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Aniversario de la 
Biblioteca 

Nacional de México
La Universidad Nacional custodia la memoria del país 



Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Lic. Enrique Balp Díaz Órgano Informativo del Programa de Vinculación con los Exalumnos

El pasado 7 de junio, se llevó a 
cabo, en las instalaciones de la 
Facultad de Odontología de Ciudad 
Universitaria, una reunión conme-
morativa de la Generación 70-73, a 
40 años de haber egresado de la 
carrera.

El encuentro, que reunió compañe-
ros radicados en diversos estados 
de la República como Yucatán, 
Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Puebla, 
Querétaro, Baja California, Nuevo 
León, Hidalgo, Guanajuato, 
Michoacán y, por supuesto, el 
Distrito Federal, e incluso de algu-
nas ciudades como San Antonio, en 
los Estados Unidos, mantuvo un 
gran ambiente de convivencia, 
solidaridad y unión. 

Los asistentes procedieron a la 
fotografía panorámica que reunió a 
82 miembros de la generación.

Posteriormente, ya en el Aula 
Magna de la Facultad, el comité 
organizador, formado por los C.D. 
Cristina del Castillo Muris, Doralin-
da González Pineda, Laura Pilar 
Montes de Oca Garro y Alejandro 
Martín del Campo, auxiliados por el 
C.D. Roberto Verdugo Díaz, dieron 
inicio a una serie de interesantes, 
nostálgicas y emotivas participa-
ciones, donde se recordaron a los 
compañeros que ya no están física-
mente con la Generación y se dio 

lugar a la participación de los enton-
ces jefes de los grupos 1, 2 y 3, los 
C.D. Pedro Ardines Limonche y 
Miguel Elías Mina, quienes prolifera-
ron en anécdotas y remembranzas, 
para establecer una  excelente intro-
ducción y contraste al video presen-
tado por el C.D. Manuel Lazzeri 
Fernández, secretario de Relaciones 
Estudiantiles de la Facultad, sobre el 
plan de estudios actual y un recorri-
do virtual de sus las instalaciones. 

La ceremonia culminó con un emoti-
vo “Goya” y el traslado al Centro 
Social Veracruzano, para una anima-
da y merecida comida, donde se 
entregaron varios reconocimientos y 
se rifaron diversos libros de los C.D.  
Luz Ma.Torrescano Newton y Sergio 
Sánchez Cordero. 

Durante la comida se repartió un 
disco compacto conteniendo 
fotografías de hace 45 años, épocas 
de convivencia escolar, quema de 
batas, la foto panorámica del egreso, 
video de la ceremonia y comida por 
la celebración de los 30 años, además 
del directorio con direcciones, teléfo-
nos y correos de 180 compañeros de 
la Generación, que continuamente se 
estará actualizando. 

El festejo se prolongó hasta las 19:00 
horas con las numerosas solicitudes 
fotográ�cas y el inevitable y concurri-
do baile.

Hace 85 años, en 1929, al visualizar 
que la Biblioteca Nacional de México 
requería mayor estabilidad y adelanto 
académico, se tomó la importante 
decisión de entregarla en custodia a 
esta casa de estudios, con la tarea de 
conservar su carácter nacional al 
servicio de la sociedad.

En la ceremonia conmemorativa, enca-
bezada por el rector José Narro Robles, 
la directora del Instituto de Investiga-
ciones Bibliográ�cas, Guadalupe Curiel 
Defossé, señaló que la Biblioteca ha 
desempeñado “un papel activo en la 
construcción de lo que más íntima-
mente, más sólidamente somos”.

Al respecto, recordó que el 16 de julio 
de 1867, Benito Juárez hizo su entrada 
triunfal a la capital de la República. Tras 
el inmediato establecimiento de la Ley 
de Instrucción Pública, siguieron la 
fundación de la Escuela Nacional 
Preparatoria y la Biblioteca Nacional. 
Casi siglo y medio después, ambas son 
instituciones vigentes con el cuidado 
de la Universidad y constituyen un 
triunfo intelectual de la República.

“Sin duda, el cobijo universitario ha 
propiciado condiciones favorables 
para su desarrollo y expansión. Sus 
investigadores exploran el acervo y 
develan verdades que dan sentido al 
patrimonio intelectual de la nación.”

José Pascual Buxó, investigador eméri-
to del propio Instituto, luego de relatar 
los azares por los que atravesó la 
creación y funcionamiento de la Biblio-
teca, cali�có su incorporación a la 
UNAM como doblemente bené�ca.

Signi�có la normalización y continui-
dad inalterada de sus funciones 
esenciales, y para esta casa de estudios 
fue un genuino honor y un alto 
compromiso con la sociedad mexica-
na. Esta institución educativa añadió a 
sus tareas la de custodiar, sistematizar 
e incrementar el patrimonio bibliográ-
�co, y aún hemerográ�co, del país.

El también emérito Manuel Peimbert 
Sierra, del Instituto de Astronomía, 
resaltó que para mantener y acrecentar 
el patrimonio cultural de la nación “consi-
dero muy afortunado que la Universidad 
haya albergado durante estos últimos 85 
años a la Biblioteca Nacional de México”.
Ese mismo año que la UNAM recibió esa 
custodia, obtuvo también la del Obser-
vatorio Astronómico Nacional. Los dos 
valiosos encargos asocian a dos presti-
giosas instituciones de la Universidad y 
del país. La celebración se extiende a los 
85 años de la autonomía de esta casa de 
estudios, que también se cumplen este 
año, comentó.

El historiador Miguel León-Portilla desta-
có que la Biblioteca es un gran reposito-
rio bibliográ�co, abierto a quien quiera 
concurrir. Es un honor para la Universi-
dad que el Estado mexicano le haya 
con�ado la custodia de ese caudal, pero 
también una gran responsabilidad.

El investigador emérito del Instituto de 
Investigaciones Históricas dijo que los 
libros, los soportes de papel o electróni-
cos, permiten saber quiénes somos, 
dónde estamos, qué queremos y adónde 
vamos. Sin ellos, seríamos viajeros sin 
equipaje, sin boleto, que no saben de 
dónde vienen ni a dónde se dirigen. Eso 
es la historia; “no es un lujo sino una 
necesidad. Ojalá que la Biblioteca, cada 
vez con más recursos, siga adelante, cada 
vez mejor”.
El Dr.  José Narro felicitó a México por 
haber tomado una decisión muy acerta-
da, “de adjudicar, de asignar la Biblioteca 
Nacional a la Universidad y estos 85 años 
nos dan la razón; también a esta casa de 
estudios y a quienes colaboran en esa 
instancia”.
“Nos sentimos orgullosos y ojalá poda-
mos seguir construyendo la mejoría 
permanente de una institución como 
ésta y acercar los tesoros que tiene la 
Universidad a su comunidad, a todos los 
mexicanos y a todos los sitios del 
mundo”, �nalizó.
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La profesión dental de México se ha 
vestido de gala en el mes de abril del 2014 al 
celebrarse ciento diez años de vida académica 
odontológica, una vez que en el año de 1904 
fue  inaugurada la primera escuela dental 
o�cial en la Ciudad de México que recibió el 
nombre de Consultorio Nacional de Enseñanza 
Dental (CNED). Fue el 19 de abril del año de 
1904 a las 11 de la mañana cuando en un 
pequeño departamento situado en la calle de 
la Escondida número 1 y 2  ubicada hoy en día 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México, 
se reunieron ilustres personajes de esa lejana 
época, por instrucciones del Presidente  de la 
República General Por�rio Díaz Mori (Nacido 
en Oaxaca de Juárez, Oaxaca el 15 de septiem-
bre de 1830 y fallecido en París, Francia, el 2 de 
julio de 1915).
Precedidos por el Licenciado Justino Fernán-
dez, secretario de estado y del Despacho de 
Justicia e Instrucción Pública; Dr. Alfonso Ruiz 
Endorzaín secretario de la misma Institución; 
Lic. Ezequiel A. Chávez, Jefe de la Sección de 
Instrucción Preparatoria y Profesional; Doctor 
Eduardo Liceaga, director de la Escuela Nacio-
nal de Medicina, estuvieron presentes el primer 
cuerpo colegiado de profesores del CNED 
nombrados por el presidente de la República.

