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El pasado 27 de febrero del 
2016, en las instalaciones 
del Club de Golf de Pulgas 

Pandas y en un ambiente frater-
nal entre egresados de nuestra 
Máxima Casa de Estudios, el Lic. 
Mauricio López Mergold, en re-
presentación del director general 
del Programa de Vinculación con 
Egresados de la UNAM, Dr. Daniel 
Barrera, tomó  protesta al comité 
directivo de la Asociación de Egre-
sados de la UNAM en Aguascalien-
tes, para el periodo 2016-2018. 

Para dar inicio a la reunión pro-
tocolaria se presentó un video 
con las principales acciones reali-
zadas por la Mesa Directiva salien-
te, destacando los tres años con-
secutivos de la Carrera Azul y Oro, 
que ha logrado registrar hasta 
1200 personas;  la puesta en esce-
na de “Medicina para el Corazón”, 
con la participación de más de 70 
jóvenes y que registró un lleno del 
Teatro Morelos; la puesta en esce-
na de la obra “Hibakusha”, dirigi-
da magistralmente por la Actriz 
María Marcucci y conmemorando 
el 147 Aniversario del Natalicio de 
Ezequiel A. Chávez; y con un afo-

TOMA DE PROTESTA DEL COMITÉ DIRECTIVO 
2016-2018  EN AGUASCALIENTES

ro de alrededor de 1,200 personas 
se presentó el  “Mosaico Musical” 
ofrecido por la Orquesta Sinfó-
nica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicano.  

Asimismo se develó el Busto 
del Maestro Ezequiel A. Chávez 
en uno de los barrios más emble-
máticos de la ciudad: El Barrio 
de la Purísima; y en el marco de 
una animada Cena de Gala se hizo 
entrega del Libro “Poeta en tu 
Tierra, el orgullo de ser siempre 

Puma”, donde se concentran los  
sentimientos y emociones de los 
unamitas. A petición de los aso-
ciados, en el segundo semestre 
del año 2015 se coordinó un Ciclo 
de Conferencias, destacando “La 
Nanotecnología”, conferencia im-
partida por el Científi co Jorge Al-
berto Guerra Ávalos; “La Carta de 
la Tierra”; “Cómo vivir y superar 
la Psicósis”, por la Dra. Beatriz Gó-
mez Villanueva y “Los Vampiros 
sí existen”, dictada por el Dr. Héc-

tor Grijalba.  De igual forma se dio 
cuenta sobre los encuentros sos-
tenidos por la presidencia con las 
autoridades estatales y municipa-
les y el Convenio de Colaboración 
con los Derechos Humanos y la re-
unión de trabajo sostenida con la 
Ex Procuradora del Consumidor, 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.  
La presidencia informó que esta 
mesa directiva saliente culmina 
su gestión haciendo entrega de la 
campaña de credencialización.

Se hizo un reconocimiento a la 
mesa directiva saliente y fueron 
designados para esta etapa, el  M. 
en D.F. Salvador Farías Higareda, 
quien fue reelecto para un segun-
do periodo, acompañado por la 
Lic. María Esther Nava Sánchez, 
como Secretaria General; la Lic. 
Martha Sosa Parga como Tesore-
ra y como Vocales, la Lic. Móni-
ca Hernández Daumas y  el Lic. 
Luis Lorenzo Páez Ramírez, quien 
también repite en el cargo.

CICLO DE CONFERENCIAS MENSUALES Y RECONOCIMIENTO

Para iniciar el “Ciclo de Conferencias 2016”, el 
pasado 26 de febrero en el Museo Escárcega,  
la Maestra Hortencia Medina Uribe impartió el 
tema “Cuidado del Agua. Responsabilidad Ciu-
dadana para proteger un Recurso Escaso”.

La Socióloga Medina Uribe destacó la impor-
tancia que tiene la generación de información 
estadística sobre el consumo, pago, tratamien-
to y uso del agua tanto en las actividades eco-
nómicas como en la vida cotidiana y la obliga-
ción que tenemos todos los ciudadanos en la 
protección de un recurso insustituible.

Compartió la problemática ambiental des-

tacando la extracción y uso insustentable de 
los recursos hídricos, el tratamiento insufi -
ciente de las aguas residuales industriales, la 
elevada generación de residuos peligrosos y 
no peligrosos en las actividades económicas 
y su manejo insufi ciente así como la no va-
lorización del agua como un recurso natural 
en las actividades económicas, ideas que nos 
deben llevar a una profunda refl exión sobre 
nuestra participación en el tema impartido.  

