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ENCUENTRO ACADÉMICO 

DE ODONTólOgOs EgREsADOs 
DE lA FEs ZARAgOZA

El día 31 de agosto del 2018 se llevó a cabo 
el Pimer Encuentro Académico y Desayu-
no Científico de la Sociedad de Odontó-

logos Egresados de la Facultad de Estudios Su-
periores  Zaragoza (SOEFES) en las instalaciones 
del Campus III de la FES Zaragoza, ubicadas en 
la Ex Hacienda y fábrica de Textiles en el estado 
de Tlaxcala. 

Este evento académico logró reunir a más de 
70 egresados de todas las generaciones de la ca-
rrera de Cirujano Dentista de la FES Zaragoza, 
además de profesionales de la salud de diferen-
tes  facultades de Odontología y Medicina.

El Mtro. Aldo Urendez Flores, presidente de la 
sociedad, dio la bienvenida a todos los asistentes 
y mencionó que estos eventos académicos son 
un complemento vital para la formación de los 
profesionistas y una muestra de que los egresa-
dos estamos comprometidos con la actualización 
continua y que refleja la pasión que tenemos por 
nuestra profesión; además agradeció la distancia 
que recorrieron para llegar a este evento. 

En la ceremonia de inauguración estu-
vieron presentes El Dr. Daniel Barrera, ti-
tular  del Programa de Vinculación con 
los Egresados de la UNAM, la Dra. María 
de la Luz Martínez Maldonado jefa de la 
División de Estudios de Profesionales de 
Campus III, el Mtro. Benito Islas Rodrí-
guez, director de Educación Media Supe-
rior y Superior del Estado de Tlaxcala, el 
Dr. Arquímedes Oramas Vargas, presiden-
te de la Fundación Alianza por la Salud en 
México y el Lic. José Félix Apolinar Castro 
presidente de la Comunidad de San Miguel 
Contla Tlaxcala.

La inauguración estuvo a cargo del Dr. 
Daniel Barrera, en la que expresó su sa-
tisfacción, tanto personal como institu-
cional, por la labor de los egresados, es-
pecialmente cuando la hacen a través de 
agrupaciones sólidamente constituidas y 
con actividades académicas que favore-
cen la presencia de alumnos, exalumnos 
y académicos, en ejercicios que fortalecen 
y actualizan los conocimientos del área 
en cuestión; hizo votos porque reuniones 
como la llevada a cabo por la SOEFES se 
consoliden y multipliquen.

Posterior a la inauguración se realizó el 
homenaje a los egresados cirujanos den-
tistas de la 1ra generación 1976-1979; se les 
otorgó una presea conmemorativa que re-
presenta un reconocimiento a su labor y 
trayectoria académica, pero sobre todo 
simboliza la identidad y vinculación con 
nuestra casa de estudios UNAM.

El C.D. Luis Fernando Montiel Nava, 

como coordinador del curso, dio inicio al 
ciclo de conferencias magistrales el cual 
fue de gran enriquecimiento académico 
para todos los egresados por su alto con-
tenido científico y actualizado; participa-
ron la C.D.E.O Eréndira García Portilla con 
el tema Mapa  del Dolor del ATM, el C.M.F. 
Adrián Hernández Cruz habló de Infeccio-
nes cervicofaciales y la última ponencia 
fue a cargo de un egresado de la primera 
generación el C.D. Teniente Coronal Salva-
dor Patiño Ochoa, con el tema de Aclara-
miento y Micro abrasión Dental.

El momento que causó mayor conviven-
cia y compañerismo de los egresados fue 
el desayuno, donde los asistentes tuvieron 
una degustación de platillos típicos de la 
gastronomía del estado de Tlaxcala y reali-
zaron un recorrido por las instalaciones y 
jardines de la ex Hacienda, guiados por la 
Lic. Angélica Gonzales Cuevas, Secretaria 
Técnica del Campus III.

