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Juan Ramón de la Fuente dice que es resultado de la descentralización 

El rector Juan Ramón de la Fuente resaltó que la Universidad Nacional Autónoma de México consolidó
su presencia académica en el estado de Michoacán luego de varias acciones como el Observatorio de
Centelleo y el Programa Transdisciplinario de Investigación, ente otros.

Luego de una gira de dos días que realizó por Michoacán, De la Fuente reiteró que las actividades ahí
realizadas muestran que la UNAM tiene clara conciencia de su proyecto social en las regiones más
pobres del estado y del país.

Además, refleja el impacto tan positivo que ha tenido la descentralización de la Universidad Nacional en
todo el territorio.

Cabe recordar que entre otras acciones que realizó De la Fuente y miembros de la UNAM en Michoacán,
está la presentación en el Campus Morelia, del Megaproyecto de Manejo de Ecosistemas y Desarrollo
Humano.

A través de éste, se construirá una red de investigación universitaria, enfocada al manejo sustentable de
los ecosistemas en cuatro entidades federativas: Michoacán, Morelos, Distrito Federal y Puebla.

Sobre el particular, Juan Ramón de la Fuente explicó que este tipo de proyectos han sido posibles
gracias a la suma de voluntades y a la generación de recursos propios, que en este año superan los mil
700 millones de pesos a la lograda en 2004.

Paralelamente, dentro del campus de la Universidad, en Morelia, se puso en marcha la licenciatura en 
ciencias ambientales, una de las llamadas "carreras del futuro"; se colocó la primera piedra de la Unidad
de Geografía Ambiental; se inició el Jardín Botánico del Estado y se presentaron varios proyectos
académicos.

En tal sentido, el rector de la UNAM resaltó la importancia de que en el país se tenga bien definida la
importancia de que México otorgue más apoyo a sus instituciones públicas de educación superior.

Lo anterior, a fin de encontrar estos esquemas de desarrollo regional que van, desde la atención de
problemas muy específicos en los municipios hasta los verdaderamente "interplanetarios", como fue el
caso del Radiotelescopio de Centelleo, instalado en Coeneo.

En los dos días de trabajo académico en Michoacán, el rector estuvo en los municipios de Jiquilpan y
Sahuayo, donde, junto con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, puso en marcha la Unidad Académica
de Estudios Regionales en Humanidades de la UNAM.

Inauguró de manera formal la segunda etapa de los laboratorios del Centro de Investigación en
Ecosistemas y conoció el Programa Transdisciplinario de Investigación, Manejo de Ecosistemas y
Desarrollo Humano, en la Cuenca de Cuitzeo, Michoacán. Todos estos proyectos, agregó, tendrán un
impacto formidable en 10, 15 y 20 años y contribuyen a fortalecer la educación superior pública de
nuestro país.
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