Dr. Ricardo Crombé, director.
Dr. Ricardo Figueroa, secretario.
Dr. José J. Rojo Cuéllar, profesor de Metalurgia 

Historias universitarias
110 Aniversario de la inauguración del 

Consultorio Nacional de Enseñanza Dental 
(Resumen e introducción a la Breve historiografía 

de la Odontología Mexicana) 
C.D.E.O. ARTURO ALVARADO ROSSANO

Coordinador Académico y de Difusión de la 
Asociación Mexicana de Ortopedia Craneofacial y Ortodoncia AC                         

                                       Contacto. amocoac@yahoo.com.mx, amocoac@gmail.com 
Dental, Prótesis, Coronas y Puentes. 
Dr. Alfonso Reguera, profesor de Patología y 
Terapéutica.
Dr. Juan Falero, demostrador de Operaciones 
Dentales.
Dr. Teó�lo Valdés, demostrador de Prótesis 
Dental.

En la ceremonia de inauguración se recibió el 
mensaje del Lic. Justino Fernández, quien 
�nalizó su intervención con las siguientes 
palabras: “Hoy 19 de abril de 1904, queda 
solemnemente inaugurado el Consultorio 
Nacional de Enseñanza Dental”. Hecho lo 
anterior se �rmó el acta correspondiente.
Tan importante acto educativo, político y social, 
permitió el desarrollo de la Odontología 
Mexicana abriendo el campo también al 
conocimiento odontológico internacional 
gracias a los odontólogos pioneros y fundado-
res, distinguidos primeros profesores del CNED.
El camino para llegar a la culminación de un 
ideal como era la formación de un centro de 
estudios odontológicos al nivel de los estable-
cidos en los Estados Unidos y Europa no fue 
tarea fácil y se tuvieron que resolver muchos 
problemas y dedicarle muchas horas de 
trabajo antes de ver culminados los grandes 
esfuerzos por parte de los miembros de la 
Sociedad Dental Mexicana  con el apoyo del 
Gobierno de la República.

El Consultorio Nacional de Enseñanza Dental 
empezó sus labores a partir del día 1 de enero 
de 1904 cuando iniciaron los cursos formales 
de la carrera de Cirujano Dentista en el CNED 
pero la solemne inauguración fue hasta el 19 
de abril de 1904, donde los fundadores de la 
nueva escuela dental, mostraron y compartie-
ron su orgullo y honra por haber logrado con 
unión y fraternidad la consolidación de un 
proyecto educativo odontológico contempla-
do muchos años atrás en bene�cio de la 
educación nacional en el ámbito médico-
dental así como para la sociedad de esa época 
 que demandaba desde el siglo XIX y 
 los albores del siglo XX un servicio dental ético,  
profesional y de alta calidad.

En el mes de noviembre de 1916 la educación 
odontológica cambió de ubicación a una casa 
situada en Brasil número 35 y en este lugar 
permanece hasta el año de 1935, siendo 
reubicada a un hermoso edi�cio localizado en 
Lic. Primo Verdad esquina Guatemala conocido 
hoy como el Palacio de la Autonomía. 

Finalmente en 1958 se muda a sus nuevas y 
de�nitivas instalaciones en la Ciudad Universi-
taria donde hoy en día se encuentra nuestra 
Facultad de Odontología. 

Fuente:  www.odonto.unam.mx

Sirva este artículo como homenaje al desarrollo 
de la odontología mexicana, así como a todas y 
todos los personajes protagonistas del pasado 
así como los profesores e investigadores en los 
campos de la arqueología, la historia, los 
escritores que en el pasado y en el presente a 
través de sus obras nos permiten narrar y 

acotar hechos antiguos que fueron formando 
un crisol para el presente y para el futuro 
histórico, social y profesional de nuestra 
profesión, lo cual no debe dejar de estudiarse y 
rescatarse tanto para la enseñanza universitaria 
como para el acervo de la cultura del egresado 
de la carrera estomatológica en la universida-
des mexicanas.

En especial dedicamos este artículo en home-
naje a la memoria de la querida Maestra Dorita 
Rodríguez de Pinzón "Cronista de la Facultad 
de Odontología de la UNAM" quien dedicó 
gran parte de su vida con amor y cariño a 
nuestra profesión, al rescatar los archivos 
históricos, expedientes y documentos  que se 
encontraban en gran parte olvidados durante 
varios años en el sótano de nuestra Facultad. 
Esta labor la llevó a cabo dándose tiempos 
repartidos entre su trabajo diario bibliográ�co 
y hemerográ�co en el entonces Centro de 
Estudios sobre la Universidad (CESU) donde 
llegaba a diario a las 6 de la mañana y de ahí al 
término de sus labores a dedicarle tiempo al 
rescate y ordenamiento del Archivo Histórico 
en la Facultad de Odontología de la UNAM. 

Quizás pocos lo saben, pero de esta labor 
Dorita adquirió una bacteria por documentos 
contaminados, que le produjeron una grave 
enfermedad misma que la consumió en vida y 
no obstante a su precaria salud nunca se dio 
por vencida y hasta los últimos días de su vida, 
continuó su altruista y apasionada labor en 
bene�cio de la historia de la Odontología 
mexicana.

Dentistas fundadores del Colegio 
Nacional de Enseñanza Dental. 

Atrás de izquierda a derecha: Dr. José J Rojo, Dr. 
Teófilo Valdés, Dr. Ricardo Figueroa. Adelante de 
Izquierda a derecha: Dr. Alfredo Reguera, Dr. 
Ricardo Crombé, Dr. Juan Falero.
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El pasado 3 de julio, la Asociación Michoacana de 
Exalumnos de la UNAM celebró, en un céntrico hotel de 
la ciudad de Morelia, su reunión mensual, en este caso 
con carácter de asamblea, con la presencia del Lic. Mauri-
cio López Mergold, subdirector de Asociaciones del 
Programa de Vinculación con los Exalumnos, quien 
aprovechó la reunión para dar un amplio panorama de 
los objetivos y las actividades más relevantes de la 
dependencia universitaria, responsable de mantener, 
fortalecer y desarrollar la relación de los egresados con 
su “Alma Mater”.