Para finalizar se realizó un evento cul-
tural con la presencia del grupo de “Hue-
llas de Arte A.C.”, con música de salterios, 
la cual forma parte del patrimonio inma-
terial del Municipio de Altzayanca, Tlax-
cala. Posteriormente los egresados se tras-
ladaron a la capital de Tlaxcala, donde la 
Secretaría de Turismo del Estado, propi-
ció un recorrido guiado a través de sitios 
emblemáticos y representativos, como los 
murales del Palacio de Gobierno donde se 
representa la historia de la cultura tlaxcal-
teca, el Ex Convento Franciscano y la Plaza 
de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero”.
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AMOCOAC
llEvó A CAbO sU DÉCIMO QUINTO 

CONgREsO INTERNACIONAl

Bajo el lema de “Superación y altruismo 
a través de la educación continua y capa-
citación profesional” y con la dedicatoria 
a la memoria de quien fuera el incansable 
promotor, fundador e impulsor de la aso-
ciación y de sus actividades académicas, el 
Cirujano Dentista Arturo Alvarado Rossa-
no, la AMOCOAC reunió a una serie de es-
pecialistas en la problemática inherente a 
la ortodoncia, al diagnóstico y a la planifi-
cación odontológica, que ofrecieron a la 
comunidad universitaria una sólida plata-
forma para la actualización de sus conoci-
mientos. 

Como ha sido también una oportuna cos-
tumbre, el Colegio Mexicano de Estomato-
logía Institucional (COMAI) celebró, junto 
con AMOCOAC, la séptima edición de su 
respectivo congreso internacional.

El C.D. José Rojas Vega, presidente del 
AMOCOAC dio la bienvenida a los cientos 
de participantes en la reunión e hizo un de-

tallado recuento de la agenda con-
templada, así como el C.D. Marco 
Antonio Martínez Quezada lo hizo 
en lo referente a los aspectos de su 
área del COMAI. Posteriormente, 
el C.D. Gabriel Alvarado Rossano, 
ex presidente de AMOCOAC y her-
mano del maestro Arturo, agrade-
ció la dedicatoria de este congreso 
a todos los que tomaron la palabra 
y muy especialmente al Lic. Emilio 
Alvarez Icaza, amigo de la familia, 
quien hizo un detallado y muy emo-
tivo recuerdo de quien fuera gran 
académico y primer presidente de 
la asociación. 

El DR. Daniel Barrera, director 
del Programa de Vinculación con 
los Egresados de la UNAM, que ha 
apoyado desde su fundación a la 
asociación y de forma especial a sus 
actividades académicas, expresó su 
satisfacción porque el congreso se 
haya convertido en una verdadera 
tradición esperada por la comuni-
dad odontológica y aprovechó para 
comentar el éxito que han tenido 
iniciativas institucionales como el 

Fondo de Becas para la Titulación, 
apoyado, entre otros, por las asocia-
ciones de egresados y que ha podi-
do recaudar recursos para entre-
gar, hasta la fecha, más de 20,000 
apoyos. Felicitó a los organizadores 
por continuar la labor emprendida 
por Alvarado e hizo votos porque el 
ejemplo siga siendo un referente en 
la comunidad de exalumnos.

Finalmente, el Maestro José Ar-
turo Fernández Pedrero, director 
de la Facultad de Odontología, an-
tes de declarar inaugurado el en-
cuentro, destacó la importancia y la 
oportunidad que brindan encuen-
tros como éste, que además de gene-
rar y actualizar conocimientos en el 
área, reúnen a los principales acto-
res de la disciplina: alumnos, maes-
tros, egresados y especialistas en el 
ámbito de nuestra universidad.

Con la participación de empresas 
y organizaciones en torno al tema, 
durante dos días se presentaron po-
nencias, se intercambiaron expe-
riencias y se divulgó literatura espe-
cializada sobre temas del congreso.

Durante los días 28 y 29 del mes de agosto pasado, en el Auditorio “Al-
fonso Caso” de Ciudad Universitaria, la Asociación Mexicana de Or-
topedia Craneofacial y Ortodoncia (AMOCOAC), llevó a cabo, por dé-

cima quinta ocasión, su congreso internacional, esta vez con especialistas de 
Uruguay y Venezuela, acompañando a sus pares universitarios.

MAgNO DEsAyUNO  
DE TRAbAjO sOCIAl

En las instalaciones de la Unidad de 
Seminarios “Dr. Ignacio Chávez” de 
la UNAM, el pasado mes de agosto se 

reunieron varios centenares de egresados 
de Trabajo Social de diversas instituciones 
educativas de la República Mexicana y des-
tacadamente, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, para convivir y com-
partir experiencias sobre la actividad de esta 
importante disciplina, en el marco de la cele-
bración del Día del Trabajador Social.

