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Este 26 de mayo se cumplen 110 años de la fundación de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Hablar sobre ella, es hablar sobre la historia de
México; seguramente ocuparía cientos de volúmenes. Se podrían citar
innumerables personajes, fechas, acontecimientos, todos protagónicos y
trascendentales en la conformación de nuestra identidad, creencias,
actitudes, generación de valores renovados al compás de las generaciones
que pasan por ella. Y muchos más capítulos, y capítulos dedicados a su
vocación como institución pública, autónoma y laica orientada al desarrollo de
la cultura – nacional y universal – al cultivo de la ciencia, al desarrollo de la
tecnología, sobre todo, su compromiso con la pluralidad, justicia, equidad y
democracia de México.
La nueva institución universitaria contemporánea se fundó en 1910 como
Universidad Nacional de México, uniendo las diferentes Escuelas Nacionales.
En 1929 se modificó la Ley Orgánica dando una autonomía limitada a la
Universidad; una autonomía completa en la Ley Orgánica de 1933,
desligándose el Estado mexicano de ella y es hasta 1945 con la Ley Orgánica
vigente hasta hoy que se normalizan las relaciones entre la Universidad
Nacional Autónoma de México y el Estado Mexicano, haciendo posible que se
haya desarrollado una Universidad Nacional con sus tres funciones: docencia,
investigación y extensión de la cultura.
En 1946 Miguel Alemán Valdés, primer presidente egresado de la UNAM,   en
atención a la Ley sobre la Fundación y Construcción de la Ciudad
Universitaria, dispone de los recursos financieros para la obra y en septiembre
de 1946 el presidente Manuel Ávila Camacho expide el decreto de
expropiación de los terrenos del Pedregal de San Ángel destinados para tal
fin.
En 1954, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, inaugura los primeros cursos en
Ciudad Universitaria, la cual se muestra al mundo como un espacio moderno
en donde se fusionaron la innovación en ingeniería, estética arquitectónica y
el arte de sus murales
El campus central posee una arquitectura única, realzada con obras de los
más importantes muralistas: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Juan O
´Gorman y Francisco Eppens, entre otros. Dicho campus ha sido declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2007.
En el mundo no hay muchas universidades que tengan una infraestructura
cultural como la de la UNAM, contando entre otros muchos, con espacios
como la bellísima sala Nezahualcóyotl,    donde se presentan los ciclos de la
Orquesta Filarmónica de la Universidad.
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¿SABÍAS QUÉ?

Es José Vasconcelos, siendo Rector
de la Universidad en 1920, quien crea
el escudo con el águila mexicana y el
cóndor andino cual ave bicéfala
protegiendo el despliegue del mapa
de América Latina, plasmando la
unificación de los iberoamericanos y
el lema “Por mi raza, hablará el
espíritu”
 
En el ciclo escolar 2019-2020 la UNAM
cuenta con: 360,883 alumnos, 30,634
posgrado, 217,808 licenciatura,
111,569 Bachillerato, 872
propedéutico de la Facultad de
Música.
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