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Universitaria

Durante tres días del pasado mes de mayo, en el aula Enrique del Moral 
de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, se llevaron a cabo diversas 
actividades en torno al tema del color, destacando el Primer Congreso 

Internacional de la Asociación Mexicana de Investigadores del Color, y el Cuar-
to Encuentro Mexicano del Color.

En la ceremonia inaugural, ante la presencia de autoridades universitarias de 
la Facultades de Psicología, Artes y Diseño y Arquitectura, así como presidentes 
de agrupaciones de egresados provenientes de estas entidades académicas,  el 
Dr. Daniel Barrera Pérez, titular del Programa de Vinculación con los Egresados 
de la UNAM, extendió una amplia felicitación institucional al Comité Organiza-
dor y a los participantes del encuentro, por su aportación al conocimiento de las 
áreas del diseño y el color, y, especialmente, por la participación de egresados 
universitarios quienes, además de su experiencia y dominio del tema, demostra-
ron su actitud permanente de seguir trabajando a favor de la institución.

El Dr. Barrera aprovechó para comentar que el trabajo de los egresados es 
fundamental para la Universidad y citó el ejemplo del Fondo de Becas para la 
Titulación, que hasta el momento ha otorgado más de 10,000 apoyos económi-
cos a estudiantes de licenciatura de la UNAM, entre las que han sido asignadas 
203 a estudiantes de Arquitectura, 112 para Arte y Diseño y 560 a Psicología, 
por citar algunas de las comunidades involucradas directamente en la reunión 
académica.

El Dr. Germán Palafox Palafox, director de la Facultad de Psicología destacó 
la importancia del color desde el punto de vista de su área, desde donde, de 
manera coloquial, el lenguaje ha cifrado estados de ánimo como “rojo de ira” o 
“Blanco de miedo”, para introducir un tema por demás apasionante.

La Arq. Marta Elena Campos Newman, Coordinadora del Programa Único 
de Especialización de la Facultad de Arquitectura, inauguró la reunión acadé-
mica, destacando el prestigio y el impacto, a nivel nacional e internacional, del 
Arq. Luis Barragán, verdadero experto en el tema.  

La presidenta del Congreso y de la Asociación, la Dra. Liliana Angélica Monroy 
Mendoza, dio la bienvenida a la reunión.

El trabajo se desarrolló durante tres días, por medio de Mesas redondas y Con-
ferencias magistrales en las que participaron especialistas tanto del sector aca-
démico como de diversas instancias tanto públicas como privadas interesadas 
en el área del color.   

El encuentro fue también un magnífi co pretexto para la convivencia y el in-
tercambio de experiencias entre egresados de diferentes disciplinas y entida-
des académicas universitarias.

reuNioNes aCadÉMiCas 

10 MIL
apoyos 
económi-
cos se 
han otor-
gado a es-
tudiantes 
de Licen-
ciatura

CoNFereNCia soBre La iMPortaNCia

Del Derecho 
de Amparo en México

La conferencia en torno a La Importancia 
del Derecho de Amparo en México, se 
realizó el 27 de abril en el Auditorio Car-

los Pérez del Toro de la Facultad de Contadu-
ría y Administración de Ciudad Universitaria. 
Contó con una diversa y nutrida concurrencia 
conformada por estudiantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, estudiantes de 
la Universidad Tepantlato (UTEP) y público en 
general interesado en obtener recursos jurídi-
cos e información relevante en torno a la prác-
tica del Amparo en México.  

El Lic. Mauricio López Mergold, subdirector 
de Asociaciones del Programa de Vinculación 
con los Egresados de la UNAM, dio la bienve-
nida al encuentro y felicitó a los organizado-
res por la oportunidad y el profesionalismo 
por abordar un tema tan importante y vigente 
como es el Derecho de Amparo en México. 

La Maestra Olivia Veiga Ortega, presidenta de la 
Asociación de Egresados de Derecho del Sistema 
Abierto, y distinguida catedrática de la UTEP, ex-
presó sus inquietudes en torno al tema de género, 
no como un discurso, ni como una simulación lin-
güística que deja afuera la posibilidad de partici-
pación de las mujeres en la vida jurídica del país; 
desde esa perspectiva, el tema de género se vin-
cula con las garantías individuales y por supues-
to con la práctica del Amparo en México. Instó 
a refl exionar e incorporar la cuestión de género 
como un ejercicio cotidiano en las relaciones jurí-
dicas y personales.