La Mtra. Leticia Cano Soriano, directora 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social 
de la UNAM, fue la encargada de dar la 
bienvenida a los asistentes, haciendo evi-
dente su enorme satisfacción por la con-
vocatoria y las positivas repercusiones 
obtenidas en éste y los diversos encuen-
tros anteriores.

El Dr. Daniel Barrera Pérez, director del 
Programa de Vinculación con los Egresados 
de la UNAM, expresó su satisfacción por la ini-
ciativa de reunir a egresados universitarios y 
profesionales de diversas entidades académi-
cas y entidades federativas que, con toda se-
guridad, van a fortalecer el ejercicio cotidiano 
del Trabajo Social.

Agregó que disciplinas donde el contacto 
social es requisito indispensable de su forma-
ción, otorga, como es el caso de quienes nos 

convocan a este encuentro, una conciencia 
amplia y crítica de la realidad y de la sociedad, 
a la cual, finalmente, todos nos debemos.

Felicitó a los organizadores y recordó que 
encuentros como éste, constituyen una prue-
ba más de la permanencia y fidelidad de todos 
los que hemos tenido la fortuna de estudiar en 
la UNAM y en las diversas entidades académi-
cas presentes.

Durante el encuentro, se felicitó a inte-
grantes de la comunidad que recientemen-
te recibieron el reconocimiento Nacional 
de Trabajo Social en el sistema Nacional 
de Salud otorgado por el gobierno fede-
ral, a las licenciadas María de los Ángeles 
Rodríguez y Georgina Volkers Gaussmann, 
ésta última presidenta de la Asociación de 
Egresados de Trabajo Social de la UNAM, 
quien agradeció la distinción personal 
como un señalamiento para toda la comu-
nidad, e hizo votos por la continuidad de 
estos importantes estímulos.

Con la celebración de esta participativa, 
productiva y entusiasta reunión, se fortale-
ció una vez más el principal objetivo de ge-
nerar y fomentar un espacio de vinculación 
y fortalecimiento gremial permanente en-
tre colegas en ejercicio profesional y las ins-
tituciones de educación superior en trabajo 
social a nivel nacional.
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Un nutrido grupo de integrantes de 
la Generación 58–62 de la enton-
ces Escuela Nacional de Comercio 

y Administración, en la actualidad flamante 
Facultad de Contaduría y Administración, 
celebraron, con una ceremonia emotiva y 
solemne, las primeras seis décadas de su in-
greso a la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Ante un auditorio “Maestro Carlos Pérez 
del Toro” pletórico de integrantes y familia-
res de la Generación, y alumnos regulares 
de las carreras impartidas en la Facultad, 
los egresados universitarios dieron fe, una 
vez más,  de su militancia universitaria, de 
su entusiasmo y de su orgullo por pertene-
cer a la comunidad universitaria.

El Lic. Jorge Enríquez, presidente de la Ge-
neración e incansable organizador y promo-
tor, dio la bienvenida a los asistentes, agrade-
ció la hospitalidad de la Facultad y celebró la 
reunión de quienes, como él mismo, ingresa-
ban a la Universidad hace ya sesenta años.

Durante la ceremonia se proyectó un vi-
deo representativo, por las imágenes y la 
música, de la época estudiantil de la genera-
ción y se aprovechó el momento para hacer 
entrega, de parte de la Generación 58-62 de 
varias computadoras a alumnos destacados 
de las diversas carreras impartidas.

El Lic. Armando Arroyo fungió como 
maestro de ceremonias y posteriormente 
tomaron la palabra diversas personalidades 
que, de alguna manera, han sido testigos de 
la generación y actores destacados en el de-
sarrollo de la propia Facultad, como el C.P 
Héctor Vargas, el Lic. Salvador Sánchez, el 
Maestro Alfredo Adam y el Dr. José Antonio 
Echenique, quienes ofrecieron, a través de 
un detallado recuento histórico y estadísti-
co un panorama preciso de la situación de 
la entidad académica desde su fundación 
hasta nuestros días.

El Lic. Francisco Figueroa, subdirector 
de Comunicación del Programa de Vincula-
ción con los Egresados, en representación 

lA FUNDACIóN PRO 
gENERACIóN 58-62

DE sU INgREsO  
A lA ENTONCEs  

EsCUElA NACIONAl  
DE COMERCIO  

y ADMINIsTRACIóN 

del titular del mismo, el Dr. Daniel Barrera, 
quien lamentó no poder estar presente en 
la ceremonia, recordó a los integrantes de 
la Generación que, por una agradable coin-
cidencia, el Programa estuvo presente en 
una ceremonia similar, cuando cumplieron 
50 años de haber concluido sus estudios de 
licenciatura y que ese hecho fue consigna-
do en el primer número del periódico “Del 
Exalumno UNAM, el orgullo de serlo”, órga-
no informativo oficial del Programa y que 
años después, la presente ceremonia forma 
parte de la edición número sesenta del cita-
do periódico.

