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DE NUESTROS EXALUMNOS

Ante la presencia del rector de la UNAM, Dr. José Narro Robles, invitado a su 
Asamblea General Ordinaria, los integrantes de la Sociedad de Exalumnos de la 
Facultad de Ingeniería (SEFI), eligieron a su Consejo Directivo para el periodo 

2013-2015.
El Ing. Luis Antonio Ascencio Almada fue electo como presidente del citado Consejo, 

integrado además de miembros activos con mucha experiencia y por jóvenes recién egre-
sados. Se reeligió también a los integrantes de la Junta de Vigilancia encabezados por 
el Ing. Jorge Boué Peña.

Después de tomar la protesta correspondiente, el Dr. Narro destacó la importante 
presencia de la Sociedad de Exalumnos de Ingeniería, quienes, desde su fundación, han 
procurado estar lo más cerca posible de la institución a través de planes, programas e 
iniciativas creativas y productivas en beneficio de la Universidad.

El Ing. Ascencio Almada se comprometió a fortalecer y dar continuidad al trabajo 
realizado hasta el momento y mejorar los canales de comunicación entre los integrantes 
de la comunidad de Ingeniería, especialmente de los nuevos egresados para integrarlos 
al desempeño de la Sociedad de Exalumnos

Cambio en el Consejo Directivo de la Sociedad de 
Exalumnos de la Facultad de Ingeniería (SEFI)

Asamblea Ordinaría de la SEFI. Foto: Víctor Hugo Sánchez.



el orgullo de serlo alumnos

UNAM
ex 3          

El 16 de febrero, en las 
instalaciones de San 
Ildefonso No. 28, Centro 

Histórico de la Ciudad de 
México, los integrantes de la 
Generación 1963-1968, de la 
Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel No. 2 “Erasmo Caste-
llanos Quinto” se reunieron para 
conmemorar que hace cincuenta 
años ingresaron a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
a través del programa de 
Iniciación Universitaria, en el 
inmueble, Patrimonio de la 
UNAM, que encierra gratos re-
cuerdos a los integrantes de di-
cha generación, en el vivieron 
momentos históricos en diferen-
tes momentos, destacando 1964, 
1966 y, por supuesto, el inolvidable 1968. Por todo ello, 
era muy importante para los encargados  de los festejos, 
realizar la convivencia en ese recinto, que muchas per-
sonas lo identifican como la Antigua Escuela Nacional 
de Jurisprudencia.

El Arq. Víctor Manuel González Castro, con el apo-
yo del M e I. Jesús Cuevas Salgado, durante quince 
meses se dieron a la ardua tarea integrar a los compa-
ñeros, mediante los distintos medios de comunicación, 
y con el apoyo de los del Programa de Vinculación con 
los Exalumnos, a través de los cuáles se hizo extensiva 
la invitación a la Cena de Gala a la comunidad 
Universitaria, teniendo una respuesta favorable.

Desde las 18:30 horas, se abrió la recepción y regis-
tro de los asistentes, con las alegres interpretaciones de 
la Estudiantina de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel No. 2, y a las 20:00 horas, se procedió a la 
develación de la Placa Conmemorativa, dejando cons-
tancia del agradecimiento a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, siendo el propio Presidente de la 
Mesa Directiva de la Asociación, periodo 2011-2013, 
Arq. Víctor Manuel González Castro, acompañado del 
Lic. Antonio Meza, Director de la Escuela Nacional 
Preparatoria Plantel No.2, quienes hicieron la devela-
ción, acompañados de aplausos y “goyas”.

Participaron con la Generación compañeros univer-
sitarios, entre los cuales estuvieron: el Lic. Antonio 
Mesa, director del Plantel No. 2, de la E.N.P., el Lic. 
José M. Barroso Figueroa, director del Seminario de 
Derecho Civil de la Facultad de Derecho; el Arq. Carlos 
Rivera Sandoval, de la Dirección General de Patrimonio 
Universitarios; el C.P. Erick Galicia Rendón, encargado 
del edificio de la Fundación Escuela Nacional de juris-
prudencia; el Prof. Ernesto H. Olivares Andrade, miem-
bro de la Generación 63-68 y director de la Estudiantina 
de la Prepa 2, y el Lic. Mauricio López Mergold, sub-
director de Asociaciones del Programa de Vinculación 
con los Exalumnos.

El Arq. González Castro agradeció a los asistentes 
su participación y el recuerdo de su ingreso a sus aulas 
y la razón de la realización del evento en ese Inmueble, 
extendiendo el agradecimiento al Lic. José M. Barroso 
Figueroa, amable gestor de éste recinto universitario y  
al Programa de Vinculación con los Exalumnos de la 
UNAM, por su apoyo en la difusión del mismo.

El Lic. Antonio Meza enfatizó la importancia del 
programa de Iniciación Universitaria, donde los alum-
nos llegan siendo unos niños y a lo largo de seis años de 
convivencia se convierten en hombres, como se puede 
constatar al presenciar el cariño y respeto que se sentía 

entre cada uno de los integrantes de las diversas gene-
raciones. Al respecto, con el esfuerzo de algunos de los 
integrantes de la Generación 63-68, en el año de 1993 
fue posible el traslado de la estatua de Don Erasmo 
Castellanos Quinto, que se encontraba en el Jardín de 
“Loreto”, para ser llevada hasta las actuales instala-
ciones de la Preparatoria No 2, en Río Churubusco, 
Delegación Iztacalco.

El Lic. Juan Mauricio López Mergold, egresado del 
Plantel 2 y en representación del Dr. Daniel Barrera, 
Director del Programa de Vinculación con los Exalumnos, 
dirigió un emotivo mensaje que llenó de aplausos el recin-
to ya que  evocó afirmaciones del propio Rector de la 
Universidad, Dr. José Narro Robles, como la de “lo difícil 
no es entrar a la Universidad, lo difícil es salir de ella”, 
que podían resumir el sentimiento de los presentes y que 
esta reunión era una muestra de que los universitarios 
siguen ligados a la Universidad, afirmaciones en las que 

coincidió el Lic. Barroso Figueroa, otro orgulloso egresa-
do del Plantel 2.   

Continuaron los mensajes de los exalumnos que solici-
taron hacer una intervención, y al término de su partici-
pación, se entregaron reconocimientos consistentes en 
planillas de timbres alusivos a los 100 años de la 
Universidad Nacional, emitidos en el  2010 y la infaltable 
fotografía del recuerdo. 

La antigua sede de la Preparatoria Plantel No. 2 lució 
en todo su esplendor con las muestras de amistad y cari-
ño, y en la satisfacción expresada en cada uno de los 
“goyas”, que se escucharon durante toda la noche, por 
quienes, medio siglo después de haber acudido a las aulas, 
siguen luciendo, orgullosos, los colores azul y oro que los 
han distinguido desde entonces como destacados miem-
bros de la comunidad universitaria de la institución edu-
cativa más importante del país. ¡Enhorabuena!

DE NUESTROS EXALUMNOS

Lic. José Luis Vega Zepeda
Exalumno Generación 63-68

MEDIO SIGLO DE ORGULLO UNIVERSITARIO
Prepa 2, 1963-1968
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El pasado 18 de febrero concluyó un año de 
celebraciones por los 145 años de venturosa 
existencia de la Escuela Nacional Preparatoria.

