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Jóvenes que ingresan a la UNAM se lo ganan a pulso: Enrique Graue (VIDEO)
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers hizo un llamado a los nuevos alumnos para que sean conscientes de lo que significa su

ingreso a la universidad.

10 Ago 2018 - Adrián Jiménez

Foto: Ceremonia de bienvenida a la generación 2019 en la UNAM

Foto: Ceremonia de bienvenida a la generación 2019 en la UNAM

Al dar la bienvenida a la nueva generación de nivel medio superior y superior, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, reconoció

a quienes obtuvieron un lugar para estudiar en las aulas de la máxima casa de estudios del país.

En el Centro Cultural Tlatelolco destacó que quienes ingresaron a la universidad se lo ganaron a pulso debido al empeño que pusieron

para lograr su objetivo.

En este sentido detalló que para el sistema de bachillerato hubo 200 mil aspirantes y solo se incorporaron 34 mil, mientras que para

licenciatura hubo una demanda de 280 mil aspirantes, de los cuales fueron seleccionados 48 mil.

Se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida a la generación 2019, presidida por el Dr. Enrique Graue Wiechers, rector de la

@UNAM_MX. pic.twitter.com/9GTB725gtY

— Noticias MVS (@NoticiasMVS) 10 de agosto de 2018
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“Hoy también están aquí quienes representan a los casi 48 mil estudiantes que comienzan su formación profesional en algunas de las

122 licenciaturas que la universidad ofrece y que fueron seleccionados entre los 280 mil que aspiraban a ingresar, todas y todos

ustedes han ingresado a esta casa de estudios gracias a su empeño y dedicación que pusieron para hacerlo, se lo han ganado a pulso”,

resaltó.

Graue Wiechers  hizo un llamado a los nuevos alumnos para que sean conscientes de lo que significa su ingreso a la universidad y se

esfuercen en sus estudios desde el primer día.

Asimismo les pidió hacer uso de sus habilidades críticas y analíticas, así como a sentirse libres de expresar sus puntos de vista y respetar

la opinión y preferencias de los demás.

En tanto, Carlos Martínez, investigador emérito de la UNAM, convocó a la nueva generación de universitarios a cosechar el saber y el

conocimiento con base en la defensa de los libros y la lectura.

“Hay que estar dispuestos a aprender, a leer, a leer, y no conformarse solamente con un vistazo a lo que aparece en las redes, los

universitarios deben defender los libros y el placer de pasar hoja por hoja para incrementar los saberes”, expuso.

El académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM agregó que la nueva generación universitaria está llamada “a luchar

por una sociedad más justa que supere la de nuestros días donde pocos son los que tienen mucho y muchos los que tienen muy

poco”.

En la ceremonia de apertura escolar 2018-2019 estuvieron presentes los ex rectores José Narro, Francisco Barnés de Castro, Octavio

Rivero y Pablo González, así como los alumnos que obtuvieron los más altos puntajes en los exámenes de admisión para bachillerato y

licenciatura.
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