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E
l día 20 de agosto del presente año, 
se llevó a cabo la Comida-Baile para 
festejar el 54 Aniversario de la fun-

dación de la Sociedad de Egresados y Ex 
Alumnos de la Preparatoria Número 2, la 
cual tuvo lugar en la Hacienda de Santa 
Rosa.

Con tal motivo se contó con la presencia 
del Dr. Daniel Barrera, director del Progra-
ma de Vinculación con los Egresados de la 
UNAM, y del Lic. Mauricio López Mergold, 
subdirector de Asociaciones.

En este evento hubo la asistencia de ge-
neraciones de egresados de la Preparato-
ria No. 2, desde los años 1946, 47 y 48, las 
más antiguas, hasta generaciones de la dé-
cada del año 2000, incluyendo la de 2010, 
destacando la presencia de Raúl Poiré Pa-
tiño, que portaba orgullosamente la identi-
fi cación que lo acreditaba como miembro 
de las primeras generaciones que pasaron 
por la Prepa 2, fechada en el año de 1947.

El Dr. Leopoldo Bárcena Jiménez, pre-
sidente de la Sociedad, dio la bienvenida 
a los asistentes y señaló la gran respues-
ta de la comunidad preparatoriana a la 
presente convocatoria. 
En su momento, El Dr. Da-
niel Barrera, transmitió 
la satisfacción institucio-
nal por la lealtad, el entu-
siasmo y el trabajo de los 
egresados del Plantel no. 
2 de la Escuela Nacional 
Preparatoria, por más de 
medio siglo de actividad 
y presencia para quienes, 
una vez más, dieron ejem-
plo de unidad y compro-
miso. 

El Lic. Samuel Rosas y la 

ComiDA BAile 

egresados de la 
preparatoria número 2 

Lic. Ana Graciela González, hicieron mención de 
cada una de las generaciones que asistieron, las 
que con su entusiasmo y juventud, llenaron de 
alegría y gran ambiente este inolvidable even-
to, que contó con la presencia de la estudiantina 
de la Preparatoria No. 2, dirigida por el profesor 
Ernesto Olivares, este; estupendo grupo con sus 
melodías y canciones, le dio un toque estudian-
til al inicio de la reunión.   

El encuentro, organizado por el Comité Di-
rectivo de la Sociedad,  formado por los doc-
tores  Leopoldo Bárcena y Nicolás Elizalde; 
la maestra Dolores Amézquita y los licencia-

dos Samuel Rosas, Raúl Gó-
mez Monroy y Ana Graciela 
González, mantuvo un gran 
ambiente de compañeris-
mo, buenos recuerdos y de-
seos de seguir participando 
al lado de nuestra entrañable 
institución y culminó con  un 
gran recuerdo de este even-
to, al imprimirse la respecti-
va fotografía panorámica de 
los asistentes, integrantes de 
la comunidad de la Prepara-
toria No. 2. 

¡Los esperamos a todos el 
próximo año!
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E
n el pasado mes de agosto, inte-
grantes de la Asociación Mexica-
na de Odontólogas, encabezadas 

por su presidenta, la Dra. María del Car-
men Carrillo Tapia, acompañada de las 
doctoras Aurora Barrera  Guerrero e 
Hilda Nolasco Herrera, acudieron a las 
instalaciones del Programa de Vincula-
ción con los Egresados, en Ciudad Uni-
versitaria, para hacer entrega personal 
de un donativo para el fondo de Becas 
para la Titulación.

La Dra. Carrillo señaló la importancia de 
participar, como agrupación consolidada 
de egresados, en las diversas actividades 
que la Universidad, a través del programa 
ha implantado para fortalecer su activi-
dad cotidiana.

Señaló también que el donativo es una 
más de las acciones que la asociación rea-
liza desde su fundación y que cada una 
de sus integrantes está consciente de la 
importancia que tiene el trabajo de los  
egresados para nuestra Universidad.

El Dr. Daniel Barrera, director del Pro-
grama  agradeció, a nombre de la UNAM 
el apoyo recibido y recordó que el Fon-
do de Becas para la Titulación, en opera-
ción desde el 2010, ha reunido recursos 
para asignar, hasta el momento, 6,500 
becas y entregar, durante este mismo 
año, 3,500 más.