La celebración, que inició hace ya una año en el 
anfiteatro Simón Bolívar de las instalaciones del 
Antiguo Colegio de San Ildefonso, edificio emblemá-
tico que albergó a la Escuela, con la presencia del 
Rector, los exdirectores de la Escuela Nacional 
Preparatoria, los directores de los nueve planteles y 
representantes de la comunidad preparatoriana, el 
Dr. Daniel Barrera, director del Programa de 
Vinculación con los Exalumnos, a nombre de los 
miles y miles de egresados preparatorianos, saludó, 
en esa ocasión el inicio de los festejos mencionando 
a la Escuela como la “puerta para la inteligencia y 
el corazón” de los universitarios que han tenido la 
enorme distinción de ingresar a la institución por esa 
“vetusta y sólida puerta”.

Un año después se ha realizado la clausura 
en las modernas instalaciones actuales del 
Plantel No. 1 “Gabino Barreda”, nombrada así 
en honor de quien fuera precursor y fundador de  
la institución.

Con la presencia del Dr. José Narro, Rector de 
nuestra institución y directivos, personal docente y 
miembros de la comunidad preparatoriana, se pre-
sentó un performance donde se hizo un viaje a través 
de 145 años de historia, desde sus inicios hasta la 
época actual, donde cada plantel representó núme-
ros artísticos en los diferentes espacios asignados.

La reunión fue la culminación de diversos actos 
conmemorativos que se realizaron a lo largo de 
doce meses, destacando diversas reuniones celebra-
das por asociaciones de exalumnos, especialmente 
de generaciones pertenecientes a la Preparatoria 
No. 1, con conciertos y diversas actividades socia-
les y culturales.

El Dr. Narro resaltó el orgullo que alumnos y 
exalumnos preparatorianos le confieren a su institu-
ción, particularmente porque es el lugar donde nace 

el espíritu universitario, el cual permanece durante 
toda la vida.

Durante la ceremonia se izó la Bandera y se can-
tó el Himno Nacional, así como el Himno de la 
Preparatoria, y los integrantes de los nueve plante-
les, además de sus propias porras, unieron sus es-
fuerzos en emotivos “Goyas” a la Escuela.

Finalmente, se anunció la pronta aparición de un 
libro conmemorativo y se aprovechó la ocasión para la 
convivencia y el recuerdo entre alumnos y exalumnos. 

C.P. Rosa María Guerra
Presidenta de la Generación 56-57 de Prepa 1

Concluyen los festejos por el 145 Aniversario 

de la Escuela Nacional Preparatoria
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Un grupo de egresadas de la UNAM, provenientes de la carrera de Psicología 
del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra insti-
tución, formaron una asociación civil denominada “Organización 

Multidisciplinaria de Egresados UNAM SUAYED Oaxaca”.
El pasado 8 de febrero, en las instalaciones que la UNAM tiene en la ciudad de 

Oaxaca, ubicadas en el Ex Palacio Arzobispal en el Centro Histórico de la ciudad, 
con el extraordinario marco de la biblioteca “Beatriz de la Fuente”, tuvo lugar la 
toma de protesta del primer Consejo Directivo de la flamante agrupación.

Con la representación de autoridades de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO), así como de los gobiernos estatal y municipal, el Dr. 
Daniel Barrera, director del Programa de Vinculación con los Exalumnos de la 
UNAM, tomó la protesta a los integrantes de la Asociación, acompañado de la 
Dra. Fabiola López y López, directora del Centro de Alta Tecnología de la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM; la 
Mtra. María del Refugio Caballero Merlin, directora del Centro de Educación 
Continua y Educación a Distancia de la UABJO; y el Lic. Francisco Reyes 
Cervantes, director general de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Oaxaca.

Conforman el primer consejo directivo de la Organización las licenciadas Soledad 
Olazo Pérez en la presidencia, Aleida Isela Rubiños Martínez como secretaria; Mónica 
López Espinosa como Vocal, y como tesorera Cruz Elena Olivera Reyes.

Las fundadoras son egresadas de tres generaciones de la licenciatura en Psicología 
que la UNAM ha implantado en la modalidad abierta y a distancia a través del centro 

de Educación Continua, Abierta y a 
Distancia (CECAD) de la UABJO, quienes 
buscan unir esfuerzos, integrando profesio-
nales especializados de la UNAM en sus 
distintas modalidades, principalmente los 
que han obtenido su formación dentro del 
SUAYED, para crear y llevar planes estra-
tégicos hacia distintos sectores de la pobla-
ción, además de convertirse en  referencia 
institucional a través de la promoción y ejecución de 
proyectos encaminados al beneficio del desarrollo indivi-
dual y social, aportando conocimientos y experiencias 
mediante el ejercicio ético, científico y profesional.

Durante la ceremonia, la presidenta de la Organización, 
Soledad Olazo, señaló que “Este día llega a su culmina-
ción año y medio de preparación para poner en funciona-
miento una agrupación universitaria al servicio de la co-
munidad. Asimismo, Isela Rubiños destacó la enorme 
oportunidad brindada por el SUAYED y agradeció el 
apoyo y colaboración de Miriam Chincoya García, 
Patricia Ramírez  Pérez, y Ricardo Enríquez de la Rosa, 
por el momento voluntarios del grupo, pero seguramente, 
en un breve lapso, miembros activos de la Organización.

En las diversas intervenciones, El Lic. Reyes 
Cervantes se congratuló por la formación de organiza-
ciones de profesionistas que puedan impactar favora-
blemente a la ciudad y al estado de Oaxaca, y la Dra. 
Caballero Merlin destacó la importancia de la colabo-
ración entre la UNAM y la UABJO y el enorme com-
promiso social adquirido por quienes han tenido la 
fortuna de estudiar en ellas. Señaló que a partir del 20 
de  febrero se publicará la convocatoria para pertene-
cer a la Organización Multidisciplinaria de Egresados 
UNAM SUAYED Oaxaca.

Antes de tomar la protesta correspondiente, el Dr. 
Barrera, a nombre de la UNAM, felicitó a las integrantes 
de la organización y las instó a continuar trabajando por 
la institución, especialmente en el caso de quienes han  
realizado sus estudios y obtenido el grado correspondien-

te a través del  sistema abierto y a distancia, lo que les otorga características adiciona-
les que tienen que ver con la responsabilidad, la disciplina y el entusiasmo.

La reunión concluyó con un animado brindis y, por supuesto, los infaltables “goyas” 
universitarios.  

DE NUESTROS EXALUMNOS

Nueva asociación de exalumnos en Oaxaca
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C on una solemne y cálida cere-
monia, la comunidad de la 
Preparatoria No. 4 “Vidal 

Castañeda y Nájera”, de la Escuela 
Nacional Preparatoria, inició los feste-
jos por sus primeros 60 años de vida.

La ceremonia, presidida por la di-
rectora general de la Escuela Nacional 
Preparatoria, la Licenciada Silvia 
Jurado Cuéllar, reunió a los alumnos 
actuales y a representantes de la ex-
tensa comunidad de exalumnos que 
han egresado del plantel.

La Licenciada Jurado hizo mención 
del cúmulo de experiencias, vivencias y 
testimonios que 57 generaciones de 
preparatorianos han plasmado en los 
muros de la Prepa 4, muchos de los 
cuáles continuaron sus estudios de li-
cenciatura y posgrado en nuestra institución. Por su 
parte, El Licenciado Agustín Sánchez Orendáin, direc-
tor del plantel, agregó que el tiempo transcurrido y el 
trabajo realizado constituyen un compromiso para todos 
aquellos que han pasado por las aulas preparatorianas. 