La reunión se aprovechó para entregar 
un reconocimiento al Arq. Jaime Escárcega 
Rangel, a quien la comunidad universitaria 

agradeció su hospitalidad a un año de cele-
brar nuestra Conferencia de último viernes 
de mes.  Además por acercar el arte y la cul-
tura que contribuyen a la plenitud humana. 
Este museo cuenta con 16 salas permanentes 
en las que exponen obras de Octavio Bajone-
ro, Rafael Zepeda, Jordi Boldó, Patricia Herní-
quez, Gabriel Macotela, Boris Viskin, Francis-
co Toledo, Mario Benedetti, Carlos Castañeda, 
Andrés Vázquez Gloria, Roger Von Gunten, 
Santiago Cárdenas, Alfredo Zermeño, Adolfo 
Mexica, Vicente Rojo, Benjamín Manzo, Mar-
tha Chapa, entre otros más.

el orgullo de serlo
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La Generación 56-57, del plantel número 1 de la 
Escuela Nacional Preparatoria “Gabino Barre-
da”, celebró las primeras seis décadas de su in-

greso a la Universidad.
A partir del mediodía del pasado 11 de febrero, los 

integrantes de la Generación, acompañados por sus 
familias, iniciaron la celebración de su ingreso a la Es-
cuela Nacional Preparatoria y por tanto, el inicio de su 
militancia universitaria, que ha perdurado y se ha for-
talecido durante los últimos 60 años. 

En las instalaciones del Convento de Santa Regina Co-
elí, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, muy 
cerca del emblemático edifi cio del Antiguo Colegio de 
San Ildefonso, donde se ubicaba la Preparatoria Núme-
ro 1, y en donde un gran grupo de entusiastas jóvenes 
comenzaron a recibir el nombre de universitarios, tuvo 
lugar una Misa de acción de gracias, ofi ciada, por cierto, 
por otro egresado de la Preparatoria No. 1, pero de las ins-
talaciones de Xochimilco, quien habló de la importancia 
de mantener y fomentar la amistad, particularmente la 
surgida en los años escolares pues, afi rmó, “mientras la 
memoria esté viva, el corazón no envejece”.

Inmediatamente después de la Misa, los casi 150 in-
tegrantes de la Generación se tomaron la indispen-
sable foto panorámica, acompañados de la directora 
general de la Escuela Nacional Preparatoria, la Lic. Sil-
via Jurado Cuéllar; la directora del Plantel No. 1, la Lic. 
Virginia Hernández Ricárdez, funcionarios y ex fun-
cionarios del Plantel, así como el Dr. Daniel Barrera y 
el Lic. Mauricio López, director y subdirector de Aso-
ciaciones del Programa de Vinculación con los Egre-
sados de la UNAM. 

Fueron invitados también algunos maestros que 
dieron clase a la generación, como el maestro Jesús 
Vera Aldave, quien impartió  matemáticas desde 1953, 
al igual que el maestro Rafael Carmona, que impartió 
esa materia por más, de 50 años y la maestra Julieta 
Margarita Tapia, que inició también en el año de 1953 
su labor docente en las materias de Latín y Griego y lo 
continúa haciendo en la Facultad de Filosofía y Letras; 
maestros  dignos de la mayor admiración y respeto.

Posteriormente, tuvo lugar el plato fuerte, una ani-
madísima comida – baile, donde, además de convivir 
con compañeros y amigos de seis décadas, vivir inten-
samente recuerdos y emociones de una época maravi-
llosa, se procedió a entregar reconocimientos a todos 
los integrantes presentes de la Generación y hacer un 
respetuoso e intenso recuerdo por los compañeros 
que ya no se encuentran físicamente.

La Lic. Rosa María Guerra, presidenta de la Gene-
ración 56-57, dio la bienvenida a los participantes y 
compartió con ellos la satisfacción por permanecer 
unidos e integrados a la Institución que les abrió las 
puertas universitarias, y por mantener a lo largo de 
todos estos años transcurridos el orgullo, el privilegio 
y la enorme fortuna de formar un grupo distintivo de 
la Prepa. Agregó que el amor a la Universidad y a sus 
compañeros la ha motivado a mantener la unidad y 
la presencia de una Generación donde surgieron des-

Generación de Prepa 1 

tacados profesionistas, médicos ilustres, científi cos ga-
lardonados, efi cientes servidores públicos, pero, sobre 
todo, hombres y mujeres de bien que han servido al 
país y han formado sus familias poniendo en práctica 
los valores recibidos en las aulas y el espíritu universita-
rio de servicio y conciencia social. 

En su momento, La Lic. Jurado Cuéllar resaltó la im-
portancia que tiene para la Universidad la Escuela Na-
cional Preparatoria, que puede trascender tiempo y 
distancia, y continuar manifestándose en todos los que 
han tenido la fortuna de pasar por sus aulas.  