El Fondo otorga apoyos de 8,000 pe-
sos semestrales a alumnos que hayan 
concluido el 100% de sus créditos de li-
cenciatura, hayan demostrado excelen-
cia académica y para quienes la beca  
constituye una herramienta fundamen-
tal en la consecución del título universi-
tario correspondiente.

Concluyó el Dr. Barrera que el Fondo de 
Becas se nutre, fundamentalmente,  de las 
aportaciones de los egresados, ya sea a tí-
tulo personal o por medio de agrupacio-
nes, por lo que el donativo recibido consti-
tuye un aliciente y un ejemplo a seguir.

Donativo de la Asociación 
mexicana de odontólogas
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ConCierto 
en AguAsCAlientes

en Conmemoración  
de ezequiel A. 
Chávez

Ezequiel A.  
Chávez,  
fue Rector  
en dos  
ocasiones  
de nuestra  
Universidad.

El pasado 17 de septiembre, el Co-
mité Directivo 2016-2018 de la 
Asociación de Exalumnos de la 

Universidad Nacional Autónoma de 
México en Aguascalientes, A.C., organizó 
la presentación, en el emblemático Tea-
tro Morelos de esta ciudad, de 
un concierto dedicado a 
la memoria del insigne 
universitario Ezequiel 
A.  Chávez, quien 
fuera rector por dos 
ocasiones de nues-
tra Universidad, al 
conmemorar el 148 
aniversario de su nata-
licio, en este hermoso es-
tado de Aguascalientes.

El concierto fue también un 
magnífico pretexto para reunir 
a cientos de egresados universi-
tarios que ejercen profesional-
mente en el estado y quienes 
entusiastamente participan en 
las diferentes actividades aca-
démica y sociales que la aso-
ciación prepara de forma ininterrumpida 
y que poco a poco están conformándose 
como una verdadera tradición gracias al 
fervor y compromiso que a éstas les dedi-
can los miembros de la agrupación y sus 
familias.

El presidente de la asociación, el Lic. 
Salvador Farías, dio la bienvenida a sus 
compañeros egresados y recordó el orgu-
llo y el entusiasmo que la institución ins-
pira en los universitarios, especialmente 
cuando la reunión es para conmemorar a 
un académico y ser humano excepcional, 
el Lic. Ezequiel Chávez.

La reunión dio comienzo a las 18:00 ho-
ras con la participación del cantante ar-
gentino Andrés Fierro y la presentación 
estelar del cantante Yoshio, quien ofreció 
su actuación a los egresados universita-
rios y mantuvo un gran ambiente de ca-
maradería y entusiasmo, características 
permanentes cuando se reúnen los uni-
versitarios en cualquier región de nuestro 
país. 
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memoriA HistÓriCA

el acervo fílmico de la unAm, desde 1896
LeONarDO FrÍaS

Esta historia arranca en el siglo XIX, cuando el jueves 6 
de agosto de 1896 dos enviados de los hermanos Lu-
mière, Gabriel Antoine Veyre y Claude Ferdinand Bon 

Bernard, hicieron una exhibición privada para Porfi rio Díaz, 
en la residencia del Alcázar de Chapultepec, para dar a cono-
cer el cinematógrafo.

Los anfi triones no quedaron satisfechos con una sesión y los 
invitaron a continuar la función. Desde esos días de agosto has-
ta enero del año siguiente grabaron escenas públicas en Méxi-
co, las cuales son resguardadas por la Filmoteca de la UNAM.

“Nuestro acervo va a la par de la llegada del cine a México, 
desde 1896 hasta la fecha, porque aún recibimos donacio-
nes de directores contemporáneos que traen sus internega-
tivos o copias de sus películas”, explicó Guadalupe Ferrer, 
titular de la Dirección General de Actividades Cinematográ-
fi cas (DGAC).

los lumiÈrE
“Lo más antiguo con lo que contamos es el material fílmico 
de los Lumière, que ya fue exhibido en dos funciones para 
festejar los 120 años de la llegada del cine a nuestro país.”

