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En un hecho histórico, la Universidad Na-
cional Autónoma de México, a través de su 
Consejo Universitario, aprobó la creación de 

la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), 
Unidad León, Guanajuato, que estará en capacidad 
de impartir licenciaturas y estudios de posgrado, así 

como la realización de investigación, difusión y ex-
tensión universitarias.

La Escuela se deriva de un convenio establecido 
entre la UNAM y los gobiernos estatal y municipal 
de Guanajuato y abarcará un complejo académico, 
cultural, deportivo y ecológico de 60 hectáreas.

Su construcción abarcará diversas etapas para 
poder atender a una población estudiantil estimada 
en 10,000 estudiantes de licenciatura y 4,000 más 
de posgrado, en 20 licenciaturas establecidas.

Entre las carreras que iniciarán el proyecto 
académico están las de Odontología y Fisioterapia, 

La prepa 1 celebra 60, 55 y 
50 años del ingreso de varias 
de sus generaciones

Nueva agrupación de 
Exalumnos de la UNAM
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DE NUESTROS EXALUMNOS

Lic. Jorge Enríquez López
Presidente de la Generación

XXIII Convención Anual 2011, celebrada 
en Tabasco y Chiapas, de la Generación 1958/1962, 

Facultad de Contaduría y Administración

Como lo venimos haciendo de 
forma tradicional desde hace 
23 años, la generación 58 de 

la FCA, celebró su tradicional conven-
ción anual, en los estados de Chiapas 
y Tabasco, los días 30 y 31 de marzo 
y 1º, 2 y 3 de abril de 2011. 

En Chiapas, convivimos en la selva 
chiapaneca con las tribus lacandonas 
en los sitios arqueológicos mayas de 
Bonampak, Centro Ceremonial Maya 
que significa muros pintados, y de 
Yaxchilán: antigua ciudad maya que 
se ubica en un recodo del Usumacinta, 
río caudaloso que marca la frontera 
entre México y Guatemala; ésta, es 
una ciudad perdida en la Jungla, den-
tro de la Selva Lacandona, orgullo 
histórico de nuestro pasado. 

Visitamos Palenque, verdadera jo-
ya del mundo maya y representativo 
de una ciudad clásica en su máximo 
esplendor, nos cautivó la majestuosi-
dad de su palacio y el templo de las 
Inscripciones donde se encuentra el 
sarcófago de Pacal II.

Inmersos en la selva chiapaneca 
contemplamos dos extraordinarias   
cascadas: de Misol Ha y de Agua 
Azul. La cascada de Misol Ha se forma 
como resultado de la precipitación de 
un río por un cantil de rocas calcáreas 
cayendo en una gran poza, un paraíso 
dentro de la Selva.

Las cascadas de Agua Azul, otro 
paradisíaco lugar, se forman de ma-
nera escalonada al descender el Río 

Agua Azul. Es una de las cascadas 
más bellas de México, por la singu-
laridad del color natural de sus aguas 
y su entorno natural.

En lo referente a Tabasco, la ciu-
dad de Villahermosa fue su centro de 
actividades, donde visitamos el Parque 
y el Museo de la Venta con sus impre-
sionantes Cabezas Olmecas y el 
Ecosistema Yumka, palabra maya que 
significa “Duende que cuida las plan-
tas y los animales. Es una maravilla 
natural integrada por tres ecosistemas: 
selva, sabana y laguna.  

Al ser el objetivo de la convención 
conocer tabasco y sus raíces, se tras-
ladó por la Ruta del Chocolate a la 
Hacienda de la Luz, dedicada a plan-
tíos de cacao y fabricación de choco-
late y de ahí al sitio arqueológico ma-
ya de Comalcalco quienes, al igual que 
los Babilonios, utilizaron el ladrillo en 
la construcción de sus templos y edifi-
cios. Convivir con el pueblo de Tabasco 
en el corredor gastronómico de Paraíso 
fue una inolvidable experiencia al sa-
borear los deliciosos mariscos sazona-
dos con recetas típicas tabasqueñas.

Como una tradición, en cada con-
vención organizamos una cena de gala 
en la que podemos revivir los recuerdos 
universitarios y celebrar los aniversa-
rios de los asistentes a la convención. 
En esta ocasión hubo muchos festeja-
dos que derrochando alegría brindaron 
por la felicidad de los comensales sin 
olvidar, al final de la convención, en-
tonar el clásico Goya universitario. 

Cinco días de intensa actividad, y 
un feliz regreso, lleno de satisfacción  
y felicidad, a la Ciudad de México. 

Inmersos en la 
selva chiapaneca 
contemplamos 

dos extraordinarias   
cascadas: de Misol 
Ha y de Agua Azul

Más de medio siglo de preparatorianos del plantel No. 1
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En el marco del imponente edifi-
cio colonial del Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, por muchos 

años sede de la Escuela Nacional Pre-
paratoria, y en particular del Plantel No 
1, ”Gabino Barreda”, volvieron a re-
unirse más de un centenar de universita-
rios para recordar una de las etapas más 
significativa de sus vidas, en las que 
iniciaron su trayectoria profesional al 
amparo de nuestra entrañable Uni-
versidad Nacional.

El pasado 11 de abril, los compañe-
ros preparatorianos iniciaron los festejos 
con una Misa de acción de gracias y 
posteriormente se reunieron, una vez 
más, como hace ya varias décadas, en 
las instalaciones universitarias del edifi-
cio de Justo Sierra 16, para compartir el 
pan y la sal, el ritmo de la música y sobre 
todo, la alegría de volverse a reunir bajo 
el magnífico pretexto de una animada y 
concurrida Comida-baile.   

El encuentro resultó el marco ideal 
para la celebración de un grupo especial 
de hombres y mujeres a los que el tiem-
po, -más de medio siglo ya-, no ha hecho 
sino fortalecer su condición de miem-
bros de una comunidad a la que jamás 
han dejado de pertenecer desde que co-
menzaron, al amparo de estas sólidas y 
hermosas paredes que resguardan sig-
nificativas obras del muralista José 
Clemente Orozco, una etapa más de su 
desarrollo académico.

Poco a poco fueron reapareciendo 
los rostros que 50 y 60 años antes 
habían acudido por primera vez, conser-
vando, seguramente, la emoción, la ex-
pectativa y el gusto de volverá ver a 
personas que marcaron su juventud y 
que comparten el enorme privilegio de 
poder estar presentes, una vez más, en 
una reunión ideal para el rencuentro de 
entrañables amistades, de innumerables 
recuerdos, de compañerismo, reflexión y 
el de compartir el común denominador 
de todos los presentes: la distinción y el 
orgullo de llamarse universitarios, 
condición que el tiempo transcurrido no 
ha hecho más que fortalecer.

Las mesas que colmaron el espacio 
del patio central, estratégicamente cu-
biertas por lonas que aislaron a la con-
currencia de los inclementes rayos del 
sol, fueron ocupadas en su totalidad por 
entusiastas universitarios, dispuestos a 
dar fe, una vez más, de su condición 
privilegiada de exalumnos de la Uni-
versidad que ha cumplido ya sus prime-
ros 100 años de ostentar el carácter de  
Nacional en nuestro país.

