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Universitaria

EVOLUCIÓN
Con una modesta recaudación inicial que derivó en 
la entrega de 50 becas de seis mil pesos en un semes-
tre, dirigidos a alumnos de licenciaturas universita-
rias que hubieran concluido la totalidad de créditos 
de su plan de estudios con un desempeño académi-
co sobresaliente, el Fondo inició operaciones con la 
meta de duplicar, cada año, el número de becas en-
tregadas.

Durante los siguientes ejercicios, del 2011 al 2014, el 
número de apoyos se duplicó como estaba previsto y 
en el 2015 se realizaron dos entregas para superar los 
4,000 apoyos, lográndose duplicar nuevamente ese 
monto para el 2016 y aumentando los apoyos econó-
micos semestrales a 8 mil pesos

En la actualidad, han sido otorgados 16, 343 apoyos 
y se tiene previsto, durante el 2018, entregar 2,100 
más, llegando a un total que supera significativamen-
te las 18,000 becas.

MáS dE 18,000 bEcAS
A UNIVERSITARIOS 

DIVERSIFICACIÓN
El objetivo del Fondo referido en sus inicios a la Titu-
lación de los estudiantes de licenciatura se ha podido 
diversificar y abarca además de la titulación, apoyos 
para proyectos de investigación y especialidad, mo-
vilidad y por primera vez, al deporte universitario, 
beneficiando a la totalidad de escuelas y facultades 
universitarias.

DE UNIVERSITARIOS PARA UNIVERSITARIOS
Para la recaudación de los recursos necesarios, el 
Programa de Vinculación con los Egresados se dirigió 
fundamentalmente a la generosidad y solidaridad de 
la comunidad de exalumnos universitarios, quienes 
a título personal o a través de sus más de 160 agru-
paciones, establecieron diversas formas de sumar es-
fuerzos al Fondo.

Por otra parte, se recibió también el invaluable 
apoyo de diversas entidades proveedoras de bienes 
y servicios, tanto públicas como privadas solidarias 

con nuestra institución, que han aportado significa-
tivos recursos.

En general, el Fondo de Becas se ha convertido en 
una tradición muy esperada por la comunidad uni-
versitaria, ya que además de influir positivamente 
en los procesos académicos, se trata de una activi-
dad donde intervienen prácticamente los principa-
les actores universitarios, destacando la ayuda soli-
daria y directa de los egresados para los alumnos  y 
confirmando el hecho de que  cada vez que un exa-
lumno apoya a sus compañeros, a su Universidad, 
está dando el mejor testimonio posible de que su 
estancia en las aulas comprendió, además de una 
sólida instrucción académica, los valores indispen-
sables para hacer de los estudiantes personas cons-
cientes de su realidad social, verdaderos factores 
positivos de cambio.

El Fondo de Becas para la Titulación, una iniciati-
va surgida y apoyada por la comunidad universitaria 
más numerosa e importante de nuestro país. 

El Fondo de Becas para la Titulación, instituido desde el 2010 por la 
UNAM a través del Programa de Vinculación con sus Egresados, ha 
logrado apoyar a miles de alumnos universitarios de licenciatura, 

que han encontrado, gracias al apoyo económico, mejores condiciones 
para concluir exitosamente su proceso académico con la obtención del 
grado correspondiente.

Gracias a las aportaciones 
         de sus egresados

18 mil
becas han sido  

otorgadas  
en la actualidad

160
agrupaciones,  

establecieron diversas 
formas de sumar  

esfuerzos al programa
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En la Torre de Ingeniería, en Ciudad Universitaria, 
alumnos de la UNAM procedentes de diversas es-
pecialidades de las Facultades de Química e Inge-

niería, recibieron, en virtud de su alto desempeño académico 
y su interés por la ciencia, becas de investigación consistentes en 

un estímulo económico y la oportunidad de participar en diversas 
actividades académicas. 
Los galardonados universitarios, José Carlos Velasco y Enrique Luna, 