La primera proyección de vistas mostrada a Porfi rio Díaz 
dura en total seis minutos, y se conforma de 11 títulos, como 
El regador regado, Jugadores de cartas, La llegada del tren, 

Disgusto de niños y Quemadoras de yerbas.
El festejo lo completamos con la presentación de 16 vis-

tas hechas en México, con una duración de 10 minutos, fi l-
madas por los enviados Veyre y Bernard, entre las que se 
encuentran Pelea de gallos, Duelo a pistola en el Bosque de 
Chapultepec, Desayuno de indios, Lazamiento de un buey 
salvaje y En el canal de la Viga.

“La Universidad se preocupó porque el cine tenía que con-
servarse en un acervo que tuviera los cuidados y las condi-
ciones idóneas, que permitiera que las películas sobrevivie-
ran al paso del tiempo; la Filmoteca inició su preservación 
en 1960, año de su fundación. En ese momento empezó a 
proteger todas las que iban llegando por medio de donacio-
nes, adquisiciones y depósitos”, detalló Ferrer.

La UNAM, continuó, en los albores del siglo XX no estaba invo-
lucrada en el manejo del cinematógrafo, aunque éste se encon-
traba presente en la vida social de la nación y como espectáculo, 
considerado un negocio por productores y exhibidores.

“¿En qué momento se vio cine por primera vez en esta 
casa de estudios?, no me atrevería a decir cuando, pero fue 
a mediados de los años 50 cuando comienzan a formarse 
los cineclubes, y uno de sus impulsores fue Manuel Gonzá-
lez Casanova, quien concibió y logró la idea de formar una 
fi lmoteca y una escuela de cine”, refi rió.

Gaceta UNAM, 25 de agosto del 2016 # Guadalupe Ferrer.
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la polinización, base 
de frutas y verduras

Patricia LóPez

La polinización, ese proceso natural 
que realizan algunos animales para 
transferir polen de una flor a otra, 

tiene mucho que ver con la cantidad de ali-
mentos y semillas con que cuenta el ser hu-
mano en el mundo.

“De los 115 cultivos de frutas y verduras del 
planeta, 75 por ciento depende de ella para la 
generación de frutos y semillas”, señaló Mau-
ricio Quesada Avendaño, del Instituto de In-
vestigaciones en Ecosistemas y Sustentabili-
dad (IIES), con sede en Morelia.

Grupo divErso y fundAmEntAl
Quesada Avendaño, biólogo y doctor en eco-
logía resaltó que, económicamente, la polini-
zación tiene un valor de 2.9 billones de pesos, 
equivalente a 10 por ciento de la producción 
agrícola mundial, cifra calculada de acuer-
do con un estudio internacional proyectado 
para 2005.

“Todas las áreas protegidas y otras que no 
lo están, dependen en gran parte de la poli-
nización de las abejas y otros especímenes, 
como los colibríes, murciélagos nectarívoros 
(que consumen néctar y polen) y muchos mi-
croorganismos”, abundó el titular del Labora-
torio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica 

para la Conservación de los Recursos Genéti-
cos, que la UNAM inauguró recientemente en 
Morelia.

Las abejas son un grupo muy diverso, fun-
damental para ese proceso, y México es una 
de las naciones que tiene más variedad de es-
tos insectos en todo el planeta.

“Los campos agrícolas tienen especies rela-
cionadas en gran medida con polinizadores. 
Para el cultivo de jitomate, aguacate, café, san-
día, melón o calabaza, sólo por citar algunos, 
son esenciales”, recalcó Quesada Avendaño.

Es interesante que más de cien especies de 
agaves (de donde salen los tequilas y mezca-
les) y las cactáceas (como la pitaya) necesitan 
de los murciélagos para su polinización. Las 
tunas también pueden reproducirse vegetati-
vamente, pero la diversidad genética sólo se 
logra mediante la reproducción sexual.

De la misma forma, el aguacate depende de 
ese proceso. “Los seres humanos hemos aca-
bado con sus polinizadores naturales, que eran 
un tipo de abejas provenientes de Mesoaméri-
ca, que han coexistido con el fruto, pero se han 
destruido sus bosques. Ahora los agricultores 
tienen que introducir otro tipo de abejas, pues 
las originarias tienen poblaciones más redu-
cidas. Al destruirse su hábitat, si no hay flores 
para polinizar, se van o mueren”, explicó.

