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Universitaria

Con el título de “La holística integrativa de las 
ciencias de la salud y su impacto en la socie-
dad”, se llevó a cabo, por décima cuarta vez, 

el congreso internacional organizado por la Asocia-
ción Mexicana de Ortopedia Craneofacial y Ortodon-
cia (AMOCOAC).

Durante el 25 y el 26 de octubre, en el auditorio “Dr. 
Manuel Sánchez Rosado” de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, como ya es una tradición, AMOCOAC 
organizó este encuentro internacional, en el marco 
de las celebraciones por los 40 años de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.

Ponentes de Colombia, Cuba y México, además de 
diversas asociaciones internacionales impartieron 
interesantes ponencias en temas como la Ortopedia 
craneofacial; Posturología; Posturometría; Acupuntu-
ra, Biomagnetismo; Herbolaria; Homeopatía; Ozono-
terapia; Ortodoncia; diversos tipos de terapias: Neu-
ral, Sacral, Miofuncionales, Psicoemociones, Trabajo 
Social y varios más.

El C.D.E O  José Rojas Vega, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Ortopedia Craneofacial y Ortodon-
cia, dio la bienvenida a ponentes y participantes del 
encuentro e hizo hincapié en que, gracias al esfuerzo, 
la constancia y el empeño de los integrantes de la aso-
ciación, muy especialmente de su fundador, el Dr. Ar-
turo Alvarado Rossano, ausente en esta ocasión por 
motivos de salud, había sido posible celebrar, ininte-
rrumpidamente el congreso internacional en su déci-
ma cuarta ocasión, que ya se había convertido en un 
referente y en una acertada tradición entre la comu-
nidad odontológica universitaria.

Xiv congreso 
internacional 
De aMocoac

La Mtra. Carmen Casas Ratia, secretaria general 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social, expresó su 
satisfacción por la celebración del congreso en la es-
cuela, especialmente por la temática abordada y por 
el nivel académico del encuentro.

Antes de declarar inaugurados los trabajos del Con-
greso, el Dr. Daniel Barrera, titular del Programa de 
Vinculación con los Egresados, afi rmó que resulta 
muy satisfactorio constatar el trabajo de AMOCOAC, 
una de las más de 150 asociaciones de egresados for-
malmente registradas, pues su labor constituye una 
gran aportación a la Universidad, y un ejemplo para 
el sector más numeroso de la comunidad universita-
ria, formado por los egresados.

Felicitó a los integrantes de AMOCOAC por su cons-

tancia y por llevar a cabo la reunión internacional por 
catorce ocasiones e hizo votos porque este tipo de re-
uniones se multipliquen y siga congregando a los diver-
sos sectores universitarios: alumnos, maestros, y muy 
especialmente a quienes han abandonado las aulas 
pero siguen ligados para siempre a su “Alma Mater”.

Los especialistas participantes fueron los doctores 
Patricia Vergara, Simón Sierra, Francisco Lozano y 
Érick Estrada; los maestros Ángel Álvarez y Alma Ro-
jas y los cirujanos dentistas especialistas Norma Solís, 
Myriam Nieto, Alejandro Hernández y Claudia Var-
gas, así como la T.C.S. Margarita Soberón.

Al encuentro acudieron, como cada año, diversas 
empresas participantes en la expo Dental, médico y 
editorial.       
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E l pasado 21 de octubre, la Socie-
dad de Exalumnos de la Facultad 
de Ingeniería (SEFI) de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México ce-
lebró, por 54° ocasión su comida anual 
en el patio principal del Palacio de Mi-
nería, en el Centro Histórico de la Ciu-
dad de México.

La comunidad de Ingenieros universi-
tarios se reunió, como lo ha hecho des-
de más de medio siglo en el emblemático 
recinto, donde el presidente de la SEFI, 
el ingeniero Javier Villazón Salem dio la 
bienvenida a los presentes, agradeció la 
constancia y el apoyo de los integrantes 
de la asociación y aprovechó para hacer 
una detallada y merecida mención al re-
cuerdo del Ing. Luis Zárate Rocha, recien-
temente fallecido y quien fuera, además 
de expresidente de la propia SEFI, inte-
grante y dirigente de la empresa Ingenie-
ros Civiles Asociados ICA, donde trabajó 
gran parte de su productiva vida.

