
CATEGORÍA 3. PORRA 

Temática: La UAM incluyente 

 

Título:  

Superación 

TEKAUA 

 

Nuestra fuerza emana 

Para superar barreras 

En la Metropolitana 

¡Somos panteras! 

 

En busca de la meta 

El respeto impera 

Con la mente abierta 

¡La tribu uamera! 

 

¡UAAAAAAM! 

 

  



REFLEXIÓN 

El título de la porra se definió así porque al tiempo que se aborda la temática de 

inclusión se toma en cuenta que, como parte de ésta, debe haber una superación 

no solo a modo de crecimiento personal y profesional sino también de estereotipos 

y acciones (que derivan en la exclusión de ciertos grupos o personas) con el 

propósito de generar un espacio para todos e integrarlos dentro del ambiente que 

se comparte. 

La porra se compone por dos párrafos en los que se incluyen términos alusivos a la 

comprensión y aceptación de la diversidad dentro de la comunidad universitaria. 

Una diversidad que se refiere no solo al género y las preferencias sino también a 

los orígenes, capacidades y opiniones que cada individuo tiene como parte de su 

identidad. 

La frase “Nuestra fuerza emana para superar barreras” se interpreta como la 

sobreposición que cada uno hace para vencer las adversidades que se presentan 

en la vida, pudiendo ser en términos físicos, personales, académicos, familiares, 

sociales, etc. Dependiendo de la naturaleza de la dificultad y el contexto de quien la 

asume, se optará por enfrentarla de forma individual o grupal. Desde el proceso de 

admisión, la UAM no hace distinción alguna de género, religión o nacionalidad, por 

mencionar algunas. Además, dentro de la unidad Cuajimalpa se procura tener 

espacios habilitados para personas con capacidades diferentes, de esta forma 

incluye a este sector que día con día se adapta para realizar las actividades 

cotidianas, representando un esfuerzo mayor en aquellos lugares donde no se 

tienen las condiciones necesarias para su desenvolvimiento. Se requiere fuerza de 

voluntad para anteponerse a los problemas y no permitir que éstos nos detengan. 

De igual forma existen barreras de pensamiento, está dentro de nosotros el 

permitirnos escuchar y ser tolerantes en la comunidad de la cual formamos parte. 

Se entiende que no siempre se puede estar de acuerdo con los puntos de vista 

ajenos pero tampoco se debe imponer nuestra ideología sobre la de los demás. Se 

trata de un proceso de reconocimiento y respeto hacia otras perspectivas, siempre 

y cuando éstas no violenten de alguna forma a las partes involucradas.  

La frase “En la Metropolitana ¡Somos panteras!” hace alusión a parte del nombre de 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y a la mascota oficial de la misma, 

la pantera negra “Oncahui”. 



Respecto a la parte “En busca de la meta, el respeto impera”. Todos dentro de esta 

entidad educativa buscamos formar parte de ella para cumplir un objetivo, es un 

paso más en la realización de aquello que anhelamos. En el transcurso a la 

obtención de ese propósito se procura mantener una actitud respetuosa hacia las 

personas que nos rodean, es por ello que la UAM contempla al Respeto como uno 

de los valores que la caracteriza. 

Finalmente, la expresión “Con la mente abierta, ¡La tribu uamera!” Al 

desenvolvernos en una universidad en la que hay amplias concentraciones de 

individuos nos encontramos con una pluralidad de pensamientos, opiniones y 

situaciones, por lo que debemos tener la disposición de coexistir procurando un 

entorno agradable y sano para todos, sin excluir a un grupo o sujeto en particular. 

La última parte de la oración se refiere a los sectores de alumnos, egresados, 

académicos y trabajadores que forman parte de una misma comunidad. Se busca 

expresar el sentido de pertenencia al compartir las instalaciones, servicios, modelo 

educativo y valores que rigen a esta institución, además de la convivencia diaria con 

los miembros que la integran; siendo la UAM un espacio importante dentro de su 

formación, tanto profesional como personal, tal y como sucede en un ambiente 

familiar. 

 

 