Mencionó la importancia que los egresa-
dos tienen para la Universidad, ya que cons-
tituyen un ejemplo permanente y la mejor 
forma de evaluar a la institución formativa, 
felicitó a los integrantes por su constancia, 
su alegría, su entusiasmo y su trabajo coti-
diano que han formado un modelo a imitar 
por las nuevas generaciones y un motivo 
más de orgullo para la Universidad.

Finalmente, el Maestro Tomás Rubio, di-
rector de la Facultad de Contaduría y Ad-
ministración de la UNAM recordó a los in-
tegrantes de la generación que uno ingresa 
a la UNAM pero no se separa nunca, como 
se pudo comprobar durante el encuentro, 
ya que ésta generación nunca se ha alejado 
de la institución, a través de una permanen-
te demostración de constancia, sentido de 
pertenencia y grandeza de todos los inte-
grantes.

Posteriormente, junto con el Lic. Enrí-
quez develó una placa alusiva a la celebra-
ción, se entonó un sonoro y emotivo “Goya” 
y se ofreció un vino de honor acompañado 
por la alegre actuación de la Tuna de la Fa-
cultad, que cerró una tarde emblemática y 
representativa del espíritu de egresados, 
que a los sesenta años de su ingreso a la 
Universidad, confirman el compromiso de 
vida y la enorme distinción que represen-
tan el formar parte de la comunidad uni-
versitaria.   
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Concierto 
Mexicano

El pasado 13 de septiembre, en la sala Nezahualcóyotl del Centro 
Cultural Universitario, tuvo lugar el segundo concierto del año 
ofrecido por el Programa de vinculación con los Egresados a 

los exalumnos de la UNAM y sus familias y a quienes se agradeció 
públicamente por su presencia y participación en la recaudación 
de recursos para el Fondo de becas para la Titulación, que hasta el 
presente año ha entregado poco más de 20,000 apoyos y ha podido 
diversificar el objetivo de las becas, al incluir áreas como especia-
lización, investigación, movilidad estudiantil tanto nacional como 
internacional, grupos de estudiantes provenientes de zonas vulnera-
bles y deportistas de equipos representativos universitarios.

la Orquesta sinfónica de Minería, habitual y entusiasta pro-
tagonista del encuentro, dirigida esta vez por jesús Medina, 
excelente y experimentado director invitado y ex titular, en-
tre muchas orquestas nacionales e internacionales de nues-
tra querida OFUNAM,  abrió con el Himno Nacional Mexicano  
para continuar con el vals “sobre las olas” de juventino Rosas 
y destinar a continuación un agradable espacio a la magnífica 
soprano jéssika Arévalo con una selección de canciones mexi-
canas como: “Nunca digas” de jorge del Moral; “Estrellita” de 
Manuel M. Ponce y  la inolvidable “júrame”, de María grever.

Para la segunda parte, la Orquesta interpretó el “Mosaico Mexi-
cano” de Arturo Rodríguez, como una excelente introducción 

para dar paso al emblemático “Danzón número 2” de Arturo 
Márquez y concluir formalmente con el indispensable y para 
muchos “segundo Himno Nacional” que es el “Huapango” de 
josé pablo Moncayo.

El cálido ambiente al interior de la sala, que contrastaba notable-
mente con la humedad y los estragos de una fuerte lluvia, fue au-

mentando de intensidad en un prolongado aplauso que, en un principio 
premió merecidamente la actuación de la Orquesta, pero que después 

prácticamente “exigió” el indispensable “encore”, que generosa y sor-
presivamente fue otorgado con otra pieza del genial compositor 
Arturo Márquez denominada “Conga de Fuego”, que fue el marco 
perfecto para cerrar una inolvidable velada, con la entonación, 
por supuesto, del goya universitario.

los conciertos para egresados se han convertido en una mag-
nífica tradición y una herramienta fundamental para reunir a 
los exalumnos en su propia casa y continuar con el orgullo y la 
indispensable presencia del segmento más numeroso de la co-

munidad universitaria: sus egresados.  

para egresados 2018
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Francisco Figueroa

L
a Universidad Nacional Autónoma de 
México, a lo largo de su historia, ha 
vivido momentos y situaciones que 
han contribuido en forma precisa a 
forjar su carácter e identidad.