Daniel Barrera, por su parte,  afirmó que este tipo 
de celebraciones nos dan testimonio fiel de la forta-
leza e importancia de una institución singular y fun-
damental para nuestro país, a través de una instruc-

ción sólida y de muy altos valores, que nos entrega, 
60 años después,  un perfecto ejemplo de lo que sig-
nifica permanecer fiel a su “Alma Mater”.

Reiteró su felicitación a los integrantes de la Genera-
ción que son ya un referente y un adecuado ejemplo de 
lo que pueden hacer los egresados por su Institución y 
les deseó que continúen, por muchos años más, hacien-
do honor de su condición universitaria.

Una magnífi ca comida y un animado baile, donde 
destacó la música de la época preparatoriana,   permi-
tió a los integrantes egresados de la Escuela Nacional 
Preparatoria manifestar, una vez más, su amistad, su 
compromiso, sus vivencias, recuerdos y experiencias y 
manifestar, en resumen, la enorme distinción de perte-
necer a la comunidad universitaria.  

A 60 años 
de su ingreso
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Los integrantes de la Generación 1958-1959 del 
plantel No. 4 de la Escuela Nacional Preparato-
ria, “Vidal Castañeda y Nájera”, con motivo de 

sus 58 años de haber ingresado a su inolvidable escue-
la, realizaron un emotivo y detallado documento sobre 
su paso por ese primer encuentro universitario.

Residentes del maravilloso edi-
fi cio de la tabacalera, obra 
del arquitecto Manuel 
Tolsá, y anteceden-
te de las actuales 
instalaciones en 
la Av. Observa-
torio, esta Ge-
neración tuvo 
el privilegio 
de recibir cla-
ses de maes-
tros inolvida-
bles como el 
Lic. José Muñoz 
Cota, el maestro 
Carlos Domínguez 
Ayala, y muchos otros 
que formaron la sólida 
base de la Preparatoria.

Una Generación que en la actualidad, se sigue re-
uniendo el último sábado de cada mes en tradiciona-
les desayunos y que organiza sistemáticamente su fa-
mosa comida anual. En el nombre de la UNAM  reúne 
a los amigos que durante casi seis décadas han forta-
lecido la unión, el orgullo y  la amistad de un grupo de 
universitarios que desde un principio se organizaron 
para llevar a cabo diversas tareas, como lo prueba la 
incansable sociedad de alumnos que, desde su consti-
tución,  organizó reuniones sociales y culturales pro-
pias de la época como las famosas marimbadas, en el 
propio patio de la escuela, y los bailes de graduación, 
coronación de la reina y de la toma de protesta de su 
mesa directiva.

Se  participó también de forma intensa en activida-
des académicas y políticas, como diversos concursos de 
oratoria y el apoyo a la revolución cubana, además el re-
chazo al aumento de las tarifas del transporte y la regu-
lación de los precios de la propia cafetería. El grupo re-
dactó también un ofi cio con la petición ofi cial para que 
el edifi cio que ocupaba su escuela pasara a ser patrimo-
nio universitario, cosa que fi nalmente ocurrió  y quedó 
plasmado en la placa conmemorativa respectiva.

Listas de asistencia, fotografías, reseñas y diversos 
relatos conforman un documento invaluable, dedica-
do a ellos mismos, para quienes vivieron directamen-
te la experiencia, pero también para todos aquellos 
que han tenido la enorme distinción de formar parte 
de la comunidad universitaria y conocer, de primera 
mano, los elementos que, desde entonces, van distin-
guiendo a los preparatorianos universitarios.

Han transcurrido muchos años (58) y se cobró con-
ciencia de que había que dejar por escrito vivencias 
y experiencia, por lo que, con la contribución de to-
dos los integrantes de la Generación, los licenciados 
Jaime Ortiz Acordagoitia y  Ernesto Martínez Carva-
jal, así como los doctores Patricia Alemán Contreras 
y  José Armando Estrada Parra, se dieron a la tarea de 
editar las memorias de la Generación, como un vital 
testimonio de su paso por las aulas y de su indeclina-
ble y fortalecida identidad universitaria.

Mayor información: 
Lic. Jaime Ortiz A.  tel. 5549716

MEMORIAS DE MÁS DE MEDIO SIGLO

GENERACIÓN 58-59 DE PREPA 4

fi cio de la tabacalera, obra 
del arquitecto Manuel 
Tolsá, y anteceden-
te de las actuales 
instalaciones en 
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En el marco de la celebración de los 40 años de la Facultad de Estu-
dios Superiores Zaragoza, la Asociación Mexicana de Ortopedia Cra-
neofacial y Ortodoncia (AMOCOAC),  llevó a cabo el Segundo Foro 
Internacional de Rehabilitación Miofuncional Postural Método Di 
Rocca, con la presencia del creador del método, el Dr. Silverio Di Roc-
ca, acompañado de los especialistas Olando Olivi, de Italia y Arturo 
Alvarado, de México. 