“Estamos aquí porque nos unen mu-
chas cosas, porque hemos coincidido, a lo 

largo de mucho años en asuntos funda-
mentales, porque compartimos valores, 
esperanzas y actitudes, pero sobre todo, 
porque tenemos la obligación y el derecho 
de ser felices, porque hay tantas cosas 
para gozar y nuestro paso por la tierra es 
tan corto, que estamos obligados a dis-
frutar plenamente este día” afirmó la 
C.P Rosa María Guerra, incansable or-
ganizadora de la reunión y presidenta de 
la Generación 56- 57 y de la Asociación 
de Egresados de la Prepa 1.

Con la presencia de la maestra 
Silvia Estela Jurado Cuéllar, directora 
general de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria, la doctora Lourdes Pastor 
Pérez, directora del Plantel No. 1, así 
como de invitados especiales como el 
Dr. Guillermo Ramírez; Rosita Guerra, 
acompañada por la contadora Elena 
Gaxiola y la Química Cristina Ambríz, 
dieron la bienvenida a la reunión en un 
ambiente de creciente expectación.

A nombre de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el Dr. Daniel Ba-
rrera, titular del Programa de Vinculación 
con los Exalumnos felicitó a los presentes 
por su asiduidad y su trabajo por la insti-
tución a lo largo de más de medio siglo, 
en los que han podido utilizar los cono-
cimientos adquiridos y los altos valores 
aprendidos en las aulas para ponerlos al 
servicio de la sociedad, a la cual, afirmó, 
nos debemos todos.

Agregó el Dr. Barrera que “Cada vez 
que se forma una asociación, un grupo, 
una sociedad de exalumnos, cada vez 
que como hoy, generaciones de exalum-
nos celebran orgullosamente el inicio de 
su relación con la Universidad, obtene-
mos un testimonio directo y claro de que 
su presencia en las aulas, pero sobre 
todo, el aprendizaje y cultivo de los va-
lores esenciales, ha sido fundamental y 
distingue y enaltece a sus egresados”.

Finalizó Daniel Barrera con una 
amplia felicitación a todos los egresa-
dos de la Preparatoria No 1, tanto a 
aquellos que estudiaron en el edificio 

de San Ildefonso como a los que desde 
hace ya tres décadas han estudiado en 
las instalaciones de Xochimilco. “Para 
todos ellos, y para la Escuela Nacional 
Preparatoria, de la cual orgullosamen-
te formo parte, el deseo de la Univer-
sidad porque sigan perteneciendo con 
orgullo y trabajo a la comunidad uni-

versitaria y con ello, sigan contribu-
yendo al fortalecimiento y grandeza de 
nuestra institución”.

La reunión se prolongó por varias 
horas, donde la camaradería, la amis-
tad y la nostalgia marcaron su especial 
sello e impusieron, con seguridad, una 
nueva cita. 

La Prepa 1 celebra 
60, 55 y 50 años 
del ingreso de 
varias de sus 
generaciones

Más de medio siglo de preparatorianos del plantel No. 1
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La Generación 52 del Plantel 
No. 2 de la Escuela Nacional 
Preparatoria, se reúne cada 

mes para desayunar, departiendo en un 
ambiente de gran fraternidad, lo cual 
se ha logrado gracias a la participación 
entusiasta de todos los miembros de 
este grupo.

Hace 2 años la Generación 52 esta-
bleció un Programa de Conferencias 
que llamó “Charlas de Sobremesa”, 
que consiste en que alguno de los 
miembros de la generación, o un invi-
tado, expongan un tema durante 30 
minutos. Dentro de este programa he-
mos contado, entre las últimas charlas 
la conferencia: “Dos muestras del 

Patrimonio Cultural de México”, im-
partido por la Dra. Judith Licea; 
Asimismo, “Origen de Costumbres 
Mexicanas y de Cortesía”, por el Ing. 
Jaime Manrique Tapia; y “Reseña 
Histórica del Palacio de la Autonomía”, 
presentada por la Lic. Lilia Weber, 
quien fungió en los últimos tiempos 
como Coordinadora Ejecutiva del 
Palacio de la Autonomía.

La exposición de la maestra Lilia 
Weber fue muy completa, bien docu-
mentada y muy amena, abarcó la his-
toria de este recinto desde la época 
prehispánica, señalando que en el es-
pacio del Palacio se encontraban los 
jardines del Templo Mayor y el 

Coatepantli o muralla que rodeaba al 
Templo Mayor. 

Posteriormente, una vez realizada 
La Conquista, fue la casa de Don Juan 
Luis de Rivera, Tesorero de la Casa de 
Moneda de la Nueva España y Regidor 
del Cabildo Metropolitano; siendo 
también el sitio que albergó el Convento 
Carmelita de Santa Teresa, donde vivió 
Sor Juana Inés de la Cruz.

A finales del Siglo XIX, se destinó 
para llevar a cabo el proyecto de la 
Escuela Normal de Profesores de 
Instrucción Primaria, que fue inaugu-
rado por el entonces Presidente de la 
República, General Porfirio Díaz, en el 
año de 1887. 

El edificio fue remodelado tres años 
después por el Ing. Porfirio Díaz Ortega, 
(hijo del Presidente), quien asignó a 
Leopoldo Batres para construir el 
Paraninfo, lugar donde los alumnos re-
cibirían sus grados y títulos. 

Justo Sierra, quien en ese entonces 
era el Secretario del Despacho de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 

presentó el proyecto de una 
universidad a los maestros,  
intelectuales, y políticos, 
quienes aprobaron el proyec-
to, que posteriormente fue 
aceptado y aprobado por el 
Presidente Díaz. 

De esta manera el 22 de 
septiembre de 1910, Porfirio 
Díaz y Justo Sierra inaugu-
raron la Universidad Nacio-
nal de México, cuya sede 
para su rectoría fue el Pala-
cio recién remodelado, y el 
Paraninfo se convirtió en el 
Salón de Actos de la Uni-
versidad.

Finalmente en 1935, el 
edificio fue asignado a la Es-
cuela de Iniciación Univer-
sitaria, después a la Escuela 
de Comercio y Administra-
ción, luego a la Escuela Na-
cional de Odontología, a la 
Escuela de Enfermería, a la 
Escuela Nacional Prepa-
ratoria No. 2, a la Escuela 
Nacional Preparatoria No. 7, 
y finalmente se convirtió en el 

Palacio de la Autonomía.
La maestra Lilia Weber proyectó 

imágenes de las diferentes épocas ya 
descritas en este texto, lo que ilustró 
esta magnífica conferencia. Terminó su 
exposición diciendo: “Ustedes, alum-
nos de la Generación 52 de la Pre-
paratoria 2, tuvieron la oportunidad y 
el privilegio de ser actores en la histo-
ria, para aquellos que pasaron por sus 
aulas, este recinto los vio crecer, for-
marse y finalmente despedirse de él, 
con todos sus anhelos por delante para 
iniciar sus estudios profesionales. 

