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O rganizado por la Secretaría de Servicios a la Comunidad y la Coordinación de 

Humanidades, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de 
los festejos por sus primeros cien años de ostentar el título de nacional, convocó 

a su comunidad e expresar el significado que la Universidad ha tenido en su vida.
Con ese entrañable nombre, se presentaron más de medio millar de trabajos, dividi-

dos en cuatro categorías: Exalumnos, Trabajadores, Alumnos y Académicos.
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DE NUESTROS EXALUMNOS

C.P. Rosa María Guerra Pérez
Presidenta Generación 56-57 de Prepa 1

Para seguir conmemorando los 
festejos del 55 aniversario de la 
Generación 56-57 de la Escuela 

Nacional Preparatoria, Plantel 1 
“Gabino Barreda”, se organizó un 
animado desayuno en la Hostería de 
Santo Domingo, lugar emblemático y 
muy cercano a donde, por muchos 
años, estuvo instalada la Preparatoria: 
el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Con la asistencia de más de 40 
compañeros, que recibieron su respec-
tiva medalla conmemorativa de manos 
de la actual directora de la Prepa 1, la 
Dra. Lourdes Pastor Pérez, se conti-
nuaron los actos conmemorativos al 
más de medio siglo de haber ingresado 
al Plantel y, por tanto, a nuestra entra-
ñable Universidad.

Posteriormente, y después de un 
interesante recorrido por el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, se 
visitó el “Museo del Estanquillo”, re-
cientemente instalado gracias a la ini-
ciativa del inolvidable escritor y siem-
pre orgulloso egresado de la Prepa 1, 
Carlos Monsiváis.    

La jornada fue un día inolvidable 
donde se entonaron muchos "Goyas” y  
se cantaron porras alusivas a esos años 
de escuela, dignas, sin duda alguna,  
de recordar.

La Asociación de Exalumnos de la 
Escuela Nacional Preparatoria, 
Plantel 2 “Erasmo Castellanos 

Quinto”, Generación 64-69, cambió re-
cientemente a los integrantes de su Me-
sa Directiva durante un cordial desayu-
no en que los integrantes de la asociación 
eligieron nuevos directivos y reafirma-

ron su compromiso de continuar traba-
jando por la UNAM, de mantener los 
proyectos en curso, como la labor al-
truista desarrollada a favor de la casa 
hogar “La esperanza” y diversos com-
promisos de índole cultural y social, así 
como la presentación de nuevos planes 
de trabajo. 

El Nuevo Consejo Directivo está 
formado por la Lic. Rosa Enriqueta 
González Rosas como Presidenta, el 
Dr. Roberto Guevara Yáñez como 
Secretario, el Lic. Jaime Morán 
Méndez como Tesorero, y como Vocales 
los Cirujanos Dentistas Socorro Soto 
Guerrero y Ramón Gutiérrez Delgado, 
además del Q.F.B. Jesús García Labra 

y el Lic. Virgilio Raama Chávez de la 
Torre.

La Generación 64-69 de la Prepa 2 
se ha distinguido por su organización, 
compañerismo y disposición a empren-
der proyectos que mantengan unidos a 
los universitarios y que contribuyan a 
que la UNAM mantenga un lugar des-
tacado en el ámbito educativo mundial.

Continúan los festejos por el 55 aniversario de ex alumnos de Prepa 1

Fue recordado Carlos 
Monsiváis, ilustre 

egresado del Plantel

Nueva mesa directiva 
en Prepa 2

La Generación 64-69 de la Prepa 2 se ha 
distinguido por su organización, compañerismo y 

disposición a emprender proyectos que mantengan 
unidos a los universitarios
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E l 6 de agosto del 2011, varios 
cuatreros (como se autodeno-
minan los ex alumnos de la 

Prepa 4) que estudiaron en el edificio 
que ahora es el Museo de San Carlos, 
se reunieron a desayunar y trabajar en 
un proyecto del libro de recuerdos que 
han titulado “Nuestros Años Dorados 
Prepa 4, 1958–1964”.   