Ante un nutrido auditorio de alrededor de 200 participantes, tuvo 
lugar una más de las reuniones académicas auspiciadas por la AMO-
COAC, ésta vez con el aval y el apoyo de la FES Zaragoza.

En el encuentro internacional estuvieron presentes la Dra. Mirna 
García Méndez, jefa de Desarrollo Académico y Trayectoria Escolar y la 
maestra Inés Vázquez Díaz, coordinadora de tercer año de la carrera de 
Cirujano Dentista, ambas representantes de la FES Zaragoza, así como 
el Lic. Mauricio López Mergold, subdirector de Asociaciones del Progra-
ma de Vinculación con los Egresados, quien expresó la satisfacción ins-
titucional por la organización de este Foro Internacional que reunió a 
estudiantes, académicos y egresados del área que apoyan las funciones 
sustantivas universitarias, y que mantiene una presencia constante de  
agrupaciones de egresados en diversas áreas, como la odontológica.

Una de las fi nalidades de la reunión fue la de obtener recursos para 
destinarlos a Becas Alimentarias del programa vigente en la FES Zara-
goza, por lo que además de actualizar y fortalecer el conocimiento y 
las diversas técnicas aplicadas, el curso puso de manifi esto la solidari-
dad y la generosidad de los egresados para su “Alma Mater”.

AMOCOAC organiza en FES 
Zaragoza Segundo Foro 
Internacional
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Durante tres días del mes de 
febrero (26 al 28) y en diver-
sas instalaciones como el Ins-
tituto Nacional de Estadísti-
ca, Geografía e Informática 
(INEGI); el museo Escárce-
ga, y varias ofi cinas donde la 
Asociación realizó diversos 
encuentros, se llevó a cabo 
una campaña de credencia-
lización para egresados uni-
versitarios que logró expedir 
más de 300 credenciales que 
permitirán a sus usuarios, 
además del orgullo y la distin-
ción de registrar su pertenen-
cia a la comunidad universita-
ria,  acceder a los descuentos 
y promociones ofrecidos por 
empresas de servicios públi-
cas y privadas que han es-
tablecido convenios con la 
UNAM y que ofertan seguros 
de vida, hoteles, restaurantes, 
análisis clínicos y servicios 
médicos y oftalmólogos, en-
tre otros.  

   El Programa de Credencia-
lización realiza una campaña 
permanente de afi liación que 
procurará recorrer todas las 
entidades federativas donde 
se tienen agrupaciones de 
egresados.

Campaña de 
credencialización 
en Aguascalientes
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E
l pasado 8 de marzo se llevó a cabo 
en la Sala Nezahualcóyotl del Cen-
tro Cultural Universitario, el prime-
ro de los conciertos programados 
para este año dedicado a los egresa-

dos universitarios y a sus familias.
En punto de las 20 horas comenzó la tra-

dicional reunión,  aunque, como ya es cos-
tumbre, el público comenzó a llegar desde 
dos horas antes, a pesar de las muy adversas 
condiciones climáticas.

La Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida 
por su director huésped honorario vitalicio, 
León Spierer, desarrolló un estupendo pro-
grama que deleitó por poco más de dos ho-
ras al público asistente.

La primera parte inició con el Vals “Empe-
rador” de Johann Strauss Jr., para dar lugar 
al extraordinario e injustamente valorado 
en su tiempo vals “Sobre las Olas”, del mú-
sico mexicano Juventino Rosas. Posterior-
mente, con la excelente voz de la soprano 
Irasema Terrazas, se interpretaron piezas de 
obras de Franz Léhar, “”Mis labios que besan 
tan ardientemente”, de Giuditta;  La “Can-
ción de Vilja” de La Viuda Alegre, y “Hoy mis-
mo seré espía” del  Conde de Luxemburgo.

Esta primera parte cerró con una extraor-
dinaria interpretación del famoso “Boléro” 
de Maurice Ravel, utilizando la instrumenta-
ción original del autor y que sirvió de mar-
co para que director y músicos se lucieran y 
que arrancaran entusiasmo y una muy me-
recida ovación.

La “Quinta Sinfonía en do menor” de Lud-
wig van Beethoven fue el platillo principal 
del concierto, dirigida e interpretada por 
una agrupación musical cada vez más com-
penetrada con los egresados, a través de éste 
y de más de una docena de conciertos cele-
brados.