Gaceta UNAM, 25 de julio del 2016
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Integrantes de la Generación 69-73 de Licenciados 
en Derecho de la UNAM “Constitución de 1917”, se 
reunieron recientemente en una animado y pro-

ductivo desayuno, para convivir e iniciar un ciclo per-
manente de análisis y discusión sobre temas jurídicos 
recientes e importantes y para ofrecer mayor informa-
ción y alternativas a la comunidad jurídica nacional, 
tanto estudiantil como profesional, así como al público 
en general.

El ciclo inició con la conferencia “Principios y Técnicas 
en el Juicio Oral Civil y Mercantil, impartida por el maestro 
Eliseo Hernández, que fue recibida con gran interés por 
los abogados, ya que es uno de los temas más recientes y 
novedosos que implica la participación de impartidores y 
usuarios de un sistema jurídico que cambia a gran veloci-
dad para hacer más eficiente su ejercicio.

El maestro Hernández hizo hincapié en que los juicios 
orales como tales requieren de la capacitación de los abo-
gados en aspectos tan importantes como la retórica, así 
como de diversas técnicas para realizar los interrogato-
rios, tanto de quien los hace como quien los recibe.

El Lic. Roberto Sánchez Sánchez, presidente de la Gene-
ración, dio la bienvenida a la reunión y confimó el deseo 
de la agrupación por reunirse frecuentemente, tanto en 
aspectos sociales, que son muy importantes, especialmen-
te para egresados con varias décadas de haber dejado las 
aulas, como los ciclos académicos que permiten a la comu-
nidad jurídica actualizarse en el ejercicio profesional.

A la reunión estuvo convocado el Programa de Vincu-
lación con los Egresados, representado por el subdirector 
de Asociaciones, el Lic. Mauricio López Mergold, quien fe-
licitó y ponderó el trabajo de quienes convocaron a este 
ciclo académico e hizo votos porque su trabajo se fortalez-
ca y sea reproducido por las más de 150 agrupaciones de 
exalumnos registradas formalmente, así como por todos 
los egresados de nuestra institución.    

DesAyuno-ConferenCiA 

generación 69-73 
de Derecho

Más 
de
150
son las 
agrupa-
ciones de 
exalumnos 
registrados 
formal-
mente
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Después del éxito del concierto 
del jueves 30 de junio en la que 

se presentó el concierto “Beatles” en 
la Sala Nezahualcóyotl, el pasado lu-
nes 22 de agosto, los exalumnos re-
gresaron una vez más a este recinto 
para disfrutar del segundo concier-
to dedicado a la extraordinaria mú-
sica del cuarteto de Liverpool.

La Orquesta Sinfónica de Mine-
ría, dirigida por John Goodwin, el 
Quinteto Britania y el Coro Filarmó-
nico Universitario, llevaron a cabo 
las memorables veladas musicales 
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, 
durante las dos fechas programa-
das,  para recibir a los exalumnos 
amigos y familiares, que nueva-
mente se habían formado orde-
nadamente desde mucho antes y 
que libraron la inminente lluvia 
anunciada previamente, para ini-
ciar puntualmente los conciertos 
a las 20:00 horas.

Esta serie de conciertos forman 
una importante parte de las accio-
nes emprendidas por el Programa 
de Vinculación con los Egresados 
para recaudar recursos económi-
cos y destinarlos al Fondo de Be-
cas para la Titulación, instaura-
do en el 2010 y que a la fecha ha 
recaudado recursos para otorgar 

más de 10,000 becas a alumnos 
que han terminado sus créditos 
de licenciatura.

La orquesta abrió con la intro-
ducción del famoso disco de “Ye-
llow Submarine” denominada 
“Pepperland”, para que inmedia-
tamente después apareciera el 
grupo Britania, formado por Mar-
co Antonio Díaz, responsable de 
la guitarra acústica,  el piano y la 
adaptación de los arreglos orques-
tales, Manuel Fernández en el bajo 
eléctrico, Alfonso Martínez en la 
guitarra principal, Carlos Pérez en 
los teclados y Oscar Ballesteros en 
la batería y las percusiones.