de la Facultad de Química; Luis Darío Rueda, Luis Carlos Torres y Joselyn 
Alcántara de Ingeniería Mecatrónica  y Mari Carmen López, de Ingeniería Pe-

trolera, estos cuatro últimos de la Facultad de Ingeniería, tendrán la oportuni-
dad de participar en una mentoría, un seminario de liderazgo y diversos talleres y 

conferencias, además de una visita a la sede de Exxon Mobile en Houston, Texas
Ante Víctor Martínez, director general de Exxon Mobile México;  Alejandro Ve-

lázquez Montes, titular de Cooperación Académica de la Dirección General de Co-
operación e Internacionalización de la UNAM y diversos académicos universitarios 

y funcionarios de Exxon, Daniel Barrera, director del Programa de Vinculación 
con los Egresados de la UNAM agradeció el apoyo de Exxon Mobile y felicitó 

a los premiados, agregando que   en la Universidad estamos convencidos 
de la importancia y oportunidad de estos apoyos, especialmente cuan-

do los propios estudiantes universitarios, plenamente conscientes 
de su papel en la institución, realizan un esfuerzo adicional en su 

preparación y hacen honor a su origen académico; esta es una 
gran oportunidad de poner en práctica los sólidos valores 

recibidos por la institución y llevar, a donde quiera que 
vayan, los colores y la esencia de nuestra entrañable 

Universidad.
Esta es la séptima ocasión que Exxon entrega 
las becas que han beneficiado a 42 estudian-

tes, mediante un programa que intenta 
fomentar una nueva generación de lí-

deres en el campo de las matemá-
ticas y de la ciencia en nuestro 

país, a través del desarrollo 
de proyectos e investiga-

ción en estas impor-
tantes disciplinas.

dIVERSOS cONVENIOS

En instalaciones de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, 
se llevó a cabo la firma de diversos convenios de colaboración entre la 
Sociedad de Odontólogos Egresados de la FES Zaragoza UNAM, A.C., 
presidida por el C.D. Aldo Uréndez Flores, la Fundación Alianza por 
la Salud en México y la Unidad de Estudios de Posgrado en Odontolo-
gía, A.C., representados por el Dr. Arquímedes Orama Vargas y la Dra. 
Eréndira García Portilla, respectivamente, acompañados por el Lic. 
Mauricio López Mergold, Subdirector de Asociaciones del Programa 
de Vinculación con los Egresados de la UNAM.

Durante la firma de los convenios, el C.D. Uréndez, destacó la impor-
tancia del establecimiento de estos compromisos, porque con ellos se 
alcanza un nuevo objetivo de la Sociedad que representa, al establecer 
vínculos estratégicos con otras asociaciones interesadas en la capaci-
tación de los profesionales de la Odontología, con los conocimientos 
teóricos y técnicos más actuales de la profesión.

En su intervención, la Dra. Eréndira García Portilla destacó la impor-
tancia de unir esfuerzos entre las asociaciones que buscan coadyuvar 
en la continua formación de los odontólogos, pero más aún, por esta-
blecer estos vínculos con los miembros la Sociedad de Odontólogos 
Egresados de la FES Zaragoza, con quienes comparte el mismo origen 
profesional; en ese tenor, el Dr. Arquímedes Orama enfatizó la impor-
tancia de establecer convenios de participación entre las distintas aso-
ciaciones civiles del sector salud, pues actualmente en México se está 
efectuando un debate sobre la pertinencia de la colegiación obligato-
ria y certificación de quienes ejercen su profesión en esta área, por lo 
cual son bien recibidas las propuestas en esta dirección y distinguió a 
los egresados de la UNAM, para encabezar estas acciones.