El público no dejaba de aplaudir por lo que 
el entusiasta y hábil director, acompañado 
de la soprano Irasema, ofrecieron un enco-
re de la obra de Giuditta  y, acompañado de 
todo el público, la popular polka “Marcha 
Radeski de Strauss, con la que se cerró una 
reunión memorable de la comunidad de 
egresados, que fi eles a la tradición, y con la 
orquesta reunida al frente del escenario, en-
tonaron un solemne “Goya”, que suele mul-
tiplicarse por miles de voces desde las pare-
des de esa maravillosa Sala de conciertos, en 
el corazón de Ciudad Universitaria. 

DE PRIMAVERA 
PARA EGRESADOS 

Concierto 
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  Dra. Lourdes Pastor, Generación 64 del Plantel 4,
  Escuela Nacional Preparatoria

Recientemente (México, 2015), ha salido a la luz 
un libro que bajo el título: “Memorias de un 
gran maestro, JOSÉ MUÑOZ COTA”, rinde ho-

menaje a uno de los maestros más emblemáticos de 
la Escuela Nacional Preparatoria. 

En sus páginas se reúnen diversos escritos, discur-
sos y ensayos cuyo eje es el reconocimiento de los dis-
cípulos a la obra del maestro. Es así que las memo-
rias corresponden a los que fueron sus alumnos, y el 
maestro es el objeto del homenaje. 

La realización del libro se debe al interés y capa-
cidad de integración académica de Antonio Pérez 
Abarca y María Esther Gómez Cobián, al haber logra-
do la compilación de dieciocho trabajos dedicados al 
maestro. 

El volumen se abre con una presentación que na-
rra la experiencia que vivieron los compiladores para 
reunir los trabajos testimoniales de distinguidos dis-
cípulos que tienen en común el haber sido formados 
en el ejercicio de la palabra, hablada y escrita, por 
Muñoz Cota en los años dorados de la preparatoria. 
Los compiladores aluden a la llama que se prendió 
en el corazón de los jóvenes cuyo fuego permanece y 
se proyecta al futuro. 

Alicia Pérez Salazar, compañera de vida del maestro, 
hace una breve narración de la existencia y los últimos 
momentos del maestro (1993), en la que agradece el 
homenaje. 

Después vienen los escritos de los discípulos; muchos 
de ellos han ocupado cargos en la administración públi-
ca, la política, la cátedra universitaria, en fi n, personas 
cuya vida ha trascendido en gran medida, gracias a las 
enseñanzas y el ejemplo del maestro: Heladio Ramírez, 
José Monroy Zorrivas, Carlos Domenzáin, Manuel Jimé-
nez Guzmán; y sus discípulas: Araceli Jurado, María Eu-
genia Espriú, y quien esto escribe, entre otros.   

 “El hombre es su palabra”, era una de las frases pre-
dilectas de Muñoz Cota y que lo pinta de cuerpo ente-

Libro sobre el universitario 
José Muñoz Cota

“Memorias de un gran maestro”

ro. La oratoria en él trascendió al solo hecho de “hablar 
en público” para recuperar el arte de la palabra que 
convence con la argumentación inteligente e informa-
da y con profundas preocupaciones fi losófi cas.

José Muñoz Cota nació en Ciudad Juárez (1907); muy 
niño fue trasladado a la capital de la República, en don-
de principalmente transcurrió su vida, aunque él asu-
mía ser de Oaxaca, por propia voluntad.  

Hombre de gran cultura, fue maestro en la Prepa-
ratoria 4 en donde impartió: Historia de México, Li-
teratura universal, Historia del arte, Historia de la 
cultura, y de manera especial, fue el gran maestro de 
Oratoria, en la que había incursionado desde niño 
en la comunidad metodista de la Ciudad de México 
y Puebla, para continuar su trayectoria en la Escuela 
Nacional Preparatoria, a la cual ingresó en 1922, for-
mando parte de la emblemática Generación 20 – 24 
de la Escuela Nacional Preparatoria. Allí se formó con 
grandes maestros, en el momento vasconcelista; allí 
se despertó su vocación de lector y maduró el discur-
so oratorio, allí creció su expresión y dominio de la 
palabra que lo hizo triunfar en concursos y pasar a 
ser campeón nacional de oratoria.  

Los discípulos que participaron en el volumen a que 
se hace referencia, mencionan en sus escritos, sobre 
todo, la labor de Muñoz Cota como formador de orado-
res y pensadores; pero también mencionan la trayecto-
ria del maestro en la política y la administración pública 
por la que transitó de manera destacada, siempre mos-
trando por delante su acendrada mexicanidad. 