Con la presencia de miembros de la Asociación, encabe-
zados por su actual presidente, el C.P. Arturo Ambriz 
Hernández, así como diversos miembros de la Mesa 
Directiva, como el M.V.Z. Manuel Hernández Moreno, en 
su carácter de vicepresidente; la Maestra en Arquitectura 
Laura Olguín Sánchez, en la Secretaría, y el Lic. Eduardo 
Macías Hernández, como coordinador de A�liación, 
entre otros, se llevó a cabo una animada y productiva 
reunión, donde, a partir de la información recibida, se 
establecieron diversas iniciativas con la �nalidad de 
reactivar y fortalecer la asociación en el estado de 
Michoacán, así como ampliar signi�cativamente la 
�liación de la agrupación.

La información aportada por el Lic. López relacionada 
con la base de datos, que supera al medio millón de 
direcciones electrónicas, y los referentes a los más de 
200,000 exalumnos que han obtenido su credencial que 
los acredita como tales y que les permite disfrutar de 
descuentos y bene�cios con más de 60 empresas de 
bienes y servicios tanto públicos como privados, genera-
ron en los miembros de la Asociación diversas ideas para 
complementar este esfuerzo y establecer acuerdos 
similares a nivel local.

Por otra parte, los egresados universitarios radicados en 
el estado de Michoacán fueron informados de los más de 
dos millones de registros válidos de exalumnos a lo largo 
y ancho del país, con más de 150 asociaciones y socieda-
des de exalumnos, algunas de ellas fuera incluso de 
nuestras fronteras, como en algunos países de Centroa-
mérica y los Estados Unidos.

Se a�rmó que una de las herramientas más importantes 
con que cuenta la Universidad para aglutinar el desem-
peño de sus egresados son las agrupaciones de Exalum-
nos, por lo que la formación y el fortalecimiento de 
grupos, como el establecido en Michoacán, resultan 
fundamentales.
Se mencionaron también algunos ejemplos e iniciativas 
que han partido de agrupaciones de Exalumnos y que 
han tenido éxito, como la organización de cursos de 
actualización de conocimientos, donde además de 
reunir alumnos, profesores y egresados, se aprovechan 
los recursos económicos generados para alimentar al 
Fondo de Becas para la Titulación, programa que bene�-
cia a estudiantes de los últimos semestres, con becas 
para la realización y conclusión de la tesis y la obtención 
del título correspondiente a la licenciatura. Se trata de un 
apoyo de seis mil pesos durante un semestre, y al 
momento se han otorgado 1,600 becas, participando 
también las empresas solidarias a la UNAM, con las que 
se han suscrito convenios de colaboración.

Además de la información recibida, los asistentes a la 
reunión aprovecharon una vez más el ambiente y el 
espíritu universitario para dar fe de su orgullosa 
militancia y continuar apoyando a la institución respon-
sable de su formación profesional y de su interés y 
solidaridad social.

Asamblea 
        Ordinaria de 
         la Asociación 
Michoacana 
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Generación “Federalista” 

de Abogados cumple 40 
años de egreso y dona

 pizarrón interactivo a la 
Facultad de Derecho

El pasado sábado 28 de junio 
de 2014, en una ceremonia efec-
tuada en el Salón de Directores de 
la Facultad de Derecho de la 
UNAM, en Ciudad Universitaria, la 
Generación Federalista de Aboga-
dos 1970-1974 hizo entrega de un 
pizarrón interactivo SMART Board 
de 77 pulgadas Tecnología DVIT 
Multifácil con proyector integra-
do UF70 modelo SB880i6 a la 
Facultad de Derecho, para el uso 
de los alumnos y maestros de esa 
área.

Cabe destacar que esta genera-
ción de abogados cumple 40 años 
de haber egresado de su “Alma 
Mater”, por ello, varios de sus inte-
grantes donaron diversas cantida-
des de dinero para la adquisición 
de este moderno equipo para 
apoyo y demostrar con hechos 
que todos los universitarios debe-
mos mantener el espíritu de grati-
tud retribuyendo con estas accio-
nes un poco de lo mucho que 

obtuvimos con los estudios en 
nuestra querida Institución.

Durante el acto, hicieron uso de la 
palabra Nathaniel Ruiz Zapata, Juan 
Caballero, Raúl Melgoza, Lourdes 
Santamaría, Susana Mendoza, 
representante de la Generación que 
entregó el pizarrón, y, �nalmente, la 
Jefa de la División de Educación a 
Distancia,  Lic. Rosío Arroyo,  quien a 
nombre de la Facultad recibió y 
agradeció la aportación de los 
exalumnos.

Entre los donantes se encuentran 
los siguientes miembros de la 
Generación Federalista de Aboga-
dos 70-74: Guillermo Campos, 
Magda Landa, Daniel Goñi, Arman-
do Walls, Cecilia López, Blanca Godí-
nez, Celia Becerril, Carlos Pérez, 
Rosalío Albor, Arturo Saavedra, 
Paulino Lorea, Patricia de Anda, 
Ricardo Nájera, Arturo Ortiz, Susana 
Mendoza, Roberto Vélez, Carlos 
Mayen, Juan Caballero, Lourdes 

Santamaría, Ernesto López, Patricia 
Pliego, Azucena Farías, Celso Bailón, 
Mauro Domínguez, Fidel Fabela, 
Sergio de la Barrera, Rafael Veláz-
quez, Humberto Casillas, José  
Servín, Onosandro Trejo, Gladys 
Velasco, Guadalupe Sánchez, Carlos 
Silva, Nathaniel Ruíz, Ricardo López, 
Benjamín de la Peña, Víctor Hugo 
Lares y Oswaldo Mendoza.

Posteriormente, tuvo lugar un 
banquete en el Salón “PUMA” de la 
Casa Club del Académico, con más 
de cien asistentes, en donde festeja-
ron su 40 Aniversario de haber egre-
sado de las aulas de la Facultad de 
Derecho, cuyo convivio se prolongó 
hasta las 21:00 horas de ese día.

Con la presencia del Dr. Daniel 

Barrera, director del Programa de 
Vinculación con los Exalumnos, 
quien los felicitó y expresó, que al 
igual que de las más de 150 asocia-
ciones de Exalumnos registradas, los 
integrantes egresados de la Facul-
tad de Derecho sigan unidos y 
dispuestos a seguir apoyando a su 
institución. La Generación compar-
tió con maestros y abogados sus 
cuatro primeras décadas de ejerci-
cio profesional, entre quienes pode-
mos mencionar a Froylán López, 
Edgar Andrade, Elia Sotomayor, 
Maricarmen Carmona, Patricia 
Mota, Modesto Sánchez  y Fernando 
Olvera.
Cabe señalar que en fecha posterior 
se hará entrega de otro pizarrón 
interactivo a la Facultad de Derecho.