El Dr. Enrique González Barrera rector de la 
Universidad Tepantlato, habló de la importancia 
de formar a las jóvenes generaciones y en parti-
cular, de la labor docente, de investigación y aná-
lisis realizada por docentes, maestrantes y docto-
randos de la Universidad Tepantlato al analizar y 
generar La Nueva Ley de Amparo comentada 
en cinco tomos y destacó algunos de los puntos 
más signifi cativos de esta nueva ley. 

Por su parte, el Dr. Felipe Solís Aguilera, ex 
alumno de la ENEP Acatlán y distinguido pro-
fesor de la UTEP en su ponencia “Breve reco-
rrido Histórico del Amparo en México”, pro-
porcionó un recorrido histórico y analítico en 
torno al primer juicio de Amparo en México, 
destacando que dicho evento aportó elemen-
tos jurídicos para que posteriormente adquie-
ra el rango de ley.

El Dr. Fortres Mangas Martínez, habló del 
Acto Omisivo en el Juicio de Amparo, estableció 
qué es, su clasifi cación, elementos constitutivos 
y especifi cidad dentro del juicio de Amparo.

Finalmente el Dr. José Óscar Valdés Ramírez 
en su ponencia “La importancia de hacer Valer 
el Derecho de Amparo en México”, se centró en 
algunos casos relevantes que dan cuenta de la 
utilidad del juicio de Amparo para garantizar 
jurídicamente que los ciudadanos comunes 
puedan hacer valer sus derechos ante los exce-
sos de instituciones y autoridades.
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reunión de egresados 
en el estado de Querétaro
Con la fi nalidad de reactivar y fortalecer a 

la Asociación de Exalumnos de la UNAM 
en el estado de Querétaro “Ing.  Javier 

Barros Sierra”, un grupo de egresados universi-
tarios residentes en esa entidad de la República 
se reunieron, el pasado mes de mayo, para esta-
blecer diversas comisiones que permitan ana-
lizar la situación actual de la agrupación, apro-
vechar lo realizado hasta el momento y llevar 
a cabo una actualización de sus estatutos, así 
como establecer un programa de difusión para 
sus objetivos y programas. 

Especialistas de diversas áreas universitarias 
procedentes de facultades como Contaduría, 
Economía, Artes Plásticas, Filosofía e Ingenie-
ría, entre otras, aportaron ideas y proyectos 
para ser considerados en un periodo no mayor 
a dos meses, en una asamblea general que aglu-
tine y ponga en marcha nuevamente la dinámi-
ca de la agrupación.

Entre las diferentes propuestas, se habló de 
llevar al estado de Querétaro actividades artísti-
cas, académicas y culturales que cotidianamen-
te produce la institución, así como aprovechar 
al máximo las que el propio estado ofrece.

La convocatoria, presidida por el Contador 
Público Jorge de la Breda Arenas, recibió el 
apoyo y la presencia del Lic. Mauricio López 
Mergold, subdirector de Asociaciones del Pro-
grama de Vinculación con los Egresados de la 
UNAM, quien destacó la importancia de reacti-
var y fortalecer las actividades de las diversas 
agrupaciones de exalumnos en todo el país, 
por lo que cualquier esfuerzo en este sentido, 
como el iniciado por los exalumnos residentes 
en Querétaro, es muy importante.

Durante varias horas, los egresados expusieron 
ideas, proyectos y aportaciones en una reunión 
en la que se aprovechó para reafi rmar amistades 
y renovar su compromiso institucional.

El 11 y el 12 del mes de mayo, en la Unidad de Seminarios 
“Dr. Jaime Keller Torres” de la Facultad de Estudios Su-
periores Cuautitlán (FESC), se llevó a cabo el Séptimo 

Congreso Nacional de los Egresados de Veterinaria y Zootecnia 
de la FES Cuautitlán; el Simposium  “Los Egresados Regresan a 
las FESC” y la toma de protesta del nuevo comité directivo na-
cional de la Asociación de Egresados de MVZ de la FESC.