En todo el volumen hay la intención de trasmitir a 
las generaciones actuales el modelo de enseñanza, en 
la cátedra y en la vida, que fue el maestro José Mu-
ñoz Cota quien se ha visto refl ejado, desde diversos 
aspectos de su trayectoria,  en los escritos de recono-
cimiento y admiración por parte de los entonces es-
tudiantes de la Preparatoria 4.
Mayores informes: Antonio Pérez Abarca   
cuatreros_unam@live.com.mx



11

En una reunión entrañable entre egresados y actuales 
alumnos del Plantel 2 “Erasmo Castellanos Quinto” de 
la Escuela Nacional Preparatoria, fue develada la pla-

ca correspondiente a la Generación 55-59 por sus 60 años de 
ingreso, culminando así la serie de festejos que comenzaron 
en marzo del año pasado.

Animados por la tradicional Estudiantina de la Prepa, in-
tegrantes de la Generación aprovecharon el encuentro para 
reafi rmar una amistad de más de seis décadas y un orgullo 
universitario que no deja de crecer.

El director del Plantel No. 2, Lic. Antonio Meza, dio la bienve-
nida a la ceremonia y destacó el espíritu y el entusiasmo que 
anima a la comunidad estudiantil, y el ejemplo que signifi ca la 
presencia de los egresados, no importa el tiempo transcurrido 
desde su estancia en las aulas.

Posteriormente, el Lic. Mauricio López Mergold, subdi-
rector de Asociaciones del Programa de Vinculación con 
los Egresados, aprovechó para felicitar institucionalmente 
a todos y cada uno de los integrantes de la Generación por 
su fi delidad, entusiasmo y cariño por la institución, acorde 
con los valores recibidos y elemento fundamental para que 
la Universidad pueda contar con todos los integrantes de 
su comunidad, especialmente la parte más numerosa for-
mada por sus egresados, y de estos, aquellos que como los 
egresados de 55-59, permanecen cerca de su escuela por 
toda la vida.

Presentes el vicepresidente y el presidente de la Ge-
neración, los licenciados Samuel Rosas y Alfonso Arana 
respectivamente, y en voz de éste último, afi rmaron que 
la experiencia de haber estudiado en Prepa 2 ha sido un 
asunto vital que los ha marcado positivamente para el 
resto de sus vidas y ha infl uido directamente en su de-
sarrollo profesional, priorizando siempre una profunda 
conciencia social.

Después de la develación, el Lic. Meza, quien está por con-
cluir un exitoso periodo en la dirección, invitó a un recorrido 
por las instalaciones del Plantel, destacando los nuevos la-
boratorios de idiomas y cómputo, el uso de la más moderna 
tecnología multimedia y la separación de la sección de Inicia-
ción Universitaria con quienes estudian la Preparatoria, con 
instalaciones deportivas para cada área y con orden y disci-
plina en un gran ambiente universitario.    

Fue develada placa conmemorativa 
de la Generación 55-59 de Prepa 2
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Por quinto año consecutivo, el Programa de Becas de la 
compañía Exxon Mobile, en colaboración con nuestra 
Casa de Estudios otorgó seis becas a estudiantes uni-

versitarios, para realizar estudios en los Estados Unidos. 
La compañía otorgó a alumnos de la UNAM apoyos econó-

micos, así como diversos programas que les permitirán mejo-
rar sus habilidades científi cas, profesionales e interpersonales, 
especialmente en áreas como el liderazgo y el emprendimien-
to de empresas, además del fortalecimiento de idiomas.

En esta quinta edición recibieron la beca estudiantes 
de diversas facultades: Daniel Venegas Herrera y Karen 
Onofre Alviso,  de Ingeniería; Raymundo Esquer Rodrí-
guez, de Química y José Miranda Olvera, de Ciencias, así 
como  José Álvaro Reyes de Cuautitlán, y Ángela Ortiz Ca-
jica, de  Zaragoza.

La ceremonia de entrega, celebrada en la Torre de In-
geniería en Ciudad Universitaria, fue aprovechada tam-
bién para reconocer a los ganadores de la edición 2015 
del PetroBowl, una competencia internacional de cono-
cimiento sobre la industria de gas y el petróleo, organi-
zada por la Society of Petroleum Engineers (SPE), que re-
unió a 103 equipos de 28 países.

El equipo ganador de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM estuvo integrado por los alumnos César Luis 
Meza Orozco y Éder Castañeda Correa, de noveno se-
mestre; además de Ernesto Quetzalli Magaña Arellano, 
Alonso Magos Cruz, Mario Fernando Córdoba González 
y Javier Galván Solano, de séptimo.