 Lic. Susana Mendoza Cabrera, 
representante de la 
generación70-74,             

Fotos: Oscar Guzmán
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El pasado 20 de junio, en el 
marco del Foro de Análisis, Nueva 
Ley de Amparo, organizado por la 
CONATRIB (Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexicanos), en 
Los Cabos, Baja California Sur, tuvo 
veri�cativo la mesa redonda “Diálo-
gos Nacionales sobre la Nueva Ley 
de Amparo”, que organiza el Institu-
to de Ciencias Jurídicas de Egresa-
dos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, FES Aragón, la 
Universidad Tepantlato y la Asocia-
ción Nacional de Magistrados de 
Circuito y Jueces de Distrito del 
Poder Judicial de la Federación, A.C., 
Tercera y Quinta Regiones.
Es importante destacar el trabajo de 
los Jueces y Magistrados que, coor-
dinados por el Dr. Ricardo Romero Vázquez, publi-
caron en coedición con la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Universidad Tepantlato, 
el Análisis del Proyecto de Nueva Ley de Amparo, 
Memoria de la XII Jornada de Actualización Jurídi-
ca, libro que sirvió como base en este foro, y que 
ha tenido una gran aceptación entre la comunidad 
jurídica nacional.

El panel, encabezado por el Magistrado Romero 
Vázquez,  discutió a profundidad las reformas 
constitucionales en materia de amparo que dieron 
lugar a la nueva Ley de Amparo, acompañado por 
diversos magistrados, como los maestros Fernan-
do Rangel Ramírez y María de Lourdes Lozano 
Mendoza.

Fue signi�cativa también la presencia de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de 
Nayarit, Lic. Rodolfo Adrián Rodríguez Alcántar y 
Lic. Manuel Salinas Solís, y del Tribunal Superior de 
Durango, Dr. Manuel Valadéz Díaz, quienes aporta-
ron valiosas re�exiones en torno del tema debati-
do, ya que al ser ellos los operadores cotidianos 
del Derecho, su conocimiento de primera mano 
enriquece la comprensión y los alcances de dichas 
reformas; asimismo, del abogado postulante, 
Mtro. Ruy Lara Díez, y de la catedrática e investiga-
dora de la Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia, Mtra. Claudia Méndez Vargas, quienes desde 

sus respectivos ámbitos, nos compar-
tieron su experiencia jurídica para 
completar de esta manera una visión 
más global de la nueva ley citada.
Los Diálogos Nacionales sobre la 
Nueva Ley continuarán en distintos 
estados de la República, con el objeti-
vo de dar a conocer, discutir y analizar 
los alcances, los límites y la profundi-
dad de las reformas constitucionales. 
Apoyados por el Programa de Vincula-
ción con los Exalumnos de la UNAM, se 
pretende ampliar el itinerario para que 
en las distintas universidades públicas 
estatales, en tribunales superiores de 
justicia, en las casas de la cultura jurídi-
ca, entre otros recintos, se continúe 
con esta labor de difusión de la cultura 

jurídica. A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN SOBRE 
LA NUEVA LEY DE AMPARO, SE LLEVAN 
A CABO DIÁLOGOS NACIONALES 
SOBRE EL TEMA
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El pasado 7 de junio de 2014, en el 
Club de Golf de Cuernavaca, Morelos, 
tuvo lugar la celebración del XX Aniver-
sario de haberse constituido la Asocia-
ción Morelense de Exalumnos de la 
UNAM, A.C., precedido por un emotivo 
“Goya” que llamó la atención de los 
cerca de 150 asistentes y marcó el inicio 
de la celebración en punto de la 14:30 
horas. El Dr. Alejandro Montalvo, presi-
dente de la agrupación, inició su discur-
so de bienvenida con la frase “las obras 
del ser humano son las que dan testimo-
nio de lo que este ser humano vale”, 
seguido del lema de nuestra Universi-
dad, “¡Por mi Raza Hablará el Espíritu!”, 
acuñado por don José Vasconcelos.
Continuó reconociendo la labor de los 
miembros de la asociación, desde sus 
fundadores hasta la actual mesa directi-
va, que ha mantenido la cohesión de 
alrededor de 600 exalumnos radicados 
en Morelos. Destacó la capacidad de 
organización de la agrupación, misma 
que gracias a su compromiso y trabajo 
logró realizar la Semana de la UNAM en 
Morelos, en el 2004. También, entre 
otras actividades, resaltó que en 
septiembre de 2011, el Programa de 
Vinculación con los Exalumnos, con la 
participación de los integrantes de la 
asociación, llevaron a cabo el Encuentro 
Nacional de Exalumnos de la UNAM 
que, entre otras actividades, fue el digno 
marco para culminar otra de las iniciati-
vas de la agrupación morelense:  la 
inscripción en letras de oro del nombre 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México en los muros del H. Congreso 
del estado, como un reconocimiento de 
la relevancia e incidencia del quehacer 
universitario en la vida del estado y el 
país en general.
Concluyó su mensaje rea�rmando el 

compromiso de los miembros de la 
asociación, de devolverle a México y a la 
Universidad parte de lo mucho que 
recibieron.
Posteriormente, el Dr. Daniel Barrera, 
director del Programa de Vinculación 
con los Exalumnos de la UNAM, con la 
representación institucional, y el Lic. 
Graco Ramírez Garrido Abreu, goberna-
dor del estado de Morelos, tomaron la 
protesta a la nueva mesa directiva de la 
asociación para el periodo 2014-2016, la 
cual quedó constituida por el Dr. Alejan-
dro Montalvo Pérez, como presidente; la 
Biól. Irma Vichido Báez, en la vicepresi-
dencia; el Ing. Rodolfo  Miller y Mandl, 
como secretario; la Lic. María de Lourdes 
Ochoa Gómez, en la tesorería; el Lic. 
Mario Alcaraz Alarcón, como vocal �nan-
ciero; el Ing. Alfonso Arenas Díaz, como 
vocal técnico; el Dr. Roberto Yáñez 
Vázquez, como vocal de relaciones 
públicas; el Lic. Emilio González Anguia-
no, como vocal de comunicaciones; el 
Ing. Javier Mundo Ocampo, como vocal 
académico, y el Lic. Francisco  Castillo y 
Rincón, como vocal jurídico.
En la ceremonia se entregaron  reconoci-
mientos a los doctores  Guillermo Sobe-
rón Acevedo y José Sarukhán Kermez, 
por su trayectoria y por su gran aportación 
al desarrollo de la  educación en los 
ámbitos nacional e internacional.
El Dr. Soberón, visiblemente conmovido, 

agradeció la distinción y rea�rmó la 
importancia de los egresados y, a través 
de ellos, de la propia Universidad en 
todos los ámbitos del país. El Dr. 
Sarukhán recordó, además, que hace 20 
años tomó protesta a la Asociación More-
lense, recién formada, por lo que el día de 
hoy rati�ca el acierto y la pertinencia de 
la existencia de las diversas asociaciones, 
que se convierten en extensiones de 
nuestra Casa de Estudios.
En su momento, el gobernador constitu-
cional del estado de Morelos, el Lic. Graco 
Ramírez, se declaró orgulloso exalumno 
universitario, atento a la in�uencia y al 
apoyo que la UNAM ha dado al estado de 
Morelos, a  través de una sólida infraes-
tructura docente y de investigación 
establecida hace ya varios años en la 
capital del estado y que ha repercutido 
favorablemente en el desarrollo de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, hasta convertirla, hoy en día, en 
una de las instituciones educativas más 
sólidas e importantes del país.
En el uso de la palabra, el Dr. Daniel Barre-
ra, felicitó institucionalmente a los 
integrantes de la asociación, agradeció a 
las diversas mesas directivas que han 
tenido la responsabilidad de encabezar 
las actividades e hizo votos por la perma-
nencia y el fortalecimiento de ésta y de 
todas las asociaciones de Exalumnos, 
como una forma de mantener y difundir 

