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Universitaria

A mediados del mes de junio,  inte-
grantes de la Asociación de Exa-
lumnos de la UNAM en el  estado 

de Morelos, se reunieron con autoridades 
municipales de la Ciudad de Cuernavaca, 
encabezadas por su presidente  Cuahu-
témoc Blanco, al que le expusieron una 
serie de inquietudes sobre problemáti-
cas y/o mejoras que se requieren  para la 
Ciudad de Cuernavaca, en una reunión- 
desayuno que transcurrió en un cálido y 
productivo ambiente, que  inició con el 
indispensable “Goya” y la presentación 
de cada uno de los asistentes

El presidente municipal de Cuernavaca, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, reconoció que 
los retos para sacar adelante a Cuernavaca 
son grandes, y agradeció la confianza que 
los ciudadanos han depositado en él, no 
obstante las dificultades financieras que 
se tienen, especialmente de grupos como 
el de la Asociación, formado por profesio-
nistas y gente de trabajo, propositiva y en-
tusiasta, por lo que dijo que  “con lo poco 
que tenemos estamos atendiendo las ne-
cesidades de la ciudadanía, redoblando 
esfuerzos día con día”.

A nombre de los agremiados, la presi-
denta de la Asociación, la Bióloga Irma 
Vichido Báez, expresó al alcalde  el res-
paldo de este grupo de profesionistas 
egresados de la UNAM, a través de una 
serie de ideas, proyectos y propuestas 
de integrantes del grupo. 

Entre los diversos proyectos presenta-
dos, destacan el de “Honestidad, trans-
parencia y control preventivo del gasto 
público”, del economista Mario Alcaraz 
Alarcón; “Acciones para el desarrollo 
municipal, del Ing. Manuel Ocampo Ro-
dríguez; “El desarrollo de la agricultura 
urbana, del  Ing. José Luis Carrera Her-
nández; otros temas como “El sanea-
miento de barrancas y el rescate social 
de la Unidad Morelos”,  del Ing. Alfonso 
Arenas Díaz; la propuesta para “Reali-
zar un estudio de factibilidad sobre un 
transporte moderno”,  del Ing. Pedro 
Noriega Benítez;  “El Morelos de los mo-
relenses: Cuernavaca” del Lic. Alfonso 
Roqueñí Serrano; y “La Historia de Cuer-
navaca”, del Lic. Armando Rojas Aréva-
lo, con propuestas de conferencias, me-
sas redondas e investigación histórica 

sobre la ciudad, que podría derivar en 
la publicación de un libro editado por el 
Ayuntamiento y la Asociación.

Se habló también de la promoción de 
la Rotonda de los Hombres Ilustres de 
Cuernavaca y de la organización de reco-
rridos por sus zonas históricas a través de 
sitios como la Catedral, el Palacio de Cor-
tés, que hoy alberga el Museo Cuauhná-
huac, el Templo de San José El Calvario, 
Museo Jardín Borda, el quiosco del Jardín 
Juárez y otros, que conforman el escena-
rio donde Maximiliano de Habsburgo, 
Diego Rivera, Frida Kahlo y otros, hicie-
ron de la “Ciudad de la Eterna Primavera” 
su lugar de residencia o descanso, gracias 
a lo cual, peculiares casas y edificaciones 
son dignas de visitar.

En la reunión, además del presidente 
municipal,  estuvieron presentes diver-
sos secretarios del Municipio, como el 
Lic. José Manuel Sanz, el Dr. Jorge Sánchez 
Becerril, el Lic. Juan Pons Díaz de León, y 
el Ing. Eduardo Molina, responsables de 
las áreas de la Secretaría Técnica, de In-
fraestructura,  Obras y Servicios Públicos,  
de Turismo y Desarrollo Económico, y de 