El Dr. Daniel Barrera, director del Programa de 
Vinculación con los Exalumnos, orgulloso, como miles 
de universitarios de haber egresado del Plantel No. 4, 
comentó la importancia de permanecer lo más cerca-
no posible a nuestra “Alma Mater” y regresar algo de 
lo mucho recibido.

Durante la ceremonia, intervinieron diversos exa-
lumnos, a quienes en su momento tocó la responsabili-
dad de fortalecer y consolidar el prestigio del Plantel y 
entre los cuales hay algunos que desempeñan actual-
mente cargos de gran responsabilidad, como el 
Licenciado Víctor Hugo Guerra, Delegado de Miguel 
Hidalgo, quien exhortó a los preparatorianos a aprove-
char cabalmente la enorme infraestructura académica, 
deportiva y cultural de que dispone la Universidad y 
agotar, al máximo de las posibilidades, la oportunidad y 
la distinción de pertenecer a la UNAM.

A través de diversas exposiciones y obras de teatro, 
como la escenificada en la reunión, de Eduardo 
Romero, se iniciaron los festejos para recordar la his-
toria y rendir un merecido homenaje a las primeras 
seis décadas de un plantel de la escuela nacional pre-
paratoria que se ha distinguido por su entusiasmo, 
desempeño y apego a la institución.

Enhorabuena para toda la “comunidad cuatrera”

60 años del Plantel 4 de la 
Escuela Nacional Preparatoria

DE NUESTROS EXALUMNOS

Fotos: Francisco Cruz.
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VIENE DE LA 1

E l pasado 21 de marzo, en el auditorio “Raoul 
Fournier” de la Facultad de Medicina, ante un 
foro de más de 700 personas, integrado por los 

becarios y sus familias, el Programa de Vinculación con 
los Exalumnos llevó a cabo la cuarta entrega de su fondo 
de becas para la titulación, entregando 400 estímulos a 
universitarios que han cubierto el cien por ciento de los 
créditos de licenciatura.

Las becas para la titulación consisten en un es-
tímulo mensual de 1,000 pesos durante seis meses, 
como un apoyo para realizar la tesis y obtener el 
grado, dirigido a estudiantes de alto rendimiento 
académico, como fue el caso de los alumnos benefi-
ciados, todos ellos con un promedio superior a nue-
ve en sus respectivos planes de estudio.

Los universitarios beneficiados provienen de 23 
entidades académicas, tanto de Ciudad Universitaria 
como de los diversos Campi y son estudiantes de 
más de la mitad del centenar de carreras ofrecidas 
por la Universidad. 

El Programa de Vinculación ha logrado, en sus 
cuatro entregas, duplicar las becas ofrecidas, por lo 
que al momento ya son 800 alumnos quienes han 
recibido el apoyo.

Con la presencia de presidentes de diversas aso-
ciaciones de exalumnos y representantes de empre-
sas de bienes y servicios participantes en la consti-
tución del Fondo, como  el recién elegido Presidente 
del Consejo Directivo de la Sociedad de Exalumnos 
de la Facultad de Ingeniería, el Ing. Luis Antonio 
Ascencio Almada, y el Mtro. Alejandro Elías 
Agudo, Gerente Nacional de Ventas Corporativas 
del Grupo MARTI, además de familiares y amigos 
de los becados, la ceremonia fue un digno marco 
para la campaña permanente del Fondo de Becas, 
instituido desde el 2009.

La alumna de Pedagogía de la FES Aragón, 
Xóchitl Elizabeth Macotela Méndez, en representa-
ción de los universitarios becados, agradeció a la 
institución y a todos aquellos que participaron en el 
proceso y destacó que ella, como todos sus compa-
ñeros, desde el primer día de clases universitarias, 
manifestaron una gran diversidad de anhelos, nece-
sidades y esperanzas y sobre todo solidaridad y 
compañerismo, actitudes que el estímulo otorgado 
en este día vuelven a reafirmar.

Señaló su compromiso de universitarios ante su 
entorno social y expresó que esto es posible gracias 
a la formación profesional y humana obtenida en 
nuestra institución.

El Dr. Enrique González Barrera, presidente del 
Colegio Nacional de Asociaciones de Exalumnos de 
la UNAM y del Instituto de Ciencias Jurídicas de 
Egresados de la UNAM, FES Aragón, en represen-
tación de las asociaciones de exalumnos, destacó la 
enorme oportunidad que tienen los egresados de 
seguir contribuyendo a su “Alma Mater”, especial-
mente cuando el esfuerzo beneficia a los estudian-
tes actuales y recordó el enorme compromiso, ex-
presado por el humanista José Vasconcelos, de 
realizar todos los esfuerzos para ofrecer un sistema 
educativo para todos con calidad y equidad.

Los alumnos de la Escuela Nacional de Música, 
Aída Padilla Nateras, en la flauta y Jesús Martínez 
Garnica, en la guitarra, integrantes de “Tremolato 
dúo”, realizaron una destacada y muy agradable 
interpretación musical del compositor argentino 
Astor Piazzolla, dando un toque especial a la reu-
nión.

Finalmente, el Dr. Daniel Barrera, director del 
Programa de Vinculación con los Exalumnos, agra-
deció institucionalmente a todos los que han contri-
buido para el Fondo de Becas: los exalumnos, ya 
sea a título personal o por medio de las diversas 
asociaciones, y las empresas de bienes y servicios 
que han aportado recursos para estos estímulos 
universitarios.

Destacó que uno de los principales beneficios del 
Fondo es su oportunidad para completar y hacer 
más eficiente el ciclo académico y permitir que más 
estudiantes se beneficien de la Universidad.

Al final de su intervención, pidió un aplauso 
para los becados, mismo que concluyó con un entu-
siasta “Goya” de todos los presentes.

Alumnos beneficiados con la beca manifestaron 
el orgullo y la distinción de saberse miembros de 
una comunidad universitaria que fortalece y reafir-
ma los más altos valores éticos y que procura desa-
rrollar, desde el lugar que ocupa, la totalidad de sus 
capacidades en beneficio de la institución responsa-
ble de su formación profesional y humanista, la 
Universidad Nacional Autónoma de México.           

Entrega 400 becas de titulación a universitarios
El Programa de Vinculación con los Exalumnos

El Programa de Vinculación ha logrado, en sus cuatro entregas, 
duplicar las becas ofrecidas, por lo que al momento ya son 800 

alumnos quienes han recibido el apoyo.

Lic. Francisco Figueroa

Las becas para la titulación 
consisten en un estímulo mensual 
de 1,000 pesos durante seis meses 
como un apoyo para realizar la 

tesis y obtener el grado
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P arece increíble pero un largo y pesado trayecto 
puede resultar una magnífica ocasión para disfru-
tar, si alguien nos lee una novela, un cuento o 

simplemente algo de poesía. El tiempo en el gimnasio 
puede ir acompañado de alguna lectura estimulante o un 
radioteatro. Las faenas domésticas se aligeran con una 
buena conferencia. La UNAM nos ofrece ya cultura para 
escuchar y llevar a la mano en el dispositivo móvil o en 
cualquier reproductor de mp3.