Uno de esos momentos, segura-
mente entre los más significativos, fue lo ocurrido 
en el segundo semestre de 1968, cuando la comu-
nidad estudiantil en un principio y posteriormen-
te la sociedad civil en su conjunto, se vieron invo-
lucrados en una serie de sucesos que cambiarían, 
definitivamente la forma de ser, de actuar y de 
conformar la sociedad de aquel entonces.

Nuestro país se vio envuelto en un movimiento 
global, surgido indistintamente en diversos luga-
res, como la llamada “Primavera de Praga” o la lu-
cha estudiantil en París, además de repercusiones 
en Italia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, por ci-
tar algunas, donde se cuestionó la rígida sociedad 
surgida de la posguerra y se comenzó a luchar por 
un cambio estructural que involucró a los valores, 
la música, el cine, la moda, la costumbres y la con-
ducta social en general.

La juventud, principal motor del cam-
bio, especialmente la juventud concen-
trada en las universidades, escuelas e 
instituciones educativas, se enfrentó defi-
nitivamente a las fuerzas del Estado para 
obtener una verdadera libertad de expre-
sión, una mayor apertura democrática y un lugar 
preponderante en la escala social, en la formación 
de una nueva estructura social; sin embargo, la res-
puesta fue la negación al cambio, la permanencia 
del “Status quo” y la represión generalizada.

En nuestro país, la riña entre dos escuelas 
y la posterior represión policiaca inició un 
conflicto que fue escalando, de manera rápi-
da y sorprendente, hasta provocar el cierre 
y la posterior ocupación de las principales 
entidades educativas del país, como el Ins-
tituto Politécnico Nacional y de manera se-
ñalada la propia UNAM. (*)

Todos conocemos el desafortunado desen-
lace de los acontecimientos que culminaron 
en la masacre de la plaza de Tlatelolco, que 
costó decenas de vidas y que marcó el inicio de 
una lucha permanente por la democracia y la li-
bertad de expresión.

De aquellos hechos, de aquellos gritos a favor 
de la libertad y de la justicia hace 50 años, hoy 
podemos afirmar que muchas cosas han cambia-
do y que si bien estamos lejos de cumplir todos 
nuestros objetivos,  recibimos una herencia im-

del

movimiento

AñOs 

EsTUDIANTIl

del

portante consolidada en una mayor libertad, plu-
ralidad, tolerancia y la conformación de una con-
ciencia crítica mucho más sólida.

Conmemorar el 68, es otorgar el justo lugar 
que tuvieron varias generaciones de jóvenes 
mexicanos, de universitarios cabales, para cam-
biar el entorno represivo y asfixiante de una so-
ciedad intolerante y vertical.

Por esa razón, desde el primer semestre del año, 
la UNAM ha llevado a cabo un extenso programa 
conmemorativo que implica la celebración de co-
loquios internacionales, publicaciones especiales, 
apertura de archivos, obras de teatro, danza, la 
programación especial de televisión y la proyec-
ción, entre otros, de un documento emblemático 
del movimiento: la película “El Grito”, de Leobar-
do López, restaurada por la Filmoteca de nues-
tra institución y proyectada en la explanada de 
Tlatelolco; así como la constitución de una sólida 
plataforma digital para poner a la disposición del 
público documentos fotografías, videos, testimo-
niales e información proveniente tanto de la pro-
pia UNAM, como de diversas fuentes, como el Ar-
chivo General de la Nación y diversas colecciones 
públicas y privadas.

Una vez más, miles de estudiantes universita-
rios, en la actualidad orgullosos egresados 
de nuestra casa de estudios participaron de 
muchas maneras en la consolidación de una 
lucha permanente por los más altos valores, 
acordes con su formación en una institución 
crítica y exigente, legando un ejemplo de co-
herencia, generosidad y valentía que las ge-

neraciones actuales deberán aquilatar, a través 
de la reflexión y la investigación en su justo va-
lor, otorgándoles un merecido homenaje por 
su participación histórica.

