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Universitaria

UNAM
Nuevo ciclo, cifras históricas,  

compromiso permanente  
con México

La Universidad Nacional 
Autónoma de México  
inicia, este mes de agosto 
un nuevo ciclo académico 
con cifras récord  
al atender a 350,000 
alumnos, de los cuales 
113,000 pertenecen a  
Educación Media Superior, 
205,000 a Licenciatura  
y 32,000 al Posgrado,  
supervisados por alrededor  
de 40,000 docentes, que le 
dan a la institución su muy 
especial perfil.

Con una oferta académica sin parangón en el país, 
consistente en 120 licenciaturas, 41 programas de 
posgrado, 40 de especialización, 35 programas de 
carreras técnicas y 92 planes de estudio para mae-
strías y doctorados, la UNAM es la institución edu-
cativa con la mayor capacidad y diversidad aca-
démica del país y una de las mayores en el mundo.

Para este ciclo, la UNAM, con un esfuerzo adicional, 
aceptó a 4 mil alumnos más que el ciclo anterior; 
3 mil e en la licenciatura y mil en el posgrado 
para recibir un total de 47,000 en licenciatura 
y 33,000 alumnos en bachillerato.  Por otra parte,   
llegaron 486 estudiantes extranjeros procedentes 
de 33 países y 150 instituciones para realizar di-
versos cursos.
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Al dar la bienvenida, el rector de nues-

tra Institución, el Dr. Enrique Luis Graue 

Wierchers, señaló a los estudiantes, muy 

especialmente a los de primer ingreso, 

que “pertenecer a la UNAM es un gran 

privilegio y un orgullo, pero también una 

gran responsabilidad”, por lo que pidió a 

todos actuar en la práctica y con el ejem-

plo, los valores de nuestra institución.

Agregó el Dr. Graue que “La UNAM, con 

su historia, prestigio y tradición es pro-

ducto de generaciones de estudiantes, 

profesores e investigadores que han es-

tado abocados a un proyecto educativo 

común: la formación de seres humanos li-

bres, tolerantes, críticos, comprometidos 

con la sociedad mexicana y con el contex-

to global al que pertenecen”.

Alumnos y docentes, apoyados por los 

egresados, forman la comunidad univer-

sitaria más numerosa del país, un recurso 

indispensable para el desarrollo y el creci-

miento de México.
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A mediados del mes de julio, en una comida que reunió a más 
de trescientas personas, integrantes de la Generación 69-73 
de Licenciados en Derecho de la UNAM, denominada “Cons-

titución de 1917”, acompañados de familiares y amigos, en las mag-
níficas instalaciones del Casino Español, en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México, celebraron el Día del Abogado.

Correspondió al Magistrado Luis María Aguilar, integrante de la 
Generación y actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
nuestro país, hacer una emotiva reflexión sobre el significado de la 
profesión y su importancia social. Expresó también, su profundo 
orgullo por pertenecer a este grupo de egresados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, así como la enorme responsabilidad 
que conllevan su origen académico y su actual encargo; afirmó que 
para el cabal cumplimiento y la enorme responsabilidad que repre-
sentan sus actuales labores profesionales, han sido fundamentales 
los valores recibidos en la Universidad, así como el compromiso so-
cial manifestado desde sus primeros años universitarios.

El Lic. Mauricio López Mergold, subdirector de Asociaciones, 
acudió con la representación del Programa de Vinculación con los 
Egresados y expresó, a título personal y con el saludo del Dr. Daniel 
Barrera, titular del Programa, la enorme satisfacción institucional 
por el impecable trabajo de la agrupación en temas académicos y 
sociales y por su reiterada presencia en apoyo a su “Alma mater”.

La reunión se prolongó por varias horas en un gran ambiente 
universitario.  

celebró el “Día Del abogaDo”

la generación  
69-73  

de licenciados  
en Derecho
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En una reunión celebrada a finales del 
mes de julio en el magnífico edificio 
colonial ubicado en la calle de  Justo 
Sierra 23, en pleno Centro Histórico de 
nuestra ciudad, poco más de un cente-
nar de integrantes de la agrupación se 
reunieron, -como lo vienen haciendo 
todos los últimos sábado de cada mes-,  
para organizar diversas actividades 
académicas y sociales.