Llegaron 15 cuatreros (véase en la 
foto, de arriba abajo y de izquierda a 
derecha): Jorge Loan “El Bopper”, 
Óscar Apellaniz Álvarez, Manuel 
Antonio Fernández Uralde, Luis 
Emiliano Gutiérrez Poucel "La Gringa", 
Miguel Ángel Galina, Mario Alberto 
Haza Remus, Jesús Anlén López, 
Arnulfo Campos Gutiérrez, César 
Romero "Al Dilá", Horacio Pastrana 
“El Fachoso”, Emma Yolanda Collado 
Günther, Martha Collado Rodríguez, 
Carmen Carbonell Espinosa, Jarmila 
Olmedo Dobrovokny y Gerardo 
Dorantes Aguilar.

El desayuno transcurrió en un cor-
dial y nostálgico ambiente entre bromas 
y recuerdos. Se entregó un cuestionario 
para que los asistentes contestaran va-
rias preguntas y se presentó un gracioso 
cuadro de los apodos de los cuatreros de 

las generaciones 1958 a 1964; apodos 
que causaron mucha risa, tales como: 
“El Satélite”, porque iba a la Prepa 

cada 28 días; “El Por Ejemplo”, por 
contestar las preguntas siempre con 
ejemplos; “La Primera Dama”, por ser 
la novia del Presidente de la Sociedad 
de Alumnos; “El Fachoso”; “El 43”, 
porque tenía muchos barritos; “La 
Gringa”, apodo de un estudiante que se 
vestía como los rockeros americanos de 
aquel entonces; etc.

Se recordó a los maestros favori-
tos, entre ellos, el Maestro de 
Literatura y Oratoria, el Lic. José 
Muñoz Cota, Maestro sensacional y 
prolífico autor. Lo recordamos espe-
cialmente, al finalizar su discurso 
como Padrino de la Generación 63-64, 
cuando concluyó: "...queridos alumnos, 

lo importante no es darle años a la 
vida, lo importante es llenar de vida los 
años". También recordamos con cariño 
al Maestro de Historia de México, el 
Coronel Enrique Rojas Aguilar quien 
relataba los sucesos de nuestra historia 
con entusiasmo y gran pasión. Se hizo 
especial recuerdo del magnífico Maes-
tro de Matemáticas Vicente Carbonell 
Chaure. Su hija, también ex alumna, 
llevó libros de diferentes grados de 
matemáticas para regalar y recordar a 
su padre que los escribió junto con 
Marcelo Santaló Sors. Al hablar de 
tantos otros maestros concluimos con 
una interrogante: ¿De dónde vienen 
nuestros valores si no son de esos ejem-
plos de ilustres maestros de nuestra 
amada UNAM?

Se habló también del proyecto del 
libro y se invitó a todos los cuatreros a 
participar con fotos de la época. Se 
sugirió que cada uno responda a una 
serie de preguntas, tales como: ¿Cuáles 
fueron tus maestros favoritos?; ¿Cuáles 
son las dos o tres anécdotas más gra-
ciosas que recuerdas?; ¿Cómo te veías 
tú cuando estabas en la Prepa 4?; 
¿Qué es lo que querías hacer entonces 
y cuáles eran tus aspiraciones?; ¿Cómo 
te sientes ahora en términos profesio-
nales, familiares y personales?, y ¿Qué 
significó para ti la Prepa 4?.

Se acordó que debemos continuar 
con la tarea de redacción y edición del 
libro, y se fijó la meta de publicar y 
presentarlo en el primer trimestre del 
2012. Al finalizar el desayuno cerra-
mos el convivio con la siguiente frase 
de Facundo Cabral: 

“No hagas nada por obligación ni 
por compromiso, sino por amor”, a lo 
que todos en coro agregamos, “¡y por 
amor a la Prepa 4!”