En su mensaje, el Lic. López Mergold señaló la importancia del com-
promiso tanto personal como institucional de mantenerse actualiza-
dos con los últimos conocimientos y técnicas para el mejor ejercicio 
de su profesión y felicitó a los participantes por mantener siempre su 
compromiso de preservar la salud de quienes más lo necesitan, cum-
pliendo la tarea encomendada por la sociedad a nuestra institución de 
formar profesionales de excelencia que coadyuven a la solución de los 
principales problemas del país.
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Generación 58  
de Arquitectura,  
a 60 años  
de su ingreso

58 gENERACIÓN

60 
AÑOS

Lic. Mauricio López Mergold,  
subdirector de Asociaciones  

del Programa de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM

Los miembros de la Generación 1958 de 
la Sociedad de Alumnos de la Escuela 
Nacional de Arquitectura, entidad aca-

démica que desde el 11 de noviembre de 1981 
se ha constituido en una de las más presti-
giadas facultades de nuestra institución, se 
reunieron el pasado 21 de abril de 2018, para 
celebrar con una comida, el 60 aniversario 
de su ingreso a la Universidad.

En un hermoso inmueble estilo Clásico 
Francés, ubicado en la colonia Juárez de la 
Ciudad de México, se dieron cita con gran 
entusiasmo, alrededor de un centenar de 
orgullosos arquitectos que comparten la sa-
tisfacción de haberse formado profesional-
mente en los talleres de la Facultad de Ar-
quitectura de Ciudad Universitaria.

Durante la infaltable sesión fotográfica, fue-
ron acompañados por el maestro Marcos Ma-
zari Hiriart, director de la Facultad de Arqui-
tectura de la UNAM, quien les felicitó por su 
gran sentido de pertenencia e identidad con su 
Alma Mater y posteriormente disfrutaron de 
una deliciosa comida, amenizada por un cuar-
teto que inició con boleros que hicieron reco-
dar a maravillosos tríos como Los Panchos, 
Los Tres Ases y Los Soberanos, entre otros, lo 
que tornó el ambiente con un toque bohemio 
que sirvió de atmósfera para que iniciaran las 
reminiscencias de aquellos acontecimientos 
que marcaron su vida durante el transcurso 
de su formación profesional, como la famosa 
“Perrada”, que era un rito de iniciación muy 
violento, donde el objetivo era denigrar a los 
recién ingresados y donde el corte de pelo era 
lo menos por lo que sufrían, a otros llegaban 
a ponerles chapopote en las axilas, incluso en 
sus mentes persiste la sensación de angustia 
que les causaba que aún en clases, una horda 
de jóvenes les esperaban afuera del salón, gri-
tándoles “hoy se van a morir”.

También se evocaron acontecimientos mu-
cho más agradables y no menos emocionan-
tes, como cuando al arquitecto José Luis Ca-
rrete le fue encomendado, por un profesor, la 
tarea de buscar edificaciones en proceso en 
el Pedregal de San Ángel, sitio aledaño a Ciu-

dad Universitaria, donde caminó por varios 
horas hasta que encontró una construcción 
que le llamó la atención, por lo que decidió 
preguntar por el arquitecto responsable de 
la obra para solicitarle su autorización de 
darle seguimiento al avance de ésta y con 
gran sorpresa fue recibido por Don Luis Ba-
rragán, quien no sólo le dio su beneplácito, 
sino que además le dio trabajo como proyec-
tista, lo que culminó con una sólida y entra-
ñable amistad entre discípulo y maestro.

En la reunión, el Mtro. Ricardo de Villafran-
ca Rabasa comentó que fue precisamente 
con esta generación con la que inicio su vida 
docente, por lo que el año de 1958 también 
lo dejó marcado y aprovecho para mencio-
nar algunas efemérides sobre esa época: “en 
el 58, nuestro presidente era Adolfo Ruiz Cor-
tines; el rector el Ing. Nabor Carrillo Flores; el 
satélite artificial soviético Sputnik 1 se desin-
tegró en la atmósfera; se fundó la Comunidad 
Económica Europea; el Papa era Pío XII”, en-
tre otros acontecimientos destacados.