Ante una fotografía monumental del in-
geniero Zárate, Javier Villazón afi rmó que 
su deceso signifi caba una gran pérdida 
para la Ingeniería Mexicana, para la pro-
pia Sociedad de Exalumnos y sobre todo 
para la propia comunidad, que iba a ex-
trañar al colega y al amigo.

Con la presencia del Dr. Daniel Barrera, 
director del Programa de Vinculación con 
los Egresados, así como de un gran núme-
ro de universitarios, el Dr. Carlos Escalante 
Sandoval, director de la Facultad de Inge-
niería de nuestra casa de estudios, agrade-
ció a la SEFI su importante apoyo moral y 
material a la Facultad y sus alumnos.  

Posteriormente, el Dr. Alberto Ken 
Oyama Nakagawa, secretario de Desarro-
llo Institucional de la UNAM, dirigió un 
mensaje a los presentes acompañado del 
saludo del rector de la UNAM, el Dr. En-
rique Luis Graue y puntualizó la impor-
tancia para la institución de la fortaleza 
de las agrupaciones de egresados, muy 
especialmente de la SEFI, una de las más 
antiguas y consolidadas, que sigue tra-
bajando para la UNAM y que canaliza la 
labor de miles de ingenieros a favor de 
nuestra institución.

Durante la ceremonia se entregaron 
diversos reconocimientos a los ganado-
res del concurso de emprendedores que 
pretende generar diversas empresas y dar 
empleo a las nuevas generaciones de in-
genieros.

En general, durante la reunión se vivió 
como ya es tradición durante las comidas 
de SEFI, un gran ambiente de camarade-
ría y orgullo universitario.

seFi 
lleva acabo su

comida 
anual
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DeDican una 
presentación De la obra 

“¡Que la nación  
me lo demande!”
En la Sala Miguel Villaurrutia del Centro 
Cultural Del Bosque, miembros de la Her-
mandad Goya se dieron cita el pasado lunes 
3 de octubre, para presenciar la obra “¡Que 
la Nación me lo demande!”, lo anterior en el 
marco de la conmemoración de los hechos 
acontecidos el 2 de octubre de 1968. 

La obra, un monólogo original de Gonza-
lo Valdés Medellín, interpretado por Luis 
Álvaro Silva bajo la dirección del maestro 
Luis Álvaro Hernández Esquivel y con la 
producción del grupo Nosotros Teatro Es-
tudio de Actores, está centrada en la histo-
ria de un hombre, que después de presen-
ciar la destrucción de su entorno familiar 
a consecuencia de la desaparición forzada 
de su hijo y compañeros, se abandona has-

ta convertirse en un indigente de supuesta 
ideología anarquista, que merodea por las 
alcantarillas de la ciudad de México. En su 
mente sólo permanece vengarse y destruir 
al mal gobierno, dinamitando la residencia 
gubernamental. La lucha de este hombre 
es un reclamo energético, aunque utópico, 
desnudo en su espiritualidad y sus convic-
ciones políticas, que se enfrenta a la barba-
rie y el exterminio del poder.

Al término de la presentación, en una 
emotiva ceremonia, el Lic. Sergio More-
no Casillas, acompañado de los licencia-
dos Alejandro Cardozo Zamora, José Ro-
mero Aguirre, Pablo Emilio Jiménez, Josué 
Guzmán Guerrero, Jaime Díaz Martínez, el 
Quím. Francisco Pérez González y los bachi-

lleres Jorge Delgado M. y Ángel Martínez, recibió, por 
parte de Gonzalo Valdés Medellín, un reconocimiento 
por haber sido parte del movimiento estudiantil que 
desembocó en los terribles acontecimientos represi-
vos de Tlatelolco. 

Sensiblemente conmovido, Sergio Moreno agrade-
ció la distinción y recordó a su amigo Luis González 
de Alba, otrora líder estudiantil detenido en Tlatelol-
co el 2 de octubre, quien escribió en la cárcel de Le-
cumberri su primera novela, “Los días y los años”, y 
que falleciera apenas un día antes del encuentro.