Exalumnos de Morelos se 
reúnen con autoridades 

municipales

PROYECTOS  
DESTACADOS

Economista Mario  
Alcaráz Alarcón 
» “Honestidad, transparencia 
y control preventivo del gasto 
público” 

Ing. Manuel Ocampo Rodríguez
» “Acciones para el desarrollo 
municipal”  

Ing. José Luis Carrera  
Hernández
» “El desarrollo de la  
agricultura urbana”  

Ing. Alfonso Arenas Díaz 
» “El saneamiento  
de barrancas y el rescate  
social de la Unidad Morelos”

Ing. Pedro Noriega Benítez 
» “Realizar un estudio  
de factibilidad sobre  
un transporte moderno”  
 
Lic. Alfonso Roqueñí Serrano
» “El Morelos de los  
morelenses: Cuernavaca” 

Lic. Armando Rojas Arévalo
»“La Historia de Cuernavaca” 

“Con lo poco que te-
nemos estamos aten-
diendo las necesida-
des de la ciudadanía, 
redoblando esfuer-
zos día con día”

CUAUHTÉMOC BLANCO 
BRAVO |
EL PRESIDENTE 
MUNICIPAL  
DE CUERNAVACA

Desarrollo Sustentable,  quienes, junto 
al presidente, se comprometieron a va-
lorar las propuesta y mantener una co-
municación permanente. La Lic. Mari-
sol Becerra  coordinó la reunión.

Al finalizar este cordial encuentro, se 
le obsequió al presidente Blanco un ba-
lón PUMA y se tomó la indispensable 
foto grupal, en una reunión que ejempli-
fica la importancia y el fundamental re-
curso humano que tiene la presencia de 
los egresados universitarios no sólo en el 
estado de Morelos sino en todo el país.
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TOMA PROTESTA 

Nueva Mesa Directiva 
de la Asamblea de  

Generaciones de la Facultad 
de Ingeniería (AGFI)

El pasado 21 de Mayo se rea-
lizó la elección de la XXV 
Coordinación General  de 

la Asamblea de Generaciones 
de la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM (AGFI) para el periodo 
2016-2018. En dicha Asamblea Ex-
traordinaria, resultó electo como  
XXV Coordinador General, el Ing. 
Esteban Palma Bautista, ingeniero 
civil de la Generación 86.

Posteriormente, El  2 de Junio, 
en el Auditorio Sotero Prieto, ubi-
cado en el Anexo de la Facultad de 
Ingeniería, se realizó la toma de 
protesta de la nueva Mesa Directi-
va, con la presencia del  Dr. Carlos 
Agustín Escalante Sandoval, di-
rector de la Facultad de Ingenie-
ría; el Ing. Javier Villazón Salem, 
presidente del Consejo Directivo 
de la Sociedad de Exalumnos de 
la Facultad de Ingeniería (SEFI); 
el Ing. Mario  Salazar Lazcano, del 
Colegio de Ingenieros Civiles de 
México (CICM) y el  Ing. Gonzalo 
García Rocha, de la Unión Mexica-
na de Asociaciones de Ingenieros 
(UMAI).

Los integrantes de la mesa Di-

rectiva, además del coordinador 
general, son los ingenieros: Fran-
cisco Catillo Ojeda;  Alberto Mora 
Valdés y Luis Sinhué de la Isla 
Hernández.

Durante la ceremonia,  se en-
tregaron reconocimientos por 
actividad gremial a Juan Baum-
garner Argil, de la Generación 58; 
Sergio Padilla Olvera, de la Gene-
ración  66; Iván Sánchez Torres, 
Alexei Vázquez Ortega y Antonio 
Anaya Cárdenas, de la Genera-
ción 2012, y Luis Sinhué de la Isla, 
de la Generación 2011. Así mismo, 
recibieron reconocimientos los  
presidentes de la Unión Mexica-
na de Asociaciones de Ingenieros 
(UMAI) y  del Colegio de Ingenie-
ros Civiles de México (CICM), los 
ingenieros Gustavo Arvízu Lara y 
Fernando Gutiérrez Ochoa, res-
pectivamente.