XX Aniversario 
de la Asociación 

Morelense de 
Exalumnos de 

la UNAM, A.C.  
el espíritu universitario a la sociedad y de 
que nuestra institución siga presente, de 
forma indispensable, en el desarrollo 
cotidiano de nuestra República.
A la comida asistieron, además, los secre-
tarios general y de educación del estado 
de Morelos, Jorge Messenguer Guillén y 
Beatríz Ramírez Velázquez; el Lic. Jorge 
Morales Barud, presidente municipal de 
Cuernavaca; el presidente de Fundación 
UNAM, capítulo Morelos, el Ing. Octavio 
García Martínez, así como los titulares de 
los Institutos de Ciencias Físicas; de 
Biotecnología y de Energías Renovables, 
y del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias, los doctores Iván 
Ortega-Blake, Octavio T. Ramírez Revich, 
Antonio del Río Portilla y Margarita 
Velázquez Gutiérrez, respectivamente, 
además de funcionarios, académicos e 
integrantes de la comunidad universita-
ria en las centros de investigación ubica-
dos en Morelos.
El ambiente, a pesar de la torrencial 
lluvia vespertina fue de gran cordiali-
dad y entusiasmo y con la seguridad y 
el compromiso de seguir trabajando 
para fortalecer y extender la gran 
in�uencia positiva de nuestra entraña-
ble institución.  
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Exposición en San Ildefonso 

Darwin: 
Un recorrido apto para 

todas las especies

Nada en la biología tiene sentido si no 
es a la luz de la evolución”, dijo el famoso 
genetista ruso Theodosius Dobzhansky, 
en una emblemática frase cargada de 
darwinismo. Con un espíritu similar, el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso trae a 
México una evolutiva exposición que 
invita a revisar los pasos de uno de los 
grandes personajes de la ciencia univer-
sal, Charles Robert Darwin (1809 –1882), 
autor del fundacional libro El origen de 
las especies. 

Darwin, apto para todas las especies fue 
estructurada por el Museo de Historia 
Natural de Londres, en colaboración 
con el Museo de Ciencia de Boston, el 
Fiel Museum de Chicago, el Royal Onta-
rio Museum de Toronto y el Museo Ame-
ricano de Historia Natural de Nueva 
York. 

La muestra, considerada la más comple-
ta en torno a la vida y obra del naturalis-
ta británico, estará en San Ildefonso 
hasta el 21 de septiembre. 

Los esfuerzos de varias instancias, entre 
las que se encuentran la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
el Gobierno del Distrito Federal y el 
propio Antiguo Colegio de San Ildefon-
so, se conjugan para ofrecerle al público 
mexicano un recorrido museístico de 
gran valor histórico y científico. 

Selección natural 

La relevancia del científico inglés es 
universal, pues fue quien postuló que 
todas las especies de seres vivos evolu-
cionaron, con el tiempo, a partir de un 
antepasado común mediante un proceso 
denominado selección natural. Con algu-
nas modificaciones, a lo largo de los años 
los descubrimientos de Darwin, rigurosa-
mente analizados, aún hoy son eje medu-
lar de la biología como ciencia. 
Como en un viaje obtenido de las obras 
de Joseph Conrad, perseguir un sueño 

Esta muestra es considerada la más completa en 
torno a la vida y obra del naturalista británico

lleno de hallazgos invaluables y aventu-
ras, el museo se ha propuesto describir 
metafóricamente la trayectoria de 
Darwin a bordo del barco Beagle, ejerci-
cio que invita a la imaginación y al cono-
cimiento. 

Esta exhibición se compone de artefac-
tos, cartas, ilustraciones y facsímiles 
con sus anotaciones, entre otros tesoros 
del naturalista inglés. Además, en las 
salas destinadas al darwinismo se conta-
rá con la presencia de ejemplares vivos 
de animales, así como de otros disecados 
o reproducciones artificiales de huesos 
para recrear la atmósfera de lo que 
aquel curioso investigador encontró a su 
paso. 

Bertha Cea, titular del Museo de San 
Ildefonso explicó que el objetivo es dar a 
conocer a todo el público mexicano el 
trabajo del británico que desbordó la 
realidad científica y social de su tiempo 
con teorías nunca antes concebidas. 
Con ese propósito, durante la muestra 
se ofrecerá una serie de conferencias 
para difusión de la ciencia, impartidas 
por especialistas como José Sarukhán, 
Guadalupe Fragoso y Jerónimo Reyes. 
Igualmente se contará con talleres y 
proyecciones de documentales.
 
Al alcance de los curiosos 

La exposición ofrece al visitante la opor-
tunidad de redescubrir las maravillas 
que Darwin encontró durante su viaje 
en el Beagle, en su histórico recorrido de 
cinco años (1831-1836) en las islas Galápa-
gos y otros sitios de América del Sur. 
También, recoge momentos importantes 
en su carrera, como la repercusión que 
tuvo su trabajo en la sociedad, en 
contraposición de otras explicaciones 
sobre el origen de la vida. 

Darwin... abre de martes a domingo. 
Informes: www.sanildefonso.org.mx. 
Jorge Luis Tercero

La cultura del agua constituye una herra-
mienta indispensable en la instrumentación de 
medidas para anticipar las carencias y aprove-
char e�cientemente el recurso en nuestras activi-
dades. Asimismo, se requieren estudios cientí�-
cos para el diseño de estrategias orientadas a 
reducir los riesgos ante la escasez, estableció 
Víctor Magaña Rueda, del Instituto de Geografía.

 En México, la sequía es parte de la variabilidad 
climática y se presenta en todas sus formas, 
desde falta de lluvias hasta dé�cit para solventar 
el consumo de la población. El país es vulnerable 
al fenómeno, que generaría costos sociales, 
económicos y ambientales muy altos, advirtió en 
ocasión del Día Mundial de la Lucha contra la 
Deserti�cación y la Sequía, que la Organización 
de las Naciones Unidas conmemora el 17 de 
junio. 

Los recursos económicos disponibles se orientan 
a la atención del desastre y, en menor cantidad, a 
su prevención, con el argumento de que esto es 
impredecible. La investigación cientí�ca puede 
aportar información climática sobre los factores 
que determinan una sequía meteorológica, a la 
que podrían acudir los tomadores de decisiones 
en la materia, subrayó. 