La infaltable “Goya” cerró el encuentro entre univer-
sitarios.
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En el auditorio “8 de marzo de 1857” de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, integrantes de la Asociación de Egresados de la entidad referida, 
organizaron la celebración 

del Día del Egresado, el 3 de octu-
bre pasado.

La presidenta de la Asocia-
ción, la Mtra. Georgina Volkers 
Gaussmann dio la bienvenida a 
los presentes y destacó la impor-
tancia de celebrar el día del egre-
sado, ante una comunidad parti-
cipativa y comprometida.

La Mtra. Volkers anunció los re-
conocimientos, por su destacada 
trayectoria, a la Lic. Hilda Laura 
Vázquez Villanueva, de la generación 93-98, fundadora y directora de proyec-
tos en consultoría “Inclusión y discapacidad”, y a la Lic. Matilde Concepción 
Vicente Cruz, de la generación 98-2002, por su trayectoria en la docencia, el 
área de la salud y el periodismo.

En su momento, la Mtra. Leticia Cano Soriano, directora de la entidad aca-
démica, felicitó a los integrantes de la asociación por la organización de ésta y 
de varias actividades académicas a favor de la comunidad, y aprovechó para 
hacer un reconocimiento al trabajo del Programa de Vinculación y a la comu-
nidad de la escuela, por su entusiasmo, dedicación y compromiso.

Finalmente, el Dr. Daniel Barrera Pérez, director del Programa de Vincula-
ción con los Egresados, hizo hincapié en el perfil de los trabajadores sociales, 
permanentemente vinculados a la sociedad y promotores incansables del de-
sarrollo y la justicia sociales. Aprovechó también para comentar algunos re-
sultados de la encuesta permanente que se aplica a los egresados a los dos y 
cinco años de haber concluido sus estudios; destacó que en el caso de los exa-
lumnos de trabajo Social, es significativo que el 86% de los encuestados cons-
tituyen la primera generación de profesionistas en su familia, lo que habla de 
la Universidad como destacado instrumento de movilidad social; además, el 
88% afirmó que su preparación fue buena o excelente; el 94% comentó que 
volvería a estudiar en la Escuela de Trabajo Social y la totalidad de los encues-
tados afirmó que volvería a estudiar en la UNAM, lo que confirma el arraigo, el 
orgullo y el compromiso de los egresados con su institución.

El Dr. Barrera felicitó a la comunidad de trabajo Social y los exhortó a seguir 
trabajando por la Universidad, muy especialmente a los egresados, y a quienes 
lo hacen de manera colegiada, duplicando sus esfuerzos y fortaleciendo el pa-
pel de los trabajadores sociales en los ámbitos universitario y nacional. 

la asociación De egresaDos De la escuela nacional De trabajo social 

celebró el día del egresado
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El rector de la UNAM, Dr. Enrique Luis Graue Wierches, 
afirmó, en el marco del Foro Forbes Economía 3.0 que 
“la educación pública es el único motor que tiene Méxi-

co para progresar y eliminar las inequidades”.
Mediante la conferencia titulada “La Educación Superior en 

México”, el rector recalcó la necesidad de apoyar la enseñan-
za de las ciencias sociales y las humanidades como una mane-
ra de alimentar a la paz y educar en la sustentabilidad.

En la educación superior, las instituciones públicas y entre 
ellas destacadamente la UNAM, absorben el 70% de la totalidad 
de los estudiantes, de ahí la necesidad de fortalecer la educación 
pública, especialmente cuando para la próxima década nuestro 
país enfrentará una fuerte presión debido al incremento demo-
gráfico de la población juvenil. En la actualidad, la cobertura en 
el nivel medio superior es de un 74%, pero se estima que para el 
2022 puede ser del 85 al 90%; en el caso de la licenciatura puede 
pasar de los 3 millones actuales a 4.5 millones, esto implica cre-
cer en forma rápida pues se necesita un incremento del 2 al 4% 
anual para poder atender las necesidades futuras.

La educación debe de ser un instrumento eficaz para evitar 
desempleo y violencia, panorama que se da actualmente en-
tre jóvenes que pueden ser fácil objeto de la delincuencia or-
ganizada; la forma de blindar a este importante sector social 
es, sin duda alguna, a través de la educación.