El coordinador saliente de la 
AGI, el Ing. Lorenzo F. Hernández 
Zendejas expuso un detallado in-
forme de su gestión y aprovechó 
para agradecer  a los integrantes 
de su mesa directiva su trabajo y 
apoyo: la Dra. Alma Rosa Padilla 
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Pilotze, la Ing. María Gisela Anto-
nio Peña, el Ing. David Pérez Lo-
zada y el estudiante Luis Ezequiel 
Lin Quintana presidente del capí-
tulo estudiantil de AGFI.

Al finalizar la entrega de reco-
nocimientos de AGFI, el Dr. Esca-
lante Sandoval dirigió unas pa-
labras  a la audiencia  y  tomó la 
protesta correspondiente.

Posteriormente, la maestra 
de ceremonias, la Ing. Eloísa Dá-
valos Paz, dio la palabra al nue-
vo coordinador, el Ing. Esteban 
Palma Bautista, quien detalló el 
plan de trabajo para estos 2 años, 
destacando, entre otros puntos, 
el reconocer y solicitar el apoyo 
de los agremiados a la Asamblea 
para llevar a feliz término su en-

comienda; el reforzar la inclusión 
de los estudiantes en la actividad 
gremial; el dar reconocimientos  
a la “experiencia” de muchos in-
genieros por la labor constante y 
tenaz que desempeñan; la defini-
ción de acciones con la Facultad 
de Ingeniería para mejorar la re-
lación existente, haciéndola más 
estrecha entre egresados, alum-
nos y la entidad académica.

Tomaron la palabra también, 
los ingenieros Javier Villazón Sa-
lem, Mario Salazar Lazcano y 
Gonzalo García Rocha con  intere-
santes reflexiones sobre las activi-
dades del gremio de la ingeniería 
mexicana, para concluir el en-
cuentro de manera universitaria 
con un sonoro Goya. 

En dicha 
Asamblea 
Extraordina-
ria, resultó 
electo como  
XXV Coordi-
nador Gene-
ral, el Ing. Es-
teban Palma 
Bautista, in-
geniero civil 
de la Genera-
ción 86.

Egresados de la UNAM en las áreas de 
Ciencias, Arquitectura y Química, re-
cibieron diversos reconocimientos 

por su desempeño académico.
Carolina Bermúdez Salguero, egresada de 

la Facultad de Química de la UNAM, recibió 
recientemente el Premio Weizmann-AMC 
por su trabajo de investigación básica sobre 
la segregación superficial.

El galardón fue otorgado por la Academia 
Mexicana de Ciencias y la Asociación Mexica-
na de Amigos del Instituto Weizmann de Cien-
cias, que reconoce a las mejores tesis doctora-
les realizadas por especialistas mexicanos en 
las áreas de Ciencias Exactas, Ciencias Natura-
les e Ingeniería y Biotecnología.

Por otra parte, Andrés Solís Paz y Lazbert 
Pavel Escobedo Amaral, egresados de la Ge-
neración 2009-2014 de la Facultad de Arqui-
tectura, resultaron ganadores del “2016 Young 
Architects Program” del Museo de Arte Mo-
derno de Nueva York (MoMa) y el MoMaPS1, 
a partir de una competencia anual para es-
pecialistas emergentes en la construcción de 
proyectos concebidos para una instalación 
temporal en Long Island City, Queens.

Los universitarios triunfaron con “Wea-
ving The courtyard” (tejiendo el patio), con-
sistente de una serie de acciones sencillas y 
potentes que generan nuevas y diferentes at-
mósferas a través de una intervención espe-
cífica del sitio, que modifica el espacio me-

diante varias acciones puntuales en los tres 
patios del recinto sede, el MoMaPS1.

