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Beneficia a la zona sur del . Distrito Federal 

la reserva ecol6gica de 

E N usa de las facullades que me confiere el arllculo 34, fraccio nl!s IX 
y X del E8lal[lIo General , lI\e permilo hacer saber los siglliellies 

CONSIDF.RANDOS: 

Que la Universidad Nacional Aulonoma de Mexico liene par f ines 
impartir educocion superio r para forl1lor profesiollislas, illvesliga
dares, profeso-res universilarios y tecllicos lililes 0 10 sociedad; orga
nizar y realizar invesligaciolles prillcipai mellie ace" . . de los cO ll di
ciOll es y problemas nacio ll ales, y eX lender Ca ll 10 mayor ampli fud 
posible los beneficios de· la cullura. 

II. Que el ecosislema desarrollado en el area cOllocida como Pedregal 
de San Angel, donde se /lbica 10 Cilldad Ulliversilaria . represenla 
el Mtimo ejell1p/o de vegelacion naill ral de 10 zona conllrbada del 
Distrito Federal. 

III. Qlle es/a area par SII llbicacion y caraclerlslicas jlsico-iJiologicas 
~ tie;,e /Ina il1fl1J~ncia i1l1TJMtanie sobre las condicio lle", amhienlales 
#fwr - .... ---.. de lIl1ii pMcion i:~siderab le del sur de 10 cilldad, lan lo Cilia qllPse 
( refiere a 10 caplacion de aCllifel"08 COlllO a 10 calidad del aire, 

IV. Qtle esle ecosislell1a )lor .I' ll origen geologico , ubicacion 11 cli",a, 
conlienc n",nerosas especies animales y vegelales exchlsivas, (J/ ,; . 

nos endclI1icas 1/ olras ell peligro de exlinci" n. 
V. Que UI1 area d~ esla llatllraleza, siendo palrimonio IIniver~ilari(" 

deber ser IItilizada iillegrahllcnle can el objelo de Cll lllplir con las 
funcioncs SlIslantivas de esla Maxill/.a Gaso de Esilldios. ('slondo 01 
servicio del pa(~ y de 10 11llmanidad, de aCHerdo (;lIn 1/11 SC ll lido Pli
ca !J de servicio soda I, .wperanc/o cllalqitier illieres individllal. 

Par 10 alli erior he lell ido a biell expedir el sig/li en le 

ACUERDO: 

PRIMERO. A parlir de esta fecha, se dec/ora ZOllO ecologica illafeclabie 
al espacio c07llprelldido ell /Ill 10101 de 124 'heclei reas, 4,963 
metros; conformada par dos areas /lbicadas a los coslados de 
10 Avenida de los Insurgellies. 
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Ciudad Universitaria 
EI area POllicllle COli IIl1a slIpeljici(' de 83 hecldreas, 6.070 
melros, liene par /(mil e"· !1 co lillriallcias las sigllielll es: aillor
te, (:' 11 lil/{l /Ollgil lid de.606 m etros con 1Ina porci6n del cir
Cll ilo de 10 zOlla deporliva If 1111 area lihrc de fllillro de
sarrollo; 01 pOllienle, ell 1Il/{/ longillld de 870 mel ros call 
vialidad fllillra qlle a S1l vez colilldara con el fraccionamiell-
10 ."'Jardilles del Pedregal" ; al .",r-pollicllie. I' ll l/lla IOll gillul 
de 6.30 mel ros COil vialidad fIll lira; al Sllr, ell 11110 longillld de 
1818 mclros can los /(miles de la Cilldad Univcrsilaria If IIna 
zono de I'e.\'e l'va de futuro desarrollo; at oriellte. ell /lno l(j ngi
Illd de 1,253 me/ri)s COil la Avellida de los IllslIrgell les y COil 
u ll a t lli llra via/idad. 
EI a'rea oriel/ Ie call 11110 sllpcrfi,ie de 40 h('c lareas, 8,893 
metros; ticlle po,. 1i11lUes y colilldancias: 01 I/ortc, ell ulla 1011-
gil lid d l' J .020 melros COil zOlla escolar; 01 I'0llielli e. ell IIlla 
IOllgillld de 424 1Iletros, rOil 10 Aoclliddde los JIl .'"rgcllles; 01 ' 
sllr. ell I/lW IOllgi llld de 851 lII('/roS COil ellercer circllilo IIlli
ven'i i/ ar io; 01 or icJlte. en til/a IOllgittid de 557 metros CO il fa 
zona ('sco laI', 

SEGUNDO. Ell dir:ha zOIl{i por Sll imporlallcio Ilaillral se de.;arro/laro 10 
preservacitlll y la rcilllrod,u;ciri ll de la flora Iliafalllla .qlle I'or 
sus cOl'acterislicas Ie son cXc/lisivas. para que lilli co 11l ell t e sea 
IIli liz{ula ell aclividades acadclllicas y de ill vestigacio ll, fllll
cioll es csellciales de 10 Ulliversidad. adelllcis de cO lllribllir al 
1Il ejoralllicllio del lIIedio alllbicllle del 8/lr de la Gilulad de 
Mexico; 11 0 IJlldiellcio deslinarsc a filles dislillios. 

