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Como parte de la celebración de los 20 años del nacimiento de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, durante el 2021 y el 2022 se desarrolló la primera fase del Coloquio Universidad ¿para qué?, 
en donde especialistas y miembros de la comunidad discutieron las razones de ser (los para qués) de la 
Universidad y de la UACM hoy en día. 
En este 2023 iniciaremos la segunda fase del Coloquio, con el propósito de conocer y discutir los “cómos”: 
cómo abordar o cómo incorporar en la UACM cuatro tareas centrales que plasman, atraviesan y vinculan 
sus propósitos formativos. A saber, el desarrollo de las habilidades de lecto-escritura, la pedagogía de la
pregunta, la incorporación de la perspectiva histórica de las disciplinas a lo largo de la formación 
universitaria y la discusión como herramienta didáctica y de construcción de nuevos conocimientos. 
Para ello invitamos a la comunidad a presenciar y participar compartiendo sus experiencias o perspectiva
en alguna de las siguientes cuatro mesas de discusión:

Primera sesión
La escritura, práctica académica en la formación universitaria 
Miércoles 1 de marzo, 13 horas. Plantel Centro Histórico
Segunda sesión
La pedagogía de la pregunta. La centralidad de la duda 
y de la curiosidad como puerta de entrada al conocimiento.
Martes 28 de marzo, 13 horas. Plantel Casa Libertad
Tercera sesión
La incorporación de la historia de las ideas y la perspectiva histórica 
de todas las disciplinas en la formación universitaria.
Miércoles 26 de abril, 13 horas. Plantel Cuautepec
Cuarta sesión
La discusión, vía para el desarrollo del conocimiento y el aprendizaje
 en la formación universitaria. 
Martes 23 de mayo, 13 horas. Plantel San Lorenzo Tezonco
Para conocer más sobre el formato y organización de las mesas, las y los interesados en participar en alguna 
de las mesas, pueden enviarnos un correo a la siguiente dirección: francisco.garcia@uacm.edu.mx

La información general del Coloquio se puede consultar en su página oficial: 
https://uacm.edu.mx/coloquiouniversidad 