El coordinador de Relaciones y Asuntos Internaciona-
les de la UNAM, Francisco José Trigo Tavera, expresó su 
satisfacción por este vínculo entre nuestra institución y 
Exxon y destacó la calidad de los programas educativos 
de la UNAM, especialmente cuando compiten a  nivel in-
ternacional. 

Enrique Hidalgo, presidente de Exxon MobilE Explo-
ración y Producción México, así como el director gene-
ral de la compañía, Nathaniel Hedman, coincidieron  en 
la conveniencia de otorgar estos apoyos en una comuni-
dad sólida y diversifi cada, que va a aprovechar al máxi-
mo la oportunidad brindada. 

Por su parte, Daniel Barrera, director del Programa 
de Vinculación con los Egresados de la UNAM, manifes-
tó que este era “un esfuerzo más realizado a favor de la 
educación, llevado a cabo por la empresa Exxon para be-
car a universitarios y permitirles consolidar su prepara-
ción en la Unión Americana, como lo ha hecho los últi-
mos años. 

Resulta alentador y oportuno el reconocimiento a 
quienes han demostrado pasión, trabajo y compromiso, 
resumido en un alto rendimiento académico, así como 
brindar un apoyo decisivo en la formación de los recur-
sos humanos que van a contribuir signifi cativamente al 
desarrollo de México”. 

EXXON MOBILE
Otorga becas
a estudiantes 
universitarios
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Millón y medio 
de registros en el 
portal de datos 

abiertos

Colecciones universitarias

Laura Romero

La Universidad Nacional presen tó el “Portal de Datos Abier-
tos UNAM, Colecciones Universi tarias”, una herramienta de 
frontera para aprovechar el creciente ámbito de los datos 

que generan nuevas oportunidades para la educación, investi-
gación, innovación y toma de decisiones. Con este sitio (datosa-
biertos.Unam.Mx), la sociedad no sólo estará informada de los re-
sultados del quehacer académico univer sitario, sino que además 
podrá involucrarse y comprometerse con él. 

De esa manera, los acervos de esta Casa de Estudios se abren 
para generar nuevo conocimiento. 

Hoy, la apertura del portal se inicia con más de un millón y me-
dio de regis tros de 29 colecciones divididas en cuatro temas: bio-
diversidad (plantas, animales, fósiles o microorganismos), obra 
artís tica (imágenes de archivo fotográfi co), proyectos de investiga-
ción y objetos digi tales (partituras musicales, documentos de eco-
nomía y foto colectas biológicas). 

Todo ello se integra en un solo sistema de consulta para uso de 
especialistas, académicos, estudiantes, periodistas, dependencias 
gubernamentales y de la sociedad en general. 

En la presentación, el Rector Enrique Graue Wiechers señaló 
que el portal es de la UNAM para México y el mundo. Su conteni-
do está validado académicamente. Ahí está toda la generosidad de 
la que es capaz esta Casa de Estudios; está hecho para compartirlo 
sin ninguna cortapisa. Por el momento, expuso en el auditorio de 
la rectoría, cuenta con registros prove nientes de 10 entidades aca-
démicas y una dependencia académico-administrativa. 

Se trata de las colecciones de las Facul tades de Ciencias, Medici-
na Veterinaria y Zootecnia y de música; de los institutos de Biolo-
gía, Ciencias del Mar y Limnología, Geología y de Investigaciones 
Estéticas; de la dirección general de Asuntos del Personal Acadé-
mico; de los repositorios de la Facultad de Filosofía y Letras, ade-
más de los Institutos de Investigaciones Económicas y Sociales. 

Tila María Pérez Ortiz, coordinadora general de Colecciones Uni-
versitarias Digitales, expresó que la convergencia entre las nuevas 
capacidades tecnoló gicas con la riqueza y calidad de estas colec-
ciones universitarias abre un hori zonte lleno de posibilidades para 
innovar en educación, investigación y difusión de la cultura, pano-
rama que, con la aper tura de los acervos, se extiende para originar 
conocimiento. Añadió que la presenta ción se da en el marco de la 
estrategia universitaria de plataformas digitales abiertas. 

En el acto participaron también Enrique Cabrero Mendoza, di-
rector general del CONACYT, y Alejandra Lagunes Soto Ruiz, coor-
dinadora de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la Re-
pública.
Gaceta UNAM, 10 de marzo del 2016.
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Fue elaborado por Pumagua

Estudio sobre la percepción 
acerca del servicio de agua

De acuerdo con un estudio de percepción elaborado 
por el Pro grama de Manejo, Uso y Reúso del Agua 
(PUMAGUA) para la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA), sólo 14 por ciento de la población tiene el ser-
vicio las 24 horas del día, todo el año, y 48 por ciento no lo 
recibe ni siquiera una vez al día. 