Durante la ceremonia de inauguración, el Dr. Daniel Barre-
ra, titular del Programa de Vinculación con los Egresados de la 
UNAM, felicitó a la asociación organizadora de los diversos en-
cuentros por su constancia y actitud para aglutinar a la comu-
nidad veterinaria universitaria, propiciar su vinculación social 
y seguir buscando las formas más idóneas para seguir traba-
jando por la Institución.

A través del congreso, inaugurado por el director de la Facul-
tad de Estudios Superiores Cuautitlán el Dr.  Jorge Alfredo Cué-
llar Ordaz, se llevaron a cabo importantes mesas redondas y con-
ferencias, donde se abordaron temas como  “Retos y tendencias 
de la educación veterinaria en México”;  “Tendencias sobre bien-
estar animal en la profesión veterinaria”;  “Leyes y reglamentos 
sobre tenencia y bienestar animal” y “Liderazgo y autorrealiza-
ción profesional en Medicina Veterinaria”, para concluir con la 
muy esperada y siempre agradable comida anual.

Al día siguiente, en el mismo lugar se llevó a cabo el Simpo-
sium “Los egresados regresan a la FES Cuautitlán”, con parti-
cipación de especialistas en diversos temas veterinarios en in-
vestigación y producción alimentaria, con entrada libre y una 
gran convocatoria entre la comunidad académica y público en 
general interesado en el tema.

nueVo comItÉ dIrectIVo
Por la tarde, se llevó a cabo la asamblea general de egresados 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FES Cuautitlán, don-
de tuvieron lugar las votaciones para elegir al nuevo comité di-
rectivo de la asociación.

Durante dos días, la comunidad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la FES Cuautitlán, hizo una gran demostración 
de su destacada presencia en el ámbito nacional y su ineludi-
ble compromiso con la institución responsable de su forma-
ción profesional, pero, sobre todo, de sus valores y su profundo 
compromiso social.

Congreso Nacional, 
simposium y nuevo Comité 
directivo de egresados de 
veterinaria en Cuautitlán
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Miembros de la Hermandad y Patro-
nato de Universitarios para Mejorar 
el Fútbol Americano, A.C., presidi-
dos por Lic. Eduardo Emilio García 
Feria, jugador PUMA de 1981 a 1985, 
se reunieron recientemente con la 
fi nalidad de distinguir a quienes du-
rante su trayectoria como jugadores 
y posteriormente por su desempe-
ño profesional, se han convertido en 
ejemplo para futuras generaciones. 
Al respecto, se entregaron recono-
cimientos a PUMAS destacados, en 
esta ocasión para: el Dr. Miguel Ángel 
Uresti; Miguel Ángel Pérez el “Abue-
lo Tantor”; Jorge Cortés Martín “Mil-
ton”; Victor Cabrera Muñoz “Búbu”; 
Chuy Huerta; y José Luis Castro Trejo 
“El Carnero”.

En un ambiente totalmente festi-
vo y de camaradería, se anunció que 
en el marco de los festejos de los 90 
años de la fundación del fútbol ame-
ricano en la UNAM y los 50 años del 
campeonato de 1967, cuando la es-
cuadra PUMA presentó uno de los 
equipos más fuertes de su historia, 
se realizará una Cena Baile para cele-
brar tan importantes acontecimien-
tos. Este acto está programado para 
realizarse el 24 de noviembre de 
2017, para lo cual les invitamos a que 
estén pendientes de la convocato-
ria correspondiente en la cuenta de 
Facebook de la Hermandad PUMA 
Football UNAM: https://www.facebo-
ok.com/groups/117121158300996/.

Como cada vez que se reúnen, la 
convivencia concluyó con la ento-
nación del Himno Deportivo Univer-
sitario, otra aportación más para la 
tradición universitaria emanada de 
este distinguido grupo y como colo-
fón un sentido GOYA…

del Fútbol 
americano 

universitario

reCoNoCiMieNtos 
Y FesteJos 

CoNMeMorativos

A través de la Dirección General del Deporte Univer-
sitario, quien detecta el público respectivo, publica la 
convocatoria y realiza una selección previa entre los 
distintos postulantes, y la Dirección General de Orien-
tación y Atención Educativa, que hace la asignación fi -
nal a través del Comité Interno de Becas de la UNAM, 
el Programa de Vinculación con los Egresados de la 
UNAM (PVEU), a través de los egresados y sus asocia-
ciones diseminadas en toda la República Mexicana, y 
de diversas entidades proveedoras de bienes y servi-
cios tanto públicas como privadas solidarias con la ins-
titución, recaba los recursos necesarios para atender 
esta nueva modalidad de becas, que se suman a las mi-
les de becas otorgadas por el Fondo de Becas para la 
Titulación, instaurado desde el 2010.