Finalmente,  Juan Venancio Hernández 
Santisteban, egresado de la Facultad de Cien-
cias, fue distinguido con el Premio Carlos 
Fuentes-Mex Soc., que otorga la Embajada de 
México en Reino Unido y la Sociedad Mexica-
na de Estudiantes Mexicanos en ese país, que 
anualmente entrega al alumno más destaca-
do de nuestra Nación en el Reino Unido, y que 
se encuentra ya en su cuarta edición.

Hernández Santisteban publicó reciente-
mente, en la prestigiosa revista Nature un 
artículo donde reporta los hallazgos  realiza-
dos en el telescopio chileno Very Large Tele-
scopy (VLT).

Al referirse al reconocimiento, el joven 
científico mexicano afirmó que se busca es-
tablecer un vínculo entre la Universidad de 
Southampton, lugar donde realiza actual-
mente su actividad académica y el Instituto 
de Astronomía de la UNAM para crear una 
nueva cámara OptiCAM, que sería utilizada 
en el Observatorio Astronómico de San Pe-
dro Mártir.

Estos merecidos reconocimientos, ponen 
en evidencia la sólida preparación académi-
ca que la UNAM realiza cotidianamente en 
apoyo al desarrollo nacional.

Información procedente de GACETA-UNAM, de ju-

lio y agosto del 2016

RECONOCIMIENTOS  

A Egresados de la UNAM 
en diversas disciplinas
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La Asociación Mexicana de 
Arquitectas y Urbanistas 
(AMAU), la Federación de 

Mujeres Universitarias (FEMU), 
el Encuentro Iberoamericano  
de  Mujeres  Ingenieras,  Arqui-

tectas y Agrimensoras (EIMIIA) 
y desde luego la Facultad de Ar-
quitectura con su titular  el Arq. 
Marcos Mazari Hiriart,  partici-
paron en un sentido y caluroso 
homenaje a la trascendente tra-

RECONOCIMIENTO Y CARIÑO 

Homenaje a La Doctora
stefanía Chávez Barragán

yectoria profesional de la Dra. 
Chávez Barragán.

Las palabras de la Dra. Patri-
cia Galeana Presidenta Funda-
dora de la FEMU, encontraron 
un profundo eco en asisten-
tes pertenecientes a la misma 
como la Dra. Nadima Simón,  
Dra. Margarita Almada, Dra. Mi-
rella Feingold, María Elena Flo-
res Becerril, Lic. Mercedes Vi-
llegas  C. P. Crisanta Martínez y 
C.D. Lourdes Ledesma.

La comunidad de Arquitec-
tura y Urbanismo mostró su  
agradecimiento a la fundado-
ra de la licenciatura de Urba-
nismo, en la Facultad de Arqui-
tectura, junto con el Maestro 
Germán Ortega Chávez con pa-
labras de la Arq. Maya Dávalos 
y la presencia de la Arq.  Sara 
Topelson Fridman. 

El homenaje se realizó en el 
Colegio de Arquitectos  presi-
dido por su Presidente el Maes-
tro  José Luis Cortés Delgado en 
compañía del Presidente en-
trante Arq. Félix  Villaseñor, así 
como representantes de los di-
versos gremios de la Arquitectu-
ra y el Urbanismo. 

Durante  el desayuno, además 
de la Dra. Galeana y la Arq. Dá-
valos, tomaron la palabra aca-
démicos de la UNAM como la  

Dra. Dolores Muñoz Cano de 
Ciencias Políticas, la  Ing. Arq. 
Rosalía Zepahua, presidenta de 
EIMIIA quien documentó  la 
presencia internacional de la 
Doctora Chávez a través de los 
premios que ha recibido.

La Arq. Laura Mayen expresi-
denta de la AMAU, narró como 
conformó la Dra. Estefanía 
Chávez, la Asociación Mexica-
na de Arquitectas y Urbanistas 
(AMAU) desde el año de 1969. 