Existe un sitio de Internet desde el cual se puede 
descargar cuentos, poesía, teatro, música, interesan-

tes conferencias, cursos impartidos por algunos 
de los más destacados maestros univer-

sitarios, novelas, poesía y canto 
en lenguas indígenas, 

clásicos de 

la literatura 
en francés o en inglés en 

formato bilingüe, entre muchos 
otros apasionantes contenidos. Esta opor-

tunidad se encuentra a unos cuantos clics de 
distancia, es completamente gratuita y es para todos. 

Se trata del servicio de extensión en línea que ofrece la 
Universidad Nacional: Descarga Cultura.UNAM, el por-
tal de podcasts culturales que se ubica en la dirección 
electrónica: www.descargacultura.unam.mx.

Desde este espacio de Internet, se tiene acceso gratui-
to y fácil a una amplia oferta de “cultura para llevar”, es 
decir, a una diversidad de materiales culturales y de apo-
yo académico, en formato sonoro, para escuchar en línea 
o descargar al reproductor de mp3 de su preferencia y 
disfrutar en la comodidad de su hogar, durante los tiem-
pos de descanso o mientras realizan alguna otra actividad 
o se transportan de un lado a otro de la ciudad. 

Descarga Cultura.UNAM ofrece una gran variedad de 
literatura grabada: cuentos, novela corta, poesía, ensayo, 
crónica y teatro. Los materiales han sido grabados para 
este proyecto por lectores profesionales y,  mejor aún, por 
sus propios autores. De esta manera el usuario puede co-
nocer piezas literarias, tanto nacionales como extranje-
ras, clásicas y contemporáneas, para disfrutar y enrique-
cer su panorama cultural. También se puede descargar 

música de concierto interpretada por la OFUNAM y la 
Orquesta Sinfónica de Minería, conferencias, material de 
divulgación de la ciencia, temas de apoyo académico, 
cursos y mucho más. 

El portal de podcasts universitario Descarga Cultura.
UNAM tiene entre sus series más interesantes la de 

Letras en voz de sus autores. Es un espa-
cio donde los escritores de México e Iberoamérica dan 
lectura a sus propias obras literarias, lo que redunda en 
un acercamiento aún mayor con el lector tradicional; en 
este caso, transformado en activo escucha gracias a los 
avances tecnológicos. De ahí que se puedan escuchar, 
entre muchas otras, las voces de autores como Mario 
Vargas Llosa, Juan Villoro, Fernando Savater, Laura 
Restrepo, Elena Poniatowska, Vicente Leñero, Antonio 
Skármeta, Enrique Vila-Matas, Rosa Montero, Ernesto 
de la Peña, Jaime Sabines, Tomás Segovia, Javier Sicilia, 
Élmer Mendoza, Mónica Lavín, Eduardo Galeano y 
Eduardo Casar, lista a la que recientemente se ha sumado 
los poetas Blanca Luz Pulido, Francisco Hernández y 
Martín Caparrós.

Más de 425 títulos disponibles

Los más de 425 títulos con que actualmente cuenta el 
sitio, han sido disfrutados  por miles de usuarios en todo 
el mundo desde su lanzamiento hace casi cinco años. Ya 
sean textos en la propia voz de sus autores, como se men-
cionaba, o narraciones clásicas de Miguel de Cervantes, 
Óscar Wilde, Horacio Quiroga, Julio Verne, Nathaniel 
Hawthorne, José Saramago, Edgar Allan Poe, Hermann 
Melville o Clarín entre otros; poesía de Sor Juana, Lope 
de Vega, Rosario Castellanos, Nezahualcóyotl o Ramón 
López Velarde. Se pueden escuchar capítulos del Quijote 

en voz 
de Alejandro 
Aura, la nunca suficien-
temente leída Carta a sor Filotea 
de la Cruz de Sor Juana Inés de la 
Cruz o la primera novela de Julio Verne, 
ambientada precisamente en  nuestro país: Un 
drama en México. 

Descarga Cultura.UNAM ofrece la oportunidad  de 
acercarte a nuevos autores o volver a los ya conocidos. 
Además, el servicio, aunque está pensando en satisfacer 
la curiosidad cultural y el gusto de los públicos más jóve-
nes, resulta sumamente útil para las personas que pasan 
mucho tiempo transportándose o para quienes presentan 
un menoscabo en su capacidad para leer: ciegos, débiles 
visuales o adultos mayores. 

Todo esto y más te ofrece la UNAM: 
Cultura para llevar.

Descarga Cultura.UNAM también está en las redes 
sociales: en Facebook (DescargaCultura) o en Twitter (@
descargacultura).

Atención Exalumnos: regístrate en el Programa de 
Vinculación con los Exalumnos y recibe diariamente in-
formación y oportunas sugerencias de Descarga Cultura.
UNAM. 

Un portal de podcast gratuito 
y de acceso universal

DESCARGA CULTURA.UNAM

A un clic de distancia, literatura, música, teatro, ciencia y más en formato sonoro
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En un esfuerzo progresivo y permanente, sin prece-
dente por su dimensión y alcance, se presentó 
“SuSede en el Centro”, proyecto de arte y cultura 

que reúne al capital intelectual, cultural y artístico en el 
Centro Histórico de la Ciudad de México.

Se trata de un programa que surge con espíritu plural 
e incluyente, y que tiene al Centro Histórico como escena-
rio principal. El objetivo es aumentar la concurrencia y la 
difusión cultural, revitalizar esa zona y generar recursos 
para apoyar la educación mediante becas.

Será posible bajo pilares fundamentales que se unen 
por el futuro de los jóvenes mexicanos: la Universidad, 
con más de cien años de ser un semillero intelectual y 
cultural del país, y la mayor proveedora de valor agrega-
do cultural y artístico.

Asimismo, el Gobierno del Distrito Federal y la 
Autoridad del Centro Histórico, que buscan revitalizar la 
riqueza cultural del área; los amigos del Centro (represen-
tantes del sector privado) y Fundación UNAM, que orga-
niza y coordina los esfuerzos, y que destinará los recursos 
que se obtengan para programas y becas en esta casa de 
estudios. 

SuSede en el Centro, presentado en ceremonia enca-
bezada por el rector José Narro Robles, contará con ar-
tistas, académicos y personajes de las más variadas disci-
plinas en recintos universitarios.

Innovadoras plataformas artísticas, educativas, cultu-
rales, deportivas y de esparcimiento tendrán como esce-
narios el Palacio de la Autonomía, la Antigua Escuela de 
Medicina, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, la 
Academia de San Carlos, el Palacio de Minería, el Real 
Seminario de Minas y la Antigua Escuela de 
Jurisprudencia, así como calles y espacios públicos.

Escenarios idóneos

Habrá actividades de cine, teatro, música, conciertos, 
representaciones, talleres infantiles, arte-moda, conferen-
cias, exposiciones, museos, deporte y exhibiciones. 

Se trata de una invitación a disfrutar de la riqueza 
cultural y artística ofrecida por esta institución educativa, 
a la vez que se proporcionan medios idóneos para el ta-
lento universitario en foros externos a sus instalaciones. 
En esta iniciativa se promueve el retorno de la Universidad 
al Centro Histórico, del que forma parte indisoluble.

Además, Fundación UNAM, con más de 20 años de 
brindar apoyo a la Universidad Nacional y a la educación, 
más de 200 proyectos concretados, más de 13 mil asocia-
dos y de 30 mil becarios en este ciclo escolar, destinará lo 
recaudado a apoyar la formación de jóvenes.

