
Reflexión y diálogo de creación de la porra “Fuerza UAM” 
 

Fuerza UAM 

“La fuerza Universal es Metropolitana, 

la fuerza Universal es Metropolitana. 

Latina, suprema, orgullo ser pantera. 

Unión, talento ¡La casa abierta al tiempo!” 

 

Para la elaboración de esta porra, decidimos usar como base una métrica corta, contagiosa y 

que englobara los rasgos más destacables de la universidad; haciendo notar, que somos una 

comunidad que busca estar en constante aprendizaje e innovación, siendo así, una de las 

universidades públicas más destacadas de México y Latinoamérica. 

Al iniciar con el proceso de elaboración, nos dimos a la tarea de buscar ritmos “contagiosos” 

de distintas porras que se claman comúnmente en eventos deportivos, eventos de distintas 

escuelas y en cánticos tradicionales. Después, seleccionamos las palabras más importantes con 

las que todos podemos identificar a la UAM tales como: Metropolitana, pantera y nuestro 

lema casa abierta al tiempo; seguido de esto, buscamos palabras que rimaran con las palabras 

principales y que encajaran en la métrica y ritmo de la porra que habíamos seleccionado.  

Conforme avanzamos en el proceso, salían las primeras porras para la universidad. Al 

corroborar y compartir nuestras ideas con los compañeros de la institución, dándonos a 

entender que como personas que formamos parte de esta comunidad queremos que sea claro 

lo que sentimos al ser miembros de la comunidad de la UAM: trabajo en equipo, latina, unión y 

talento.  

En los siguientes párrafos, desglosamos la porra para definir lo que significa cada uno de los 

versos. 

“La fuerza Universal es Metropolitana” – Es el trabajo en equipo de todas las personas que 

conforman la UAM (alumnos, profesores, administradores, empleados, etc.), que hacen 

posible que hoy en día la UAM sea una de las universidades más importantes en América y en 

el mundo. 

“Latina, suprema, orgullo ser pantera” – “Latina” por ser orgullosamente una universidad que 

forma parte de una de las mejores universidades a nivel Latinoamérica. “Suprema” por el 

contenido académico que ofrece, tanto por las licenciaturas, maestrías, posgrados y cursos; 

como por los profesores que transmiten con gran compromiso y respeto sus conocimientos. 

“Orgullo ser pantera” por formar parte de la comunidad orgullosa de sus raíces y de su fauna 

ancestral. 

“Unión, talento ¡La casa abierta al tiempo!” – “Unión” por el apoyo en equipo y dedicación que 

existe dentro de la comunidad de la UAM. “Talento” por todo aquello que hemos logrado 

como comunidad y que nos ha hecho destacar de otras universidades.  



Retomamos el lema de la institución para que nuestra identidad y orgullo académico esté 

presente en la voz de cada individuo que represente la esencia de la institución en cada evento 

presente. 

 