Al respecto se preparan, para el mes 
de agosto, dos visitas guiadas para 
la Hermandad; la primera al Museo 
“UNAM HOY”, establecido en el piso 
superior del local que ocupó por mu-
chos años la cantina “El nivel”, uno de 
los primeros establecimientos de ese 
tipo en nuestra ciudad, localizado en 
la calle de Moneda, donde prepara-
ron una magnífica exposición con el 
tema de la celebración de los 150 años 

de la fundación de la Escuela Nacional 
Preparatoria. La segunda visita guiada 
será al Museo del Templo mayor, con 
una exposición denominada “Nuestro 
cuerpo, nuestro color, la escritura poli-
croma de Teotihuacan.

Durante la reunión se repartieron 
las famosas camisetas de la Herman-
dad y se aprovechó el módulo de cre-
dencialización que envió el Programa 
de Vinculación con los Egresados, para 
que los integrantes de la Hermandad 
que aún no tienen su credencial la pu-
dieran obtener y recibir los beneficios 
y descuentos en bienes y servicios que 
el documento conlleva, además, claro 
está, del orgullo y la distinción  de per-
tenecer a nuestra casa de estudios.

La presencia del módulo de cre-
dencialización está contemplada para 
próximas reuniones.

activiDaDes De la HermanDaD
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Con una inversión inicial de alrededor de 500 
millones de pesos y con la donación de un te-
rreno  por el Estado de Yucatán con una ex-

tensión de 10 hectáreas, la Universidad Nacional 
Autónoma de México construirá la tercera escuela 
nacional en el país, que se sumará a las de Morelia, en 
Michoacán y de León, en Guanajuato.

A principios del mes de junio, en una emotiva cere-
monia, el gobernador de la entidad Rolando Zapata Be-
llo entregó al rector de la UNAM,  Enrique Graue Wie-
chers, las escrituras del terreno donado, ubicado en la 
carretera Mérida-Tetiz, muy cerca de la Universidad Po-
litécnica de Yucatán, para que se inicien, a la brevedad, 
los trabajos de la construcción de la Escuela.

abrirá la Unam en YUcatán

escuela nacional  
de estudios superiores

El titular del ejecutivo estatal afirmó que “la arti-
culación establecida entre la UNAM, la Universidad 
Autónoma de Yucatán, y los diversos centros de en-
señanza e investigación, han elevado la calidad de 
formación de capital humano y han posicionado al 
estado de Yucatán como un importante polo educa-
tivo de la región.

En su momento, el rector de la UNAM afirmó que 
desde hace casi 14 años, la institución tiene presencia 
en Yucatán, que va a consolidarse y complementar la 
capacidad educativa estatal. Afirmó que “El Gobierno 
de Yucatán, ha mostrado un interés constante por la 
UNAM; ésta es una entidad que ha venido creciendo 
gradualmente en ciencia y tecnología, por lo que ase-
guramos un futuro promisorio; es uno de los estados 
con mayor porcentaje de estudiantes en educación 
superior, alrededor del 40%, cuando la media nacio-
nal es de 36%, por lo que ese ímpetu tiene que susten-
tarse con una mayor oferta educativa”

Esfuerzos educativos como el SISAL, el parque 
científico y tecnológico y diversas entidades de in-
vestigación en ciencias y humanidades, forman en la 
actualidad una importante infraestructura, que será 
complementada por la escuela nacional, que ofrece-
rá sus servicios en áreas tan importantes como el ma-
nejo sustentable en zonas costeras, el desarrollo y la 
gestión Interculturales, las Ciencias Ambientales y las 
Ciencias de la Tierra.

En el estado de Yucatán, se cuenta también con una 
sólida y entusiasta agrupación de exalumnos, con va-
rios centenares de profesionistas universitarios para 
quienes, en voz de su actual presidente, el Dr. Víctor 
Manuel García de la Hoz, la instalación de la escue-
la nacional es el resultado natural de la permanente 
iniciativa y la constante preocupación  por mantener 
una presencia importante de los universitarios en el 
estado, a través de los valores y los conocimientos re-
cibidos en su “Alma Mater”.

10
hectáreas  
es la extensión 
del terreno que 
fue donado por 
el Estado de 
Yucatán

500
millones de  
pesos será la  
inversión inicial
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                        RECOMENDACIONEs:
» Mantener los alimentos bien  

tapados y refrigerarlos. 
» Hervir el agua durante 20  

minutos y agregarle dos gotas  
de blanqueador a cada litro.