La conmemoración de lo sucedido en el 68, 
implica un profundo proceso de reflexión y aná-

lisis no sólo en lo sucedido hace 50 años, sino en 
las repercusiones y el efecto que ha producido en 
estas cinco décadas, su aportación al desarrollo 

de nuestra Universidad y del país. Podemos afir-
mar que la experiencia y la lucha de quienes 
vivieron el 68 en carne propia nos ha aporta-
do más recursos para hacer una mejor Univer-
sidad y para consolidar una conciencia crítica 

más sólida e incisiva, como corresponde a la 
Institución educativa más importante del país, 

como corresponde a la Universidad de la Nación. 

(*) GACETAUNAM ha publicado, desde el mes de julio 

del presente año una valiosa y detallada crónica de los 

sucesos que conmocionaron el año de 1968. Te invitamos 

a consultarla  en:    www.gaceta.unam.mx  

Con la participación de 260 em-
presas e instituciones, la Uni-
versidad Nacional Autónoma 

de México, a través de la Secretaría 
de Atención a la Comunidad (SACU) y 
la Dirección General de Orientación y 
Atención Educativa (DGOAE), llevó a 
cabo la edición número 18 de la Feria 
del Empleo.

En el Centro de Exposiciones y Congre-
sos de la UNAM, durante los días 12 y 13 de 
septiembre, la Feria puso a disposición de 
la comunidad universitaria 3,756 plazas. 

El Dr. Germán Álvarez Díaz de León, 
director de la DGOAE destacó la impor-
tancia del evento y señaló, para esta edi-
ción, la división en cuatro secciones de 
las casi 200 casetas informativas: Em-
pleadores, Sistema Universitario de Bol-

sa de Trabajo UNAM, Emprendedores e 
Inclusión Laboral.

El Programa de Vinculación con los 
Egresados estuvo presente a través de 
su Módulo de Credencialización que re-
cibió alrededor de 400 solicitudes y con 
la presencia del Lic. Francisco Figueroa, 
subdirector de Comunicación, quien a 
nombre del Dr. Daniel Barrera, titular del 
Programa, destacó la importancia de la 
información estadística recabada duran-
te la última década que permite dispo-
ner, a través de más de 80,000 encues-
tas aplicadas, un panorama más amplio 
y detallado sobre diversos temas de los 
exalumnos, como su situación socioeco-
nómica y su inserción laboral, a los dos 
y a los cinco años de concluir sus licen-
ciaturas.

Comentó que, entre otros datos, casi el 
65% de los egresados laboran en el sector 
privado, como se comprueba fácilmente 
en la propia Feria, donde las empresas 
expresan una gran confianza en nuestra 
institución.

En la inauguración estuvo presente el 
Mtro. Juan Manuel Romero, titular de la 
Coordinación de Innovación y Desarro-
llo y representantes de empresas parti-
cipantes, uno de ellos presente durante 
todas las ediciones de la Feria.

El Mtro. Javier de la Fuente Hernández, 
Secretario de la SACU y con la represen-
tación del Rector Enrique Graue, señaló, 
entre varios aspectos, que la preparación 
de los egresados universitarios los lleva 
más allá de la solución de problemas na-
cionales con la impresión, en su activi-
dad profesional, de los más altos valores 
éticos recibidos en las aulas.  Felicitó a los 
organizadores por mantener y fortalecer 
actividades como las diversas Ferias que 
abarcan a los principales actores de la co-
munidad universitaria.

La reunión recibió la visita de más de 
12 mil universitarios que acudieron para 
cumplir sus expectativas de primer em-
pleo o de mejoras laborales.

se llevó a cabo la Feria del Empleo 2018
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En el pasado mes de agosto, direc-
tivas de la Asociación Mexicana 
de Odontólogas encabezadas 

por su presidenta, la Dra. Marissa Do-
mínguez R., acompañada de las C.D. 
Aurora Barrera G. y Gloria Jiménez S., 
integrantes de la agrupación, acudie-
ron a las instalaciones del Programa 
de Vinculación con los Egresados, en 
la Colonia Guadalupe Inn, en el sur de 
la Ciudad de México, para hacer en-
trega personal de un donativo para el 
Fondo de Becas para la Titulación.

La Dra. Domínguez señaló que el 
donativo entregado es una más de las 
acciones que la agrupación realiza 
desde su fundación, y que cada una 
de sus integrantes están conscientes 
de la importancia que tiene el traba-
jo de los egresados para nuestra Uni-
versidad.