El Arq. José Luis Carrete Coalla, presiden-
te de la Generación 1958, acompañado de su 
distinguida esposa Violeta Lara de Arce, agra-
deció a los presentes su participación y en 
especial a los compañeros Ana María Luisa 
Calderón y Reyes, María Cristina Magaña Gar-

cilazo y Ramón Rosales Hernández por su 
entusiasta y comprometido apoyo en la or-
ganización de la celebración, así como a Ser-
gio Ley López, generoso y afable anfitrión, 
quien además de  su trayectoria profesional, 
su formación académica y su amplio conoci-
miento de la Historia del Arte, inició, en 1984, 
una trascendente carrera en el Servicio Exte-
rior, especialmente como Agregado Cultural 
y posteriormente como Embajador de nues-
tro país en la República Popular China.

La reunión continuó por horas en un am-
biente festivo, haciendo evidente la herman-
dad que se vive entre los miembros de esta 
destacada generación de arquitectos promi-
nentes y de invitados especiales,  entre los 
que se encuentran José Luis Cortes Delgado, 
presidente de la Federación de Colegios de 
Arquitectos de la República Mexicana, En-
rique Vaca K, docente de la Generación 58, 
Jorge Arce Montiel, presidente de Egresados 
de la UNAM, en Costa Rica, y de un servidor, 
con la honrosa representación institucional 
del Programa de Vinculación con los Egre-
sados, dirigido por el Dr. Daniel Barrera.

Una celebración, en resumen, digna de 
la cohesión, amistad y fidelidad que pue-
den provocar seis décadas de militancia 
universitaria.

50 años
Dra. Georgina Ortiz

50 Años de docencia
Mtra. citlali Q. Ortiz Hdez.

E
l pasado martes 20 de marzo se rea-
lizó en la Facultad de Psicología de la 
UNAM el homenaje por 50 años de do-

cencia a una de sus decanas, la Dra. Georgi-
na Ortiz Hernández, quien ha contribuido a 
lo largo de este tiempo a formar a muchas 
generaciones de psicólogos y ha apoyado 
a diferentes alumnos en su servicio social; 
ha sido la inspiradora y generadora de vo-
caciones y como investigadora en el ámbito 
de la Psicología Social estableció, en esta fa-
cultad, una nueva línea de investigación: la 
Psicología del Color.

El reconocimiento fue organizado por la 
Sociedad de Exalumnos de la Facultad de 
Psicología  (SEFPSI), la Asociación Mexicana 
de Investigadores del Color A.C. (AMEXINC), 
Editorial TRILLAS, la Coordinación de Pro-
cesos psicosociales y culturales de la Facul-
tad de Psicología y exalumnos de la Dra. 
Georgina Ortiz.

Acompañaron a la Dra. Ortiz Hernández 
en este día, los directores de las facultades 
de Psicología y de Trabajo Social, el Dr. Ger-
mán Palafox y la Mtra. Leticia Cano, respec-
tivamente, además de la Dra.  Emily Itto de 
la propia Facultad de Psicología.

La Mtra. Ester Resano, vicepresidenta de 
la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de 
Psicología (SEFPSI), la Dra. Liliana Monroy 
Mendoza, presidenta de la Asociación Mexi-
cana de Investigadores del color (AMEXINC), 
la Lic. Priscila Harfush Meléndez, coordina-
dora del área de Psicología de la Editorial 
TRILLAS y la Lic. Lourdes Sánchez Carpin-
tero representante de los exalumnos de la 
Dra. Ortiz, aportaron valiosa información 
sobre la trayectoria académica y de su inva-
luable contribución para la creación de la 

SEFPSI y la AMEXINC, además sobre su ge-
nerosa y solidaria personalidad y de su ins-
pirador ejemplo. 