» Lavar las frutas y verduras con 
agua y detergente; si se van a 
consumir crudas dejarlas en un 
recipiente con agua clorinada.

» Tal como dicen las “consejas po-
pulares” en los meses que no lle-
van “R”, evitar consumir mariscos 
y pescados crudos

» Educar a la población con  
relación a su higiene personal.

» Lavarse cuidadosamente las ma-
nos con agua y jabón después  
de defecar y antes de ingerir  
alimentos.

» No depositar el papel  
sanitario usado en reci-

pientes contiguos,  
ya que esto equivale 
a defecación a ras 
de suelo.

Dr. Cipriano Borges Cordero,  
presidente de la Asociación Nacional de Egresados  

de la Facultad de Medicina de la UNAM

La época actual de lluvias y meses calurosos, 
representa un aumento en los padecimientos 
relacionados con diarreas e infecciones intes-

tinales. 
La Organización Mundial de la Salud estima que cada 

año se presentan 1300 millones de episodios diarreicos 
en niños menores de cinco años, sobre todo en África y 
América Latina, ocasionando cuatro millones de muer-
tes, y de éstas, las tres cuartas partes se debieron a des-
hidratación, lo que los ubica dentro de las principales 
causas de defunción en estos países. 

En nuestro país, entre los meses de mayo a septiem-
bre, se incrementan las diarreas en un 60% de los casos 
notificados.  

En resumen, la falta de higiene, la ingestión de agua 
y alimentos contaminados, son el mecanismo como 
se adquieren alrededor de 20 agentes infecciosos; los 
más frecuentes en orden decreciente son los virus 
(rotavirus y enterovirus), bacterias (Echeriachi coli, 
Salmonella, Shigella Vibrio cholerae) y parásitos. Ha-
cemos hincapié en que aproximadamente el 15% de 
la población mundial  padece amibiasis.

En México se citan cifras diversas de acuerdo a la si-
tuación geográfica y socioeconómica y su incidencia va-
ría entre el 7 y 15%; a mayor abundamiento anualmen-
te presentan síntomas intestinales por amibiasis más 
de un millón de habitantes; por fortuna existe una ten-
dencia descendente en los últimos años; sin embargo, 
un problema aún no resuelto en nuestro país son los 
dos millones de portadores asintomáticos (que pueden 
contagiar la parasitosis por vía oral - fecal).

Debemos dar a conocer a la población que el indivi-
duo que padece amibiasis elimina los quistes, y la mitad 
de los integrantes de esa familia corren el riesgo de infec-
tarse si no mantiene las más elementales medidas higié-
nicas. Las enterobacterias y la amibiasis pueden produ-
cir disentería que se manifiesta como diarrea con moco 
y sangre y el cólera, que se caracteriza por evacuaciones 
liquidas abundantes “con aspecto de agua de arroz”. 

La diarrea asociada a vómitos debido a la ingesta de 
alimentos contaminados conocida como intoxicación 
alimenticia, constituye un  subgrupo importante por 
lo frecuente de su aparición; debe recordarse que su 
incubación es de 2 a 12 horas y es producida primor-
dialmente por la ingesta de enterotoxinas y toxinas de 
Estafilococo aureus y Bacillus cereus; este tipo de intoxi-
caciones se auto limita.

El organismo, por medio de la dia-
rrea y vómito, elimina los “espíritus 
malignos“; o sea las toxinas, por 
lo que únicamente es necesa-
rio dar medidas de sostén 
sintomáticas e hidrata-
ción; debemos hacer hin-
capié que no deben admi-
nistrarse antibióticos.

En el país proliferan los pues-
tos de fritangas y los vendedores 
de alimentos y bebidas, que no guardan 
las mínimas medidas de higiene. Por ello son 
considerados los principales portadores de infec-
ciones; a pesar de que es de todos conocido, las au-
toridades sanitarias no aplican las más elementales 
medidas preventivas; por lo que es urgente sean 
supervisadas con el fin de que exista la mayor hi-
giene en su persona, utensilios e insumos.

La Comisión de Alimentos de la UNAM lle-
va un estricto control de los vendedores de 
alimentos que se encuentran dentro de sus 
instalaciones, para lograr que la comunidad 
universitaria tenga una mejor prevención 
y calidad de vida.