Concluyó que ante la desigualdad social y diversas fobias 
raciales y religiosas, deben darse a los jóvenes herramientas 
más sólidas que les permita integrarse rápidamente al mer-
cado laboral de forma eficiente. Con información de GACETA 
UNAM del 29 de septiembre del 2016.

eDucación pÚblica 

Único motor de desarrollo
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reunión de asociación  
de exalumnos de prepa 6
El domingo 13 de noviembre, integrantes 
de la Asociación de Exalumnos del Plantel 
No. 6 de la Escuela Nacional Preparatoria, 
procedentes de diversas generaciones, se 
reunieron en animado desayuno para en-
tregar un reconocimiento especial al Lic. 
Enrique Espinosa Suñer, por su destacada 
trayectoria en la UNAM.

José Soltero, integrante de la asociación y 
organizador de la reunión, dio la bienveni-
da a los presentes y destacó aspectos de la 
trayectoria del Lic. Suñer, quien, entre otros 
cargos, se desempeñó como secretario ge-
neral y director de la Preparatoria No. 6; di-
rector general de la Escuela Nacional Pre-
paratoria y Coordinador de Egresados de 
la UNAM. 

El Lic. Mauricio López Mergold, subdi-

rector de Asociaciones del Programa de 
Vinculación con los Egresados de la UNAM, 
entregó el reconocimiento otorgado por la 
Asociación de Exalumnos de Prepa 6, por 
su desempeño excepcional y su brillante 
trayectoria  como funcionario universitario, 
destacando, especialmente, el trato afable y 
directo con la población estudiantil, en una 
época particularmente difícil por las condi-
ciones sociopolíticas imperantes.

El Lic. Espinosa, gratamente emocio-
nado por el reconocimiento, entabló una 
agradable plática con quienes, en esa épo-
ca, fueron alumnos regulares, recordando 
anécdotas y reviviendo etapas que fueron 
fundamentales para la construcción de la 
Universidad actual y su Escuela Nacional 
Preparatoria.
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El pasado 26 de octubre, un 
grupo de exalumnos visi-
tó el Museo de Arte Con-

temporáneo de la UNAM, con 
la exitosa exposición del artista 
Anish Kapoor, inaugurada a fi na-
les de mayo pasado y que a la fe-
cha ha recibido más de 250,000 
visitantes.

En punto de las diecinueve 
horas, el museo abrió sus puer-
tas, de manera exclusiva para los 
exalumnos, que en grupos de 25 
personas fueron ingresando al 
recinto para recibir un recorrido 
especial a la exposición, a cargo 
de asistentes para cada grupo.

La exposición titulada Ar-
queología: Biología de Anish 
Kapoor, uno de los artistas con-
temporáneos más reconocidos 
internacionalmente, que se pre-
senta por vez primera en Méxi-
co y Latinoamérica,  despliega 
un recorrido de su obra a través 
de grandes instalaciones y es-
culturas realizadas entre 1980 y 
2016. La exhibición, curada por 
Catherine Lampert, ofrece una 
propuesta que radica en la expe-
riencia del espectador a través 
de cuatro núcleos temáticos que 
ocupan cada una de las salas.

En palabras del catálogo co-
rrespondiente, “la exposición 
ha sido concebida por el Museo 
Universitario de Arte Contem-
poráneo MUAC, como una ins-
titución de intersección y siner-
gia artística, académica y social, 
que tiene su mayor potencial en 
provocar un  aprendizaje signifi -
cativo de lo que implica la esté-
tica como experiencia de cono-
cimiento”.