La Dra. Chávez con una am-
plia percepción de nuevas es-
trategias en el urbanismo, ha  
integrado a todos los campos 
que inciden en él: Ecología, Sus-
tentabilidad, Sociología, Salud, 
Comunicaciones y  Género,  así 
lo están realizando en la aso-
ciación que ahora está integra-
da  por mujeres pero también 
por hombres y con la presen-
cia dentro de sus filas de las di-
ferentes disciplinas aún en su 
propia mesa directiva, surgien-
do con ella como siempre nue-
vas iniciativas.

La Arq. Mayoli Bruguera, Pre-
sidenta de la AMAU, llegó con el 
corazón entregado a la mujer 
que ha sido su maestra, amiga, 
defensora incansable y com-
pañera, la doctora Estefanía 
Chávez Barragán.
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Integrantes de la “Generación 69-73 de Licencia-
dos en Derecho de la UNAM, Constitución 1917”, 
se reunieron, en el mes de julio, para celebrar el 

pasado Día del Abogado y reafirmar lazos de amis-
tad y de trabajo.

El  Lic. Roberto Sánchez Sánchez, presidente de 
la Generación, con el apoyo de los vocales Ma. Del 
Socorro Durán, Manuel Peyret y Virgilio de la Cruz, 
entre otros, organizaron una animada y concurrida 
comida a la que asistieron un número muy impor-
tante de los abogados egresados en 1973. 

El encuentro, sirvió de un adecuado marco para 
rendir un merecido reconocimiento al Lic. Luis Ma-
ría Aguilar,  Ministro Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, y miembro de la Generación, 
por su desempeño y aportes al ejercicio del Dere-
cho.

Entre los invitados  estuvieron presentes el Dr. 
Daniel Barrera, director del Programa de Vincula-
ción con los Egresados, el  subdirector de Asocia-
ciones de la misma entidad, el Lic. Mauricio López 
Mergold, y  el responsable de la Unidad de Gobierno 
de la Secretaría de Gobernación, el Lic. David Garay, 
entre otras personalidades.

El Lic. Sánchez dio la bienvenida y agradeció la 
presencia de  poco más de un centenar de comen-
sales y los instó a seguir apoyando las acciones de la 
Generación, tanto en lo social, como quedó eviden-
te en la reunión, como también en otros aspectos, 
como los encuentros académicos.

El Lic. Luis María Aguilar agradeció conmovido el 
reconocimiento y afirmó que constituye un verdade-
ro orgullo formar parte de una Generación tan bri-
llante  y que se siente más apoyado para realizar este 
delicado trabajo con responsabilidad y entusiasmo.

La reunión transcurrió varias horas en un gran 
ambiente de camaradería y alegría por el hecho de 
poder seguir conviviendo, al paso de los años, con 
los compañeros de la Generación 69-73.

LA GENERACIÓN 69-73 

FESTEJA EL DÍA 
DEL ABOGADO

FO
TO

: R
A

FA
EL

 G
AV

IR
IA
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El pasado 30 de junio, poco antes de iniciar el periodo vacacional de la UNAM, 
los exalumnos, especialmente aquellos que tuvieron la fortuna de escuchar  
“en vivo” la música de los Beatles, acudieron en masa para abarrotar, una vez  

la Sala Nezahualcóyotl y disfrutar del primero de los conciertos dedicados a la ex-
traordinaria música del cuarteto de Liverpool.

La Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por John Goodwin, el Quinteto Bri-
tania y el Coro Filarmónico Universitario, llevaron a cabo una memorable velada 
musical interpretando una veintena de las obras más famosas de los Beatles.

Poco antes de las 19:00 horas se abrieron las puertas de la Sala para recibir 
a los exalumnos, que se habían formado ordenadamente desde mucho antes 
y que libraron la inminente lluvia anunciada previamente, para iniciar pun-
tualmente el concierto a las 20:00 horas, con la presencia del Dr. Enrique 
Luis Graue Wierches, rector de nuestra casa de estudios, quien recibió el pri-
mer emotivo aplauso de los muchos que se dieron durante la reunión.