Dr. Luis E. Gutiérrez Santos Poucel
Generación 1962-1963

E l Dr. Daniel Barrera Pérez, di-
rector del Programa de Vin-
culación con los Exalumnos de 

la UNAM, dictó una conferencia sobre 
los objetivos y el estado actual de la 
instancia responsable, de mantener 
unidos a su institución a miles y miles 
de egresados de nuestra Máxima Casa 
de Estudios.

En el Auditorio Carlos M. Jarque, 
de las oficinas centrales del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) en la ciudad de 
Aguascalientes, ante un grupo de fun-
cionarios de la institución y por la vía 
de videoconferencia, el Dr. Barrera 
habló para las diversas direcciones re-
gionales y las coordinaciones estatales 
de la institución sobre los diferentes 
proyectos que en la actualidad lleva a 
cabo el programa, así como diversos 
temas relacionados con el desarrollo 

cotidiano de nuestra Universidad. 
De especial importancia para los 

más de 300 ex alumnos universitarios 
que en la actualidad laboran en el 
INEGI, lo constituyó el tema del pro-
ceso de titulación para las diversas 
carreras universitarias.

Este proceso, abundó Daniel Barrera, 
se modificó sensiblemente a partir de 
2004, en que el Consejo Universitario 
de la UNAM aprobó una docena de op-
ciones de titulación, para que cada 
Consejo Técnico de las numerosas es-
cuelas y facultades de la UNAM aprove-
chara las que le parecieran pertinentes 
para cada carrera impartida.

El Programa de Vinculación dispo-
ne en su portal web de la información 
correspondiente a cada opción vigente 
de titulación y los nombres y datos 
generales de los responsables, en cada 
entidad académica, a fin de ponerlos 

en contacto con los ex alumnos, que 
por diversas razones, terminaron la 
carrera y no han podido graduarse.

Entre las diferentes opciones exis-
ten varias de tipo no presencial, de 
especial interés para un gran número 
de ex alumnos que tuvieron, por razo-
nes fundamentalmente laborales, que 
cambiar su domicilio y se encuentran 
actualmente muy alejados físicamente 

de las instalaciones de su escuela o 
facultad correspondiente.

Para el INEGI y para las centenas 
de ex alumnos que laboran en la insti-
tución, interesados en culminar exito-
samente su proceso académico, resultó 
de vital importancia la presencia de 
nuestra Universidad, representada por 
el Programa de Vinculación, directa-
mente en su sede de trabajo.

Durante los últimos días de 
junio se llevó a cabo exito-
samente el 3er. Congreso 

Nacional de Egresados de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la 
Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán de la UNAM, que se desa-
rrolló durante tres días en la Unidad 
de Seminarios “Dr. Jaime Keller 
Torres” de Campo 4, con la activa 
participación de compañeros de di-
versas entidades federativas del país, 
que se dieron cita para analizar la 
problemática prevalente en el ejerci-
cio profesional y para proponer ac-
ciones para mejorar la calidad de 
vida del gremio.

El día 30 de junio por la mañana 
se realizó el acto inaugural, estando 
presentes numerosas personalidades 
como Daniel L. Barrera P., Director 
del Programa de Vinculación con 

Egresados, Alán Olazabal Fenochio; 
Coordinador de la Carrera de MVZ 
de la FES Cuautitlán; María Luisa 
Arias Mendoza, Subdirectora de 
Movilidad Académica de la Dirección 
General de Cooperación e Interna-
cionalización de la UNAM; Alfredo 
Cuéllar Ordaz, Coordinador de la 

FESC para las Conmemoraciones del 
250 Aniversario de la Carrera de 
MVZ en el mundo; Misael Rubén 
Oliver González, Jefe del Depar-
tamento de Ciencias Biológicas de la 
FESC, así como Efraín del Castillo, 
Presidente de la Asociación Nacional 
de Egresados de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán de la UNAM 
(ANEMVZFESCUNAM). 