Uno de los lineamientos más importan-
tes en el manejo de las diarreas es el empleo 
del suero vida oral; por otro lado es un mito 
prescribir dietas, ya que debe continuarse 
con la alimentación habitual. 

En México el 40 % de las diarreas no se 
tratan de forma correcta y están relativa-
mente contraindicados los antidiarrei-
cos y los antibióticos como medicamen-
to de primera elección. Cabe agregar 
que el 80% de las diarreas se debe a virus 
e intoxicaciones alimenticias y no a bac-
terias, por lo que los antibióticos no tienen 
indicación alguna.

DIARREAs, MITOs  
Y REALIDADEs

CAUsAs

La Dirección General de salud Ambien-
tal informa que en el valle de México 
se producen 80 toneladas de materia 
fecal que pululan en el ambiente .

Los agentes infecciosos y parasitarios 
se transmiten por vía fecal - oral; es 
decir, a través de la ingestión de agua 
o alimentos contaminados con mate-
ria fecal o mediante la contaminación 
directa de las manos o utensilios de 
cocina.



8

referente de la historia y la cultura del país

Rafael López

U
na frase resume el sitio de la Filmoteca 
UNAM en la historia y en la cultura del 
país: en sus acervos se encuentra el re-
flejo que los mexicanos han hecho de sí 
mismos mediante el cine.

En efecto, éste es el espejo de las sociedades; habla 
de los individuos y su contexto histórico, por lo que 
resulta indispensable preservar los productos cine-
matográficos. Como parte de sus tareas sustantivas, 
la Universidad emprendió la labor de conservar y res-
guardar decenas de películas que hoy se han converti-
do en tesoros que identifican y muestran parte del ser 
de los mexicanos.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.
Entre las joyas notables que se preservan en la Filmoteca 
destaca “Redes” (1934, Fred Zinneman y Emilio Gómez 
Muriel), una producción del Estado mexicano del perio-
do posrevolucionario que evidencia los rezagos sociales, 
el maltrato y la explotación a productores, en este caso, a 
pescadores de una región en Veracruz, destacó Guadalu-
pe Ferrer, directora de esta entidad universitaria.

Otros tesoros del cine de ficción, continuó, son “Dos 
monjes”, (1934, Juan Bustillo Oro), película inspirada 
en el expresionismo alemán. “La otra” (1946, Roberto 
Gavaldón) de la llamada Época de Oro.

“La mujer del puerto” (1933, Arcady Boytler), clási-
co que marca un momento de nuestro cine sonoro. 
“Ahí está el planteamiento del papel de la mujer atra-
pada en una desgracia que la lleva a situaciones que 
después serán el drama de “Aventurera” (1950, Alberto 
Gout) o “Salón México” (1948, Emilio Fernández), el rol 
femenino en el melodrama mexicano, contrastante 
con el de la madre abnegada”, comentó Ferrer.

También está la trilogía de Fernando de Fuentes: “El 
compadre Mendoza” (1933), “Vámonos con Pancho Villa” 
(1935) y “Allá en el Rancho Grande” (1936) que hablan de 
la Revolución mexicana con una perspectiva más pro-
funda sobre el tema, mismo que después fue telón de 
fondo para historias de amor o conflictos familiares.

Cabe advertir, abundó la socióloga, que la Filmote-
ca resguarda tanto cintas del patrimonio universitario 
como las que son propiedad de productores cinemato-
gráficos. Es el caso de las colecciones particulares, entre 
ellas la filmografía de Jorge Negrete, Pedro Infante, Ma-
ría Félix, David Silva, así como la de directores relevan-
tes como Emilio Indio Fernández y Roberto Gavaldón 
del periodo fundamental de nuestra industria.

Además, la entidad preserva joyas internacionales 
como una colección de cine silente italiano conocida 
como “Las Divas”. “No la localizaban en ese país, aquí 
la teníamos y la compartimos con ellos, pues la Filmo-
teca forma parte de la Federación Internacional de Ar-
chivos Fílmicos (FIAF). Los italianos correspondieron 

obsequiándonos copias de “M, el maldito” (1931, Fritz 
Lang), “La nueva Babilonia” (1929, Grigori Kózintsev y 
Leonid Trauberg), “La caja de pandora” (1929, Georg 
Wilhelm Pabst), cinta destacada del cine alemán.

géNERO DOCUMENTAL
En cuanto al género documental, los acervos pueden 
calificarse como invaluables. “Se conservan, por ejem-
plo, cintas acerca de las campañas de vacunación que 
realizó el gobierno de México. Ahí dan cuenta de una 
preocupación por el mejoramiento de la salud pública 
en los años 40 del siglo pasado.