Agregó estar conscientes de la im-
portancia de participar, como agrupa-
ción consolidada de egresados, en las 
diversas actividades que la Universi-
dad, a través del Programa de Egresa-
dos ha implantado para fortalecer su 
actividad cotidiana.

El Dr. Daniel Barrera, director del 
Programa  agradeció, a nombre de la 
UNAM el apoyo recibido para el Fon-
do de Becas para la Titulación, en ope-
ración desde el 2010, que ha reunido 
recursos para apoyar, hasta el mo-
mento, a más de veinte mil universi-
tarios en sus procesos de titulación y 
que ha podido extender sus apoyos a 
la investigación, a la especialidad, los 
estudiantes que provienen de zonas 
vulnerables, a la movilidad estudian-
til tanto nacional como internacional 
y a los estudiantes deportistas que in-
tegran equipos representativos de la 
institución.

Concluyó el Dr. Barrera que el dona-
tivo recibido constituye un aliciente y 
un ejemplo a seguir, ya que las aporta-
ciones de todos los egresados, ya sean a 
título personal o por medio de agrupa-
ciones, como es el caso, son fundamen-
tales para que la Universidad continúe 
cumpliendo cabalmente sus responsa-
bilidades en lo que respecta a la docen-
cia, la investigación y la difusión am-
plia de la cultura.

Fondo de Becas se nutre, funda-
mentalmente, de las aportaciones de 
los egresados ya sea a título personal 
o por medio de agrupaciones, por lo 
que el donativo recibido constituye 
un aliciente y un ejemplo a seguir.

Donativo  
de la Asociación  

Mexicana  
de Odontólogas

El pasado 20 de septiembre, en la ciudad capi-
tal de los Estados Unidos, Washington D.C. di-
versos egresados de la UNAM, provenientes de 

diversas disciplinas como Derecho, Economía, Inge-
niería, Relaciones Internacionales, Química y Biolo-
gía, por citar algunas y que, por motivos académicos 
o laborales residen en esa ciudad, integraron la agru-
pación RED UNAM D.C., que se integra a las más de 
160 agrupaciones de exalumnos distribuidas en todo 
el territorio nacional y en algunas ciudades de Cen-
troamérica y de los Estados Unidos.

En las instalaciones del Consulado Mexicano en 
esta ciudad y con la hospitalidad del Jefe de la Sec-
ción Consular Rafael Eugenio Laveaga, se llevó a cabo 
la instalación de la nueva agrupación. 

Alejandro González Ruiz, presidente de la junta di-
rectiva de RED UNAM D.C., dio la bienvenida a casi me-
dio centenar de integrantes y destacó, como uno de los 
principales objetivos, el de fortalecer la imagen univer-
sitaria y de unir los esfuerzos de los egresados residen-
tes en esta ciudad para seguir trabajando a favor de la 
UNAM. 

El Dr. Daniel Barrera, director del Programa de Vin-
culación con los Egresados, acompañado del subdirec-
tor de Asociaciones, el Lic. Mauricio López , antes de 
tomar la protesta reglamentaria a la nueva agrupación, 
expresó su satisfacción por la presencia de exalumnos 
universitarios en la ciudad de Washington, hecho que 
incrementa y fortalece el trabajo de los universitarios 
en los diversos entornos donde ejercen su actividad la-
boral y, como en este caso continúan su preparación 
académica después de la licenciatura.

Aprovechó para ofrecer un panorama de las ac-
tividades y los logros del Programa y de los egresa-
dos, destacando el éxito alcanzado por el Fondo de 
Becas para la Titulación, instaurado en el 2010 y que 
en la actualidad ha alcanzado un número mayor a las 
20,000 becas entregadas y que ha podido diversificar 
sus esfuerzos incluyendo en sus apoyos a la investiga-
ción, la especialización,  a alumnos provenientes de 
zonas vulnerables, a becas para movilidad estudiantil 
tanto nacional como internacional y para deportistas 
de equipos representativos universitarios.

Mencionó también los registros referentes a la apli-
cación de más de 80,000 encuestas aplicadas a los dos 
y cinco años del egreso de universitarios, lo que nos ha 
ofrecido un panorama más amplio y completo de as-
pectos como la situación socioeconómica, la inserción 
laboral y la fortaleza académica de quienes han tenido 
la oportunidad de estudiar en las aulas universitaria.