Cada uno de los participantes 
destacó la relevancia de la reunión y 
se refirieron a la importancia de que 
los egresados se mantengan unidos y 
en constante comunicación, ante un 
mundo en permanente cambio.

El Dr. Barrera hizo un especial 
reconocimiento a la Asociación por la 
organización de éste y los Congresos 
anteriores, que han permitido un ma-
yor acercamiento entre la comunidad 
veterinaria de la UNAM y su Alma 

Mater y que han fortalecido el traba-
jo de una comunidad que está cum-
pliendo sus primeros 250 años del 
establecimiento formal de la profe-
sión, además de los 40 años de la 
carrera en la FES Cuautitlán y los 
primeros 20 años de trabajo en una 
Asociación que se ha distinguido por 
su dedicación y trabajo.

Daniel Barrera hizo énfasis en la 
conveniencia del trabajo colegiado de 
las asociaciones pues permite, afirmó, 
organizar, canalizar y fortalecer el 
trabajo individual de los egresados, 
mencionó que son ya 138 las asocia-
ciones registradas y puso a disposición 
del Congreso el Módulo de Creden-
cialización del Programa para que los 
veterinarios tengan su credencial de 
ex alumno y aprovechen las ventajas 
que empresas e instituciones públicas 
y privadas ofrecen a los orgullosos 
egresados de nuestra Universidad.

En su momento, Efraín del 
Castillo, Presidente de la 
ANEMVZFESCUNAM dio la bien-
venida a los compañeros participan-
tes, particularmente aquellos que 
radican en el interior de la República, 
y agradeció el trabajo del Comité 
Organizador del Congreso por el 
tiempo, la disposición y el entusias-
mo para realizar la tarea que, co-
mentó, resulta fundamental para for-
mar un frente sólido y estructurado 
del área veterinaria que trabaje para 
bien de nuestra institución. 

Exalumnos de la Prepa 4, de Puente de Alvarado, 
Generaciones 1958-1964, preparan libro

Dos Notas Luctuosas
El pasado 27 de julio falleció, a la edad de 90 

años el Dr. José Laguna García, universitario de 
tiempo completo, quien entre otras distinciones di-
rigió a la Facultad de Medicina de la UNAM, de donde egresó 
como médico cirujano en el año de 1943. Fue Presidente de la  
Academia Nacional de Medicina en 1970.  

Destacado académico en el área de bioquímica, fue in-
cansable trabajador en su profesión y formador de numerosas 
generaciones en el área de la medicina.

En la ciudad de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, 
falleció en el mes de julio el Dr. Armando Castellanos Alor, 
ex presidente de la Asociación de Exalumnos de la UNAM en 
esa ciudad y un incansable promotor de las causas universita-
rias y de la profesión médica, actividades que ejerció con gran 
entusiasmo y profesionalismo.

Dr. José Laguna García

Dr. Armando Castellanos Alor

Descansen en paz 

Presencia del Programa 
de Vinculación en el 

INEGI, en Aguascalientes 

   En la FES Cuautitlán
Se desarrolló exitosamente el 3er. 

Congreso de Egresados de MVZ
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VIENE DE LA 1

Entre los trabajos presentados, el común denominador fue el orgullo y el 
sentido de pertenencia para una institución que ha acompañado al país en los 
momentos más importantes de su historia y, a través de la sólida formación de 
miles y miles de profesionistas, ha sido un verdadero factor de cambio en nues-
tra sociedad, con presencia en prácticamente todas las áreas del conocimiento 
a través del cumplimiento puntual de sus actividades sustantivas: la docencia, 
la investigación y la difusión de la cultura. 