TERCERO. A partir del dfasiglliellie de la plliJlicacitill de esle ACllerdo, 
corrcsl'olldcra a la Coordillacioll de la Jll vesligacirill 
Cielllijica la obligacioll de eslableccr los progralllas de pre
ser varion y rcilltrodu('cion rejeritios en HUl1I eral anferio r; 
cOllstit fl yellt/o pa ra estos fill cS 1111 (,011lilc (lSCSOI', 

"Pall MJ llAZA HABLAllA EL ESPIHITU" 

Cd. Ull ivl'rsilaria. 30 de sl' pticlIlhre de Hl83 
EL RECTOR 

Dr. Ocllll)io Hi v('/"o Sl'I"l"(IlIa. 
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Reunion de l Colegio de Directores 

La cn SlS, espacio y m omento para 
reorientar y revisar el quehacer 

universitario deltJais 

• Presidida por el doctor Octavio Rivero Serrano, rector de la UNAM 

M EXICO VIVE una etapa de 
transformacion profunda que 

exige de la Universidad Nacional .una 
contribuCion refl exiva y responsable. 
La crisis economica representa un es
pacio y un momenta para revisar y 
reorientar el quehacer universitario 
en beneficio del pais. 

Asi 10 expreso el CP Rodolfo Coeto 
Mota, secreta rio general Administra
tivo de la UNAM, durante la reunion 
del Colegio de Directores, en la que se 
presento la polftica presupu.estal para 
1984 y se evaluo el Sistema UnivE:rsi-
dad Abierta. .' 
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Odavio Rivero SerrcltlQ, rector UNAM, en la mesa central. 
de izquierda {l derecha: licetlcuJdo CUfllltbnoc Lopez Sanchez, aiJogfU/o general, doctOl
LuiH ,\guilar Villanueva., sccrelwio (Ie iledoria., dodo,. He-dor Alayfl{!,oitia... dired.w (h-' 
COl\'I\Cr/r, nmt-fu/or !",bUco Ij 'olfo Coelo Mota .. ,'wcre(ann general A<lminisfraliro .. 
biolo{!,a Alicia IMrcetuL. y doctor (lime Ma,-tus('clli. ('oon/iufu/or cit> III /ul"(>sligflCiflH 
CientifiL'll. 

E L DOCTOR Octavia Rivero Se
rrano, rector de la· Unioersidad 

Nacional Autonoma de Mexico, di!} 
lectura 01 acuerdo pOI' medio del 
cual se dec/ara zona ecologiea inajec
table una parte de terreno de La 
Ciudad Universitaria, la CIIal jorma 
parle del Pedregal de San Angel, eom
prendido en Ull total de 124 heetdl eas 
4963 melros cuadrados que par Stl im
portancia Ila·tural permitira el de
sal'rollo , preservacion y reintroduc
cion de la flora y 10 jatllla, y sera utili
zada unicamente para iletividades 
acadlilnicas, de investigac:on, uocen
cia y dijusion . 

En el acto , ejectuado en la Unidad 
de Semillarios "Doctor Ignacio Cha
vez", el doctor Rivero Serrano se71a16 
qtle esta reserva ecologica eSla con
jormada pur dos areas ubieadas a los 
costados de laavellida Instlrgcntes. Al 
poniente, tiene 83 hectareas 6070 
m etros, y tiene pOI' limites y eolindan
cias: norte 606 metros; pOlliente 870 
m etros; al sur poniente 630; al sur 
1,818 metros; al oriente 1,253 m etros. 

Asimi.wno, illjormo que el area 
oriente cuenta COI1 una superjicie de 
40 hectareas 8893 metros, sus limites y 
eolindancias son: narte 1,020 metros; 

poniente 424 m etros; sur 851 metros y 
aloriente , 557 m etros. 