Además, es necesario impulsar la cultura hídrica 
para reducir el consumo y eliminar el desperdi-
cio. En total, mil 66 municipios de la nación 
registraron escasez de agua. Magaña Rueda 
explicó que la sequía es de cuatro tipos: la 
meteorológica está relacionada con la falta de 
lluvias; la hidrológica se presenta de acuerdo 
con el dé�cit en ríos, lagos, acuíferos y otros 
cuerpos; la agrícola, si el agua es insu�ciente 
para las cosechas, y social, de presentarse caren-
cias para solventar las necesidades de la pobla-
ción. “En la primera no hay intervención 
humana, mientras que las otras pueden ocurrir 
por un manejo inadecuado”, dijo. Para evitar los 
daños relacionados con la meteorológica, es 
indispensable analizar la variabilidad climática 
en el territorio y su asociación con fenómenos 
como La Niña o El Niño. El vínculo de las tempe-
raturas oceánicas en el Pací�co y el Atlántico es 
determinante para saber qué ocurrirá en caso 
de que se prolongue en el país, señaló el acadé-
mico. Los resultados de los estudios deben 
llegar a los tomadores de decisiones para instru-
mentar las medidas según la gravedad de los 
fenómenos. La investigación cientí�ca puede 
proporcionar pronósticos de clima y riesgo, lo 
que apoyaría la planeación, remarcó. Se requie-
re un buen manejo del agua disponible. En la 
Ciudad de México se desperdician grandes 
volúmenes en fugas y consumos excesivos, los 
acuíferos se contaminan y el abasto depende 
del suministro desde cuencas alejadas de la 
urbe. Son condiciones que pueden terminar 
en una crisis ambiental, económica y social, 
aun sin sequía severa, mencionó. 

Modelo ideal 

En un modelo ideal, el agua de la cuenca del Valle 
de México podría aprovecharse para el consumo 
y el Sistema Cutzamala funcionaría como reserva 
en caso de escasez. Se trata de reducir la deman-
da sin incrementar necesariamente la oferta, 
apuntó. Aprender a vivir con las variaciones 
climáticas es importante para instrumentar las 
acciones requeridas en caso de sequía y las orien-
tadas a mitigar sus daños. Los estados de abun-
dancia y escasez son parte del clima del territorio 
y deben afrontarse con anticipación, concluyó. 
En la Ciudad de México se estima que cada habi-
tante utiliza cerca de 300 litros por día, aunque 
sólo requeriría la mitad, re�rió. Es posible instalar 
dispositivos ahorradores en el hogar, aprovechar 
la lluvia y colocar sistemas de tratamiento en 
cada colonia, medidas que, instrumentadas en 
conjunto, reducirían el dispendio, detalló el 
investigador, que participa en el Programa Nacio-
nal contra la Sequía. 

Cultura del agua,
indispenzable 

contra la escasez 

En la Ciudad de México 
se estima que se usan cerca de 300 litros 

diarios por habitante, aunque se requiere 
únicamente la mitad.

 
Cristóbal López

Mil 66
municipios del país
registraron escaces de agua

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA

17 DEJUNIO Gaceta UNAM 16 de 
junio del 2014 Gaceta UNAM 16 de 

junio del 2014
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Bachilleres.
Posteriormente, el Dr. Daniel Barrera tomó la 
palabra para felicitar a la Sociedad por su 52 
Aniversario y dar a conocer la labor que el 
Programa realiza, sobre todo en relación al 
Fondo de Becas para los alumnos próximos a 
titularse; por otro lado, hizo énfasis del número 
cada vez mayor de asociaciones y sociedades 
de la UNAM que se registran en la dependencia 
universitaria.
La reunión estuvo organizada por los miem-
bros del comité directivo, además del 

52 ANIVERSARIO DE LA 
SOCIEDAD DE EGRESADOS 

DE PREPA 2

El pasado sábado 26 de julio, se celebró el 52 Aniver-
sario de una de las sociedades de exalumnos más 
antiguas de la UNAM.

Con un gran entusiasmo, la Sociedad de Egresados y Exalum-
nos de la Escuela Nacional Preparatoria Número 2 organizó 
su celebración que constituyó todo un éxito, por el número 
de asistentes y la alegría que privó en todo momento.  
Al evento concurrieron exalumnos de siete décadas; es decir, 
estuvieron presentes generaciones de los años 1940, 50, 60, 
70, 80, 90 y del año 2000, quienes tuvieron la ocasión de 
departir, en un ambiente de compañerismo, alegría y espíri-
tu universitario, con los compañeros de otras generaciones, 
intercambiando experiencias, anécdotas estudiantiles, 
vivencias laborales y nuevos proyectos de vida.
Como invitados especiales asistieron el Dr. Daniel Barrera, 
director del Programa de Vinculación con los Exalumnos de 
la UNAM; el Lic. Mauricio López Mergold, subdirector de 
Asociaciones del citado Programa y orgulloso egresado del 
Plantel, y la Lic. Ilma Lecia Carrillo López, ex directora de la 
Preparatoria N° 2, de grata memoria por su labor al frente de 
la escuela y su apoyo a esta agrupación.  
El Presidente de la Sociedad, Dr. Leopoldo Bárcena, después 
de dirigir unas palabras signi�cando este festejo, entregó a 
los funcionarios mencionados un reconocimiento por su 
destacada labor en el desempeño de sus funciones.
También se entregaron reconocimientos a exalumnos 
que fueron jugadores de futbol americano del equipo 

presidente de la Sociedad, el vicepresidente 
Nicolás Elizalde Ángeles, el secretario Samuel 
Rosas López, la tesorera Lizbeth Peniche, el 
coordinador Raúl Gómez Monroy y la vocal 
Ana Graciela González.
Cabe mencionar que durante el evento se sirvió 
una excelente comida y que los asistentes 
bailaron al compás de una magní�ca orquesta, 
que hizo el deleite de todos y que fue un alegre 
marco para expresar, una vez más y durante 
más de medio siglo, el orgullo de pertenecer a 
nuestra entrañable Universidad.   
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C. P. Rosa María Guerra, 
egresada de la E. N. P.

E    n el marco de las celebraciones por el 145 aniver-
sario de la fundación de la Escuela Nacional Preparato-
ria, el pasado 29 de mayo, en el an�teatro “Simón 
Bolívar” del emblemático edi�cio del Antiguo Colegio 
de San Idelfonso, por años sede de la Escuela, fue 
presentado el libro “Escuela Nacional Preparatoria, 
imágenes y pinceladas de sus Protagonistas”, que 
durante más de dos años fue preparado por los maes-
tros Lilia E. Romo Medrano, Humberto Sánchez 
Córdova, Rosa María Parcero López, Roberto Gómez 