En la ceremonia de premiación, realizada los últimos días del mes de junio, 
el Secretario de Servicios a la Comunidad, el maestro Ramiro Jesús Sandoval, 
comentó que el paso por la Universidad  deja siempre una profunda huella entre 
quienes han tenido el privilegio de estudiar en sus aulas y que concursos como 
éste son un magnífico pretexto para promover la reflexión en torno al impacto 
que ha tenido esta Casa de Estudios en los ámbitos personal y profesional en la 
vida de cada quien.

El concurso otorgó premios al primero, 
segundo y tercer lugar de cada categoría, 
además de tres menciones especiales, labor 
bastante ardua para los 17 universitarios 
que integraron el jurado y para quienes 
resultó difícil la selección debido a la can-
tidad y la calidad de los trabajos presen-

tados por una entusiasta comu-
nidad universitaria.

  

Durante el mes de junio, el 
Programa de Vinculación con 
los Exalumnos puso a disposi-

ción de entidades académicas y de 
reuniones de egresados el Módulo de 
Credencialización con la finalidad de 
facilitar la obtención de la credencial y 
aprovechar atractivos beneficios que 
empresas e instituciones públicas y 
privadas ofrecen a los ex alumnos de la 
UNAM.

Aprovechando la terminación de los 
cursos regulares, se instaló el Módulo 
en la Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán, durante tres días, expidiéndo-
se un total que superó las 700 creden-
ciales para nuevos profesionistas de las 
diversas carreras impartidas en la 
Facultad.

Así mismo, La Asociación de 
Expreparatorianos de la Escuela 
Nacional Preparatoria No. 1, aprove-
chó los servicios de credencialización 
en el desayuno celebrado el 25 de ju-
nio, uno de los diversos encuentros 
conmemorativos en honor de los 55 
años del ingreso de la Generación 56-
57 a la Preparatoria No.1.

Finalmente, los veterinarios egresa-
dos de la Facultad de Estudios Superiores 
de Cuautitlán y actualmente radicados 
en diversas entidades de la República 
obtuvieron su credencial durante la cele-

bración del Tercer Congreso Nacional de 
la Asociación correspondiente.

La obtención de la credencial es un 
trámite muy sencillo y permite a los 

egresados acceder a diversos benefi-
cios. Para solicitar el Módulo de cre-
dencialización es necesario proponer 
un mínimo de 50 credenciales. 

Continúa el Programa de credencialización 
en diversas sedes

Ex alumnos
1er Lugar  La UNAM es el signo que forma mi 
“gens”, de  Yeniza Sánchez Torres
2do Lugar  De Neza a la Calzada del Hueso: 
la ruta del destino, de María de Jesús 
Pelcastre Ledesma
3er Lugar  ¿Qué es la UNAM para mí?, de 
Leopoldo García Vilches

Menciones Especiales para Manuel Ignacio 
Martínez Espinoza, Gabriel Tlalpachicatl Cruz y 
Alicia Bárbara Pérez González.

Alumnos
Principio del formulario
1er Lugar  "UNAM, En el umbral de mi memoria, 
descansas", de Hugo Israel 
Pacheco Méndez
Final del formulario
2do Lugar  "La UNAM o el arte de ser joven", 
de Rogelio Alonso Laguna García
3er Lugar  "UNAMexicana loteria", 
de Elisa Soto Sevilla

Menciones Especiales para Édgar Baltazar 

Landeros, María Cristina Hernández Páez, Diego 
Arturo Robles Barrios y Eduardo Pineda Reyes. 

Académicos
1er Lugar  "La UNAM para mí", de María del Pilar 
Rius de la Pola
2do Lugar  "Hallazgos y construcciones: la 
influencia de la UNAM en mi vida", de Miguel 
Ángel Pulido Martínez
3er Lugar  "UNAM, donde los niños se hacen 
hombres", de Trinidad Fernando Reyes López

Menciones especiales para Miguel  Ángel 
Villanueva Urrutia y Fabián Aranda 
Calderón de la Barca

Trabajadores
1er Lugar  La UNAM y yo: una relación de 
amor bilateral, de Victoriano Ramírez Caudillo
2do Lugar  AIma mater: organismo vivo, de 
Martha Teresa Carvajal Sobreyra
3er Lugar  " Mi orgullo universitario ", de 
Adriana Mondragón Flores

Mención Especial para Guillermo Carballido Cruz.