En la primera parte, desfi laron 
piezas emblemáticas como “All 
you need is love”, “Something”, 
“Eleanor Rigby”, “Hhere 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 acom-
pañó prácticamente todas las pie-
zas, muchas de ellas enmarcadas 
por el Coro y por supuesto, la Or-
questa de Minería.

Para la segunda parte, la or-
questa inició con “Yellow Subma-
rine” para continuar,  con la par-
ticipación del Quinteto y el Coro, 
interpretando piezas como “Mar-
tha my dear”, “Because”, “Lady 

Segundo 
Concierto 
“Beatles” 

Madonna”, “Got to get you into my 
life”, “She,s leaving home”, inter-
pretación, por cierto, muy logra-
da, destacando el Coro Filarmóni-
co; “Live and let die”, y “The long 
and winding road”, pretendien-
do cerrar con “Giden Slumbers”, 
y decimos pretendiendo cerrar 
porque a esa hora el ambiente de 
la sala era extraordinario  y el pú-
blico, puesto de pie, acompañaba 
las canciones que en muchos de 
los casos enmarcaron y fueron 
fi eles testigos de momentos in-

olvidables de la juventud  de un 
gran número de los asistentes a 
los conciertos.

Para esos momentos, fueron 
obligados varios “encores”, que el 
propio público interpretó, acom-
pañado de los artistas, destacan-
do la emblemática “Yellow Sub-
marine” (cantada y bailada), para 
concluir con sonoros “Goyas” que 
retumbaron en toda Ciudad Uni-
versitaria, poniendo de manifi es-
to la presencia de los exalumnos 
en su entrañable Universidad.

“Conciertos para egresados 
de la UNAM en la Sala Nezahualcóyotl”
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La cita fue a las  20:00 horas de una lluviosa tarde del 
lunes 12 de septiembre en la Ciudad Universitaria, situa-

ción que no fue obstáculo para que cientos de egresados, 
acompañados de amigos y familiares acudieran a la sala Ne-
zahualcóyotl del Centro Cultural Universitario a disfrutar 
del denominado “Concierto Mexicano”, que el Programa de 
Vinculación con los Egresados  organizó, por cuarta vez en 
este año, con el invaluable apoyo de la  Orquesta Sinfónica 
de Minería y el Ensamble de Sones Jarochos Tlen Huicani.

La Orquesta, dirigida magistralmente por su director 
huésped José Guadalupe Flores, inició solamente con el 
público puesto de pie para escuchar el Himno Nacional, e 
inmediatamente después con la obra de Rodolfo Halff ter, 
“La madrugada del panadero”, seguida por “Caminos” de 
Silvestre Revueltas, para desembocar en el emblemático e 
infaltable “Huapango” de José Pablo Moncayo, con lo que 
concluyó la primera parte y fue acumulando interés y parti-
cipación del público asistente.

La segunda parte arrancó con una maravillosa selección ti-
tulada “Danzones de Lara”, con música del maestro y arreglos 
de Chucho Ferrer, para dar paso al impecable y sorprendente 
ensamble de sones jarochos, agrupación de la Universidad Ve-
racruzana, denominado Tlen Huicani, que en vocablo náhuatl, 
quiere decir acertadamente “Los cantores” y que forma parte 
de los numerosos grupos artísticos de la entidad veracruzana, 
que, por cierto, fue muy bien recibida por el público.

Tlen Huicani, que en voz del director huésped de Mine-
ría, esta noche estaban cumpliendo varias décadas de im-
pecable trayectoria artística, interpretó la “Suite huasteca”, 
del maestro Mateo Oliva y posteriormente una selección de 
piezas emblemáticas de la región y del país, como “Jarocho 
nací”, “El Jaquetón”, (con la participación entusiasta de todo 
el público), para llegar a una interpretación magistral de “La 
bruja” y después “La vieja” (el orden de los factores no altera 
el producto, según la picardía jarocha) para concluir  con la 
interpretación de “La Bamba”, con una integración total de 
orquesta y grupo, que fue largamente ovacionada por el pú-
blico que exigió y obtuvo la consabida repetición, en una ve-
lada que hizo olvidar clima, tráfi co y horarios laborales, en 
otra memorable reunión de la parte de la comunidad uni-
versitaria más numerosa: sus egresados. 

