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ComoRector General de la UAM, es un honor para mí darles la más cordial bienvenidaa este espacio universitario. En esta
ceremonia se actualiza uno de los compromisos más sólidos que tiene la UAM con la sociedad mexicana. La realización
plena de nuestras actividades sustantivas, la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura, supone el
cumplimiento de responsabilidades decisivas que nuestra comunidad académica tienen con la sociedad en la que se
inscribe, comoInstituciónPúblicade EducaciónSuperior.
La Universidad, en la sociedad contemporánea, tiene un papel crucial. Es el espacio en que se generan y transmiten los
conocimientoscientíficos,técnicosartísticosy humanísticos.Es, además,el lugar que nos permitecomprendery analizarcon
responsable juicio crítico a la sociedad que nos ha tocado vivir. Es, finalmente motor de una gran parte de los cambios que
se dan en las sociedadescontemporáneas,y que amplíandía a día la gamade sus posibilidadesen el horizontehistórico. La
Universidaden este sentido constituyeen el mundocontemporáneola institución central del saber, y por tanto da vitalidad a
las sociedades, fortalece sus logros, y abre oportunidades que se traducen en posibilidades de desarrollo, animando sus
capacidadesproductivas,enriqueciendosu cultura, elevandosu bienestary su vida cívica.
La importancia de la Universidad en la sociedad contemporáneaes sin duda cada vez más grande, sin embargo, a la vez,
sus desafíos son crecientementecomplejos, su proyección al porvenir representa retos decisivos por superar. Por todo ello,
este es un día importantepara nosotros, en esta ceremoniase afirmauno de los compromisosmás sólidosque tiene la UAM
con la sociedad mexicana, específicamente, en la generación de nuevos conocimientos originales, rigurosos, decisivos por
su contribucióna la ampliaciónde los camposdel conocimientocientífico tecnológico,humanísticoy artístico. Tambiénpor su
participación directa en el desarrollo de investigación orientada hacia la atención de problemas específicos, dotando a la
sociedadde elementospara hallar solucionesposibles, o aportandosolucionesconcretas, eficaces, viables, a problemáticas
acuciantes,urgentes.
El carácter de la investigación significativa que se realiza en la UAM, ubica a nuestra Institución, y con ella a nuestra
comunidad académica, en el lugar central que le corresponde, no sólo con relación a la sociedad mexicana, sino en el
mundo. Se trata de un tipo de investigación científica y humanística que interesa, por sus alcances, a la comunidad
académica en su más amplio sentido, nacional e internacional y que pertenece al sistema de desarrollo global del
conocimiento. Al interior, se trata de investigación íntimamente ligada a la docencia y a la preservación y difusión de la
cultura en la que alumnos y profesores compartimos nuestras experiencias formando una auténtica comunidad de
aprendizaje.
En esta ceremonia se reconoce la importancia de la investigación realizada en la Universidad. Se premian los trabajos
sobresalientesy a sus autores,por su talento creativo, inteligencia,imaginacióny disciplina, en suma,por su comportamiento
constantecon la UniversidadAutónomaMetropolitana, que reconocea los miembrosde la comunidadacadémicaque hacen
de nuestraUniversidaduna comunidadsiempreactivay viva.
Los trabajos que hoy se premian son un motivo de orgullo para nuestra Institución, pues expresan la vitalidad del quehacer
académicoy la potencialidadde nuestro modelo universitario para realizar aportacionessignificativas a la sociedad. En ellos
se pone de manifiesto la enorme fortaleza de la investigación en las áreas y los departamentos de la Universidad. En esta
ocasiónhan sido reconocidoslos trabajossiguientes:
Por las divisiones de Ciencias Básicas e Ingeniería, el trabajo Formation Mechanisms and Characterization of Black and
White Cobalt Electrodepositiononto StainlessSteel. Trabajo debidoa los Dres. EnriqueBarreraCalva, Nikola Batina, Ignacio
GonzálezMartínezy ManuelEduardoPalomarPardavé.

Al interior de las divisiones de Ciencias Biológicas y de la Salud, fue reconocido el trabajo Sperm-Attracting Activity in
Follicular Fluid Associated to an 8.6kDa Protein. Realizado por el Dr. Héctor Fernando Serrano, la M. en C. María Dolores
GarcíaSuárezy el Dr. J. EnriqueCancholaMartínez.
Y finalmente, para las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidadeses merecedor al Premio a la Investigación el trabajo
de la Dra. María del Rocío GuadarramaOlivera, que lleva como título: Los empresarios norteñosen la sociedady la política
del Méxicomoderno.Sonora(1992-1988).
Mi más sinceroreconocimientoa los investigadoresque aquí distinguimos.Su trabajo revitaliza las laboresacadémicasde la
UAM, y la impulsa al interior y pleno desarrollo de su proyecto educativo. Quiero felicitar calurosamente, a nombre propio y
de la Institución, a los ganadores, por el ejemplo que nos ofrecen. Su labor es digna merecedoradel reconocimientopúblico
que reciben, así lo han decidido los Honorables Jurados integrados expresamente para este premio y conformados por
conformadospor reconocidos especialistas; así lo ratificamos nosotros, en este homenaje, que se dedica plenamente a los
logros de la inteligencia. Celebramos la calidad de los trabajos de hombres excepcionalmente calificados para la
investigación, y deseamos que este momento importante de su desarrollo académico se prolongue y se reafirme con más
fuerzaaún en el futuro. Queasí sea por el bien de la UAM,y de México.
Nuevamente,muchasfelicidadesy muchasgracias.