GANADORES CONCURSO

La obtención de la 
credencial es un trámite 
muy sencillo y permite a 
los egresados acceder a 

diversos beneficios

Acudir a las oficinas del Programa, ubicadas en la zona cultural de Ciudad 
Universitaria, edificio “D”, planta baja, teléfonos 56 22 61 81 y 56 22 61 86, 

de lunes a viernes de las 12 a las 18 horas



El significado de la 
UNAM en mi vida es 
tan distante y pro-

fundo… Escribir esto me parece una empresa 
(im)posible… Es como si me pidieran definir mi 

ser, describir mi esencia, o delimitar mi vida y la de todos los míos en unos cuan-
tos folios. Para obtener la fuerza que necesito en mi ánimo, debo recurrir a las 
mujeres de mi gens, a las de mi familia, a las de mi raza, a las de mi país, porque 
en el fondo y de modos secretos soy todas ellas: su recuerdo me aguarda entre un 
gesto ya muy difuso, y una palabra muchas veces pronunciada y ahora casi (des)
conocida… 

Hablaré primero de mis abuelas, porque sus historias tienen que ser pronuncia-
das, para que olvido de los falsos pretéritos no las alcance, para que el reflejo de 
los vanos futuros no las olvide. Yo hablaré de ellas, y así lograrán (sobre)vivir en 
mí sempiternamente, porque en cada momento de mi ser soy ellas: sus almas me 
sostienen y me fortalecen; sus manos están en las mías; sus enormes esfuerzos 
prosperan en mis días, y su amor me protege e ilumina, en los lugares más sórdidos 
de la desesperanza… 

Pues bien, mi abuela materna, Ramona Gutiérrez, vivía en un pueblo de 
Hidalgo, llamado Real de Monte, y trabajaba limpiando la casa de los dueños de 
la única tienda, que había en aquel lugar.  Su padre (quien murió joven) era mine-
ro, y su madre ama de casa, hasta que conoció la viudez a los 24 años y con cuatro 
hijos, por eso fue que mi abuela tuvo que trabajar desde muy chica. Después de 
ganarse la confianza de sus patrones, éstos le ofrecieron trabajo en la Ciudad, en 
la casa de su hija; y fue así como mi destino se fue aproximando lentamente… Y 
una rama empezaba a bifurcarse de ese lado de mi ser. 

Por otro lado, mi abuela paterna, Rafaela González, era originaria de Puebla, 
y era campesina como todos sus parientes, como todavía lo es mi ya muy lejana 
familia… También vino a la ciudad para ayudar en una casa, y también se casó 
aquí, y enseñó a sus hijos el deseo de estudiar, la ilusión de ir a la escuela, porque 
ella no pudo hacerlo y apenas sabía leer… 

Mi madre tiene nueve hermanos, y a pesar de las limitaciones económicas de 
su familia, y a pesar de los prejuicios de mi abuelo, quien pensaba que “las muje-
res no debían estudiar, porque era un desperdicio, porque se casarían y ahí termi-
naría todo”, y a pesar de que nadie esperaba que ella lo lograra, ingresó a una 
Normal rural de Morelos; aprobó un examen entre muchas candidatas y aprendió 
la tarea más hermosa que existe: aprendió a enseñar. Y así fue como ella se con-
virtió en la única de entre todos sus hermanos, que consiguió una carrera. 