Esto probablemente ha originado que 93 por ciento de 
las viviendas cuente con dispositivos de almacenamiento, 
lo que deteriora la calidad del recurso. 

El estudio “percepción del servicio po table de agua y 
cultura del agua en México” formó parte de la Encuesta 
Nacional de Hogares aplicada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en 342 localidades de 232 
municipios de todos los estados del país. 

En el diseño y análisis de los datos par ticiparon Fer-
nando González Villarreal, investigador del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM, director del PUMAGUA y exdirec-
tor de la CONAGUA, así como Cecilia Lartigue Baca, coor-
dinadora ejecutiva del mismo programa, entre otros. 

A pesar de la baja disponibilidad del recur so, hay una per-
cepción moderadamente positiva del servicio. Sin embargo, 
70 por ciento considera que no hay equidad en su prestación 
y 80 que no es necesario el pago para que sea bueno. Asimis-
mo, cuatro quintas partes de la población la compran embo-
tellada y gastan, en promedio, 149 pesos al mes. 

Aun cuando su principal razón para optar por la en-
vasada es la percepción de que la entubada es riesgo-
sa para la salud, 90 por ciento califica a esta última 
como de buena o de excelente calidad. De acuerdo con 
el cuestionario, el pago por el servicio no difiere entre 
niveles socioeconómicos; su costo es de 107 pesos al 
mes, en promedio (70 por ciento del monto invertido 
en agua embotellada). 

Los más reportan que no les alcanza para pagar el 
servicio, no obstante que desembolsan el doble o el 
triple por otros servicios, como el teléfono celular o el 
transporte. Los resultados de este sondeo sugieren que, 
para poder aumentar la tarifa, es necesario mejorar el 
servicio y la calidad del agua entubada. 

El objetivo fue conocer las percep ciones sobre el 
servicio de agua potable en la República Mexicana, así 
como las prácticas responsables de los usuarios y la 
disposición a un mayor pago. Además, determinar si 
las actitudes y conductas mencionadas se relacionan 
con los facto res socio-demográficos y las característi-
cas de las localidades donde se ubican las viviendas 
encuestadas.
Gaceta UNAM, 14 de marzo del 2016.

149
pesos al mes es lo que 
la población gasta 
aproximadamente 
en agua embotellada
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LADRILLO ECOLÓGICO 
Basado en residuos de construcciones. 
Desarrollo del Instituto de Ingeniería  

Fernando Guzmán

En el Instituto de Inge niería se creó un ladri-
llo ecológico mediante un proceso sustenta-
ble; para su fabricación se utilizan residuos 

de construcción como materia pri ma y energía so-
lar para el secado, en vez de la cocción tradicional en 
ladrilleras. Su producción industrial y comercializa-
ción podrían ayudar a reciclar sobrantes de las miles 
de obras civiles que se hacen en México. En el Distrito 
Federal sólo se envían mil de las siete mil toneladas 
que se generan al día, refi rió María Neftalí Rojas Va-
lencia. La creación en serie de ladrillo ecológico po-
dría satisfacer parte de la demanda nacional de ese 
mate rial de construcción convencional, que por es-
tado es de 279.6 millones de piezas por año. También 
contribuiría a mitigar ciertos problemas ambientales 
como la sobreexplotación de ban cos de materiales 
vírgenes, además de la contaminación atmosférica, 
pues el secado del ecoladrillo no genera emisiones 
como sucede en el caso de la cocción de tabique en 
hornos: en México, 16 mil 953 productores artesana-
les queman diferentes combustibles que pro ducen 
gases de efecto invernadero. Tras explicar el proceso 
de este desarrollo universitario y sus ventajas sobre el 
ladrillo rojo convencional (como su costo), la especia-
lista mencionó que esta tecnología se encuentra en 
proceso de patente y se espera que pueda aplicarse 
en todas las construcciones que lo requieran.
Gaceta UNAM, 11 de enero del 2016.

n el Instituto de Inge niería se creó un ladri-
llo ecológico mediante un proceso sustenta-
ble; para su fabricación se utilizan residuos 

de construcción como materia pri ma y energía so-
lar para el secado, en vez de la cocción tradicional en 
ladrilleras. Su producción industrial y comercializa-
ción podrían ayudar a reciclar sobrantes de las miles 

DIMENSIONES

Grueso 
5.5 cm

Soga
26 cm

Tizón 
12 cm

(Resúmen)
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