Concierto 
Mexicano “Conciertos para egresados 

de la UNAM en la Sala Nezahualcóyotl”
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la autonomía de la universidad,  

un atributo vigente y esencial
Leticia OLvera

Han pasado 87 años de la instauración de la autono-
mía en la Universidad Nacional y hoy se puede afir-
mar que este atributo sigue vigente y es vital para que 
entidades como esta casa de estudios realicen sus ta-
reas sustantivas, afirmó Hugo Casanova Cardiel, del 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación.

Hoy en día, la UNAM goza de una consistente auto-
nomía, merced al esfuerzo de muchas generaciones, 
y esto no ha sido una concesión de los diferentes po-
deres, sino resultado de la labor continua de acadé-
micos, funcionarios, alumnos y trabajadores de esta 
institución, indicó.

Se trata de un atributo de todos los tiempos –subra-
yó el experto en filosofía–, aunque es contingente, es 
decir, está articulado a su tiempo y espacio.

“No hay una autonomía universitaria de una vez y 
para siempre, que responda a los mismos rasgos en 
Europa o en América o con las mismas características 
de casi nueve décadas”, precisó.

La de la UNAM es la de hoy, la de 2016, y se relaciona 
con las condiciones y circunstancias que vive esta ins-
titución en la actualidad, aseguró Casanova Cardiel.

El especialista en Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción dijo que, históricamente, las universidades han 
ostentado ese rasgo que les permite dedicarse de una 
manera libre e independiente a la búsqueda y trans-
misión del saber.

“Esto nos ayuda a concentrarnos en el conocimien-
to sin interferencia de otros poderes. Este valor es de 
gran importancia institucional”, destacó.

Gaceta UNAM, 1º de agosto del 2016
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El Ranking Mundial Académico de 
Universidades de Shanghai 2016, 
ubicó a la Universidad Nacional 

Autónoma de México entre las 200 me-
jores universidades a nivel mundial, esta-
bleciéndola en un tercer bloque, donde 
se encuentran las instituciones que están 
entre los lugares  151 al 200.

El ranking, que selecciona a las 500 
mejores universidades en el mundo, 
toma en cuenta la producción académi-
ca de las instituciones, el número de Pre-
mios Nobel egresados de sus campus, el 
número de publicaciones en las princi-
pales revistas científi cas internacionales, 
así como la cantidad de veces que sus in-
vestigadores son citados internacional-
mente.

El lugar actual de la UNAM la ubica 
como la mejor universidad del país y una 
de las principales de Latinoamérica, jun-
to a las universidades de Sao Paulo, Brasil 
y Buenos Aires, Argentina.

A partir del 2014, la UNAM ha ido re-
montando posiciones para señalarla 
como la única universidad mexicana en 
estos niveles.

Las 10 principales instituciones señala-
das en el ranking son: las universidades 
de Harvard, Stanford, Berkeley, Cambrid-
ge,  Princeton, Oxford, Columbia y Chica-
go, así como los Institutos Tecnológicos 
de Massachusetts y de California.

univErsidAd pAÍs rAnKinG

stanford 

massachusetts inst. of tech.

California-Berkely

Cambridge

unAm

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Estados Unidos

Inglaterra

México

1

2

3

4

5

151-200

Harvard

lA unAm 

entre las 
mejores 

del mundo
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El trabajo de los universita-
rios, tanto en licenciatura 
como en posgrado, es re-

conocido cotidianamente tanto 
en el ámbito nacional como in-
ternacional y ejemplifica la diver-
sidad, fortaleza y presencia de la 
UNAM cotidianamente.

En el área de Química, Caro-
lina Bermúdez, por su tesis “Se-
gregación en la interfase líquido-
vapor. Sistemas Binarios Acuosos 
de Acetatos con Miscibilidad Par-
cial”, elaborada bajo la dirección 
del investigador universitario 
Jesús Gracia Fadrique, se hizo 
acreedora al prestigiado Pre-
mio Weizman 2015, en el área de 
Ciencias Exactas, otorgado por la 
Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC) y la Asociación Mexicana 
de Amigos del Instituto Weizman 
de Ciencias.