A la reunión acudieron exa-
lumnos de varias generaciones 
y disciplinas coincidiendo en el 
asombro y el goce estético de la 
obra presentada y en la opor-
tunidad de recorrer una expo-
sición de manera especial para 
egresados de la UNAM, como 
una magnífi ca oportunidad de 
regresar o conocer recintos uni-
versitarios, en particular este es-
pectacular Museo, inaugurado 
en noviembre del 2008, que for-
ma parte de instalaciones para 
teatro, cine, música y danza del 
Centro Cultural Universitario, 
motivo de orgullo no sólo para 
los universitarios, sino para la 
Ciudad de México.

visita especial De eXaluMnos a eXposición 



9

SE REALIZÓ, CON GRAN ÉXITO EN AGUASCALIENTES 

“AZUL Y ORO”
Por cuarta vez consecutiva y con una afl uencia ré-

cord de 1,380 participantes, se realizó, en la Ciudad 
de Aguascalientes, la tradicional carrera “Azul y oro 

por la fraternidad”, que la Asociación de Exalumnos de la 
UNAM en el Estado de Aguascalientes ha organizado du-

rante los últimos cuatro años, entre una gran variedad de 
actividades académicas, sociales y deportivas que la agru-

pación realiza de manera ininterrumpida.
En medio de un gran ambiente, los participantes, egresa-

dos, familiares y simpatizantes con la institución, comenza-
ron sus actividades a las 8:00 horas, con sesiones de acondi-

cionamiento físico y calentamiento, para que, en punto de 
las 9:00 horas, diera inicio la carrera que comprendió las 

categorías infantil, juvenil y veteranos, tanto femenil como 
varonil, con distancias de 10 y 5 kilómetros una caminata re-

creativa de un kilómetro.
El presidente de la Asocia-

ción, Salvador Farías, antes 
de dar el banderazo inicial 

junto con representantes del 
municipio y de la UNAM, ex-

presó su enorme satisfacción 
por la convocatoria obteni-

da y por la gran aceptación y 
prestigio que la UNAM tiene 

en el estado.
Manifestó que la partici-

pación decidida de la gente 
en las diversas actividades 

que la Asociación promue-
ve, entre las que destacan 

conferencias, seminarios, 
conciertos y actividades de-

portivas de la magnitud de 
la carrera, son una muestra 

evidente de la imagen y la 
permanente presencia de 

nuestra Universidad.
Con la representación municipal, el Lic. Jaime Gallo Ca-

macho, del Instituto Municipal de Planeación del Estado 
de Aguascalientes, se dijo gratamente sorprendido por la 

organización y participación de la gente en la carrera, así 
como del ambiente que perduró a lo larga de la mañana.

El Lic. Mauricio López Mergold, subdirector de Asocia-
ciones del Programa de Vinculación con los Egresados de 

la UNAM, hizo patente la satisfacción personal e institu-
cional por el trabajo de la Asociación y correspondiente 

al Estado de Aguascalientes y recalcó la importancia de la 
participación de los egresados, en todos los estados de la 

República, quienes con su labor cotidiana contribuyen a 

1,380 
Participantes
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destacar la imagen universitaria y el carácter nacional de 
nuestra entidad educativa.

A cada participante se le entregaron camiseta y brazalete 
universitarios y hubo una tómbola donde se rifaron, panta-

llas y diversos artículos electrodomésticos. El entusiasmo se 
mantuvo en todo momento gracias a las entrevistas y distin-

tos testimoniales que la Lic. María Esther Nava Sánchez, se-
cretaria general de la asociación de Exalumnos de la UNAM 

en Aguascalientes, obtuvo durante el desarrollo del evento, 
haciendo efectiva la camaradería y arengando los “Goyas” a 

lo largo, de lo que se convirtió, en una hermosa mañana uni-
versitaria en la Ciudad de Aguascalientes.
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Reconocimientos 
a egresados universitarios
El trabajo de los universitarios, tanto en licenciatura como en posgrado es 
reconocido cotidianamente tanto en el ámbito nacional como internacional 
y ejempli� ca la diversidad, fortaleza y presencia de la UNAM.

ALEXIS DANIELA RIVERO ROMERO
Egresada de la Escuela Nacional de Estudios Supe-
riores Morelia de la UNAM, obtuvo el primer lugar 
en el certamen del X Congreso Nacional de Etno-
biología por su trabajo de titulación que contribu-
ye a mejorar las prácticas agrícolas.

La tesis recopila experiencias y prácticas tradicio-
nales en comunidades campesinas para compren-
der los fenómenos meteorológicos y climáticos re-
lacionados con los ciclos agrícolas y contribuye a 
mejorar las prácticas agrícolas y la adaptación a los 
cambios sociológicos, por lo que se hizo merecedo-
ra a la medalla “Miguel Ángel Martínez Alfaro”.