En esta primera ocasión, han sido benefi ciados un 
total de 783 jóvenes; 411 mujeres y 372 hombres, de 
los cuales 200 pertenecen al Bachillerato y 583 a la 
Licenciatura y al Posgrado.

El Dr. Daniel Barrera, titular del Programa, afi rmó 
que el objetivo principal de este esfuerzo es que los 
estudiantes no dejen de practicar por falta de recur-
sos, y mucho menos descuiden sus responsabilida-
des académicas.

“La beca de mil pesos mensuales, afi rmó, constitu-
ye un feliz acontecimiento para el desarrollo del de-
porte universitario, es un parte aguas en esta materia 
y va a permitir una mayor atención en las responsabi-
lidades de nuestros estudiantes”.

En nuestra universidad se practican 45 diferen-
tes disciplinas deportivas y los beneficiados, pro-
cedentes de 36 entidades académicas, son orgullo-
sos integrantes de los equipos representativos de 
la UNAM.

La siguiente convocatoria será publicada en octu-
bre o noviembre próximos, para designar a los bene-
fi ciarios a partir de febrero de 2018. 

egresados 
apoyan al deporte 

estudiantil 
universitario

El Programa de Vinculación con los Egresados de la 
UNAM (PVEU) amplió la cobertura de las becas al 
obtener recursos para establecer un programa de 

becas para alumnos deportistas de equipos representati-
vos de la UNAM, reconociendo el talento y el esfuerzo de 
quienes ponen en alto los colores de la institución, tanto 

en el plano deportivo como en el académico

783
jóvenes

200
pertenecen al 
Bachillerato

583
a licenciatura 
y posgrados

411
mujeres

372
hombres

en esta primera ocasión, han sido beneficiados:



8 9

El Instituto 
de Investigaciones Bibliográfi cas 

llega a sus primeros 50 años

L
a Biblioteca Nacional de México (BNM) fue estable-
cida por decreto presidencial suscrito por Benito 
Juárez, el 30 de noviembre de 1867. El ex templo de 
San Agustín —ubicado en el Centro Histórico— fue 
su sede y José María Lafragua, su primer director. A 
partir de 1929, la UNAM se responsabilizó de custo-

diar su administración. A 150 años de su establecimiento, esta bi-
blioteca custodia la memoria bibliográfi ca del país, pues no sólo 
conserva cuanto se ha escrito en México, sino el pensamiento de 
la nación plasmado en letras y la refl exión del resto del mundo 
asimilado por ella. La Biblioteca Nacional Mexicana —junto con 
la Hemeroteca Nacional— es el conjunto maravilloso de todos los 
libros y periódicos de México y sobre México.

A partir de 1979, la Biblioteca Nacional fue trasladada a un edi-
fi cio construido para ese fi n en el Centro Cultural Universitario, al 
sur de la Ciudad de México. Desde entonces y hasta hoy ha perma-
necido en este recinto. El vasto acervo bibliográfi co que resguarda 
está vivo, dispuesto para todos los interesados en abrevar conoci-
miento en las páginas de cada ejemplar; a la vez que se desborda en 

otros espacios, pues tiene colecciones y recursos digitales disponi-
bles en su portal electrónico en constante expansión. La Biblioteca 
Nacional es la entidad responsable y custodia de los materiales bi-
bliográfi cos, pero su misión más importante es acercar a los mexi-
canos a conocer el baluarte de la memoria que resguarda, por eso 
la Biblioteca Nacional de México es de todos.

Por su parte, la Hemeroteca Nacional de México, fundada en 
1944 y ubicada entonces en el ex templo de San Pedro y San Pa-
blo, en el Centro Histórico, y trasladada al edifi cio del Centro Cul-
tural Universitario en 1979, resguarda las publicaciones periódi-
cas nacionales que dan cuenta del acontecer diario del país.