Respecto al archivo referido a la Guerra Civil Españo-
la y sus consecuencias, se han recuperado materiales 
que permitieron hacer una crónica de la llegada de los 
niños españoles a Morelia, desde su arribo a Veracruz 
hasta su ubicación en esa ciudad.

“Recientemente, la Filmoteca adquirió mediante do-
nación –otra forma en que incorpora materiales– un 
fondo sobre los indígenas mazahuas que nos entregó 
una antropóloga.”

Sin minimizar el valor de otros documentales, el te-
soro esencial corresponde a las imágenes de la Revolu-
ción Mexicana, consideró la directora.

“Abarca de 1909 a 1929, periodo en que empiezan a 
formarse las instituciones en el país. Los autores son los 
Hermanos Alva, enriquecido con la donación del Fondo 
de Salvador Toscano. Esas imágenes permitieron docu-
mentar en 20 minutos la celebración de los cien años de 
la Constitución y se presentaron en este 2017 recordan-
do la promulgación de la Carta Magna.”

Cabe informar que en los acervos universitarios se en-
cuentra la película silente de los Hermanos Alva: El ani-
versario de la muerte de la suegra de Enhart (1913), una 
muestra del primer cine cómico, aclaró. “El tesoro de la 
Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co se resguarda en casi 350 mil latas. Todo el material es 
valioso porque habla de nosotros o del mundo; nos refle-
ja, nos podemos ver en pantalla”, concluyó Ferrer.

Gaceta UNAM, 31 de julio del 2017  
y Boletín UNAM DGCS, 3 de agosto de 2017.

en sUs acervos, reflejos Del mexicano

sus tesoros se resguardan  
en casi 350 mil latas:  
guadalupe ferrer

Una frase resume el sitio de la Filmoteca UNAM  
en la historia y en la cultura del país: en sus acervos  

se encuentra el reflejo que los mexicanos han hecho 
de sí mismos mediante el cine.
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referente de la historia y la cultura del país

en sUs acervos, reflejos Del mexicano

• Sus tesoros se resguardan  
en casi 350 mil latas 

• Todo el material es valioso porque 
habla de nosotros o del mundo, indicó 
Guadalupe Ferrer, directora  
de la entidad universitaria 

• Acervo invaluable, cintas  
del género documental



10

La Secretaría de Atención a la Comunidad Universi-
taria, a través del Programa de Vinculación con los 
Egresados y con el apoyo de la Dirección General de 
Orientación y Atención Educativa,  a partir de recur-
sos recaudados  provenientes de la propia comunidad 
de exalumnos, así como de entidades productoras de 
bienes y servicios solidarias con nuestra institución, 
ha publicado las convocatorias respectivas para apo-
yar a estudiantes de licenciatura en lo que respecta 
a su titulación y al desarrollo de proyectos de inves-
tigación.

Diversas  
modalidades 
del Fondo  
de Becas para 
la Titulación
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Al respecto, las convocatorias publicadas  
son las siguientes:

» Becas de Titulación para Egresados de  
Alto Rendimiento del Ciclo Escolar 2017- 2018

» Becas de Titulación para egresados  
en especialidad del Ciclo Escolar 2017-2018

» Becas de Titulación para Egresados  
extemporáneos del Ciclo Escolar 2017-2018

» Becas para Proyectos de Investigación  
para la UNAM del Ciclo Escolar 2017-2018 

Las becas consisten en apoyos económicos que van 
de los seis a los diez mil pesos, y en todos los casos es-
tán relacionados con el desempeño académico de los 
postulantes y son una muestra más de la solidaridad, 
generosidad y apoyo de los egresados con la institu-
ción responsable de su formación profesional.

El Fondo de Becas para la Titulación, instaurando 
en el 2010, ha apoyado, además de los beneficiados 
en el presente ejercicio, a más de 10,000 estudiantes 
universitarios, en un principio exclusivamente para 
ayudar en el proceso de titulación y, debido al éxito y 
a la participación entusiasta, se ha diversificado abar-
cando diversas modalidades.