En el evento Rafael Moreno Valle, presidente del 
Consejo Directivo de la Fundación, recordó que, gracias a 
la inspiración y trabajo de Justo Sierra, el 22 de septiem-
bre de 1910 nació la Universidad Nacional de México, 
con una ceremonia fundacional celebrada en el anfiteatro 
de la Escuela Nacional Preparatoria.

Sentimiento de pertenencia

La nueva institución agrupaba a esa escuela, y a las 
de Jurisprudencia, Medicina, Ingeniería y Bellas Artes, 
así como a la Nacional de Altos Estudios, que también 
albergaba a la Rectoría, en el hoy denominado Palacio de 
la Autonomía.

Ese conjunto de inmuebles creó un entorno, el llamado 
Barrio Universitario, donde se desarrollaba la vida cultu-
ral, académica, artística y de entretenimiento en todas 
sus facetas de la ciudad, lo que dio origen al sentimiento 
de pertenencia que aún en esta época caracteriza a la 
Universidad.

Con la inauguración de Ciudad Universitaria, y la 
gradual migración de escuelas y facultades al sur de la 
metrópoli, inició el éxodo de las múltiples actividades 
características del barrio, y poco después vino el proceso 
de deterioro y abandono en que cayó el Centro Histórico. 
Tras años de languidecer dio principio su rescate, median-
te el esfuerzo del gobierno de la ciudad y empresarios, 
rememoró Moreno Valle.

Hoy, dijo, Fundación UNAM se suma al esfuerzo de 
las autoridades del Distrito Federal, empresarios y ciuda-
danos, mediante este programa de arte y cultura que 
reúne los esfuerzos “de todos los que tenemos amor por 
el Centro Histórico y pasión por la educación”.

En tanto, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del 
Distrito Federal, refirió que el rescate y recuperación de 
inmuebles y espacios públicos, para goce y disfrute de los 
habitantes y visitantes, es una actividad que no se dejará 
de atender, y con SuSede en el Centro se tendrán grandes 
resultados, en colaboración con la UNAM y los amigos de 
la ciudad.

En el corazón del país

Con este nuevo programa se renovará el impulso y 
compromiso de colaboración con la Universidad, y se 
mostrará a los mexicanos las más variadas disciplinas de 
la vida cultural y académica, lo que representa el bagaje 
de esta institución educativa mediante los recintos que 
ella misma resguarda en el corazón del país.

“En ellos y los espacios públicos mostraremos la cara 
de la cultura, y se generarán recursos suficientes para que 
la educación siga accesible para quienes requieren una 
beca”, sostuvo. 

“Alcanzaremos un concierto mundial por la cultura y 
la difusión del conocimiento; porque sigan las alianzas 
estratégicas con quienes están convencidos que apostar 
por la urbe, la cultura, el desarrollo del espacio físico, la 
apropiación de los espacios del Centro es una gran inver-
sión en favor del país”, apuntó Mancera.

En su oportunidad, José Narro Robles expresó que la 
UNAM refrenda su compromiso con las causas de la so-
ciedad mexicana, por difundir y divulgar lo mejor de los 
universitarios, y por poner de forma asequible para la 
comunidad lo más destacado de la creación artística, 
científica y cultural de la nación, y de las expresiones del 
mundo.

SuSede fue planteado por Fundación UNAM, recibido 
por la Autoridad del Centro Histórico, acogido por el jefe 
de Gobierno, y obtuvo el compromiso de otros sectores, 
para contribuir a su pleno desarrollo y éxito, señaló. 

Una necesidad fundamental

En el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio 
de San Ildefonso, mencionó Narro Robles que “en la 
ciudad capital estamos en todos los estratos, sectores, 
áreas; los géneros, edades y condiciones, deseosos de cul-
tura, con el requerimiento de apoyos y espacios para sa-
tisfacer una necesidad fundamental, para que se abran 
puertas y ventanas para asomarnos a la maravilla de la 
creación”.

Todos, finalizó, requerimos el acceso a la cultura en su 
más grande dimensión, para saber, reconocernos y sentir-
nos mejor. Por ello, “hago votos para que esta aventura 
que emprendemos los sectores gubernamental, universita-
rio y privado tenga el éxito que se merece”.

En el acto se proyectó un video. Asistieron Carlos Slim, 
presidente del Consejo de Administración del Grupo Carso; 
Enrique Zorrilla, vicepresidente de la Comisión Ejecutiva 
del Banco Nacional de México, y Alejandra Moreno 
Toscano, autoridad del Centro Histórico, entre otros.

A un clic de distancia, literatura, música, teatro, ciencia y más en formato sonoro

Proyecto que invita a disfrutar, en 
el tradicional Barrio Universitario de 
la Ciudad de México, de la riqueza 
cultural y artística ofrecida por esta 

casa de estudios

Laura Romero

Espacios fundacionales: la Antigua Escuela de Medicina, el Palacio 
de Minería y San Ildefonso. Fotos: Juan Antonio López.

En el Anfiteatro Simón Bolívar. Fotos: Benjamín Chaires.

SuSede en el Centro, regreso 
de la UNAM a sus raíces

El presidente de Fundación UNAM, Rafael Moreno Valle.

(Gaceta UNAM, 28 de febrero de 2013)
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T res por ciento de la población mundial es mi-
grante. Según datos del Banco Mundial, 
Estados Unidos es el país que más inmigran-

tes tiene, con cerca de 43 millones; de ellos, entre 
11.4 y 12.3 millones son mexicanos y casi seis millo-
nes están en calidad de indocumentados.

La migración, entendida como el cambio de resi-
dencia temporal o definitiva, de manera legal o no, 
por cuestiones que varían desde la oferta de trabajo 
hasta motivos empresariales, educativos o de turis-

mo, puede ser una fuente de riqueza inter-
cultural, de apoyo mutuo entre las nacio-
nes y de oportunidad de crecimiento tanto 
personal como comunitario. Sin embargo, 
la realidad de millones de individuos que 
efectúan este proceso es otra.

Se trata de un fenómeno creciente y su 
único objetivo es lograr mejores condicio-
nes de vida para quien migra y para sus 
seres queridos. De muchas maneras y por 

diversas causas, la movilidad humana ha existido en 
todas las épocas y lugares del planeta, dijo Elaine 
Levine Leiter, del Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte (CISAN).

El más transitado
Las razones para dichos movimientos humanos 

son múltiples, y hay varios corredores establecidos 
entre países en el mundo, comentó la especialista en 
mercado laboral, distribución del ingreso y estatus 
socioeconómico de la población latina en la Unión 
Americana.

Hoy en día, el corredor México-Estados Unidos 
es el más transitado del orbe. No obstante, desde que 
inicio la crisis económica en el país vecino se ha in-
crementado la expulsión de indocumentados. “A 
partir de 2010 se deportan aproximadamente mil 
personas diarias y entre 70 y 80 por ciento son mexi-
canos”.

Millones de individuos que ya no residen en su 
lugar de origen se han mudado por múltiples razo-
nes, aunque probablemente la mayoría lo hace por 
las laborales; desde luego, hay desplazamientos por 
guerras, desastres naturales, conflictos políticos o 
interétnicos. 