Como añadido sustancial, vale mencionar que el Instituto de In-
vestigaciones Bibliográfi cas de la UNAM, creado en 1967, cumple 50 
años de existencia y es el encargado de recopilar la bibliografía na-
cional y abrevar y dar a conocer conocimiento reciente del acervo 
de la Biblioteca Nacional de México y de la Hemeroteca Nacional 
de México, a través de la elaboración de instrumentos de consulta, 
estudios de la materialidad y contenido de los libros, de las colec-
ciones y de la historia de nuestro patrimonio bibliográfi co, pues la 
memoria escrita es la memoria colectiva de la nación.

La Biblioteca Nacional de México y el Instituto de Investigacio-
nes Bibliográfi cas tienen, este 2017, un nutrido programa para 
celebrar su sesquicentenario y cincuentenario, respectivamen-
te, formado por actividades académicas, exposiciones, charlas, 

presentaciones de libros, y más actividades dirigidas a todo pú-
blico con el fi n de conmemorar esta insigne fecha, baste men-
cionar como parte de este programa la exposición bibliográfi ca 
“Tradición de tinta: historia del libro en la Biblioteca Nacional de 
México” cuyo objetivo es acercar al público en general a la histo-
ria del patrimonio bibliográfi co mexicano a través de la exposi-
ción de obras del acervo nacional. La muestra está conformada 
por cuatro apartados cronológicos (1. Siglos XVI y XVII, 2. Siglo 
XVIII, 3. Siglo XIX y 4. Siglos XX y XXI). Los primeros dos módu-
los están dispuestos al público desde marzo de 2017 en la Sala de 
Exposiciones dela BNM, y entre el mes de agosto y septiembre 
de este año serán inaugurados los dos últimos.

Los ex alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México son invitados especiales a las actividades conmemorati-
vas, pues dan razón de ser a la misión de la Biblioteca y de la He-
meroteca, instituciones que ha resguardado la UNAM con gran 
responsabilidad. Las funciones sustanciales de la máxima casa de 
estudios, docencia, investigación y difusión, han abrevado de las 
entidades nacionales que resguardan el patrimonio bibliográfi co 
gran parte de su saber, lo que compromete a la Biblioteca Nacio-
nal de México, la Hemeroteca Nacional de México y el Instituto de 
Investigaciones Bibliográfi cas no sólo con la comunidad universi-
taria, a la que en mucho se debe, sino a la sociedad mexicana, de 
la que resguarda su memoria.

AÑOS DE SU CREACIÓN

LA BIBLIOTECA NACIONAL 

DE MÉXICO FUE ESTABLECIDA 

POR DECRETO PRESIDENCIAL 

SUSCRITO POR BENITO JUÁREZ, 

EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1867

LA MUESTRA ESTÁ CONFORMADA POR CUATRO APARTADOS CRONOLÓGICOS 

(1. SIGLOS XVI Y XVII, 2. SIGLO XVIII, 3. SIGLO XIX Y 4. SIGLOS XX Y XXI)AÑOS DE SU CREACIÓNAÑOS DE SU CREACIÓNAÑOS DE SU CREACIÓNAÑOS DE SU CREACIÓNAÑOS DE SU CREACIÓNAÑOS DE SU CREACIÓN

LA BIBLIOTECA NACIONAL DE MÉXICO CONMEMORA ESTE 2017

° Para mayor información de las actividades referidas consultar la página electrónica www.iib.unam.mx; visitas guiadas a la exposición en el tel:  56226827.
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acuerdo para 
universitarios 
en el extranjero
En la ciudad de París, Francia, se fi rmó 

recientemente un acuerdo de colabora-
ción entre la ofi cina de la UNAM en Fran-

cia y el capítulo Francia de la Red de Talentos 
Mexicanos en el Extranjero (RTM Francia) con 
el objeto de apoyar proyectos que surjan en los 
próximos tres años, aprovechando objetivos en 
común de las dos instancias académicas.

El Dr. Ramón Peralta y Fabi, director de la 
UNAM-Paris y la Maestra Elvia Macías-Loeza 
Rouster, presidenta de RTM –Francia, signa-
ron el acuerdo que benefi ciará a un gran nú-
mero de estudiantes mexicanos radicados 
en Europa, de los cuáles, casi doscientos, son 
egresados de la UNAM.