Finalmente, visiblemente conmovida, la 
Dra. Ortiz mencionó, entre otras cosas, que 
uno de sus objetivos como docente fue in-
fundirle a sus alumnos el orgullo e iden-
tidad de ser unamitas e intentar generar 
esperanza en su futuro como psicólogos, 
destacando la importancia de ser universi-
tarios, que implica, entre otras cosas, tener 
un conocimiento universal, generar interés 
por el arte, la literatura y los problemas so-
ciales que agobian a la sociedad.  Además 
dio gracias a la UNAM por permitirle desa-
rrollarse a lo largo de estos años, así como 
de conocer distintos lugares y personas que 
han mostrado interés en su trabajo como 
investigadora y docente y que ha logrado 
a través del tiempo formar un vínculo de 
amistad. 

Concluyó diciendo “La UNAM me enseñó 
que la autonomía y la libertad de expresión 
conllevan una gran responsabilidad,  y esa 
autonomía se maneja no sólo en las aulas 
sino en todo el campus, por ello  debemos 
defenderlas de aquellos que no tienen amor 
por el conocimiento ni valores éticos perso-
nales y sociales  y tratar de generar un futu-
ro libre de corrupción, e impunidad y por 
eso se hace necesario  impulsar a nuestros 
alumnos a defender nuestra casa, fortale-
cerla y mantener su histórico e indispensa-
ble papel en nuestra sociedad”.

Cabe señalar que la Sociedad de Exalum-
nos de la Facultad de Psicología y la Asocia-
ción Mexicana de Investigadores del Color 
entregaron, a través de la Mtra. Ester Resa-
no, dos reconocimientos por sus 50 años de 
servicio activo en la UNAM, 25 años a la SE-
FPSI y 13 años a la AMEXINC.  
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E
l pasado 26 de abril, en la 
Sala Nezahualcóyotl del Cen-
tro Cultural Universitario, se 
reunieron egresados univer-
sitarios acompañados de sus 
familias y muy especialmen-

te de público infantil, para disfrutar el 
concierto que el Programa de Vincula-
ción con los Egresados ofreció a la comu-
nidad universitaria.

Con el indispensable apoyo de la Or-
questa Sinfónica de Minería, conducida 
en esta ocasión por el joven chelista y 
director invitado Raúl Aquiles Delgado, 
el concierto tuvo como tema principal 
la música de la película “Star Wars” del 
prolífico compositor John Williams, au-
tor también de la pista musical de pelícu-
las como como “El imperio contrataca”, 
“El regreso del Jedi”, además de “E.T. el 
extraterrestre” y “Los cazadores del arca 
perdida”, por citar algunas de las más fa-
mosas que contribuyeron a merecidos 
reconocimientos como la obtención de 5 
Óscares y 23 premios Grammy. 

La gente se empezó reunir algunas ho-
ras antes de las ocho de la noche, cuando 
inició del concierto, a pesar de una sorpre-
siva y corta lluvia, que no menguó el en-
tusiasmo por participar en la reunión, en 
muchas ocasiones ataviados con los disfra-
ces de sus ídolos cinematográficos, espe-
cialmente en vistosas y solidarias duplas 
de abuelo(a)s y nieto(a)s, que celebraron, 
con gusto y sorpresa, la presencia en el es-
cenario de personajes caracterizados de la 
película dirigida por George Lucas, como 
la princesa Leia, Obi Wan Kenobi y el mal-
vado Darth Vader; de éste último, por cier-
to, la mayoría de disfraces, incluyendo al 
director de la orquesta que en la segunda 
parte del concierto apareció con capa y 
máscara respectivas.

Durante toda la reunión prevaleció 
un gran ambiente, que se manifestó 
principalmente poco antes del inicio y 
durante el intermedio, donde el públi-
co aprovechó para tomarse fotos con 
los personajes caracterizados y duran-
te el concierto, donde las espadas lumi-
nosas acompañaron los aplausos, coro-
nados al final por el infaltable “Goya”, 
que selló el primer concierto del año y 
una entrañable reunión más de la co-
munidad de egresados universitarios.