SALVADOR DEL TORO MEDRANO
Académico egresado de la Facultad de Odontología 
de la UNAM y secretario de Organización de la Asocia-
ción Autónoma del Personal Académico de la UNAM-
AAPAUNAM, recibió el doctorado “Honoris Causa 
2016”, otorgado por el Instituto Mexicano de Líderes 
de Excelencia. El referido doctorado es un título ho-
norífi co que da esa institución a personajes eminen-
tes que han destacado por más de quince años en ám-
bitos profesionales, sociales, culturales, científi cos y 
académicos, como es el caso de Salvador del Toro, es-
pecialmente en su labor docente y de servicio al sec-
tor académico universitario.   

ENRIQUE ALBERTO 
EZETA GÓMEZ, 
Universitario y miembro de la Generación 60-64 de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UNAM, fue galardonado con el premio literario Valla-
dolid a las Letras 2016, otorgado durante 13 años con-
secutivos por el Sistema Educativo Valladolid, que 
agrupa a casi un centenar de escuelas.

El Premio, otorgado por su novela “Altera-
ción mental”, fue entregado en el teatro Ángela 
Peralta de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

MARIO HUMBERTO NÁJERA 
Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM en Ciencias Políticas y 
Administración Pública, fue nombrado “Joven 
líder de las Américas” por el Programa Young 
leaders of the Americas (YLAI), por el trabajo 
realizado desde el Laboratorio Social MX, orga-
nización que fundó desde sus tiempos de estu-
diante en la propia Facultad y que trabaja para 
combatir violencia y delincuencia en colonias 
de la Ciudad de México, a través del fomento y 
emprendimiento y la creación de industrias a 
nivel local que ofrezcan oportunidades a jóve-
nes y mujeres.

ALEJANDRA ESCOBAR, 
FIDEL SÁNCHEZ 
Y MARICARMEN QUIRASCO 
Del Instituto de Biotecnología de la UNAM, ob-
tuvieron el Premio Nacional de Ciencia y Tec-
nología de Alimentos 2016, en la categoría pro-
fesional de Ciencia en Alimentos por su trabajo 
“La microbiota bacteriana única del queso Co-
tija y su potencial metabólico, revelados me-
diante metagenómica”.

Se trata del máximo galardón en México en 
el ramo de la alimentación otorgado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
Industria Mexicana de Coca-Cola. Con esta edi-
ción se cumplen 40 años de reconocimientos.

LUZ DEL CARMEN VILCHIS
Egresada de la hoy Facultad de Artes y Diseño, 
se hizo merecedora, por su relevante trayecto-
ria como docente, investigadora, escritora, di-
señadora y artista visual al Premio Nacional de 
la Docencia en la Enseñanza del Diseño Gráfi co, 
Maestro Abelardo Rodríguez González 2016,  la 
distinción más importante que concede la Aso-
ciación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfi -
co (Encuadre).

IRVING VALLE
Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, 
obtuvo el Premio Juvenil de Novela, en la pri-
mera edición del Premio Novela Juvenil Univer-
so de Letras, por su novela “Eros entre balas”, 
reconocimiento otorgado por La UNAM y el 
Grupo Editorial Planeta.

El jurado, conformado por Rosa Montero, 
Benito Taibo y Antonio Orduño, otorgaron, de 
forma unánime el reconocimiento al joven es-
critor.

LA UNAM 
Y diversos universitarios recibieron premios de Crónica 2016. La Insti-
tución obtuvo el premio en la categoría de Comunicación Pública, a tra-
vés de más de 130 publicaciones certifi cadas sobre investigación, cultura, 
divulgación científi ca y educación en general, así como la investigadora 
universitaria LINDA MANZANILLA, del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas. También se hizo un reconocimiento a la labor de GACE-
TA, RADIO Y TV UNAM, por su labor ininterrumpida en estos aspectos.
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La Institución 
obtuvo el premio en 
la categoría de Co-
municación Pública, 
a través de más de 
130 publicaciones 
certi� cadas sobre 
investigación, cul-
tura, divulgación 
cientí� ca y edu-
cación en general
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Paseo virtual por Ciudad Universitaria 
desde cualquier dispositivo LEONARDO FRÍAS

Reproducir, duplicar en un dispositivo un entorno en 

menor espacio sin reducir sus dimensiones; internar-

se, recorrer, estar sin estar insitu era, hasta hace unos 

años, algo onírico.