El Libro 
“Escuela Nacional Preparatoria, imágenes y 

pinceladas de sus Protagonistas” 
fue presentado y está listo para su venta

Estrada y la actual directora general de la Escuela, 
Silvia E. Jurado Cuéllar, abocados a la compilación y 
ordenación de una gran cantidad de documentos, 
testimonios, material grá�co y fotográ�co; es decir, 
toda la información posible para dar una semblanza 
del paso de incontables generaciones preparatoria-
nas en una Institución que ha cumplido 145 años de 
vida.
Numerosos personajes de los ámbitos político, 
cultural, cientí�co, humanista y deportivo pasaron 
por sus aulas, desde presidentes de la República 
hasta ganadores del Premio Nobel, pintores, depor-
tistas, en �n, una verdadera crónica de la historia 
reciente de nuestro país inscrita en los muros de los 
recintos universitarios donde se imparte y se impar-
tió conocimiento y cultura, desde   las instalaciones 
del Centro Histórico de la Ciudad de México hasta las 
modernas instalaciones distribuidas por diversos 
sectores de la misma.
Además de los autores, colaboraron diversas instan-
cias universitarias en el libro. El Programa de Vincula-
ción con los Exalumnos, a través de su vasta base de 
datos de Egresados, contribuyó para dar a conocer la 
iniciativa y recopilar material de varias generaciones 
de éste y del siglo pasado.   
En la introducción del primero de los dos tomos, de 
400 páginas cada uno, que forman esta obra se 
advierten diversos aspectos: … “Partiendo de que la 
idea de que la Escuela Nacional Preparatoria, desde 
sus orígenes hasta nuestros días, ha sido la institu-
ción por la que han pasado los mejores hombres y 
mujeres de este país. Sus egresados han sido prota-
gonistas en la construcción y desarrollo de la vida 
nacional…”
“Este libro no intenta narrar la historia de la Escuela 
Nacional Preparatoria, ni mucho menos la de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, tiene 
como propósito, eso sí, expresar a través de recuer-
dos y vivencias impregnadas de cariño, alegría, 
pasión y humorismo de expreparatorianos, su 
reconocimiento a la institución que les brindó por 
primera vez el ingreso a la vida universitaria y les 
abrió las puertas a innumerables posibilidades en el 
futuro”.
“La obra está integrada por décadas, iniciando en los 
años cuarenta, pues a partir de ese periodo se contó 
con aportaciones de egresados. La idea de los auto-
res es dejar que los que escriben ‘hablen’. Lamenta-
blemente, no hubo quien escribiera acerca de las 
generaciones anteriores”
“El trabajo está estructurado en dos partes: la prime-
ra abarca de los años cuarenta hasta 1966 y la segun-
da de 1967 a nuestros días”.
Ante diversos representantes de la comunidad 
universitaria, el libro fue presentado en una emotiva 
ceremonia encabezada por las autoridades de la 
Escuela y ante miembros de una gran diversidad de 
generaciones, ávidas por recordar y volver a vivir 
aquellos primeros días de su condición de universi-
tarios.
El libro está a la venta en las instalaciones de la Direc-
ción General de la Escuela Nacional Preparatoria, en 
Adolfo Prieto # 722, en la Colonia de Valle, Distrito 
Federal.
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Investigación del Instituto de Geografía 

El amaranto, alimento con 
alto valor proteínico 

En años recientes, varios investigadores de la UNAM, entre ellos 
Teresa Reyna Trujillo, agroclimatóloga del Instituto de Geografía, se han 
dedicado a estudiar vegetales que crecen en Mesoamérica y que desde la 
época prehispánica fueron objeto de un proceso de domesticación y 
cultivo para que formaran parte de la dieta de distintas culturas, entre 
ellas, maya, azteca y totonaca. 

Uno de esos vegetales es el amaranto, palabra que en griego signi�ca el que 
no se marchita. Sus semillas endulzadas son conocidas comúnmente como 
alegría, nombre que, en opinión de Reyna Trujillo, restringe su potencialidad. 

“Si oímos el nombre alegría lo relacionamos con 
la barra, con la palanqueta que nos comemos, 
pero los usos de esta planta son variados. Por 
ejemplo, con su harina puede hacerse pan, 
galletas, atole, tamales y pasta para sopas; 
además, sus tallos y hojas verdes se aprovechan 
en diferentes sitios como verdura para ensala-
das, sopas y condimentos de guisos. Incluso 
ahora es posible encontrar productos con ama-
ranto que se consideran gourmet”. 

Una de las características principales del ama-
ranto es que posee un nivel proteínico mayor 
que el trigo, maíz, cebada y arroz: hasta 18 por 
ciento por cada cien gramos de sus semillas. De 
ahí que la universitaria proponga asignarle más 
super�cie de cultivo, mayor abasto y comercia-
lización, pues resulta una opción viable para 
nutrir a la población, en especial la infantil y la 
de adultos mayores. 

Alguna vez el DIF (Desarrollo Integral de la 
Familia) incluyó productos derivados del ama-
ranto en los desayunos escolares, aunque fue 
por un periodo corto. 

“Ahora que se habla de campañas contra el 
hambre, sería deseable que en lugar de frituras 
y pastelitos, los pequeños tuvieran la oportuni-
dad de comer algo que realmente los nutra, 
como panecillos, galletas y atole de amaranto, o 
semillas reventadas y tostadas, mezcladas con 
leche y fruta. Así consumirían una inmejorable 
proteína vegetal”, consideró Reyna Trujillo. 

Resistente a la sequía 
Otra de sus características es que resiste más 
que otros cultivos las condiciones de sequía 
temporal y se adapta a zonas desérticas del 
país, donde la precipitación pluvial es baja. 

“Por eso su nombre signi�ca el inmarcesible, el 
que no muere, el que resiste’. Para mí fue una 
sorpresa encontrarlo cultivado a más de tres mil 
metros de altitud en la región andina, mezclado 
con quinua, otra planta de la familia de las que-
nopodiáceas, que se da en las naciones andinas 
y cuyas semillas igualmente han resultado un 
éxito en el mundo por su calidad proteínica.” 

En México, las especies que mejor se adaptan a 
las zonas templadas y a las cálidas son Ama-
ranthus hypochondriacus y Amaranthus cruen-
tus, respectivamente. “Esta última se adecua a 
las condiciones climatológicas de Morelos, por 
ejemplo”, añadió. 

El amaranto se ha reincorporado paulatinamen-
te a nuestra alimentación cotidiana, pero según 
la especialista de la UNAM, falta trabajar para 
que más mexicanos, en particular de escasos 
recursos y de zonas marginales, tengan acceso a 
él y se vean bene�ciados con sus bondades 
nutricionales.
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E gresados hace ya 60 años de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, los médicos integrantes de la 
Generación 1948-1953 denominada “Dr. Pablo 
Camarena O’Farril”, se reunieron una vez más, en 
una solemne ceremonia, para celebrar las primeras 
seis décadas de haber egresado de la Facultad, así 
como lo han hecho cada año en distintos lugares de 
la República acompañados primero con parejas, 
después con hijos y nietos, como fue el caso en esta 
emotiva y solemne ceremonia.

En el auditorio “Dr. Gustavo Baz Prada”, del emble-
mático edi�cio de la Antigua Escuela de Medicina, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México 
–durante muchos años sede de la Facultad, y 
especialmente para esa Generación, que fue la 
última en graduarse en ese recinto, antes del trasla-

LA GENERACIÓN DE 
MÉDICOS 1948-1953 

“DR. PABLO 
CAMARENA 
O’FARRIL” 

CUMPLE 60 AÑOS DE HABER 
EGRESADO DE LA UNAM

do de�nitivo a Ciudad Universitaria–, integrantes, 
familiares y amigos celebraron seis décadas de 
continuado, comprometido y destacado ejercicio 
profesional.
Los miembros de la Generación 48-53, encabeza-
dos por los doctores Juan González Zavala, Fernan-
do Gallo Betancourt y Rubén Ricalde Noriega, 
vicepresidente, tesorero y secretario de Organiza-
ción, respectivamente, celebraron merecidamente 
la constancia de su amistad y de estrecha vincula-
ción con nuestra Alma Mater.

La Generación se ha distinguido, a lo largo de más 
de medio siglo, por una sólida formación profesio-
nal que le ha permitido un gran contacto y apoyo 
social, así como una indeclinable �delidad a la 
institución, que les permitió desde su formación 
diversas actividades, como la digni�cación de las 
entonces famosas e inevitables novatadas, la 
restructuración del Servicio Social, la impartición 
docente en diversas instituciones médicas del país, 
la participación indistinta en congresos nacionales 
e internacionales y de medicina del deporte, y en 
general, por su interés y fomento de valores, como 
la lealtad, la honestidad y la unidad para la Universi-
dad y para el grupo mismo.

