
PROGRESO 

(Fulgor) 

 

Conocimiento e intelecto 

En continuo crecimiento 

Son cimientos del mañana 

En la ¡Metropolitana! 

(¡Meeeeeeetropolitana!) 

 

  



REFLEXIÓN 

La temática sobre la cual se desarrolló la porra es La UAM líder del conocimiento. 
Consideramos que se trata de un tema de vital importancia en la sociedad puesto 
que en las diferentes etapas de la vida nos mantenemos en un constante estado de 
aprendizaje, el cual, en gran parte, es posible mediante el estudio de los 
conocimientos generados a partir de investigaciones realizadas a lo largo del 
tiempo. 

A continuación se explica el significado de cada frase que compone la porra: 

“Conocimiento e intelecto”, Tanto aspirantes como estudiantes contemplan a la 
UAM como una casa de estudios con mucho qué ofrecer, especialmente hablando 
sobre su formación educativa, misma que puede derivar, en conjunto con las 
capacidades que cada uno posee, en la contribución al avance de la humanidad. 

“En continuo crecimiento”, la UAM se compone de diferentes sectores, entre ellos 
su personal docente que contribuye con sus diferentes investigaciones y, a su vez, 
supervisa los trabajos compuestos por la comunidad estudiantil en el transcurso de 
su periodo universitario. 

“Son cimientos del mañana”, cada vez que se realiza un descubrimiento cambia la 
percepción de las cosas, dependiendo de qué tan indispensable sea éste para el 
funcionamiento de la humanidad en sus diferentes aspectos (salud, economía, 
astronomía, etc.), mayor será su impacto. Por ejemplo, en la medicina, gracias a 
investigaciones y conocimientos obtenidos durante años, se pueden elaborar 
medicamentos para curar o tratar enfermedades que anteriormente no podían ser 
asistidas de esa forma, permitiendo con ello mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. Siempre buscando conocer más, mejorar o solucionar aquello que se 
considera de importancia. 

“En la ¡Metropolitana!” “(¡Meeeeeeetropolitana!)” Corresponde a una parte de la 
escuela, Universidad Autónoma Metropolitana. Es una forma de demostrar el orgullo 
por pertenecer a esta gran comunidad universitaria que influye en el rumbo no solo 
de quienes pertenecen a ella sino también de la sociedad; al fomentar la labor de 
investigación en sus estudiantes y docentes, quienes fuera de la institución 
educativa comparten lo aprendido y buscan lo que falta por aprender.  

 

 

 