Esta serie de conciertos forman una importante parte de las acciones em-
prendidas por el Programa de Vinculación con los Egresados para recaudar 
recursos económicos y destinarlos al Fondo de Becas para la Titulación, ins-
taurado en el 2010 y que a la fecha ha otorgado más de 6,500 becas y con-
templa el otorgamiento de 3,500 más durante este año, a alumnos que han 
terminado sus créditos de licenciatura.

La orquesta abrió con la introducción del famoso disco de “Yellow Sub-
marine” denominada “Pepperland”, para que inmediatamente después 
apareciera el grupo Britania, formado por Marco Antonio Díaz, responsa-
ble de la guitarra acústica,  el piano y la adaptación de los arreglos orques-

EN LA SALA NEZAHUALCÓYOTL
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tales, Manuel Fernández en el bajo eléctrico, Alfonso Martínez en la guitarra princi-
pal, Carlos Pérez en los teclados y Oscar Ballesteros en la batería y las percusiones.

En la primera parte, desfilaron piezas emblemáticas como “All you need is 
love”, “Something”, “Elanor Rigby”, “Here comes the sun”, “Penny Lane”, “A day 
in the life”, “Mothers nature,s son”, concluyendo con la inolvidable “Let it be”, 
con la participación, entusiasta del público, que acompañó prácticamente to-
das las piezas, muchas de ellas enmarcadas por el Coro y por supuesto, la Or-
questa de Minería.

Para la segunda parte, la orquesta inició con “Yellow Submarine” para continuar,  
con la participación del Quinteto y el Coro, interpretando piezas como “Martha 
my dear”, “Because”, “Lady Madonna”, “Got to get you into my life”, “She,s leaving 
home”, interpretación, por cierto, muy lograda, destacando el Coro Filarmónico; 
“Live and let die”, “The long and winding road”, pretendiendo cerrar con “Giden 
Slumbers”, y decimos pretendiendo cerrar porque a esa hora el ambiente de la 
sala era extraordinario y el público, puesto de pie, acompañaba las canciones 
que en muchos se los casos enmarcaron y fueron fi eles testigos de momentos 
inolvidables de la juventud  de un gran número de los asistentes a este con-
cierto.

Para ese momento, fueron obligados varios “encores”, que esta vez que el 
público interpretó,  acompañado de los artistas, destacando la emblemá-
tica “Yellow Submarine”(cantada y bailada), para concluir con un sonoro 
“Goya” que retumbó en toda Ciudad Universitaria y puso de manifi esto la 
presencia de los exalumnos, encabezados por su rector, en nuestra entra-
ñable universidad.     

EN LA SALA NEZAHUALCÓYOTL
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El pasado mes de junio, inte-
grantes de la Asociación de 
Exalumnos de la UNAM en 

Baja California Sur, encabezados 
por su presidente, el Lic. Ramiro 
Serna, organizaron una visita a las 
instalaciones de Ciudad Univer-
sitaria, como reconocimiento  al  
excelente desempeño académico 
de un grupo de niños entre nue-
ve y trece años, y con la fi nalidad 
de que se identifi quen y conozcan 
a la institución responsable de la 
actividad profesional de sus pa-
dres.

Desde muy temprano, el gru-
po de alrededor de 70 personas, 
se reunió en las instalaciones del 
Club de Futbol Pumas, conocidas 
como “La Cantera”, para realizar 
un amplio recorrido y recibir in-
formación muy completa sobre la 
actividad del equipo.