Mencionó que el trabajo de los egresados es la 
mejor manera de evaluar  a la institución que per-
tenecen, motivo por el cual se tiene una gran res-
ponsabilidad, especialmente cuando la presencia 
se da más allá de las fronteras, e hizo votos porque 
este tipo de agrupaciones se fortalezca y multipli-
que para beneficio de nuestra institución.

El anfitrión de la reunión, el Jefe de la Sección 
Consular Laveaga, egresado también de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, generación 1986, 
de nuestra Casa de estudios, recordó que su paso 
por las aulas universitarias le dio las herramientas 
suficientes para enfrentar con éxito los diversos re-
tos profesionales y exhortó a los integrantes de la 
nueva asociación a trabajar por la institución y co-
laborar con el consulado en la organización de ac-
tividades académicas y culturales

Integrantes de la Junta Directiva, como Ana 
Constanza Conover, Daniela Gómez, Ernesto Mon-

toya y Gustavo Bastien, participaron para dar un 
amplio panorama sobre los objetivos y las activida-
des a desarrollar de la nueva agrupación, que pre-
tende aglutinar a egresados de ésta ciudad y de la 
importante zona del este de los Estados Unidos.  

Durante la reunión se analizaron diversas estra-
tegias a seguir, se respondieron preguntas diversas 
y en general, se mantuvo un ambiente lleno de cor-
dialidad y entusiasmo al inicio de una primera ex-
periencia de trabajo para muchos egresados resi-
dentes en el extranjero.

NUEvA AgRUPACIóN DE ExAlUMNOs

DE lA UNAM EN WAsHINgTON, D.C.

 
Red UNAM DC pone a disposición  
de la comunidad universitaria, las sigueintes  
cuentas de redes sociales: 

Twitter: @DCUNAM
facebook.com/RedUNAMDC/
edunamdc@exalumno.unam.mx
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visita guiada a exposición en san Ildefonso de la Hermandad goya

Más de 80 integrantes de la Hermandad acudieron, el pasado 11 
de septiembre, a una visita guiada especial de la extraordinaria 
exposición “De Pedro a Francisco, Tesoros del Vaticano” en el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso, a través de un interesante 
recorrido que disfrutaron durante dos horas y media.

Con la participación de egresados de diversas preparatorias, 
especialmente de los planteles uno, dos, tres y cinco, los licen-
ciados Sergio Moreno, Héctor Galindo, Agustín Lazarinni, José 
Romero y Gonzalo Dávila, entre otros, organizaron las diversas 

actividades señaladas, y disfrutaron de más de dos mil años de 
cultura y arte concentrados en el Vaticano, que fue puesta a 
disposición del público en nuestra ciudad en el emblemático 
edificio colonial que alguna vez albergó a la Escuela Nacional 
Preparatoria con su Plantel número 1 y que continúa al servicio 
de nuestra institución.

La visita puso de manifiesto, una vez más, el ambiente de cor-
dialidad y entusiasmo, característico de la agrupación, corona-
do con los infaltables “Goyas” y la convivencia permanente.  

RECONOCIMIENTO

A DEPORTIsTA 
EjEMPlAR POR 
EgREsADOs  
DE lA PREPA 5

La deportista invidente Diana 
Laura Coraza Castañeda, re-
cibió, de un grupo de egre-

sados del Plantel número 5 de la 
Escuela Nacional Preparatoria de-
nominado “La Facultad de Coapa”, 
un reconocimiento especial por su 
destacada trayectoria deportista y 
su ejemplo para la juventud.

Diana Laura comenzó su carrera 
deportiva desde los 7 años de edad 
y su debilidad visual no le impi-
dió acometer retos cada vez más 
grandes. Ha recibido más de 100 
preseas a lo largo de su carrera y 
ha participado destacadamente 
en los Juegos Parapanamericanos 
de Buenos Aires (2013) y Toronto 
(2015). En el pasado campeona-
to mundial de atletismo de su ca-
tegoría, celebrado en Londres en 
el 2017, se convirtió en campeona 
mundial de 800 mts. Y subcam-
peona de 400 mts. 

Además del reconocimiento, ela-
borado en sistema Braille, también 
fueron reconocidos, por parte de 
los responsables de los capítulos 
uno y dos de la agrupación, los li-
cenciados Héctor Galindo y Sergio 
Moreno, respectivamente, la guía 
y el entrenador de la deportista, 
en un animado y concurrido desa-
yuno celebrado el pasado 8 de sep-
tiembre.