El aspecto más importante a destacar del Fondo, es 
que se trata de apoyos ofrecidos por exalumnos para 
alumnos, confirmando que el ejercicio de los más al-
tos valores recibidos en las aulas se extienden perma-
nentemente y los egresados tienen la oportunidad, a 
través de su solidaridad y generosidad, de regresar a 
su institución algo de lo mucho recibido.  

La información correspondiente a las convocato-
rias puede ser consultada en:  
www.dgoae.unam.mx  / Becarios UNAM

¡Ya estamos en FACEBOOK!

Con la finalidad de permanecer estrechamente ligados toda la Comunidad UNAM, el 
Programa de Vinculación con los Egresados abre este espacio para informarles sobre  
las actividades culturales, académicas, deportivas y sociales que tenemos para ustedes.

Este esfuerzo complementa nuestros medios de comunicación que están perma-
nentemente al servicio de los egresados y de la comunidad UNAM, como el presente 
periódico impreso “Del Exalumno UNAM, el Orgullo de serlo”; el periódico electrónico 
“La Voz del Exalumno”; nuestro Sistema de Información Permanente, a través de bo-
letines electrónicos enviados dos veces por semana y por supuesto, nuestro portal 
electrónico www.pveu.unam.mx

Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM
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abías  que...

A partir de la aplicación de la Encuesta 
de Seguimiento de los Egresados de 
la Universidad Nacional Autónoma de 

México, el Programa de Vinculación con los 
Egresados ha podido conocer datos relevan-
tes de su situación académica y laboral que 
apoyan a nuestra Universidad a mejorar día 
con día en la formación de nuestros profesio-
nistas. 

75%
de los egresados, 

a cinco años  
de haber conclui-
do sus estudios  
de licenciatura, 

continúan  
su formación  

académica

ENCUEsTA  
DE sEgUIMIENTO  
DE EgREsADOs

Con la participación de representantes de diversas 
generaciones de las décadas de los 60s, 70s, 80s, 
90s, 97 y 99, más de medio centenar de orgullo-

sos y entusiastas “coyotes” se reunieron en un animado de-

sayuno, el pasado mes de julio.
La reunión se aprovechó para rendir un merecido home-

naje al Lic. Miguel Antonio Carpizo Mac-Gregor, miembro de 
la Generación 65, por su recién nombramiento de Doctor Ho-

reUnión De varias generaciones De
noris Causa, así como sus destacadas aportaciones en el 
área forestal, tanto a nivel nacional como internacional, 
reconocidas por el Senado de la República.

Durante el encuentro se repartieron logotipos de la 
Prepa para pegar en playeras y camisetas, y fueron 
rifadas, entre la concurrencia, cinco playeras blancas 
con el escudo de la Prepa, así como un boleto para 
el “Magno Desayuno de Egresados de la UNAM”, que 
se realizará dentro del marco del Encuentro Nacional 
de Egresados de la UNAM 2017, organizado por el Pro-
grama de Vinculación con los Egresados, a celebrarse 
el próximo mes de octubre, donde se planea partici-
par con al menos dos mesas de egresados del plantel 
6 de la Escuela Nacional Preparatoria.

También fueron sorteados 4 libros de la obra “Los 
Años Rotos” del autor José Francisco Núñez López, es-
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abías  que...
La aplicación de más de 50,000 cuestiona-

rios a egresados universitarios, ha constitui-
do una herramienta fundamental para cono-
cer su situación laboral, las tasas de empleo, 
experiencia, características sociodemográfi-
cas y en general, un perfil más preciso de su 
inserción laboral.

Por otra parte, la información ha sido es-
pecialmente útil para los procesos de pla-
neación y la toma de decisiones en la elabo-
ración de los planes y programas de estudio 
actuales en facultades y escuelas.

Entre los diversos aspectos derivados de la 
encuesta, llama la atención que tres de cada 
cuatro egresados reportaron el continuar 
preparándose académicamente en diversas 
modalidades de estudio.  

poso de la compañera María Cristina López Araiza Figue-
roa, integrante de la Generación 71 de nuestra Prepa.