Hoy se fragua en unos minutos con la tecnología, 

como el Recorrido Virtual 360°, un paseo visual 

por Ciudad Universitaria integrado con fotografía 

esférica y composición a 360°.

Es una herramienta de co-

municación lúdica, didáctica, 

que interactúa con las imáge-

nes, las que permiten una vis-

ta total del campus.

“Las cámaras no ven como 

nosotros, y las imágenes son 

interactivas con los lugares 

más icónicos de CU, los que 

se trabajaron bajo tres ejes: foto, código y diseño web, 

con una interfaz minimalista, práctica y un enfoque 

personalizado”, explicó Luis Erantzcani López Lora 

egresado de la Facultad de Ciencias.

El físico de profesión fue el ganador entre 12 pro-

puestas del Certamen Universitario de Recorrido Vir-

tual 360o de Ciudad Universitaria, convocado por la 

Dirección General de Atención a la Comunidad (DGA-

CO) y la Ofi cina de Gestión del Campus Central de Ciu-

dad Universitaria con motivo de la celebración por los 

60 años de actividades académicas en CU.

Gaceta UNAM, 6 de octubre del 2016

El recorrido ya 
está en marcha 
y se ubica en la 
dirección elec-
trónica WWW.
tucomunidad.
unam.mx/360
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La Generación 69-73 de Abogados de la UNAM, 
“Constitución de 1917”, organizó la conferen-
cia “El Cuerpo del delito o hecho, en el Sis-

tema Penal Acusatorio, impartida por el Dr. Carlos 
Gabriel Villasana Beltrán.

Ante más de un centenar de personas, integran-
tes de la Generación y universitarios interesados 
en el tema, el presidente de la Agrupación dio la 
bienvenida a los presentes y recordó que la acti-
vidad forma parte del ciclo de conferencias sobre 
éste especial tema que la Generación 69-73 pone a 
disposición de toda la comunidad jurídica.

Después de compartir un magnífico desayuno 
en instalaciones del Club Asturiano, se procedió 
a la actividad académica, con la presencia y men-
sajes institucionales del Lic. Mauricio López Mer-
gold, subdirector de asociaciones de Programa de 
Vinculación con los Egresados de la UNAM, quien 
felicitó a los integrantes de la generación, que con 
oportunidad y visión abordan un tema fundamen-
tal en el desarrollo del sistema jurídico mexicano. 
Recordó también que este tipo de reuniones, ade-
más de fomentar la unidad y la participación, son 
una magnífica oportunidad de ofrecer importantes 
aspectos en la actualización de conocimientos que 
beneficia a toda la comunidad jurídica y los conmi-
nó a continuar y fortalecer las acciones a favor de 
nuestra Institución.

El Lic. Villasana Beltrán realizó una detallada ex-
posición de las características positivas y negativas 
que se han ido integrando a nuestro sistema jurídi-
co procedente de organizaciones ajenas a nuestro 
país, como de Inglaterra, Alemania y los Estados 
Unidos con magros resultados debido a que no se 
toma en cuenta la idiosincrasia y las costumbres lo-
cales, por lo cual resulta indispensable la creación 
de un sistema jurídico que tome en cuenta nuestra 
realidad y problemática para que pueda funcionar 
correctamente.

Posterior a su abundante exposición, el Dr. Vi-
llasana compartió con el auditorio preguntas y 
comentarios en una reunión muy interesante y 
propositiva en la construcción de nuestras caracte-
rísticas jurídicas nacionales.   

conFerencia 

el sistema penal 
acusatorio
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octavo Foro 

Investigación  
de ameximest
Bajo el título de “Medicina 
Interna en Estomatología 
II”, la Asociación Mexicana 
de Médicos Estomatólogos 
(AMEXIMEST), llevó a cabo, 
por octava vez consecutiva, 
su tradicional Foro de Inves-
tigación, en el auditorio Fer-
nando Ocaranza de la Facul-
tad de Medicina de la UNAM, 
en Ciudad universitaria. 