Ahora que se encuentran aquí reu-
nidos una vez más, aquellos que desde 
entonces iniciaron una camaradería 
que se transformó en una amistad que 
perdura hasta la fecha, los felicito muy 
sinceramente por este logro pues el  
saber que se cuenta con amigos de 
tantos años, es saberse poseedor de un 
tesoro. Los invito a seguir valorando el 
privilegio de haber sido huéspedes de 
este vivo recinto: EL PALACIO DE LA 
AUTONOMÍA”.

“El Palacio de la Autonomía”
Nicolás Elizalde Ángeles
Presidente de la Generación 52 de la Prepa 2

CHARLAS de sobremesa

Generación 52 
y Preparatoria 2
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La Asociación Mexicana de Médicos 
Estomatólogos S.C. (AMEXIMEST), una de 
las más de 135 asociaciones de exalumnos uni-

versitarios formalmente registrados ante el programa de Vincu-
lación con los Exalumnos de la UNAM, ofreció recientemente un di-

plomado de Diagnóstico en Patología Bucal a 23 cirujanos dentistas 
adscritos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF), en las instalaciones de la propia institución.
El diplomado se suma a dos cursos impartidos, durante el 2010, sobre 

Farmacología a personal del DIF, consientes de la importancia que se tiene de 
la capacitación en éstas áreas fundamentales de salud pública.

Con la presencia de Carlos Flores Hernández y Alicia Urbina Gómez, 
Secretarios general y de capacitación del sindicato nacional del DIF, el C.D. 
Juan Robles Rodríguez presidente de AMEXIMEST entregó los recono-

cimientos correspondientes y reafirmó la importancia de dotar a los 
cirujanos Dentistas del DIF de mayores herramientas técnicas y 

académicas para poder ofrecer un mejor servicio y reafirmar 
el compromiso de las diversas agrupaciones de exalum-

nos de la Universidad Nacional, de hacer llegar 
los beneficios de la ciencia y la cultura 

a la sociedad.

NUEVA AGRUPACIÓN DE 
EXALUMNOS DE LA UNAM

Con la finalidad de fomentar la titulación 
en egresados de la carrera de Derecho, 
que por razones laborales y familiares no 

han podido concluir formalmente la licenciatura, 
así como fomentar su vinculación al ejercicio de 
la abogacía con ética y sentido de responsabilidad 
al servicio de la sociedad, un grupo de egresados 
de la carrera de Derecho, provenientes de distin-
tas modalidades académicas, en particular la co-
rrespondiente a la Universidad Abierta y Educa-
ción a Distancia, aprovechando los vínculos de 
amistad y compañerismo establecidos a lo largo 
de su preparación, decidieron constituirse en una 
asociación de exalumnos universitarios y sumarse 
a las más de 135 asociaciones formalmente cons-
tituidas a lo largo y ancho de la República y más 
allá de sus fronteras, en ciudades de los Estados 
Unidos, Centroamérica y Colombia.

Así, el pasado 9 de abril, en la Notaría No. 146 
del Distrito Federal, ante su Titular, la Lic. Ana de 
Jesús Jiménez Montañez, maestra de la Facultad 
de Derecho de la UNAM, quien abrió generosa y 
excepcionalmente en día no hábil las puertas de sus 
oficinas para dar oportunidad a todos los socios 
presentes de presentarse a firmar y conformarse en 
la Asociación de Egresados de Derecho de la 
UNAM, Asociación Civil, a la cuál le deseamos que 
su entusiasmo y capacidad de trabajo redunde en 
beneficio de nuestra institución.

La Mesa Directiva de la nueva asociación que-
dó integrada por la Lic. Olivia Veiga Ortega en la 
presidencia, y los licenciados Adán Guerrero 
Treviño en la secretaría General y Renato Ramírez 
Cornejo, Fabiola Aguilar Barragán y Francisco 
Balderas Vázquez como vocales. 

¡ENHORABUENA!

La Asociación Mexicana de Médicos 
Estomatólogos imparte diplomado
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La cisticercosis puede afectar las 
células reproductivas masculinas 
y femeninas y, en consecuencia, 

ocasionar problemas de infertilidad, 
aseveró José Luis Molinari Soriano, del 
Instituto de Fisiología Celular.

De acuerdo con estudios realizados 
en su laboratorio, al infectar a ratones 
de manera experimental con cisticercos 
de Taenia crassiceps, mediante micros-
copía óptica y electrónica se observó 
que resultaron dañadas las células de 
testículos y ovarios.

Desde hace años, mencionó, en zonas 
endémicas del estado de Guerrero se 
aplica una vacuna de uso porcino para 
romper el ciclo biológico de esta para-
sitosis, y “nos percatamos que cerdos 
con cisticercosis tenían inmunodepre-
sión debido a una disminución de linfo-
citos T y B”.

Fue así como se descubrió que hay 
una sustancia de muy bajo peso molecu-
lar que excreta el cisticerco. “La aisla-
mos y comprobamos que es capaz de 

inhibir la proliferación de linfocitos”. 
Más tarde, en experimentos hechos in 
vitro y en ratones se comprobó la hipó-
tesis, explicó.

Dos especies

El especialista en microbiología 
señaló que existen especies de Taenia 
que producen cisticercosis: solium y 

crassiceps, que se usan para 
experimentar y obtener antí-

genos, o para el diagnóstico 
inmunológico de cisticercosis 

humana y porcina. 
También, Taenia crassiceps se ha 

empleado como un modelo para acer-
carse a la cisticercosis en el humano, 
por medio de su análisis en ratones.

“Al investigar el daño que ocasiona 
en los linfocitos, pensamos que ade-
más podría impactar otros tejidos y 
seleccionamos, en primer lugar, el tes-
tículo”, dijo el científico.

Entonces, prosiguió, se indagó si la 
enfermedad que se produce experimen-
talmente en el ratón afecta el testículo, 
lo que se comprobó con microscopía 
óptica y electrónica. “Observamos que 
en los tubos seminíferos, donde se pro-
ducen los espermatozoides, se mueren 
las células tanto somáticas como germi-
nativas”, refirió. Esto hace pensar que 
el daño de las espermátides redondas, 
que se transforman al final en esperma-

tozoides, puede derivar en esterilidad, 
destacó.

Un hallazgo importante es que du-
rante la infección con cisticercos se vul-
neran las células que producen la testos-
terona (de Leydig) y, en consecuencia, la 
viabilidad de las del epitelio seminífero, 
que incluye a los espermatozoides. 

Daño a distancia 

Actualmente, indicó, se trabaja con 
ratones hembras infectadas con cisti-
cercos de Taenia crassiceps, para ob-
servar qué sucede en el ovario, y “he-
mos visto que el parásito también 
produce patología”.

Se ha concluido que en este padeci-
miento el cisticerco daña a distancia 
-mediante una sustancia de bajo peso 
molecular- las células reproductivas 
del huésped, con el objetivo de apro-
piarse de sus fuentes energéticas para 
su propia fecundidad, finalizó Molinari 
Soriano.