El establecimiento, en el 2014, del Centro 
de Estudios Mexicanos de la UNAM en las ins-
talaciones de L’ Académie des Scienes en la 
capital gala y posteriormente en el Campus 
Cordeliers de la Universidad de Paris VI, en la 
antigua Escuela de Medicina, ha sido un paso 
muy importante para impulsar la vinculación, 
la colaboración y el intercambio científi co, 
tecnológico y cultural entre diversas entida-
des académicas y educativas.

RTM-Francia ha canalizado el trabajo de 
grupos de egresados universitarios radica-
dos en Europa y se ha encargado de enviar, 
recibir y difundir noticias de y para la Univer-
sidad, así como las actividades de sus miem-
bros con la fi nalidad de establecer, en un fu-
turo próximo, una agrupación de Egresados 
de la UNAM en Europa, que se agregaría a las 
más de 150 establecidas en toda la República 
Mexicana y en algunas ciudades de Centro-
américa y los Estados Unidos.

RTM-Francia ha 
canalizado el trabajo 
de grupos de egresados 
universitarios 
radicados en Europa 
y se ha encargado 
de enviar, recibir y 
difundir noticias de 
y para la Universidad.
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El Dr. Daniel Barrera, titular del Pro-
grama de Vinculación con los Egresa-
dos de nuestra casa de estudios, resal-
tó la importancia de la participación de 
los egresados a favor de la Universidad, 
especialmente en los diversos estados 
de la República donde miles de egresa-
dos ejercen cotidianamente y mantie-
nen una presencia importante de nues-
tra institución, y en algunas ciudades de 
Centroamérica y de los Estados Unidos.

Destacó también la reciente instalación 
de la Escuela Nacional de Estudios Supe-
riores en la ciudad de Morelia, un lugar 
tradicionalmente propicio para la cultu-
ra, la investigación y la docencia, con una 
e inmejorable hospitalidad, por lo que la 
asociación de exalumnos en este estado 
dispondrá de una plataforma más para 
fortalecerse y poder difundir sus mensa-
jes con mayor amplitud.

Aprovechó para agradecer a la mesa 
directiva saliente, encabezada por el 
C. P, Arturo Ambriz Hernández, por su 
voluntad y disposición de trabajo en la 
asociación, e hizo votos porque el nue-
vo equipo de relevo, con el M.A.P Miguel 
González Galván, como presidente, el 
Lic. Carlos Ruiz Constantino como Vice-
presidente y la Maestra en Arquitectura 
Laura Olguín Sánchez como secretaria 
general, entre otros, continúen y forta-
lezcan la importante labor del grupo re-
presentativo de la UNAM en el estado, 
conformado por especialistas de diver-
sas disciplinas, pero con el entusiasmo, 
el orgullo y la responsabilidad de perte-
necer a la comunidad universitaria más 
grande del país.

El secretario general de la Unidad Mo-
relia de la ENES, el Lic. Víctor Hugo Ana-
ya Muñoz, dio la bienvenida a los asis-
tentes y recalcó la importancia de unir 
esfuerzos de todos los integrantes de los 
diversos sectores como la mejor forma 
de fortalecer a nuestra institución.

Finalmente, después de asumir la pre-
sidencia de la agrupación de exalumnos, 
el maestro González Galván expresó la 
convicción de todos y cada uno de sus 
integrantes por seguir resaltando posi-
tivamente la presencia universitaria en 
Michoacán, establecer vínculos más sóli-
dos con las diversas entidades académi-
cas en el estado, procurar la instalación 
de un programa cultural permanente y 
el diseño de líneas de comunicación y 
difusión más amplias y eficientes, entre 
otras actividades.

Para finalizar el acto, se ofreció un brin-
dis de honor donde la convivencia, la ca-
maradería y la pertenencia a la UNAM, se 
pusieron, una vez más de manifiesto. 

El pasado 26 de mayo, en el Centro Cultural Universitario de la Escue-
la Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, ubicado en el Centro Histórico 

de la capital del estado, tuvo lugar la Toma de Protesta del nuevo Comité 
Directivo de la Asociación Michoacana de Exalumnos de la UNAM.

Conferencias en la 
Hermandad Goya
Los últimos sábados de los meses de abril y mayo pa-
sados, miembros de la Hermandad Goya se reunie-
ron para escuchar dos pláticas muy interesantes: la 
primera a cargo del Mtro. Servando Juárez González, 
quien ha tenido una importante trayectoria profesio-
nal y académica dentro de la Universidad y que, apro-
vechando su estrecha amistad con el inolvidable José 
Luis Rodríguez Pérez “Palillo”, ofreció una amena y do-
cumentada semblanza de este carismático personaje.