MúSICA DE
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Con el apoyo del Programa de Vinculación 
con los Egresados de nuestra casa de estu-
dios, la asociación civil constituida a partir 

de la Generación 69-73 de Abogados de la UNAM, 
denominada “Constitución de 1917”, presentó sus 
cuarta y  quinta conferencias, el 14 de abril y el 19 
de mayo respectivamente.

Durante el mes de abril, el Mtro. Juan Jiménez 
García desarrolló el tema: “La relevancia del acto 
de alegación de las partes en la audiencia de jui-
cio. Alegato de apertura y alegato de cierre”, des-
tacando la importancia de ponerse al día en las 
diversas técnicas surgidas del cambio entre la 
presentación epistolar y la discusión oral actual 
en los diversos juicios.

Resaltó, entre diversas características, la alta 
responsabilidad profesional para los actuales 
abogados litigantes de conocer y utilizar correc-
tamente las diversas herramientas derivadas de 
los cambios al actual proceso jurídico.

En el mes de mayo, el Dr. Fernando Ojesto Mar-
tínez Porcayo impartió el tema: “Evolución de la 
justicia electoral, perspectivas 2018”, donde ofre-
ció un amplio panorama de lo que ha significado 
el nacimiento y fortalecimiento de una cultura 
electoral de gran importancia para el país y que 
se ha ido desarrollando con la participación de 
todos los sectores, estableciendo padrones más 
definidos, así como políticas y procedimientos 
más precisos;  información fundamental y muy 
actual en estos tiempos de elecciones. En la mis-
ma sesión, el Lic. Fernado Ojesto, hijo del ponen-
te, se refirió a la problemática surgida de grupos 

dE AbOGAdOS  
dE lA UNAM

de gobernadores indígenas, especialmente de 
Chiapas, algunos de ellos presentes en la sesión 
de trabajo, al tratar de conciliar   los usos y cos-
tumbres de esos grupos con la estructura electo-
ral actual.

Durante los desayunos de trabajo, el Lic. Mau-
ricio López Mergold reiteró, a nombre del Pro-
grama de Vinculación con los Egresados, la im-
portancia que tiene el proceso de actualización y 
difusión de conocimientos para el sector jurídico 
que ha venido realizando con gran acierto, la ge-
neración 69-73 de abogados universitarios.

El ciclo continuará a lo largo del 2018, con la 
participación de quienes tienen la responsabili-
dad actual de desarrollar los nuevos lineamien-
tos de la cultura jurídica nacional y para el próxi-
mo 23 de julio, el Dr. Jesús Javier de la Fuente 
González disertará sobre “Las pruebas periciales 
en el sistema penal acusatorio”.

Resaltó, entre diversas caracte-

rísticas, la alta responsabilidad 

profesional para los actuales 

abogados litigantes de conocer 

y utilizar correctamente las di-

versas herramientas derivadas 

de los cambios al actual proce-

so jurídico.

dE lA GENERAcIóN 
cONTINúA El cIclO dE cONfERENcIAS MENSUAlES
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E
l pasado martes 22 de mayo, 
en las instalaciones del Club 
France de la Ciudad de Méxi-

co, varias decenas de integrantes 
de la Generación 58 de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM se reunie-
ron para conmemorar su ingreso a 
la Universidad y planear diversas 
actividades al respecto.

En la reunión, además, fueron 
impartidas dos conferencias, una 
sobre Astronomía a cargo del Dr. 
Héctor Ibarra y otra referente al 
Programa de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM, a cargo del 
Lic. Mauricio López Mergold.