La cistercercosis, 

(Gaceta UNAM, 12 de mayo de 2011)

posible causa 
de infertilidad
Investigación de José Luis Molinari Soriano, del Instituto de Fisiología Celular

Puede afectar las células reproductivas 
masculinas y femeninas
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y se tienen en desarrollo carreras como Terapia 
Ocupacional, Desarrollo y Gestión Interculturales, 
Economía Industrial, Ciencias Genómicas y 
Ordenamiento Territorial, entre otras, que fortalece-
rá el perfil innovador de su oferta académica.

El proyecto se presenta como una nueva opción de 
educación superior, con carreras de nueva creación 
vinculadas a su contexto regional, con planes de estu-
dio flexibles y con amplia continuidad en su desarrollo 
académico.

La formación profesional de las licenciaturas es-
tará enfocada, en una primera etapa con duración de 
uno a dos años, a los conocimientos básicos discipli-
narios y a la resolución de problemas profesionales 
con la aplicación de técnicas específicas, de tal ma-
nera que al finalizar esta etapa, el alumno pueda 
optar por continuar, o por obtener el respectivo di-
ploma técnico. 

La segunda etapa, de tres años de duración, con-
solidará La formación profesional y ofrecerá diver-
sas opciones de profundización en algunas de las 
diversas áreas del conocimiento. Al final de la licen-
ciatura se podrá optar por continuar los estudios de 
especialización, maestría y doctorado.

La creación de la ENES, Unidad León, reafirma 
el carácter nacional de nuestra institución y ofrece 
una magnífica oportunidad a la juventud del Bajío 
mexicano, de prepararse en una de las mejores uni-
versidades en el contexto mundial y, sin duda, la 
institución educativa más importante del país.

VIENE DE LA 1

Su construcción abarcará diversas etapas para poder atender a una 
población estudiantil estimada en 10,000 estudiantes de licenciatura 

y 4,000 más de posgrado, en 20 licenciaturas establecidas

En sesión extraordinaria, el Consejo Universitario (CU) de la UNAM 
aprobó la creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores 

(ENES) Unidad León, Guanajuato
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La Hemeroteca Nacional de 
México (HNM), encomendada 
a la UNAM y adscrita al Ins-

tituto de Investigaciones Bibliográ-
ficas (IIB), con la dirección de Guada-
lupe Curiel Defossé, es el reservorio 
más importante de materiales mexica-
nos -publicaciones periódicas de tras-
cendencia, diarios oficiales, cómics y 
revistas de entretenimiento, entre 
otras- en el país y el mundo. Ahí se li-
bra una lucha diaria por conservar el 
patrimonio escrito.

El 28 de marzo cumplió 67 años 
de haberse trasladado a su propio 
edificio, el Exconvento de San Pedro 
y San Pablo, donde continuó con la 
labor de integrar, custodiar, preser-
var y disponer -para su consulta- los 
materiales hemerográficos editados 
en el territorio, parte esencial de la 
memoria histórica del país.

El rico acervo, explicó Belem Clark 
de Lara, investigadora de Bibliográ-
ficas, se divide en dos fondos: Reser-
vado, donde se resguardan periódicos y 
revistas nacionales y extranjeros, e 
impresos a partir de 1722 y hasta 
1916, así como publicaciones oficiales 
correspondientes a esas mismas épo-
cas, y el Fondo García Valseca, confor-
mado por periódicos del Distrito 
Federal y los estados, editados por esa 
cadena editorial.

Sus colecciones se dividen en Na-
cionales Antiguas y Oficiales Antiguas, 
Misceláneas Hemerográficas Anti-
guas, y Microfilmes en plata para su 
conservación y diazo para su consulta, 
entre otras.

Además, abundó la experta, hay 
un Fondo Contemporáneo, con colec-
ciones como periódicos del Distrito 
Federal, de los estados, de algunos 
organismos internacionales y publi-
caciones extranjeras.

El crecimiento de la Hemeroteca 
Nacional es continuo y a pasos agi-
gantados, “de todos los días”, con la 
llegada de periódicos por depósito 
legal provenientes de los diversos rin-
cones de México, señaló.

Al recinto acuden no sólo historia-
dores, sino también estudiosos de las 
letras, abogados y otros expertos. El 
Fondo Reservado sólo puede ser con-
sultado por investigadores y tesistas; 
por el contrario, el Contemporáneo 
está abierto al público en general, 
mayor de 16 años.

La ruta histórica

Para proporcionar un mejor res-
guardo y un adecuado servicio de 
préstamo, en 1932 -entonces Ignacio 
García Téllez era rector de la Uni-
versidad-, el director de la Biblioteca 
Nacional de México, Enrique Fer-
nández Ledesma, ordenó trasladar la 

Sección Prensa a la capilla de la 
Tercera Orden, en el edificio del 
Exconvento de San Agustín; esa 
colección se inauguró con el nom-
bre de Sala de la Hemeroteca Na-
cional, y Rafael Carrasco Puente 
quedó a cargo como su primer di-
rector.

Años más tarde, el 28 de marzo 
de 1944, se movió a una nueva 
sede, en el Extemplo de San Pedro 
y San Pablo; el acto tuvo el carác-
ter de sesión solemne y extraordi-
naria del Consejo Universitario, y 

estuvo dirigido por el entonces presi-
dente Manuel Ávila Camacho.

Décadas después, el 3 de diciem-
bre de 1979, se inauguró el nuevo 
edificio del IIB en la zona cultural de 
Ciudad Universitaria, y se dotó de 
instalaciones adecuadas para acoger 
los repositorios documentales.

Laura Romo

Se han digitalizado 9 millones de imágenes

Cumple 67 años la 
Hemeroteca Nacional

Es el reservorio más importante de materiales 
mexicanos en el país y el mundo; lucha diaria 

por conservar el patrimonio escrito
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La era de la digitalización
La gran parte del Fondo Reservado 

y del Contemporáneo están microfil-
mados para conservar los materiales: 
una hoja de periódico puede ser muy 
frágil y el uso constante la deteriora; 
es así que se procura que la mayoría 
del acervo se consulte en rollos. 

Igualmente, en 2001 se comenzó 
el proyecto de digitalización de la 
Hemeroteca, por donaciones median-
te Fundación UNAM y apoyo de la 
administración central.

Hoy en día se tienen alrededor de 
nueve millones de imágenes en esas 
condiciones, correspondientes a 907 

títulos de periódicos y revistas, que 
pueden ser consultadas en la sala 
denominada Hemeroteca Nacional 
Digital de México; además, en el 
Fondo Reservado del propio recinto; 
en la Sala de Consulta de la Biblioteca 
Central, y en la Biblioteca Burgoa de 
la ciudad de Oaxaca.

El sistema de búsqueda puede ha-
cerse de diversas maneras: texto com-
pleto, título, palabra, frase, año o 
rango de tiempo. Se trata de una he-
rramienta de investigación de primer 
mundo.

La mayor parte de las imágenes 
provienen del Fondo Reservado, otras 

del Contemporáneo, tal es el caso del 
periódico El Informador de Guada-
lajara (que permite a la Hemeroteca la 
visualización de su acervo de 1917 a 
2010) y el diario El Porvenir de 
Monterrey; también está incluido el 
periodo de Miguel Alemán en cuatro 
diarios (El Nacional, El Universal, El 
Dictamen de Veracruz y El Informa-
dor), con el patrocinio de la Fundación 
del mismo nombre.