Las personas van en calidad de migrantes indocu-
mentados, así como legales, trabajadores temporales, 
asilados, solicitantes de asilo, refugiados, y hasta 
como inversionistas, preciso Levine Leiter, también 
profesora y tutora de los posgrados en Ciencias 
Políticas y Sociales, y en Economía de la UNAM.

Explicó que otro factor importante, con las trans-
formaciones económicas y tecnológicas, ha sido la 
competencia entre países por atraer a personas alta-
mente calificadas. En los ámbitos académicos se ha 
abierto la discusión sobre los impactos de este tipo de 
flujos y se ha intentado determinar si se trata de fuga, 
ganancia o, incluso, circulación de cerebros o talentos.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, 
el país ocupa el cuarto lugar en movilidad de perso-
nas altamente calificadas (solo detrás de China, 
India y Filipinas) con título universitario, que han 
emigrado a Estados Unidos y se desempeñan en 
ciencia o tecnología. Esa cifra de mexicanos deno-
minados talentos varía de entre 500 mil hasta cerca 
de un millón.

“Hablar de la posibilidad de un acuerdo migrato-
rio entre México y Estados Unidos no es más que un 
buen deseo. Nuestro vecino establece su política de 
manera unilateral y no renunciará a ella. Por otra 
parte, se ha hablado de la necesidad de una reforma 
en la materia en esa nación, aunque es difícil imagi-
nar que se logre algo concreto al respecto, hasta que 
haya una mejoría en los niveles de empleo.”

Las deportaciones han servido para deshacerse de 
mano de obra que en este momento no es necesaria 
para la economía de la Unión Americana. Representa 
una gran injusticia para los trabajadores que, desde 
hace años, han laborado en ese territorio, aunque sea 
en condiciones de irregularidad en su estatus. 

Promoción especial  para EXALUMNOS 

y Comunidad UNAM

con credencial  vigente.

ACEPTAMOS TARJETAS BANCARIAS - CONTAMOS CON PLANES DE FINANCIAMIENTO - LA MAYORIA DE LAS ASEGURADORES CUBREN ESTE TRATAMIENTO          

MIXCOAC-SATÉLITE-GDL

50%

25%

En su consulta

 de valaloración

En TODO 

el  tratamiento

PERMISO COFEPRIS 123300201A0318 MÉDICO RESPONSABLE DAVID GUSTAVO RODRIGUEZ CISNEROS DGP 1032762 UNAM  

La migración, fenómeno creciente en el mundo
El corredor México-Estados Unidos, principal flujo: 

Elaine Levine Leiter, del CISAN
Raúl Correa

(Gaceta UNAM, 7 de enero de 2013)
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E l pasado 2012 fue un año importante para los exalumnos universitarios 
radicados en el estado de Morelos, al consolidar diversos proyectos a 
favor del estado y muy particularmente de la ciudad de Cuernavaca.

A través de la celebración de 34 reuniones de trabajo, en un ambiente de 
cordialidad y amistad, se aprovechó la experiencia, conocimiento y gran moti-
vación de los integrantes de la asociación en la generación de proyectos viables 
y diversas actividades a favor del desarrollo del estado.

Al respecto, después de entrevistarse con diputados, senadores y la mayoría 
de los candidatos a la gubernatura durante el pasado proceso electoral, los egre-
sados de la UNAM se involucraron positivamente en la problemática estatal a 
través de la presentación de diversos proyectos. Dicha información fue entrega-
da al Rector de la UNAM, José Narro Robles, quien amablemente recibió a 
exalumnos radicados en el estado de Morelos y recordó con gran satisfacción el 
encuentro nacional de exalumnos realizado en Cuernavaca en el 2011 y por 
supuesto, la solemne ceremonia donde se inscribió, en letras de oro, el nombre 
de nuestra institución en las paredes del recinto del Honorable Congreso de 
Morelos.

Los trabajos propuestos abarcan una amplia temática: ecología, salud, segu-
ridad, desarrollo municipal, actividades culturales y aprovechamiento tecnológi-
co, proyectos que reafirman la presencia y la estrecha vinculación que tienen los 
universitarios con su entorno social.

Las actividades de la Asociación se complementaron con una nutrida asisten-
cia al Concierto de Navidad para los Exalumnos en la Sala Nezahualcóyotl, la 
conmemoración de los 40 años del Colegio de Ingenieros de Morelos, el 
Homenaje al Escuadrón Mexicano 201 y, por supuesto, la tradicional comilona 
de fin de año.

Visita al Centro de Investigación en Energía, en la 
actualidad, flamante Instituto de Energías Renovables

Entre las actividades más interesantes de la 
Asociación destacó la visita, a finales del 2012, del 
hasta ese momento, Centro de Investigación en 
Energía, en sus instalaciones de Temixco, Morelos y 
donde los exalumnos fueron especialmente atendidos 
por investigadores y personal del Centro, encabeza-
dos por el Dr. Claudio Estrada.

Los asistentes recibieron una amplia explicación 
de los trabajos realizados en investigación básica,  
aplicada y desarrollo tecnológico en la generación, 
transmisión, conversión, almacenamiento, utiliza-
ción e de la energía, en particular de las fuentes re-
novables, además de la formación de recursos huma-
nos y la difusión sobre el tema energético.

Entre los proyectos presentados destaca el del 
Horno Solar, que forma parte del Laboratorio 
Nacional Solar y Química Solar, gracias a la colabo-
ración de diversas entidades como el CONACYT, la 
UNISON, el INAOE y el CCADET.

La reunión fue todo un éxito y se exhortó al per-
sonal de la entidad académica, en su carácter de 
universitarios, a colaborar con las diversas activida-
des de la Asociación.

DE ÚLTIMA HORA. Por su fortaleza y madurez 
en investigación científica, y su labor en ciencia bá-
sica, aplicada y desarrollo tecnológico, el Consejo 
Universitario en su última sesión del mes de enero 

Gran actividad de la asociación Morelense 
de Exalumnos de la UNAM durante el 2012

del 2013, decidió transformar al Centro de investigación en Energía en el 
Instituto de Energías Renovables. 

Si eres Exalumno de la UNAM, tenemos un número especial para ti.
01-800 715 8626 lada sin costo y 5278 4539 D.F y área Metropolitana

Sólo Farmacias Especializadas 
te ofrece el más amplio surtido en 
medicamentos generales, crónicos
y de alta especialidad.
El mejor lugar para surtir tu receta. 
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E n el auditorio “Alfonso Caso” de Ciudad 
Universitaria, el pasado 23 de marzo, tuvo 
lugar el curso “Reformas al procedimiento 

mercantil en el juicio oral”, organizado por el 
Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la 
UNAM, FES Aragón, la Universidad Tepantlato, exa-
lumnos de diversas asociaciones  y el Programa de 
Vinculación con los Exalumnos de la UNAM.

Con una amplia temática sobre aspectos de los 
juicios orales y la participación de magistrados y jue-

ces del Poder Judicial,  el curso ofreció a los estudio-
sos del Derecho una magnífica oportunidad para ac-
tualizar sus conocimientos, apoyar a nuestra institución 
y reunir, en una sola jornada a estudiantes y exalum-
nos con los especialistas que cotidianamente laboran 
en el tema.