Explieo que esta zona eeologica 
contribuira al m eioramiento del me
dia ambiente del sur de la Cilldad de 
Mexico,.y reitero que no se padra des
tillar a fines distintos a los de la inves
tigacion y actividades aeademicas de 

, docencia y extension. 
Afirmo que correspondera' a la Co

ordinaciol1 d e la In ves tigaci on 
Cientifica de la UNAM la obligacion 
de establecer los programas de preser
vacion y reintroduecion de la jlora y 
la jauna en esta zona. Para 10 cual , di
io, canstituira un comite asesor, il1- , 
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tegrado par cientijicos universitarios 
reconocidos. 

Por 'otra parte, el doctor Rivero 
Serrano, despues de explicar las fun
ciones primordiales de esta Casa de 
Estudios, senalo que el ecosistema de-

. sarrol/ado en el area denominada 
Pedregal de San Angel, donde se ubica 
la Ciudad Universitaria, representa el 
{,ltimo eiemplo de vegetacion natural 
de la zona conurbada del Distrito Fe
deral. 

Esta area par sus caraeteristicas 
1!sico-biologicas, . aiiadio, tiene una 
'influencia importante sabre las condi
ciones ambientales de un area consi
derable del sur de la Ciudad de Mexi
co , tanto en la captacion de actiiferos 
como en la caUdad del aire. Indica 

, tambien que este ecosistema, par su 
origen geologico, ubicacion y clima, 
can tienen numerosas eipecies anima
les y vegetales exclusivas. 

El Rector de la Universidad· Nacio
nal Autonoma de Merica afirmo par 
ultimo que es ta area, que es patrimo
nio universitario, sera ut{Iizada in
tegralmellte, can el ob;eto ·de cumplir 
can las Junciones sustalltivas de esta 
Casa de Estudios, para el servicio del 
pais y de la humallidad, de acuerdo 
con un sentido etico y de· servicio so
cial, superando cualquier inleT/is indi
vidual. 

En la reunion "La Universidad y la 
conservacion de las areas naturales: 
el Pedregal de San Angel", donde se 
informo sobre el acuerdo, la licen
ciada Alicia Barcenas Ibarra , sub
secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecologia, manifesto que es necesario 
unir los esfuerzos para lograr que el 
pais cuente con una serie de reservas 
ecol6gicas y uno politico ecol6gica 
clara. 

A su vez, el doctor Jose Sarukhan 
Kermez, director del Instituto de 
Biologio de la UNAM, des taco 10 labor 
importante que la UTliversidad ha lIe
vado a cabo en la conservaci6n, inves
tigaci6n y ensenanza ecol6gica. Mues-

Momento en que el Rector de la UNAM do lectUrtllll aCflerdo. 

tra de ella, explico, son las zonas ecolo
gicas tropicales de la Universidad en 
Los Tuxtlas, Ver. , y Chamela, Jal . 

Estas estaciones, aiiadio, represell
tan a nivel mundial una de las me;ores 
areas de proteccion y de investigacion 
de las zonas tropicales, cuyas finalida
des son: cOllservacion, investigacioll y 
ensen allza. 

Las acciones que realiza la Ulliver
sidad en esta area demu£stran que , a 
traves de actos concretos, se puede 
avallzar ell"el intento de preservar are
as ecologicas y biologicas de impor
tancia para el pais, comellto. 

Par su parte" la MC Julia Carabias, 
del Laboratorio de Ecologia de la F a
cultad de Ciencias de la UNAM, re
cordo que originalmente el Pedregal 
de San Angel ocupaba una area de 
aproximadamente 40.5 Km 2 y call 
mas de 400 especies. de plantas. Sin 
embargo, diio que el desmedido creci
miento de la ciudad, la presion del usa 
del suelo para la urbanizacion y la ca
rencia de criterios para el crecimien'
to , provoco que su extension se reduie
ra a 3 Km 2 y can una reduccion de 90 
par ciento de su flora y fauna , par 10 
cual se han perdido alrededor de 150' 
especies en esa zona. 

Al in tervenir el doctor ] erzy Rze
dowsky , de la Escuela Nacional de 
Ciencias BioLogicas del lPN, narro La 
historia y morfologia ecologica de la 
zona del Pedregal de San Angel, y cri
tico la forma en que se estan realizan
do acciones que llevan al deterioro del 
media ambiente. 

Durante el evento, estuvieron pre
sentes el CP Rodolfo Coeto Mota, 
secretario general Administrativo; 
el doctor Luis Aguilar Villanueva , 
secretorio de la Rectoria; el Ii
cenciodo Cuauhtemoc Lopez San
chez, abogado general y el doctor Ja i-

.- me Martuscelli , coordinador de la 111-
vestigocion Cientijica, as{ como el 
doctor Hector Ma yogoitia Domin
guez, del CONACyT . • 