La Hemeroteca brinda, entre otros 
servicios, el de reprografía, y cuenta 
con un área relevante de apoyo a la 
investigación: la base de datos Serpre-
mex o Servicios de Prensa Mexicana. 

Está constituida por referencias heme-
rográficas de cinco diarios del Distrito 
Federal y dos revistas de circulación 
nacional, donde se registran los acon-
tecimientos más importantes a partir 
de 1992.

Ahí pueden consultarse las referen-
cias por título del artículo, género pe-
riodístico, editorial, tema de la noticia 
o subtemas, debido al trabajo de un 
equipo especializado, que se encarga 
del análisis de contenido de las notas y 
de la elaboración de una síntesis de 
referencia.

(Gaceta UNAM, 28 de marzo de 2011)

La Biblioteca Nacional de México 
(BNM), encomendada a la 
UNAM y administrada por el 

Instituto de Investigaciones Biblio-
gráficas, es patrimonio de la nación en 
esta materia. Cuenta con una tradición 
y tiene un cometido de resguardo de la 
historia de las letras mexicanas, de su 
literatura en el sentido amplio: lo que se 
escribe en el país acerca de todas las 
disciplinas.

Entre sus proyectos figura la crea-
ción de la Biblioteca Virtual de las 
Letras Mexicanas. Se cuenta, para 
ello, con la colaboración de la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
Tenemos la digitalización de mil 80 

obras en proceso de subirse a Internet; 
ésta es la manera en que se ha podido 
avanzar para contar con un portal en 
línea y dar a conocer parte del acervo, 
explicó Belem Clark de Lara, coordi-
nadora de la BNM.

Institución centenaria

Su misión, desde su fundación, hace 
127 años -momento en el que abrió sus 
puertas-, ha sido custodiar, conservar y 
difundir los impresos que se producen en 

México, o extranjeros que se refieran a 
nuestro territorio.

Cuenta con un Fondo Contemporáneo, 
conformado por las salas de Consulta 
(con un área de recursos electrónicos, 
como discos compactos), y Especiales: 
Bibliografía, Mapoteca, Tiflológico, 
Fonoteca, Materiales didácticos y 
Videoteca, creadas entre 1959 y 1982.

Su Fondo Reservado es el más im-
portante del país y su objetivo primor-
dial es preservar y organizar las colec-

La Biblioteca Nacional custodia 
la historia de las letras mexicanas

Espacio vital fundado hace 127 años; pasó 
a custodia de la Universidad en 1929

Laura Romero

ciones que, por su rareza, antigüedad, 
alto valor o lo limitado de las edicio-
nes, requieren de cuidados especiales.

El recinto está ubicado actual-
mente en el Centro Cultural Univer-
sitario, en Ciudad Universitaria. “Te-
nemos materiales que no se 
encuentran en ningún otro lado; ade-
más, los visitantes son atraídos por la 
diversidad que pueden encontrar en 
un sólo lugar”, añadió.

El catálogo de la BNM puede 
consultarse por Internet; el Fondo 
Contemporáneo está abierto para es-
tudiantes desde los 16 años, y el 
Reservado sólo para investigadores o 
tesistas respaldados por su obra o una 
institución.

Se estima en más de un millón y 
medio la cifra de unidades docu-
mentales (libros, manuscritos, folle-
tos, fotografías y discos compactos, 
entre otros) que la conforman, aun-
que podrían ser mucho más por el 
incremento en años recientes, calcu-
ló Clark de Lara.

Por ello, dijo, el año pasado, se 
creó el Departamento de Formación 
de Coleciones e Inventarios, para 
avanzar en el conocimiento de la ri-
queza verdadera de este espacio.

Del Fondo de Origen a la era digital

Desde la primera mitad del siglo 
XIX, hubo intentos de constituir la 
BNM (1833 Y 1846), que se concre-
tó hasta 1867. El presidente Benito 
Juárez emitió el decreto de su funda-
ción, el 30 de noviembre, y también 
se dispuso que el edificio del 
Exconvento de San Agustín se convir-
tiera en su recinto, y que los libros y 
los fondos que pertenecieron a los 
conventos, suprimidos por las Leyes 
de Reforma, fueran trasladados a la 
Biblioteca Nacional.

Esas unidades documentales con-
forman hoy en día el llamado Fondo 
de Origen, constituidos por las bi-
bliotecas de los Exconventos del 
Carmen, San Joaquín, San Ángel, 
San Francisco, San Fernando, Santo 
Domingo, San Agustín, San Diego, 
San Felipe Neri, La Merced, San 
Pablo, Porta Coeli y Aranzazu. 
Asimismo, la Biblioteca Turriana, de 
la Catedral.

(Gaceta UNAM, 31 de marzo de 2011)
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En  un pletórico marco del 
Estadio Olímpico de Ciudad 
Universitaria, el 22 de mayo 

PUMAS de la Universidad finalizó una 

gran temporada al vencer al Morelia y 
obtener  el campeonato del Torneo de 
Clausura 2011.

Ante un estadio colmado de los di-

versos integrantes de la comunidad uni-
versitaria, académicos, trabajadores, 
estudiantes, exalumnos y sus familias, 
así como miles de simpatizantes, el 

equipo de la UNAM obtu-
vo, después de 180 minu-
tos de fragorosa batalla 
(el partido de ida en 
Morelia finalizó 1-1) una 
merecida victoria que cul-
minó una temporada en la 
que se ganaron más de la 
mitad de los partidos dis-
putados, perdiendo sola-
mente tres.

La celebración del tí-
tulo continuó durante 
todo el domingo en Ciu-
dad Universitaria, y en el 
Ángel de la Independencia  
y el día lunes con un des-
file por la Ciudad 
Universitaria.

Para nuestra institu-
ción, este galardón es un 
motivo más de orgullo 
que se suma a los obteni-
dos en todas las ramas de 
la ciencia y la cultura, y 
es un reflejo de la labor 
incansable que la Uni-
versidad despliega coti-
dianamente.

Convenio con el Club 
PUMAS

Como un beneficio 
adicional para los exa-
lumnos, agrupados en las 

diversas asociaciones registradas, el 
Programa de Vinculación con los 
Exalumnos de la UNAM y PUMAS, 
Club Universidad Nacional A.C., esta-
blecieron un convenio para poner a la 
disposición una cantidad limitada de 
boletos, así como abonos para toda la 
temporada,  para los partidos disputa-
dos en Ciudad Universitaria, con un 
descuento del 15%.

Por otra parte, con la presentación 
de la credencial de exalumno  de la 
UNAM, se obtiene  un 20% de descuen-
to en mercancía disponible en las diver-
sas tiendas oficiales PUMAS, con ex-
cepción de la playera oficial. 

La próxima temporada, con toda 
seguridad, recibirá un significativo au-
mento en la demanda de artículos y de 
boletos para los partidos de los PUMAS, 
por lo que el Programa de Vinculación 
les recuerda a las asociaciones y a los 
exalumnos que estén pendientes de los 
convenios vigentes y de nuevas ventajas 
ofrecidas a los exalumnos por el simple 
hecho de pertenecer a la comunidad 
universitaria y tener la credencial co-
rrespondiente.