Los doctores Gonzalo Hernández Cervantes, 
Indalfer Infante Gonzáles y Arturo Vaca Hernández; 
los maestros Felipe A. Fuentes Barrera, y Felipe V. 
Consuelo Soto; y los licenciados Enrique C. González 

Meyenberg y Fernando Rangel Ramírez, magistrados, 
jueces e investigadores del Poder Judicial de la 
Federación, atendieron los diversos aspectos de las 
reformas al procedimiento mercantil en el juicio oral, 
como son las generalidades, las etapas y los principios 
del juicio oral, así como las audiencias preliminar, del 
juicio y las pruebas en particular.

El Dr. Enrique González Barrera, promotor indis-
cutible de estos encuentros académicos, comentó la 
pertinencia y oportunidad de estas reuniones donde se 
han abordado, en el momento preciso, temas de gran 
trascendencia, como es el caso de los juicios orales y 
la nueva Ley de Amparo. 

El Dr. Daniel Barrera, director del Programa de 
Vinculación con los Exalumnos, antes de dar por 
iniciado el curso, felicitó a organizadores y partici-
pantes en estos encuentros que se han convertido, por 
méritos propios, en un verdadero referente en la ac-
tualización de los temas jurídicos más polémicos y 
han permitido una interacción muy positiva entre los 
actores del proceso jurídico, además de dar la opor-
tunidad a todos los participantes de apoyar acciones 
institucionales, como el Fondo de Becas para la 
Titulación, instituido por el Programa, que ha otor-
gado, desde su implantación, 800 becas a estudiantes 
de alto rendimiento, con el plan de estudios conclui-
do,  para que estén en mejores condiciones de reali-
zar la última etapa de su licenciatura y obtener el 
título correspondiente.

A lo largo del día, los participantes aportaron co-
nocimientos y desempeño, en una actividad modelo 
para los esfuerzos de vincular a los integrantes de la 
comunidad universitaria y mantenerlos lo más cerca 
posible de su institución.

El curso ofreció a los estudiosos del 
Derecho una magnífica oportunidad 
para actualizar sus conocimientos

“Reformas al Procedimiento 
Mercantil en el Juicio Oral”

Se llevó a cabo el curso de actualización
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E l éxito de un pozo con agua ex-
plotable a dos mil metros de 
profundidad en la delegación 

Iztapalapa de la Ciudad de México es 
relevante; sin embargo, son necesarios 
más estudios y perforaciones explorato-
rias adicionales para evaluar las carac-
terísticas del acuífero y planear su uso 
sustentable, estableció Éric Morales 
Casique, del Instituto de Geología.
Se requiere mayor información para 
conocer las propiedades hidráulicas del 
acuífero, su extensión y relación con las 
formaciones geológicas que lo rodean, 
así como la cantidad y ubicación de sus 
zonas de recarga.
Una vez que se tengan estos datos será 
posible evaluar si la explotación intensa 
causaría efectos en el acuífero superior, 
actualmente en explotación (de cero a 400 
metros de profundidad aproximada), y si 
se determina que estos efectos son signifi-
cativos, en qué lapso de tiempo ocurrirían. 
Esta información permitirá proyectar un 
uso sustentable, remarcó. 

Deben evaluarse las características del 
acuífero y planear su uso sustentable: Éric 
Morales Casique, del Instituto de Geología

Potencialmente explotable
La perforación del pozo estuvo a cargo del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
del gobierno capitalino y contó con la au-

torización y colaboración de la Comisión 
Nacional del Agua, en el ámbito federal.
La excavación comenzó en junio de 2011, 
y en ella participaron, además de las ins-
tancias gubernamentales, cuatro especia-
listas del Instituto de Geología, entre ellos 
Morales Casique y Óscar Escolero Fuentes.
“Hay un convenio firmado entre el 
Instituto de Geología y el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, específica-
mente para este plan que acaba de con-
cluir. Estamos en pláticas para reanudar 
este año el acuerdo y avanzar en las inves-
tigaciones con una nueva exploración”, 
detalló Escolero Fuentes.
En esta primera etapa, los científicos de 
Geología han colaborado activamente con 
el Gobierno del Distrito Federal en el aná-
lisis de los datos obtenidos y en la realiza-
ción de pruebas hidráulicas, mismas que 
confirmaron la producción en este pozo de 
un caudal económicamente explotable.
De unos mil 500 a dos mil metros de pro-
fundidad se encontraron condiciones hi-
drogeológicas favorables para la produc-
ción del agua, aunque la zona de captación 
del pozo va de mil 140 a dos mil metros.
“Falta saber si se trata de agua antigua, 
acumulada desde hace muchos años; ras-
trear de dónde viene y establecer las co-
nexiones con otros acuíferos del Valle de 
México”, precisó Escolero Fuentes.

Necesarios, más estudios sobre 
el pozo profundo en el DF

Patricia López

(Gaceta UNAM, 31 de enero de 2013)
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Una sociedad sexualmente represora como la 
mexicana tiende a hacer que sus integrantes no 
tengan inteligencia sexual, lo que genera no sólo 

complicaciones psicológicas sino también físicas, afirmó 
Julián Alcalá, de la Facultad de Medicina. 

La inteligencia sexual, explicó, se basa en la medi-
ción de la capacidad erótica de las personas, ya que se 
considera que el principal órgano vinculado es el cere-
bro; es ahí donde se configuran placer y deseo. 

Por lo general, en el país las condiciones apuntan 

a que los individuos no tengan desarrollada esta apti-
tud, y en buena medida se debe a que el erotismo y el 
sexo aún son considerados temas prohibidos por los 
grupos conservadores, subrayó. 

No obstante, debe reconocerse que hay aspectos de 
la sociedad civil en los que se ha avanzado; por ejem-
plo, hoy en día se habla de derechos sexuales y repro-
ductivos, y los adolescentes, sin permiso de los pa-
dres, pueden recibir orientación en materia de 
anticoncepción.

¿Suerte y sex-appeal?

El sexólogo mencionó que “la gente piensa frecuente-
mente que nuestra capacidad para ser atractivo o tener el 
poder de seducción es cuestión de suerte o del sexa ppeal, 
y habría que decir que no es así, porque en realidad es 
una expresión de la inteligencia sexual”. 

De hecho, destacó, si alguien posee esa capacidad 
no tiene relaciones destructivas, ni se permitirá acer-
camientos afectivos y sexuales con quien potencial o 
realmente le pueda hacer daño.

Es una herramienta para decidir sobre la sexuali-
dad, si se quiere o no, y de qué manera; así, las deci-
siones siempre irán acompañadas de gusto, consenso 
y satisfacción, apuntó. 

Dicho concepto surge de recuperar los distintos 
tipos de inteligencia (lingüística, lógica matemática, 
artística, kinestésica, intrapersonal, interpersonal, 
social y naturalista) que en los años 80 el psicólogo 
Howard Gardner puso a discusión.

Esta diversidad dio cabida a la llamada inteligencia 
emocional que, al juntarla con la social, hizo que Shere 
Conrad y Michael Milburn, de la Universidad de 
Massachusetts, empezaran a trabajar en la de tipo sexual. 

Precisó que esta habilidad brinda la oportunidad 
de tener una sexualidad plena, y una capacidad de 
relacionarnos con nosotros mismos y con los otros, lo 
que contribuye a la salud física, psicológica y a ser 
felices en lo posible.

Si no se encuentra desarrollada, conlleva ciertos rie-
gos, como enfermedades, dolor físico y emocional e, in-
cluso, padecimientos psicosomáticos; “esto, desafortuna-
damente, domina mucho en nuestra sociedad”.