Por otra parte, por sus tesis re-
lacionadas con proyectos innova-
dores y desarrollos tecnológicos 
para la captura de carbono, gene-
ración más eficiente de energía 
y almacenamiento de la misma, 
ocho universitarios recibieron 
el Premio Fundación UNAM- Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE) de Energía 2015.

Los galardonados, que recibie-
ron el Premio, con la presencia 
del rector Enrique Luis Graue 
son: Luis Ángel Franco Arzate, 
del Centro de Ciencias de la At-
mósfera, Daniel Pérez Zárate, 
del Instituto de Energías Reno-
vables, Erick Iván García Santia-
go, del posgrado en Ciencias del 
Mar y Limnología del Instituto de 
Ingeniería, Javier Su Gallegos, de 
la Facultad de Química, así como 
Filiberto Gastélum Michel, Mi-
chael Jossue Rojas García, Omar 
Barrueta Gallardo y David Sala-
zar Rangel, de la Facultad de In-
geniería.

El universitario Leonardo Igna-
cio Martínez Sandoval, egresado 
del doctorado en Matemáticas, 
del Instituto de Matemáticas cam-
pus Juriquilla, obtuvo el “Award 
for best contribution”, por sus 
aportaciones en geometría com-
binatoria relacionadas con el 
Teorema de Hall, concedido por 
la revista especializada Discrete 

reConoCimientos en DiversAs DisCiplinAs 

A egresados  
universitarios
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& Computacional Geometry y el 
centro Stefano Franscini.

La Cátedra “Trata de Perso-
nas de la UNAM” y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), entregaron reconoci-
mientos a varios universitarios 
durante el Tercer Premio Univer-
sitario de Tesis sobre trata de Per-
sonas: Claudia Daniela González 
García, de la Facultad de Psicolo-
gía y Jasette Alejandra Chávez Go-
dínez de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán, obtuvieron 
menciones honorífi cas.

Finalmente, Paulina Popniko-
lov, de la Facultad de Odontología, 
obtuvo el primer lugar del Golden 
Bracket Award México, otorgado 
por la empresa 3M, en la catego-
ría de trabajo de investigación.

Los diversos reconocimientos, 
entre una gran cantidad que los 
egresados universitarios obtienen 
cotidianamente, contribuyen a po-
sicionar a nuestra institución como 
una de las mejores universidades 
en el ámbito educativo mundial.
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Importantes descuentos, promociones y en gene-
ral un trato preferencial para los egresados de la 
UNAM a través de su credencial de exalumno, si-

guen ofreciéndose en miles de establecimientos con 
productos como seguros automotrices, hoteles, res-
taurantes, ópticas, análisis clínicos y 
muchos más por medio de prestado-
res de servicios tanto públicos como 
privados que han establecido conve-
nios con la UNAM, mediante el Pro-
grama de Vinculación con los Egresa-
dos de la UNAM.

Recientemente, en la celebración 
de la XVI Feria del Empleo UNAM, 
el 7 y el 8 septiembre, se constató 
el interés de los egresados por ob-
tener su credencial de exalumno, 
que además de identificarlos orgu-
llosamente como universitarios, les 
otorga descuentos y facilidades en 
una serie de productos de primera 
necesidad.

Más de 12,000 universitarios se re-
gistraron en la Feria con la finalidad 
de conocer el mercado laboral, obte-
ner un primer empleo o mejorar el 
existente, a través miles de ofertas de 
de trabajo de 240 empresas o institu-
ciones participantes.

El módulo de credencialización del Programa 
de Vinculación con los Egresados recibió, en los 
dos días de la Feria a cientos de exalumnos que 
en pocos minutos obtuvieron su credencial, al 
igual que en el módulo permanente de la oficina 
del Programa, que atiende de lunes a viernes de 
la 10:00 a las 18:00 en el edificio D de la Zona Cul-
tural Universitaria y los sábados y domingos en 
el Centro Cultural Universitario, de las 11:00 a las 
17:00 horas.

