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Programa de Educación Continua

n 2009 fue aprobada la creación de la quinta Unidad
de la Universidad Autónoma Metropolitana por el
Consejo Universitario de esta casa de estudios, suceso
de gran importancia porque ha contribuido a que un buen
número de jóvenes accedan a hacer estudios de nivel superior.
Su construcción fue planteada en el Municipio de Lerma
de Villada, Estado de México, en virtud de que el gobierno
federal puso a disposición de la UAM, en ese año, mediante
donación, un terreno de casi 23 hectáreas para tal fin, así
también la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto
para la infraestructura de esta Unidad.
La primera generación de estudiantes ingresó en mayo
de 2010, la cual de forma provisional tomó clases en las
antiguas instalaciones de la Universidad Mexiquense del
Bicentenario. Para continuar con el plan rector, el 14 de
julio del presente se puso en marcha la primera etapa de
construcción.
El rector general Enrique Fernández Fassnacht y el
rector de la Unidad Lerma Francisco Flores Pedroche
develaron la placa conmemorativa, en una ceremonia que
convocó a integrantes de la Junta Directiva y del Patronato
de la UAM, rectores de Unidad, directores de División, jefes
de departamento, profesores, alumnos y egresados, así como
autoridades estatales y federales: casi 400 personas fueron
testigos de este hecho que tiene un carácter emblemático,
porque renueva el compromiso de esta universidad pública
por ofrecer programas de licenciatura de calidad y en el futuro también de posgrado.
Al respecto, en esta Unidad se ofrece una oferta educativa en la que los alumnos de distintas disciplinas trabajan en
equipo y de forma colaborativa para solucionar problemas
locales tanto suburbanos como semirrurales o rurales, de
ahí la denominación de las tres primeras licenciaturas: Ingeniería en Recursos Hídricos, Políticas Públicas y Biología
Ambiental, ésta última tiene la particularidad de ser única
en nuestro país. Todo lo anterior está orientado a que los
alumnos se involucren en crear estrategias que promuevan
el bienestar social y el cuidado del medio ambiente.

