues ambas instituciones consideran que, ante la exclusión 
estructural de la que los jóvenes en ambos lados de la frontera son objeto, una de las respuestas más radicales 
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para combatir esta exclusión es construir posibilidades reales para que estos accedan a una educación pública, 
gratuita y de calidad, que les ofrezca pertenencia, comunidad y horizontes de vida comunes y dignos.  
 
En concreto, la UACM y ODA abrirán en sus instalaciones Ventanillas de Recursos Para Migrantes para ofrecer 
información, orientación, y acompañamiento para matricularse como aspirante a estudiar la universidad a toda 
persona migrante, independientemente de su estatus migratorio.  
 
El programa universitario que estamos construyendo está dirigido a personas migrantes con interés de estudiar 
en la capital mexicana, tanto “Dreamers”, como deportados, migrantes, solicitantes de asilo, desplazados 
internos por la violencia y refugiados. Entre los propósitos de este esfuerzo está garantizar a estos jóvenes una 
orientación diferenciada sobre los requisitos para ingresar a UACM o en cualquier otra institución escolar. Así, 
entre los servicios específicos que este programa proveerá, se orientará a este tipo de alumnado sobre el nuevo 
reglamento de revalidación de estudios (Acuerdo 286, publicada en el DOF, abril 2017), adecuando los 
mecanismos de revalidación a la nueva norma con rigor e integridad.  
 
La UACM invita a “Dreamers”, deportados, retornados, desplazados internos y refugiados, quienes hayan 
concluido el bachillerato y residen en la CDMX, a participar en la Convocatoria General para Nuevos Ingresos, 
convocatoria que estará vigente a partir del 19 de junio 2017. 
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