¡Felicidades a los PUMAS, felicida-
des a la Universidad Nacional Autónoma 
de México!

séptimo título 
del futbol 
nacional

Convenio entre el equipo 
y el Programa de Vinculación

PUMAS de la UNAM,
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Cotiza, compra
e imprime en línea.

http://www.pve.unam.mx/credencial.html

POR TODO LO QUE
SIGNIFICA TU AUTO.

Asegúralo.

Consulta los beneficios en tu portal 
para Exalumnos UNAM dando
click en Seguros GNP o llamando 
al 52 27 35 03 ó al 01 800 713 77 07 
y pregunta por nuestros paquetes 

con deducible desde 0%.

En virtud de que la ciudad de la Paz, en Baja 
California Sur es uno de los lugares con mayor 
incidencia de obesidad en la República 

Mexicana, el Programa de salud, cultura y nutrición 
que ha establecido la Asociación Civil de Pumitas de 
la UNAM en Baja California Sur, en coordinación con 
el Ayuntamiento de La Paz, la Secretaría de Educación 

Pública, la Unipaz, Sedesol y el Club Rotarios de La 
Paz, llevó a cabo la segunda edición de esta Copa 
Mundial de futbol para niños de 4 y 5 años, como una 
opción de vida para combatir la obesidad infantil.

Con la participación de 20 Jardines de niños de 
ésta ciudad, así como del vecino Municipio de Todos 
Santos, la competencia fue todo un éxito el pasado 4 

de junio. Con la participación de los padres de fami-
lia, equipos de salud comunitaria de UNIPAZ, el 
Club Rotario de la localidad y nutriólogos y odontó-
logos especializados, así como material didáctico 
producido por T.V.UNAM, los participantes y sus fa-
milias recibieron atención e información general so-
bre salud y alimentación. 

Lic. Ramiro Serna Castillo
Asociación de Exalumnos de la UNAM en Baja California Sur

“PUMITAS” de Baja California Sur 
organiza la 

Segunda Copa 
Mundial de 

Futbol Infantil 
de preescolar
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La Asociación Autónoma del Personal 
Académico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, a través de su órgano 

oficial AAPAUNAM, Academia, Ciencia y Cultura, en 
su número 2, correspondiente a los meses de abril a ju-
nio del presente año, hizo un amplio reconocimiento a 
la labor del programa de Vinculación con los Exalumnos 
mediante una amplia entrevista a su Titular. 

La AAPAUNAM  realiza en la actualidad un sos-
tenido esfuerzo por aglutinar, a favor de la institución, 
los esfuerzos individuales y de grupo de su personal 
académico, con base en una 

actitud y una presencia universitarias que tiene un 
magnífico ejemplo en la publicación  de la revista 
AAPAUNAM, Academia, Ciencia y Cultura, que 
se ha constituido como un verdadero punto de 
encuentro entre el personal académico, que está 
ávido de conocer y apoyar el trabajo institucio-
nal realizado a través de numerosas instan-
cias. Por ésta razón, resulta muy importante 
para el Programa de Vinculación la difusión 
de sus actividades, ya que está referida a la 
parte más numerosa de la comunidad 
universitaria, los exalumnos, y el poten-
cial que este grupo de personas repre-
senta para la Universidad.

Por otra parte, la revista 
Macro Economía , en su núme-
ro 213 del mes de mayo del 

presente año, dedicó sus páginas centrales a la reunión, 
que con motivo de 60 años de haber ingresado al 
Plantel No. 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, 
tuvo lugar a finales del mes de abril en las ins-
talaciones del emblemático Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, en pleno Centro 
Histórico de la Ciudad de México.

La revista oficial de la 
AAPAUNAM 
y la revista MACRO 
Economía dedican 
reportajes al Programa

Se contará con la presencia del equipo de credencialización del 
Programa de Vinculación con Exalumnos

Asociación Expreparatorianos
Escuela Nacional Preparatoria No.1 A.C.

Invitación
Integrantes de la Generación 56-57

de la preparatoria No. 1

Desayuno Mensual
Casa Club del Académico

Sábado 25 de junio a las 9:30 hrs

Confirmación e Informes:  
56 71 67 14
52 81 37 83

¡Obtén tu credencial de Exalumno y 
goza de muchos beneficios!

Diversos reconocimientos 
a la labor del Programa de 

Vinculación con los Exalumnos
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E l pasado mes de abril, en las 
instalaciones del Instituto de 
Física de la UNAM, en 

Ciudad Universitaria, se reunieron 
los graduados del Programa de 
Maestría en Física Médica

El Dr. Rafael Pérez Pascual, coor-
dinador del Posgrado en Ciencias 
Físicas, dio la bienvenida al encuen-
tro destacando la importancia de es-
tar reunidos por primera vez. Por su 
parte, el Dr. Miguel Ángel Ávila, 
graduado en el 2000, y en su carác-
ter de jefe de Física Médica de la 
Unidad PET/Ciclotrón de la UNAM, 
ofreció una amplia exposición sobre 
la generación y utilización de radio-
núclidos (f-18 y otros) para tomogra-
fía por emisión de positrones. En su 
momento,  la Dra. María Ester 

Brandan ofreció diversas  estadísti-
cas del programa de maestría y des-
cribió la situación de la Física Médica 
como una importante actividad pro-

fesional, alentando a los graduados a 
que participen activamente en el 
área, a fin de lograr un pleno recono-
cimiento profesional en México.

Con la representación del Dr. 
Daniel Barrera, director del 
Programa de Vinculación con los 
Exalumnos de la UNAM, el Dr. 
Alejandro Obregón, responsable del 
área de Planeación del mismo, ofre-
ció a los asistentes un amplio panora-
ma de las actividades que se han de-
sarrollado en torno al sector más 
amplio de la comunidad universita-
ria, formado por sus exalumnos, es-
tadísticas del sector y la diversidad 
de opciones y ventajas que actual-
mente ofrece  la campaña permanen-
te de credencialización.

Al finalizar las presentaciones, se 
procedió a un animado convivio entre 
los exalumnos, que seguramente se 
convertirá, como muchos encuentros 
en una verdadera tradición.

Oaxaca, Oax.- El 25 de abril de 1532, en 
Medina del Campo, España, el rey Carlos I de 
España firmó la Cédula Real que reconocía a 

Antequera como “muy noble y leal ciudad”. El nombre 
fue sustituido en 1821 por Oaxaca, palabra derivada 
del náhuatl Huaxyacac, que significa “en la nariz de 
los guajes”; y a la muerte de Benito Juárez (1872), 
recibió su actual denominación: Oaxaca de Juárez.

Para conmemorar 479 años de haber recibido el 
título de ciudad, el municipio de Oaxaca de Juárez 
entregó el Diploma al Mérito a esta casa de estudios, 
por sus aportaciones y servicios a esta localidad, así 
como por su destacado papel educativo, expresado en 
valores como autonomía, libertad de cátedra, carácter 
laico de la enseñanza y participación estudiantil.