El módulo visitó recientemente a alumnos de la 
Facultad de Odontología, en un congreso celebra-
do en instalaciones de la Facultad de Medicina, así 
como, también en las instalaciones de las facultades 
de Estudios Superiores de Cuautitlán y Acatlán.

Infórmate en la página del Programa para saber 
cuándo estará un módulo cerca de ti y no dejes 
pasar la oportunidad para obtener, como miles de 
egresados que ya lo han hecho, tu credencial de 
exalumno.
www.pveu.unam.mx

5622 6186 y 5622 6181.

Campaña  
permanente de 
credencialización 
para egresados

12 MIL
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En el pleno centro del llamado Barrio Uni-
versitario, en la sede de la Sociedad Mexi-
cana de Geografía y Estadística primer or-

ganismo científico en América, fundado en 1833 
y ubicada en la calle de Justo Sierra, se realizó la 
ceremonia de toma de protesta de la Hermandad 
Goya.

El pasado 24 de septiembre, ante un gran núme-
ro de integrantes de la Hermandad, el comité direc-
tivo, encabezado por su director general, Gonza-
lo Dávila Gittins, hizo la protesta en una sencilla y 
emotiva ceremonia.

La Hermandad Goya tuvo sus orígenes hace 
varias décadas, con el impulso de su principal 
promotor, el inolvidable Luis Rodríguez “Palillo”, 
a partir de los primeros encuentros de futbol 
americano entre los “Pumas” de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y los “Burros” del 
Instituto Politécnico Nacional.

En un principio, fueron universitarios de la 
Prepa 1 los que se organizaron, pero en la actuali-
dad, la Hermandad está conformada por egresa-
dos de todos los planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria, destacando una  significativa pre-
sencia de los planteles 1, 2 y 5, así como, de las fa-
cultades de Derecho, Arquitectura y Medicina.

A las 10:00 de la mañana, Gonzalo Dávila, me-
jor conocido como “Doppy”, dio la bienvenida 
a la ceremonia y agradeció el apoyo del Progra-
ma de Vinculación con los Egresados para que la 
organización, con varias décadas de existencia, 
quedara registrada formalmente ante el propio 
Programa y continúe su labor a favor de su Uni-
versidad.

El Dr. Daniel Barrera, director del Programa de 
Vinculación, acompañad del Lic. Mauricio López 
M., subdirector de Asociaciones, expresó su sa-
tisfacción por la integración de la Hermandad a 
las más de 150 asociaciones registradas formal-
mente y distribuidas en toda la República Mexi-
cana y en diversas ciudades de Centroamérica y 
de los Estados Unidos.

Señaló que la experiencia ha mostrado que la 
organización formal a través de grupos, es la me-
jor manera de trabajar para la Universidad, ya 
que se multiplican las formas de hacer más efi-
ciente el trabajo de los egresados universitarios 
interesados en seguir contribuyendo diariamen-
te a la Institución.

El Dr. Barrera tomó protesta al comité directivo 
y recibió posteriormente un reconocimiento de la 
Hermandad Goya, por su trabajo institucional.

Un animado desayuno continuó con el entu-
siasmo de los presentes quienes entonaron to-
das las porras actuales y de la época, tanto para 
la Universidad en general, como para cada plan-
tel preparatoriano regresando, de alguna mane-
ra, la distintiva presencia de los universitarios en 
nuestro emblemático centro Histórico y de su in-
olvidable  Barrio Universitario.      

El Consejo Directivo de la  Hermandad Goya 
quedó formado, además de su director general, 
Gonzalo Dávila, por el subdirector general,  Ser-
gio Moreno Casillas y  el secretario general Héc-
tor Galindo Alfaro, además de los compañeros: 
Agustín Lazarini Colorado,  Beatriz Montoya 
Mansilla, Ricardo García Estrada, Jorge Delgado 
Morales, Víctor Manuel Ortiz Sandoval, Víctor 
Manuel Troncoso Soria, José Luis Torres Paredes 
y  Javier Avilés González, provenientes de diver-
sos plantes preparatorianos y facultades univer-
sitarias y desempeñando diversas encomiendas 
en la hermandad.

tomA De protestA 

la Hermandad goya