Posteriormente, el grupo, for-
mado por padres e hijos, admiró 
los diversos murales de la Biblio-
teca Central, la Rectoría y el Esta-
dio Olímpico, recibiendo amplias 
explicaciones sobre  estas impre-
sionantes obras artísticas y sobre 
el patrimonio cultural universita-
rio. En el Estadio Olímpico, tuvie-
ron la oportunidad, además, de 
pisar la legendaria cancha y sa-
ludar a algunos jugadores, lo que 
provocó un sonoro “Goya” de los 
asistentes para la Universidad.

La visita concluyó con una ame-
na comida en las instalaciones de 
la Escuela Nacional de Trabajo So-
cial, donde su directora, la Maes-
tra Leticia Cano los recibió y les 
dirigió una breve exposición que 
complementó un amplio panora-
ma de lo que es y signifi ca para 
nuestro país la existencia de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

Visitan
EXALUMNOS DE LA UNAM 

RESIDENTES EN BAJA CALIFORNIA SUR 
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El Pintor y Escultor Leonardo Nierman, egre-
sado del Plantel No. 1 “Gabino Barreda” de la 
Escuela Nacional Preparatoria, recibió, du-

rante el primer trimestre del año,  el doctorado Ho-
noris Causa por la Universidad Autónoma del Esta-
do de México.

 En el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”, de 
la mencionada Universidad, el rector de la misma, 
Jorge Olvera García, entregó la distinción al artista, a 
quien califi có como un hombre sensible, dinámico 
y un maestro de la estética, y de quien afi rmó que 
“Es músico en esencia, pero también un virtuoso y 
polifacético creador que ha logrado alcanzar para 
sí mismo una multivisión holística de las dinámicas 
plásticas, expresadas desde siempre y con pasión a 
lo largo de toda la historia de las civilizaciones.

Ante un auditorio pletórico de académicos, ami-
gos y familiares,  Leonardo Nierman, visiblemente 
emocionado, afi rmó estar viviendo los momentos 
más luminosos de su vida, especialmente acompa-
ñado de la gente que le quiere y que conoce su obra.

Autor de tapices, pinturas, murales, esculturas y 
vitrales exhibidos en una gran diversidad de recin-
tos, no sólo en México,  sino en más de una docena 
de países en el mundo, el maestro ha distinguido  
nuestro país mucho más allá de sus fronteras. 

 

DISTINCIÓN 

A Egresado del plantel 1 
de la Escuela Nacional 

Preparatoria

INMORTALIZADO EN 
BILLETE DE LOTERÍA

Por otra parte, la Lotería 
Nacional de México emitió, 
el pasado mes de junio, un 
billete conmemorativo co-
rrespondiente   al sorteo “10 
de diez”, con la fotografía del 
artista y su frase “La vida no 
es una pintura sino un regalo 
de los dioses”, otorgando 
un merecido homenaje al 
artista.

Los reconocimientos 
otorgados al maestro 
Nierman destacan su ca-
racterístico y excepcional 
sentido artístico y fortalecen, 
merecidamente, la extraor-
dinario posición del  artista, 
egresado universitario, en los 
ámbitos nacional e interna-
cional de la cultura. 
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Reunión de Egresados de Prepa 6
El pasado 7 de agosto, representantes 

de diversas generaciones del  Plan-
tel No. 6 de la Escuela Nacional Pre-

paratoria “Lic. Antonio Caso”, se reunieron 
en un animado y productivo desayuno para 
preparar diversas acciones de tipo social y 
académico, así como para informar sobre 
algunas otras llevadas a cabo.

Bajo la coordinación de los compañeros, 
Ale, Frida, Joaquín, Juan Carlos y José y con 
la asistencia de diversas generaciones de los 
60s, 70s, 80s, 90s, y 2000, así como la presen-
cia especial de José Manuel Zamudio Rodrí-
guez, de la Generación 59, del emblemático 
edificio de Mascarones, se vivió una producti-
va jornada, donde se generaron importantes 
propuestas para participar en proyectos con-
juntos entre la agrupación y las autoridades 
del plantel en favor de los estudiantes.