Luis Julián Ugartechea Begué, edil de la capital 
oaxaqueña, propuso al cabildo otorgar el reconoci-
miento a la UNAM, en un documento que resalta la 
apertura de esta institución como Universidad Nacional 
de México, el 22 de septiembre de 1910.

Pluralidad ideológica

En sesión solemne, y en presencia de Gabino Cué 
Monteagudo, gobernador de la entidad, el presidente 
municipal entregó el diploma respectivo al rector José 
Narro Robles.

Al otorgar el reconocimiento, en el contexto de su 
centenario como Universidad Nacional de México, 
Luis Julián Ugartechea aseguró que ésta representa la 
libertad de cátedra, investigación y creación, a la vez 

que impulsa la salvaguarda de la pluralidad ideológica 
y preserva el carácter público, laico y gratuito de la 
instrucción.

En el Teatro Macedonio Alcalá, refirió que con el 
aniversario de la fundación de esa ciudad se recuerda 
su historia, unida a la del país, y se ratifica el ideario 
democrático, al distinguir la obra de sus lugareños, 
que enriquecen, día con día, su identidad.

Desde 1532, sostuvo el edil, el zócalo de esta loca-
lidad conserva el magnetismo que le infundieron sus 
trazadores, y continúa la misión de ser el centro sim-
bólico de sus luchas y esperanzas.

Además, las calles de sus Centro Histórico han 
atestiguado los pasos de personajes ilustres, desde el 
músico Juan Matías hasta Porfirio Díaz; desde Benito 
Juárez hasta Rufino Tamayo; desde Macedonio Alcalá 
hasta Luis Castañeda Guzmán y Francisco Toledo.

Relación entrañable

Por su parte, Marco Aurelio Vázquez López, regi-
dor de Mercados y Abastos de esa capital, destacó que 
ésta mantiene una relación entrañable con la 
Universidad. En 1920, José Vasconcelos fue su rector. 
Desde entonces, numerosos oaxaqueños han sido cobi-
jados por la UNAM para dar cauce a sus vocaciones.

Al leer una semblanza de la institución, recordó que 
se trata de la principal heredera de la vocación huma-
nística que tuvo la primera universidad que se estable-
ció en el virreinato de la Nueva España.

Tiene como antecedente, en 1551, a la Real y 
Pontifica Universidad de México, suprimida a media-
dos del siglo XIX y resurgida como Universidad 
Nacional de México el 22 de septiembre de 1910. Fue 
hasta 1929, cuando los movimientos sociales que se 
extendieron desde Argentina hacia toda Latinoamérica 
y que culminaron con su reforma universitaria, que 
adquirió el carácter autónomo y obtuvo su nombre 
definitivo, dijo.

Marco Aurelio Vázquez destacó que hace poco 
más de cien años, en su discurso inaugural, Justo 
Sierra la veía como una raíz que carecía de tronco, 
“hoy es un ejemplar robusto que cobija bajo su som-
bra a profesionales comprometidos, tanto con el des-
tino de la nación como con la sociedad que le da sus-
tento y razón de ser”.

Otros reconocimientos

En la ceremonia también fueron reconocidos 
Manuel Humberto Siordia Mata como Ciudadano 
Distinguido; Luz María González Esperón y Enrique 
Luis Audiffred Bustamante, Ciudadana y Ciudadano 
de Antequera, respectivamente, así como Casilda 
Flores Morales, como Oaxaqueña Inolvidable.

Asistieron, entre otros, Eufrosina Cruz Mendoza, 
presidenta de la mesa directiva del Congreso local, y 
Alfredo Laguna Rivera, presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del estado.

Subraya las aportaciones 
de la institución a esa 
localidad, así como su 

destacado papel 
educativo en el país

Otorga condecoración el 
Ayuntamiento de Oaxaca 
a la Universidad Nacional

Gustavo Ayala

(Gaceta UNAM, 28 de abril de 2011)

El rector José Narro recibe el galardón; lo acompañan Gabino Cué y Luis Julián Ugartechea, entre otros

REUNIÓN DE EXALUMNOS DE LA MAESTRÍA EN FÍSICA MÉDICA
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V illahermosa, Tabasco.- Con el compromiso de reanudar las actividades de la 
Asociación de exalumnos de la UNAM en Tabasco y en un ambiente festivo, 
lleno de recuerdos y nostalgia, departieron varios miembros de la comunidad 

universitaria radicados en esta entidad con el doctor Daniel Barrera y la maestra 
María Eugenia Pinzón, director general y subdirectora de asociaciones, respectiva-
mente, del Programa de Vinculación con ExAlumnos de nuestra máxima Casa de 
Estudios. El encuentro fue en un conocido hotel de esta ciudad capital, el pasado vier-
nes 8 de abril.

El doctor Barrera Pérez destacó la importancia de conocer las condiciones so-
cioeconómicas, laborales y organizativas de los universitarios, al igual que la impor-
tancia de promover la organización de los exalumnos y lograr que éstos participen en 
programas de beneficio para los estudiantes y para sí mismos. 

Mencionó la relevancia de las asociacio-
nes en el país y en el extranjero. Refirió que 
hay más de dos millones de registros históri-
cos de exalumnos universitarios, así como 
más de 135 agrupaciones de los mismos, 
distribuidas en toda la República e incluso en 
el extranjero. El organismo que encabeza 
mantiene contacto permanente hasta ese 
momento con unos 350 mil exalumnos por 
medio de los correos electrónicos. 

Invitó a los asistentes a unirse a las ac-
ciones que se realizan, como becar a estudiantes de alto rendimiento y bajos recursos 
para que concluyan sus carreras. Indicó que una beca de mil pesos mensuales por 
alumno para que haga su tesis inmediatamente y pueda concluir su carrera “puede 
hacer la diferencia entre graduarse o no hacerlo”.

Detalló también los beneficios que obtienen aquellos que adquieren su credencial de 
exalumno de la UNAM. Sobre todo, insistió, lo importante es mantener el compromi-
so inculcado en nuestro paso por la universidad.

El ingeniero Eduardo Benito Martín Bendímez, el primer Presidente de la 
Asociación de ExAlumnos de la UNAM en Tabasco señaló, durante este encuentro, que 
el acercamiento a nuestra Alma Mater siempre animará el espíritu universitario, que 
se adquiere en el paso por sus aulas y conlleva “en lo social, a la identidad con el pue-
blo; en lo profesional, al compromiso irrestricto con quienes nos necesitan para alcan-
zar bienestar y, en lo cultural, al respeto y agrado por las raíces, artes y tradiciones 
nacionales”.

Mencionó que hace 15 años se fundó la Asociación de Exalumnos de la UNAM en 
el Estado de Tabasco, con el lema: “Unidos por la Cultura y el Espíritu” y el logotipo 
que es una amalgama entre el puma universitario con el jaguar, símbolo en los Olmecas 
del espíritu de la naturaleza.

Hace una década, la asociación de universita-
rios radicados en Tabasco dejó en suspenso sus 
actividades. Durante el tiempo que estuvo vigente 
realizó acciones como: “La Cueva del Puma”, es-
pacio cultural; la edición de una Gaceta de la 
Asociación; la transmisión diaria de un programa 
radiofónico y colaboración con la escuela de músi-
ca “Odessa”. En ese tiempo, fue creado el Premio 
al Mérito Universitario, otorgado al Doctor Andrés 
Reséndez Medina (†) por su labor docente y de 
investigación. 