El Lic. Francisco Figueroa, subdirector de Comuni-
cación del Programa de Vinculación con los 
Exalumnos, expresó, de manera institucional, la 
admiración y la satisfacción por la labor desarrolla-
da por la Generación, a quienes deseó muchos años 
más de trabajo y militancia universitaria, así como 
el estar constituidos en un verdadero ejemplo de 
�delidad, constancia y trabajo para las nuevas 
generaciones. 

La señora María de la Luz Carreño de Camarena, 
viuda del Doctor Pablo Camarena, presidenta vitali-
cia honoraria de la Generación e incansable promo-
tora y organizadora, rea�rmó el espíritu y la solidari-
dad de un grupo que en sus inicios constituyó una 
de las generaciones más numerosas del momento, 
con más de 800 integrantes y que, sesenta años 
después, hacían presencia casi dos centenares de 
entusiastas médicos mexicanos.

Los festejos, que incluyeron misa en Santo Domin-
go y comida en el patio del Palacio de Medicina, 
recibieron la bienvenida del Dr. Rubén Ricalde, 
quien además de expresar su satisfacción por 
encontrarse reunidos una vez más, hizo un recono-
cimiento a la memoria de quienes ya no se encuen-
tran físicamente con el grupo. Posteriormente, el Dr. 
Juan González Zavala, trajo a la memoria colectiva 
diversos pasajes de la historia de la Generación y 
recordó que un país sin memoria es un país sin 
cultura, por lo que rea�rmó la importancia de la 
cohesión y la unidad del grupo, concluyendo con la 
frase: “Nunca claudiques, sigue luchando y actuali-
zándote, no importa el tiempo transcurrido”.

El festejo fue amenizado con la participación de la 
Estudiantina “Azul y Oro” del Plantel No. 2 de la 
Escuela Nacional Preparatoria que, con su gran 
tradición y entusiasmo, agregaron alegría a la 
magna celebración donde universitarios ofrecieron, 
una vez más, un testimonio sólido y un gran sentido 
de pertenencia para nuestra entrañable institución

.

Foto: Abigaíl Navarro
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Cien por ciento seguros
Ventajas de 
los sistemas 
de cosecha 
de agua de 
lluvia 
Frente a las carencias de agua 
potable en el país, el agua de lluvia es un 
recurso que podría satisfacer la demanda 
para consumo humano, riego y otros usos. 
La UNAM, como parte de sus estrategias 
de Universidad Sustentable EcoPUMA, 
instaló un sistema de cosecha de agua 
pluvial para ese propósito en el edi�cio  
de Programas Universitarios, ubicado en 
Ciudad Universitaria; una ecotecnia que 
evita daños ambientales asociados a la 
explotación de pozos y a los procesos de 
distribución, que puede utilizarse para 
resolver problemas críticos de abasto en 
zonas urbanas y rurales.
 
El procedimiento permite captar 104 mil 
litros del recurso al año y demuestra que 
es posible recolectar las precipitaciones 
de manera e�ciente para diversos usos. 
Este sistema tiene un objetivo demostra-
tivo y el líquido potable se pone a dispo-
sición de la comunidad universitaria con 
el nombre de jugo de nube. Actualmen-
te, el primer bebedero se encuentra en el 
edi�cio de Programas Universitarios, que 

Cristobal López 
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es cien por ciento seguro, después de 
someterse a varios tratamientos para 
cumplir con la Norma O�cial Mexicana 
(NOM) 127 SSA1-1994; además, es moni-
toreado cada mes por la Dirección Gene-
ral de Servicios Médicos de la UNAM. 

El proceso 

La cosecha de lluvia consiste en la insta-
lación de sistemas para captar el agua 
pluvial, que puede emplearse para el 
baño, limpiar el auto, cocinar o como 
recurso potable, después de puri�carla. 
En el edi�cio de Programas Universita-
rios se colecta para consumo humano. 
Durante la temporada de lluvias, la que 
cae sobre el domo de cristal es canaliza-
da hacia los tlaloques (tecnología mexi-
cana que separa la parte más sucia de la 
precipitación) para desechar los prime-
ros 400 litros de cada aguacero y así 
reducir hasta 75 por ciento de los conta-
minantes. 
Lo obtenido se almacena en una cisterna 
que cuenta con componentes que 
evitan que se agite y se levanten 
sedimentos. 
Posteriormente, a través de un tren de 
�ltración se eliminan los microorganis-
mos dañinos, residuos, metales pesados, 
olores y sabores. Por último, el recurso se 
distribuye al bebedero que se encuentra 
al interior del inmueble. Ahí, los universi-
tarios pueden tomar jugo de nube, apto 
para consumo humano. 
EcoPuma es la estrategia instrumentada 
por la Universidad para reducir su 
impacto ambiental y formar profesiona-
les comprometidos con el medio 
ambiente. El Programa Universitario de 
Medio Ambiente coordina los esfuerzos 
e iniciativas que realizan la institución y 
su comunidad en este campo.
 

Un edi�cio de CU tiene una 
instalación para captarla, 
potabilizarla y destinarla 

                   al consumo humano  
 

104 mil
litros de agua

permite caotar este procedimiento al año



La publicación, que re�eja las actividades realizadas en uno de los 
varios seminarios nacionales organizados por la Federación, contiene la 
opinión de 20 autores, 19 mujeres y un hombre, sobre la participación 
de las mujeres en la ciencia, en la educación y en la independencia 
�nanciera.

Las autoras del libro son: Candita Victoria Gil Jiménez, Delia Selene de 
Dios Vallejo, Guadalupe Pieza Martínez, María Elena Tovar González, 
Dolores Muñozcano Skidmore, Esther Orozco, Ana María Cetto, Luz 
Fernanda Azuela, Elia Martha Pérez Armendáriz, Elina El� Coral Castilla, 
Estefanía Chávez de Ortega, Laura Paz Mayen Morelos, Alicia Girón, 
Eugenia Correa, Patricia Rodríguez López, María Luisa González Marín, 
Laura Jiménez Ferretiz, Lorenzo Manzanilla López de Llergo, Nadima 
Simón Domínguez  y María Elena Flores Becerril, coordinadas por la Dra. 
Patricia Galeana, las que nos muestran tanto logros como rupturas 
pendientes.

El volumen está dividido en tres partes: Educación para el empodera-
miento de las mujeres;  las mujeres en la ciencia y auto�nanciamiento 
para la independencia económica de las mujeres. Los trabajos son fruto 
de un Coloquio realizado por la IFUW. Su contenido es multidisciplina-
rio, en tanto que convergen análisis históricos, económicos, educativos 
y �nancieros.  (NOTA RESUMIDA)

Patricia Galeana (Coordinadora), Rompiendo el techo de cristal. 
Las mujeres en la ciencia, en la educación y en la independencia 
�nanciera. México, FEMU/ Coordinación de Humanidades/ IIE – 
UNAM/ CIALC, 275 p. 2013. 

La Federación 
Mexicana de 

Universitarias nos 
presenta el libro 

“Rompiendo el techo 
de cristal”
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