Finalmente, en un gran ambiente de camaradería, re-
cuerdos y amistad a toda prueba, se decidió “uniformar” 
al equipo de Coyotes que participará en la “Carrera Atlé-
tica del Egresado Puma 5k y 10K”, otra de las actividades 
programadas en el Encuentro Nacional, y que se comple-
mentan con una “Reunión de Presidentes de Asociaciones 
de Egresados de la UNAM”, una “Verbenaa Popular” y el 
“Magno Concierto” en la Sala Nezahualcóyotl con la obra 
“Carmina Burana”. 

Ma. Apuleya Pons Juan, Carlos Moreno, José Soltero 
Campos y dos compañeros más que se integrarán poste-
riormente, estarán presentes en la competencia de 5 Kms. 
y portarán orgullosamente una camiseta azul marino con 
el logotipo representativo de “Coyote-egresaurio P6”.
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O
rganizadas por la Sociedad de 
Exalumnos de la Facultad de Psi-
cología (SEFPSI) y la Coordina-
ción de Procesos Psicosociales y 
Culturales de la Facultad de Psi-

cología, se llevó a cabo la tercera conferen-
cia, referente al periodo de egreso de 20 a 29 
años, en el marco de la serie de conferencias 
denominadas “Experiencia Laboral del Psicó-
logo después de 50, 40, 30, 20 y 10 años”.

En esta mesa redonda participaron las licen-
ciadas en Psicología Ana Lilia Guerrero Viloria, 
Guadalupe Suárez Gutiérrez, Alma Díaz Resén-
diz, Ema Mercado y la actual presidenta de SE-
FPSI, Georgina Ortiz Hernández, quienes han 
trabajado en diferentes ámbitos, pero el más 
compartido fue el relacionado con diversos ti-
pos de violencia. 

Emma Mercado abordó la problemática 
desde el ámbito administrativo, retornando 
al área de la Psicología Clínica, donde actual-
mente labora en la práctica privada. 

Alma Díaz abordó el tema desde la perspec-
tiva del ámbito hospitalario, en la unidad On-
cológica pediátrica del IMSS, y describió las 
actividades que una psicóloga desempeña 
en esta área, donde el efecto de la hospitali-
zación es un evento estresante de vida tanto 
para pacientes como parientes; por lo tanto 
el personal de un hospital, principalmente el 
Psicólogo debe de apoyar no sólo al paciente, 
sino a toda la familia. 

Ana Lilia Guerrero Viloria habló sobre 
su experiencia laboral en diversos ámbitos 
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como la Academia Nacional de Medicina; 
El Programa de Atención a Víctimas de 
Violencia Sexual, de la propia Facultad; la 
Subprocuraduría de Atención a Víctimas 
y Servicios a la Comunidad de la PGJDF y 
el Centro de Atención a Delitos Sexuales 
donde dirigió el área de Psicología, Medi-
cina y Trabajo Social. Expresó que si bien 
su carrera laboral no ha sido un camino 
fácil, la clave es el estudio constante y la 
actualización.

Georgina Ortiz Hernández comentó su 
desempeño laboral en el Sistema de Reclu-
sorios, en donde las principales dificulta-
des a las cuales se enfrentó fueron el tipo 
de población y exceso de trabajo, incluso 
con riegos personales por falta de expe-
riencia. Después trabajó con menores in-
fractores, donde las terribles condiciones 
dificultan consolidar el tratamiento insti-
tucional. Hoy día se desarrolla como peri-
to-supervisor en materia de psicología en 
la PGJDF, particularmente en la atención 
de delitos sexuales, y simultáneamente se 
dedica a la docencia en la Licenciatura de 
Ciencia Forense de la UNAM. Afirma que 
las nuevas generaciones deben reforzar 
su preparación teórica, buscando la prác-
tica supervisada, y deben cuidar de la sa-
lud mental personal, particularmente en 
este tipo de actividades que se relacionan 
con el delito.

Guadalupe Suárez Gutiérrez presentó 
un video al que denominó “Esto también 
es Psicología”, en donde se mostraron al-
gunos de los acontecimientos del país, en 
el cual se brindó apoyo psicológico para 
conflicto armado, desastres naturales y 
provocados por el hombre, otorgando un 
importante servicio a la comunidad afec-
tada.

Dada la importancia de estas experien-
cias laborales, estas conferencias, que fue-
ron impartidas durante el mes de mayo 
pasado, se han repetido durante el mes de 
agosto en el auditorio “Silvia Macotela” de 
la propia Facultad.

ciclo De conferencias  
sobre experiencia  

laboral Del psicólogo