Ante la miseria sexual se busca mejorar esta capa-
cidad, y como todos los tipos de inteligencia, puede 
lograrse para encontrar el placer y convertirse en 
fuente de salud, la cual se cimienta sobre tres colum-
nas: la primera tiene que ver con el conocimiento 
científico, humano y fundamentado de la sexualidad.

La segunda es lo que se llama el yo sexual; es decir, la 
reflexión honesta que uno hace en términos de “qué me 
gusta, qué deseos tengo, o no me asusta que algunas per-
sonas tengan otro tipo de prácticas o fantasías”.

La tercera es el nexo con la pareja o con otros, que 
en este caso incluye relaciones no sólo coitales, sino 
emocionales. En ese sentido, se vincula a la inteligen-
cia social, “porque implica respetar a quienes no 
comparten mis ideas”, precisó.

“La sexualidad es algo de lo que debemos sentirnos 
orgullosos, ésa es una primera estrategia que debe seguir 
quien desee tener inteligencia en esta materia”, sostuvo. 

Asimismo, puede buscarse orientación personalizada 
con el propósito de encontrar “las piedritas que obstacu-
lizan el camino y a partir de ahí, con educación, vivencias 
e inteligencia social, reconocer el momento de acercarnos 
o alejarnos de quien nos pueda hacer daño”.

Leticia Olvera

(Gaceta UNAM, 21 de enero de 2013)

Capacidad erótica, igual 
a inteligencia sexual

Las sociedades represoras 
generan crisis psicológicas 

y físicas: Julián Alcalá

Sexualidad, algo de lo que debemos sentirnos orgullosos.
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A  la par de las acciones gubernamentales, empre-
sariales e internacionales, el ciudadano de a pie 
puede colaborar para mitigar los efectos del 

cambio climático, consideró Julio Bracho Carpizo, del 
Instituto de Investigaciones Sociales.

Aportes como blanquear al impermeabilizar azoteas 
de casas y edificios, reducir el gasto energético de com-
bustibles fósiles, utilizar automotores más eficientes y 
transporte público, así como recurrir a los denominados 
limpios, como la bicicleta, entre otras acciones, contribui-
rían a disminuir gases y aerosoles contaminantes que in-
ducen el calentamiento atmosférico, señaló.

Un número considerable de colonias periféricas de 
la Ciudad de México y de otras urbes en provincia, se 
caracterizan por el color gris cemento de los tabicones 
empleados en las construcciones, mientras que el blan-
co, que refleja la luz solar, debería ser promovido y 
tener incluso una subvención gubernamental para esti-
mular su aplicación.

Las casas pintadas de ese color se calientan menos, 
con lo que se reduce el gasto en aire acondicionado; por 
el contrario, si se requiere calentarlas, sería más eficiente 
uno oscuro, por lo que la coloración apropiada también 
depende del clima en que se encuentren, aunque en 
México el blanco es prioritario. Un cambio de una milé-
sima en el total del efecto albedo planetario (reflejo de la 
radiación solar sobre la Tierra) tendría un impacto miti-
gante significativo.

Impermeabilizar techos en tono claro también ayuda 
a refrescar las habitaciones; además, pavimentar con 
materiales blancos amplía la reflexión solar y aminora el 
calor. En la elaboración de cemento se emplean altas 
temperaturas y combustibles fósiles, lo que genera bióxi-
do de carbono; ahora se desarrollan tecnologías que 
pueden llegar a fijar más dicho compuesto durante la 
producción y la fragua de ese material, que el que des-
echan a la atmósfera en el proceso productivo.

El universitario sugirió otras acciones sencillas como 
dosificar el agua y usarla menos caliente, ahorrar luz 
eléctrica, e incluso “reconsiderar en la ambientación el 
gusto por las penumbras, los juegos de luces programa-
dos, el claro y la luz dirigida, utilitaria y enfocada”, en 
lugar de la iluminación total y, a veces, deslumbrante.

Tenencias y verificaciones

En cuanto a las acciones gubernamentales, Bracho 
Carpizo dijo que deberían replantearse las tenencias y 
verificaciones de automóviles; entender la primera como 
un impuesto vinculado a la contaminación, que representa 
la construcción y operación de un vehículo específico; 
entonces, quien tenga modelos grandes, ineficientes y 
costosos, estará obligado a pagar más que quienes posean 
pequeños y eficientes.

También, una parte del gravamen a los combustibles 
que ya pagamos debe destinarse directamente a la recon-
versión energética, y para mejorar los transportes públi-
cos, incluida la reconstrucción de los más eficientes, en 
términos energéticos, ferrocarriles porfirianos.

De hecho, las verificaciones cumplen parcialmente la 
función de dictaminar quién y cuánto contamina. Habría 
que reorientarlas, sin tomar en cuenta el año del modelo, 
hacia el cumplimiento de las afinaciones y la eficiencia 
del motor en el consumo de combustible.

El cambio climático ha sido tratado desde diferentes 
ángulos. En la UNAM, en torno al Programa de 
Investigación en Cambio Climático, hay esfuerzos en di-

ferentes áreas, un trabajo trascendente con visión inter-
disciplinaria. El enfoque de Bracho Carpizo plantea visio-
nes políticas, estrategias públicas y usos particulares, y 
subraya como prioritaria la premura de actuar frente a 
las variaciones naturales, que están ante un momento de 
irreversibilidad catastrófica, o pueden llegar a estarlo.

Las modificaciones en la atmósfera inducidas por el 
hombre rebasan las tendencias de la Tierra para adecuar-
se; algunos especialistas señalan que algunas de las alte-
raciones de procesos naturales ya están fuera de control y 
pueden llegar a un punto sin retorno. 

Ejemplo de ello es la liberación de metano debido al 
descongelamiento del permafrost (subsuelo permanente-

mente helado por miles de años), por efecto del mismo 
calentamiento global; así sucede en Canadá y Siberia. 
También, se puede mencionar el derretimiento de hielos 
polares eternos y glaciares, el aumento de temperaturas 
en los océanos, así como el blanqueamiento o muerte de 
corales, que fijan el carbono del bióxido de carbono en el 
carbonato de calcio que los constituye.

Acciones

Proteger el medioambiente es un gran paso; la recons-
trucción y cuidado de ecosistemas debe ser cuestión de 
seguridad nacional, de forma sistemática y sustancial. La 
deforestación es un problema mucho más grave para 
México y la humanidad, que el tráfico de drogas.

Sobre las acciones estratégicas, expuso que no sólo 
está el ahorro de gas, gasolinas y luz eléctrica genera-
dos a partir de combustibles fósiles, sino además difun-
dir el uso de aparatos y transportes eficientes. Por 
ejemplo, demandar normas de eficiencia energética en 
los automotores; fomentar la producción en México y 
el empleo de focos súper ahorradores, de luz fría y sin 
mercurio, los LED. 

Finalmente, aconsejó cambiar los calentadores con 
depósito de agua caliente permanente por los de paso con 
encendido electrónico, junto con los solares, pues general-
mente la caliente sólo es indispensable para bañarse una 
vez al día y, también, evitar la moda, en lugares públicos, 
de sustituir ventiladores por aires acondicionados, si no es 
indispensable.

(Gaceta UNAM, 21 de enero de 2013)

René Tijerino

Propuestas para mitigar los 
efectos del cambio climático

Blanquear techos y pavimentos 
contribuye a reducir el aumento de 

temperatura

Ha generado la muerte de corales.
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