Las cosas tampoco fueron tan sencillas para mí; aunque agradezco muy honda-
mente el camino que recorrieron las mujeres de mi vida, pues sus trabajosos pasos 
me acercaron a la que ahora soy… Yo crecí en un pueblo del Estado de México; 
sé que no es muy lejos, pero es un pueblo: yo crecí con la ilusión de la feria; yo 
corté mis calabazas para el día de muertos, yo vi a mis tías hacer mole en ollas de 
barro; y también yo (como la mujer que soy, como la chica de pueblo que era, y 
que de algún modo siempre seré) me sometí a la (in)juzgable autoridad del pater 
familias. Y tuve que pelear hasta mis más básicos derechos y tuve que ganar mi 
derecho a estudiar lo que yo quería.  

No digo que mi padre fuera malo, pues no lo es; en verdad, es un buen hombre; 
pero la sombra de generaciones de ese mal que aqueja a muchas mujeres y hombres 
de este país también lo alcanzó. El machismo (y lo pronuncio muy a pesar de mí, 
pues siento que muy pocos comprenden sus verdaderas implicaciones, sus siniestros 
orígenes y sus destructoras consecuencias) ha lastimado a muchas familias de este 
país. Anhelo ver el día en el que no se hagan diferencias entre los humanos; ni si-
quiera en formas cordiales que incluyen lo femenino por una diplomática amabili-
dad. Sé que este país conocerá el día, en el que el trato sea de persona a persona, 
de individuo a individuo, de ser a ser; y no de un sexo a otro. 

En este punto es justo que hable de mi hermana, otra preciosa mujer de mi 
vida, a quien le debo tantas cosas… Mi hermana mayor estudiaba en el CCH, 
porque desde niña quiso ser médico. Mi padre consintió que ella viajara dos horas 
para llegar a su escuela, por dos razones. La primera se sustentaba en la practici-
dad de los hechos: hacer el bachillerato de la UNAM le facilitaba el ingreso a esa 
carrera tan ardua; y la segunda (acaso más significativa para su espíritu) fue 
porque él siempre quiso ser médico y no pudo, porque para mis abuelos fue impo-
sible sustentar esa carrera. 

Mi hermana conoció la Universidad y gracias a ella también yo … En esos días, 
y por la admiración hacia ella, yo también quería ser médico. Mi hermana se en-
teró de que la UNAM tenía, además de los cinco campus del CCH, nueve 
Preparatorias. Sé que eso suena muy obvio ahora; pero en esos días fue como un 
valioso y poderoso descubrimiento: en un pueblo hay tantas cosas que no se saben, 
y que son muy lejanas y ajenas… Ella me dijo que la Escuela Nacional Preparatoria 
era una mejor opción para mí, para lo que yo quería… Y, de un modo que en aque-
llos días no podía (re)conocer, tenía razón.  

En ese entonces, para mí, todo eso era demasiado desconocido y misterioso; 
tuvimos que buscar en una guía, que ella sacó de la biblioteca de su escuela, la 
localización y descripción de los campus. Sé que ahora hay Internet, y quizá en ese 
tiempo también; pero nosotras no teníamos computadora y los cafés internet aún 
no estaban de moda. En aquellos días, para mí, pensar en Churubusco implicaba 
tres horas de camino, que se traducían en seis, por el regreso. Y Observatorio lucía 
más alcanzable, porque al menos el metro estaba cerca. Y al fin llegó la Prepa 9, 
que sólo estaba a dos horas de camino, y las dos del regreso ya no me importaban: 
lo importante era llegar… Volver a mi casa ya no me fatigaba. Mi padre me dijo 
que si no me quedaba en ese plantel, no podía ir a otro, pues estaban demasiado 
lejos. Aún recuerdo, con mucho orgullo, que obtuve 109 aciertos de 128, en mi 
examen de ingreso… 