La segunda exposición estuvo a cargo de Alejandro Ji-
ménez, quien apoyado en un documental que él mismo 
realizó, describió un interesante recorrido por distintos 
sitios de la Ciudad de México que sirvieron de locaciones 
para la filmación de las películas que son consideradas 
como propias de la época de oro del cine mexicano, pe-
riodo comprendido entre 1931 y 1970, cuando la industria 
fílmica mexicana alcanzó altos grados de calidad en la 
producción y éxito económico, además de haber obteni-
do un gran reconocimiento a nivel internacional. 

El comité de la Hermandad GOYA, expresó su agra-
decimiento a los ponentes y les otorgó un reconoci-
miento por sus valiosas colaboraciones.

Nueva Mesa direCtiva 

en la asociación 
de exalumnos  
en Michoacán
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De acuerdo a la encues-
ta realizada por el Pro-
grama de Vinculación 
con los Egresados de 
la UNAM, cuyo objetivo 
es obtener información 
relevante sobre el perfil 
sociodemográfico, 
académico y laboral de 
egresados, a los dos 
y cinco años de haber 
concluido su licencia-
tura, hemos obtenido 
los siguientes datos:

Fuente: Seguimiento de Egresados en 2007  
a 5 años de Egreso y 2010 a 2 años de Egreso
http://www.pveu.unam.mx/encuesta/01/submenu.php

74.6%

81.7%

25.4%

18.3%

67.5%

63.9%

22.7%

23%

9.8%

13.1%

Trabajan

Trabajan

restantes no laboran  
principalmente por

restantes no laboran  
principalmente por

estudiar

estudiar

por otros  
motivos

obligaciones 
familiares

es la media de ingresos a 2 años  
de egreso de tiempo completo

es la media de ingresos a 5 años  
de egreso de tiempo completo

obligaciones 
familiares

por otros  
motivos

$12,777

$16,345

InformacIón sobre el empleo  
actual de los egresados

Egresados a 2 años de haber concluido  
la Licenciatura:

Egresados a 5 años de haber concluido  
la Licenciatura:

Leonardo Frías

Este es el espíritu indoblegable de 
quienes hacen una prueba diaria. 
La vida les sortea situaciones ex-

traordinarias a estas 154 historias que en 

común creen en la educación para supe-
rarlas. Aquí vienen los alumnos examina-
dos: en dos ruedas laterales, con la mira-
da opaca, frotando un bastón al calce, con 
mangueras de oxígeno en sus fosas nasa-
les o una extremidad de metal.

abías  que...

Historias diFereNtes!

Examen de ingreso a 154  
aspirantes con discapacidad

En el Centro de Exposiciones y Congresos se extendió  
con éxito la estrategia de atención personalizada.

En punto de las 10 de la mañana, David 
López de Anda, de 20 años, busca tras 120 
reactivos forjarse un nuevo futuro en la 
Licenciatura en Ciencias de la Computa-
ción; es el primero en recorrer el centenar 
de pasos de la entrada al recinto, aun con 
su debilidad visual, causada por albinis-
mo ocular e hipermetropía.

La Dirección General de Administra-
ción Escolar (DGAE) ofrece a los aspiran-
tes con discapacidad las facilidades ade-
cuadas para combatir desventajas ante 
una persona en circunstancias conven-
cionales en su examen de selección. La 
UNAM hace un esfuerzo para atender a 
cualquier individuo, sin importar su con-

dición, para estar en igualdad. La única 
competencia aquí es académica, no se 
privilegia nada, manifestó Ivonne Ramí-
rez Wence, titular de la DGAE.

Se trata de que ellos estén en un am-
biente favorable en cuanto a su confort fí-
sico y bien atendidos. “Los chicos pueden 
venir con un acompañante, se les permi-
te, pero somos muy cuidadosos de que esa 
persona no lo asista en las respuestas”.

El alumno declara previamente en su 
solicitud tener alguna discapacidad y 
que desea ser provisto de algún servicio 
especial. 

(Nota resumida, GACETA UNAM, 5  
de junio del 2017)