Agregó Martín Bendímez que se fundó la filial de 
futbol “Pumitas” y se trajo el museo itinerante 
Universum. Recordó que en 1998, Tabasco fue sede 
de la 3a Reunión de Asociaciones de Exalumnos de 
la UNAM, denominado “Las Asociaciones de 
Egresados de la UNAM ante los retos de la 
Universidad del siglo XXI”. 

Al término de este encuentro se exhortó a reacti-
var la Asociación de ExAlumnos de la UNAM en 
Tabasco. Ésta debe ser, subrayó Martín Bendímez, 
“incluyente, imparcial, creativa; que difunda los 
acervos culturales; que al percibir el verdadero peli-
gro para Tabasco y para México como son la igno-
rancia, la indiferencia y el abuso, -así como lo dijo el 
Rector Narro-, eleve la voz”.

Posterior a la intervención del Ing. Bendímez, el 
Doctor Agenor González Valencia presentó una po-
nencia acerca de la Autonomía Universitaria, la cual 
arrancó un nutrido aplauso de los asistentes.

Miguel Ángel Martínez Amigón

Reunión de exalumnos de la UNAM 
en el estado de Tabasco 

Se exhortó a reactivar la Asociación de Ex Alumnos de la UNAM en Tabasco

...una beca de mil 
pesos mensuales por 

alumno “puede hacer 
la diferencia entre 

graduarse o no hacerlo”
Doctor Barrera Pérez
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Con el proyecto Akaso, 26 pinturas monumenta-
les llegaron al Museo Universitario del Chopo 
para revalorar el trabajo pictórico en México.

Además, el recinto presenta esculturas en bronce 
que forman la exposición Bestiario imaginario, crea-
das por José Sacal, las cuales se exhibirán hasta el 
7 de septiembre.

Realizadas por el mismo número de artistas, estas 
obras surgen luego de que el coleccionista de arte 
Sergio Autrey se encontró con algunas piezas que for-
maron parte del Pabellón de México 
en la Feria Mundial de Osaka, 
Japón, en 1970.

Arte de valía sin 
exponer

En conferencia 
de prensa, Autrey 
comentó que estos 
trabajos, caracteri-
zados por ser lien-
zos de gran formato, viajaron a 
Osaka para su exhibición, aunque al 
llegar vieron que el espacio no era 
suficiente y su lamentable destino fueron las bodegas. 
Más tarde algunas fueron expuestas en Bellas Artes, 
otras se mantuvieron 30 años guardadas, hasta que el 
escultor Manuel Felguérez las rescató y monto en el 
Museo de Arte Abstracto que lleva su nombre en 
Zacatecas.

El coleccionista expresó que la situación de esas 
obras fue lo que dio pie a este proyecto, y es por eso 
que como homenaje a esos artistas y a aquellas crea-
ciones, invitó a diversos pintores a realizar de nueva 
cuenta lienzos de gran formato. Del mismo modo para 
aludir a la Feria de Osaka es que se propuso el título 
de Akaso a esta muestra.

Autrey destacó que la aceptación para participar 
fue mayor a la que se esperaba ya que, dijo, el reto de 
crear un cuadro muy grande era algo que podría inti-
midar a algunos.

Akaso reúne obra de: Miguel Ángel Alamilla, 
Luis Argudín, Alberto Castro Leñero, Francisco 
Castro Leñero, José Castro Leñero, Miguel Castro 
Leñero, Manuela Generali, Ilse Gradwohl, Magali 
Lara, Antonio Luquín, Gabriel Macotela, Manuel 
Marín, Alfonso Mena, Gustavo Monroy, Helio 
Montiel, Yolanda Mora, Irma Palacios, Roberto 
Parodi, Oscar Ratto, Arturo Rivera, Mauricio 
Sandoval, Luciano Spanó, Eloy Tarcisio, Roberto 
Turnbull, Germán Venegas y Boris Viskin.

Varias de estas piezas fueron realizadas en recin-
tos de la UNAM, y mencionó que todos los que cola-
boran en la muestra tienen una trayectoria de más 
de 20 años.

Alma Rosa Jiménez, titular del Museo Universitario 
del Chopo, dijo que esta exhibición forma parte de la 
conmemoración del Día Internacional de los Museos, 
además de celebrar el primer año desde la reapertura 
del recinto, luego de su remodelación.

Por su parte, el pintor Roberto Parodi señaló en 
entrevista que esta exposición da pie a una reflexión 
más profunda para revalorar el arte mexicano, sobre 
todo ahora que están por cumplirse cien años del sur-
gimiento del arte conceptual.

El creador Oscar Ratto remarcó el gran esfuerzo 

para reunir a los artistas y elabo-
rar las pinturas monumentales. 

Ya que la temática de los óleos fue libre, explicó que 
su pintura trata de mostrar su realidad a partir de 
recortes de diarios y fotografías que tomó, para cons-
truir en poco más de un año una gran pintura de 5x10 
metros, la cual es la más grande que ha hecho.

Paralelamente a esta exposición, Autrey invitó a 
21 jóvenes a participar con videos de animación donde 
se hace una interpretación de las pinturas. La idea, 
detalló, fue generar un diálogo entre dos generaciones 

distantes y distintas de creadores y la contribución de 
nuevas tecnologías del arte.

Igualmente, se realizó un tráiler del proyecto 
Akaso, por la productora Varios Lobos, así como la 
serie para televisión Akaso. La serie de la televisión 
se centra en describir a los artistas, en sus diferentes 
etapas, sus creencias, estilos y tendencias; también 
hay intervenciones de críticos de arte mexicanos, y se 
transmite por T.V.UNAM, los sábados, a las 21:30 
horas, a partir del 21 de mayo, con su repetición los 
lunes, a las 16:30 y 22 horas.

Bestias de bronce

Bestiario imaginario, de Sacal, consta de 10 escul-
turas en bronce (cinco en tamaño monumental) inter-
venidas con objetos de uso cotidiano, elementos poco 
usuales y de reciclaje. Mediante un estilo lúdico e iró-
nico, el creador invita al espectador a sumergirse en 
paisajes interiores, aceptar su naturaleza creadora, 
reír e identificarse con los animales que lo reflejan. 
Sacal presenta un desfile de personalidades caracteri-
zadas en animales cuya esencia son estereotipos huma-
nos; cada pieza ofrece una perspectiva de las supuestas 
limitaciones de algunos sujetos y de las paradojas de la 
vida. Sus apreciaciones irreverentes y provocadoras 
remiten a espejos de la mente y a zoológicos de otras 
realidades.

Óleos monumentales 
y escultura 
llegan al Chopo 
Humberto Granados

En el día de los museos, Akaso rinde homenaje a los 
grandes creadores de la pintura nacional.

La pieza de 
Alberto Castro 

Leñero

Fragmento de la obra de Roberto Parodi

(Gaceta UNAM, 19 de mayo de 2011)



alumnos

UNAM
ex 16 el orgullo de serlo


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