Así, se dio a conocer que la página elec-
trónica “prepa6.net” ya se encuentra fun-
cionando, lo que va a contribuir a que los 

está en marcha con excelentes perspectivas ya 
que la Mtra. Alma Angélica Martínez Pérez, ha 
tomado esta iniciativa con mucho entusiasmo 
y lo que se busca es que los egresados de este 
plantel puedan tener relación directa con los 
estudiantes y motivarlos para que alcancen 
sus objetivos a través del conocimiento de las 
experiencias de quienes también ocuparon 
las aulas de tan emblemática Preparatoria y 
valoren la oportunidad que les brinda su pre-
paración durante el bachillerato.

Con la presencia del representante del 
Programa de Vinculación con los Egresados 
de la UNAM, el Lic. Mauricio López Mergold, 
los asistentes se comprometieron a seguir 
trabajando para seguir destacando la pre-
sencia de los egresados preparatorianos en 
el ámbito universitario.   

Concluyó el evento con la rifa de discos 
compactos de los conciertos organizados  
por el Programa de Vinculación para los 
egresados.

egresados de la Prepa 6 estén mejor infor-
mados y actualizados sobre el quehacer de 
la asociación.

Por otra parte, se informó que la Gene-
ración 64 cumplirá 50 años de haber  egre-

sado del Plantel, por lo que se preparan 
diversas acciones para celebrar este acon-
tecimiento que ha marcado favorablemen-
te la vida de quienes son miembros de ésta.

El proyecto de “Experiencias profesionales” 
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Más de 200 integrantes de 
la Hermandad Universi-
taria “Goya”, acompaña-

dos de amigos y familiares  realiza-
ron una visita a la impresionante 
réplica de la famosa Capilla Sixtina 
del Vaticano, instalada a un costa-
do del Monumento a la Revolución 
de la Ciudad de México.

La réplica, elaborada a par-
tir de alrededor de tres millones 
de fotografías plasmadas sobre 
tela sublimada en una superficie 
aproximada de tres mil metros 
cuadrados, ha sido visitada por 
miles de personas que pueden 
contemplar, en nuestro país, una 
de las obras cumbres del artista 
Miguel Ángel Buonarroti, pintada 
en el techo de la Capilla,  donde 
son llevadas a cabo las reuniones 
para elegir a los Papas.

La réplica de la Capilla fue rea-
lizada por el Gobierno de la Ciu-
dad de México y su entrada es 

gratuita, previo registro de los so-
licitantes. La Hermandad Univer-
sitaria organizó una nutrida visita 
grupal con gran éxito, recibiendo 
además explicaciones e informa-
ción general sobre el tema por los 
guías del recinto.

La agrupación sigue reunién-
dose mensualmente para planear 
diversas actividades sociales y 
académicas, y durante la reunión 
celebrada en el mes de julio apro-
vecharon para entregar diversos 
reconocimientos a integrantes 
del grupo así como a personali-
dades universitarias destacadas, 
recibiendo el Lic. Juan Mauricio 
López Mergold, actual subdirec-
tor de Asociaciones del Programa 
de Vinculación con los Egresados, 
una especial mención por su la-
bor universitaria, así como por su 
destacado papel, en su momento 
en el equipo “Cóndores UNAM”, 
así como en la selección Puma.

Universitarios 
visitan réplica 
de La Capilla 
Sixtina
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Réplica al 100%
Superficie: 510 m2

22 m
de altura

67 m
de largo

28 m
de ancho

67 m67 m67 m67 m
de largode largode largode largode largo

Superficie
510 m²

en total

LA JOYA DEL PALACIO APOSTÓLICO

Por primera vez, el Vaticano 
autorizó que se elaborara este 
proyecto en diferentes partes 
del mundo para dar a conocer 
esta obra que es considerada 
como patrimonio de la 
humanidad.

22 m
de altura

Superficie
510 m²

en total
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