En punto de las 9:15 ho-
ras, el Lic. Salvador Martí-
nez Capistrán, secretario de 
Capacitación del Sindicato 
Nacional del Sistema DIF, 
inauguró formalmente los 
trabajos, acompañado de la 
Licenciada Cecilia Ordoñez 
Ruiz, jefa de Capacitación 
del DIF DF y el Presidente 
de AMEXIMEST el Cirujano 
Dentista Juan Antonio Ro-
bles Rodríguez.

La Conferencia Magna del 
encuentro estuvo a cargo 
de la Cirujano Dentista Je-
rem Yolanda Cruz Aliphat, 
especialista en Cirugía Oral 
y Maxilofacial, bajo el título 
de: “Manejo integral de pa-
cientes con LPH (Labio y Pa-
ladar Hendido)”.  

Como cada año, los par-
ticipantes presentaron su 
evaluación sumaria, la cual 
consistió en la presentación 
de sus carteles y exposicio-
nes orales resaltando los te-
mas de interés por cada uno 
de ellos, cumpliendo el ob-
jetivo inicial de la reunión 
académica y destacando la 
calidad y el interés de los 
trabajos presentados.

El encuentro finalizó con 
la entrega de diplomas y 
constancias, en un ambien-
te cordial y productivo, ca-
racterístico de éste Foro 
de Investigación, que se ha 
convertido en una tradición 
y un referente académico 
en el medio.
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La Fundación Pro-Gen 58-62 de la Facultad de 
Contaduría y Administración, llevó a cabo una 
más de las reuniones que viene celebrando inin-

terrumpidamente, desde hace más de medio siglo.
En esta ocasión, compartiendo su tradicional comi-

da, alrededor de un centenar de integrantes de la Ge-
neración reafirmaron sus estrechos lazos de amistad 
y orgullo universitarios.

La mesa directiva de la Fundación fue la responsable, 
al igual que de varias actividades durante este año, del 
éxito obtenido, formada por los contadores públicos 
Ángel Guadarrama, en la Vicepresidencia; Sergio Sán-
chez, en la Tesorería y Ricardo Luna, en la  Secretaría, así 
como la presidenta vitalicia Rosa María Guerra, acom-
pañaron al Lic. Jorge Enríquez López, presidente, a dar 
la bienvenida a los presentes, hacer un breve recuento 
de actividades, recordar a los compañeros fallecidos y 
partir el pastel por los 58 años del ingreso a la UNAM de 
los presentes, así como celebrar el cumpleaños de los 
compañeros nacidos durante el mes de noviembre.

Entre las acciones llevadas a cabo durante el año 
destacaron dos visitas realizadas por los miembros 
de la Fundación a los estados de Veracruz y Morelos, 
acompañados de familiares, como una actividad que 
se realiza año con año. También se aprovechó para 
destacar al C.P. Sergio López del Valle quien fue reco-
nocido por sus 40 años de docencia y por su reciente 
nombramiento como miembro del Consejo Técnico 
de la Facultad de Contaduría y Administración.

El Dr. Daniel Barrera Pérez, director del Programa de 
Vinculación con los Egresados felicitó a la Generación 
por su empeño, fidelidad y organización; afirmó que 
son un grupo ejemplar para las siguientes generacio-
nes y expresó que los universitarios integrantes de la 
Fundación representan fielmente los más altos valores 
y la energía recibida desde su época estudiantil. Como 
anécdota y para reafirmar lo dicho, el Dr. Barrera recor-
dó que, en el primer número de este periódico impreso 
del Programa, en septiembre del 2008, una de las notas 
destacadas, acompañada de la fotografía panorámica 
respectiva, se refería a la celebración por los primeros 
50 años del ingreso de la Generación a la entonces Es-
cuela Nacional de Contaduría y Administración.

Después de una magnífica comida, los integrantes 
de la Generación se empeñaron en demostrar que, a 
pesar del tiempo transcurrido, lejos de menguar se 
han fortalecido visiblemente sus cualidades en los 
que al canto y al baile se refiere.

Una reunión de universitarios digna de la mejor 
tradición.  

reunión anual  
De la generación

de contaduría y 
administración