La Generación 58 se reúne regu-
larmente para convivir y fortalecer 
fuertes lazos de amistad cultivados 
a lo largo de seis décadas, así como 
para disfrutar de las experiencias 
y el contenido de conversaciones 
con invitados expertos en diferen-
tes materias que comparten con el 
grupo sus experiencias y conoci-
miento.

El Dr. Ibarra deleitó a los asisten-
tes con el panorama presentado 
sobre aspectos astronómicos rele-
vantes a los que generalmente no 
tenemos oportunidad de reflexio-

nar y el Lic López M. ofreció un pa-
norama muy completo de la ins-
tancia institucional encargada de 
atender a los egresados, así como 
las oportunidades que se derivan 
de su condición de miembros per-
manentes de la comunidad univer-
sitaria. 

Los ingenieros Carlos Sandoval 
Olvera, presidente del comité di-
rectivo de la Generación 58 y Fer-
nando García Ayala, así como un 
destacado grupo de integrantes de 
la generación, se reúnen regular-
mente para mantener un entusias-
ta grupo de egresados vinculados 
permanentemente a su Institución 
y a la propia Sociedad de Exalum-
nos de la Facultad de Ingeniería 
(SEFI).

Durante el 2018, se tiene proyec-
tada una Cena Baile en el mes de 
julio, así como un viaje posterior 
al interior de la República, acom-
pañados de amigos y familiares, 
manteniendo un gran ambiente 
de camaradería y orgullo univer-
sitarios.

AÑOS
celebran
sus
primeros

GENERAcIóN 58 
dE INGENIERíA 
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DESAyUNO – CONFERENCIA DE LA gENERACIÓN 67 DE ECONOMíA
La Generación 67-71 de la Facultad de Economía de la UNAM celebró un año más de orgullosa militancia universitaria, con un 
animado desayuno y una interesante plática con uno de sus maestros más destacados, el Dr. David Ibarra, quien habló sobre 
“Los problemas y las opciones de México”, recibiendo un reconocimiento de la Generación por su brillante trayectoria y su ex-
traordinaria actividad docente.

La reunión fue un magnífico pretexto para la convivencia, la información y la convicción de seguir propiciando ámbitos ama-
bles, libres y eminentemente universitarios.

En Ciencias Políticas y  
Administración Pública 

de la ENEP, Acatlán

La Mtra. Sofía Salgado, en su 
calidad de presidenta de la 
Asociación de Egresados en 

Ciencias Políticas y Administración 
Pública de la ENEP Acatlán (hoy 
FES Acatlán), presentó el informe 
de actividades 2016-2017. Foros, 
conferencias, encuentros anuales, 
charlas, asesorías de idiomas y estu-
dios de posgrado, apoyos para titu-
lación, impulso al empleo y reunio-
nes de integración fueron parte de 
las actividades realizadas durante 
este periodo. Asimismo, se notifi-
có el inicio del proceso de actuali-
zación jurídica para el cambio de 
nombre de esta asociación, con lo 
cual se logrará actualizar el registro 
como Asociación de Egresados en 
Ciencias Políticas y Administración 
Pública de la FES Acatlán-UNAM, A. 
C.; también, se eligió a la comisión 
electoral que será la encargada de 
organizar el proceso para la reno-
vación de los órganos de dirección 
de esta asociación. 

Durante la asamblea celebrada el 
9 de marzo de 2018, se tomó protes-
ta a los cinco integrantes que de ma-
nera unánime fueron elegidos. Juan 
Torres Lovera, presidente; Juan José 
Sanabria López, secretario, Patricia 
Nuñez, Gabriela González y Veróni-
ca Fierro como escrutadores. 

La presidenta solicito a este órga-
no autónomo velar por la renova-
ción democrática e inclusiva, con 
base en los estatutos y los principios 
universitarios de unidad, identidad 
y fortalecimiento institucional del 
gremio. 

SESIóN ORdINARIA dE lA ASOcIAcIóN  
dE EGRESAdOS 