Entré a la Universidad en 1999; la UNAM estaba en huelga y yo tenía 15 años… 
Recuerdo bien que mi madre me llevó al plantel (aunque estaba cerrado), para ense-
ñarme la ruta, y me recomendó que me fijara bien en el camino, porque sería la 
única vez que me lo enseñaría. Yo jamás había ido sola tan lejos; pero no tenía miedo, 
a pesar de que mi padre sí, a pesar que me había dicho lo inclemente y peligrosa que 
era esta ciudad. Mis padres me dijeron que tenía que aprovechar esa oportunidad, 
porque el esfuerzo era mucho y el transporte era caro; me dijeron que mi educación 
era mi responsabilidad, que ellos no podían, ni debían vigilarme en ese sentido. 
Y me advirtieron que si yo no era capaz de ser responsable con 
mi libertad, con la libertad que la Universidad me ofrecía, y 
con la confianza que ellos me daban, no me apoyarían más, 
y perdería mi derecho a estudiar. Agradezco a mis padres sus 
sensatas palabras; pero no eran necesarias… Pues todo lo 
que yo deseaba era estudiar; eso es lo único que anhelo, y he 
anhelado toda mi vida…  

Mis años en la preparatoria fueron de mucho aprendi-
zaje; con plena sinceridad y honestidad, debo decir que 
apenas recuerdo mis tan queridas lecciones de Física, que 
no aprendí natación, y que las Matemáticas siguen siendo 
muy osadas para mí; pero también debo decir que esos 
años edificaron mi ser y forjaron mi carácter. La Escuela 
Nacional Preparatoria, en efecto, prepara; pero el ánimo, 
el alma, el espíritu. Quiero decirle a mi tan amada 
Universidad que sus ideales de una educación integral, en 
el bachillerato, se cumplen en esencia. A mí, la Prepa 9 me 
enseñó a ser Universitaria, me enseñó a analizar proble-
mas, a resolverlos, a reflexionar sobre el pasado, a medi-
tar sobre el presente, a disfrutar la Literatura y a acer-
carme a la Filosofía.  

La Prepa 9 me dio la oportunidad de conocer a personas 
tan extraordinarias y maravillosamente humanas como mis 
maestros. Gracias a ellos aprendí la justicia, la disciplina, el 
orden, la puntualidad, el compromiso, la paciencia, la humil-
dad, el cuidado, y reafirmé mi ya afianzado amor por el cono-
cimiento. Hay tantas otras cosas que aprendí de ellos; son tantas, que ahora 
requeriría de todas las palabras que no tengo para poder enunciarlas y desentrañar-
las… Sé bien que aquí sus nombres se pierden, porque cada uno de los valores que he 
enunciado tienen el nombre de uno de mis maestros; pero me consuela saber y sentir 
que su esencia vive en mí, y que vivirá en todo lo que mis años toquen…  

Sin embargo, hay dos nombres que no puedo omitir, porque guiaron e ilumina-
ron muy de cerca mi camino. Otra vez, se trata de dos mujeres que, en sentido 
estricto, también son de mi gens, porque pertenecemos a la misma raza, primero 
por haber nacido en México, y después porque los Universitarios somos una estir-
pe, que no conoce las limitaciones. La Universidad es una región donde existe la 
igualdad, la justicia, el orden, y el amor: bajo esos preceptos se rige y bajo ellos 
educa a todos sus hijos. Los cría desde pequeños (como a mí), alimenta su ánimo, 
consolida su espíritu, construye en sus mentes las carreras que los conducirán, y 
ennoblece el corazón que los sostendrá toda su vida… 

Mi maestra de Literatura Universal, Elsa Cano, me enseñó que había en el 
mundo personas que dedicaban su vida a la Literatura; me enseñó que existía la 
posibilidad de estudiar Letras, y que no era algo lejano o que sólo sucedía en los 
libros que leía. Sé que esto también debe sonar muy obvio, pero en donde yo crecí 
las chicas no estudia(ba)n, y se casa(ba)n a los 16 años… Y el pensar a la 
Literatura como una profesión era sencillamente inconcebible. Entonces yo, como 
en una premonición del pasado, (re)conocí que eso era lo que había estado buscan-
do toda mi vida. Yo leo desde los once años, comencé con las Metamorfosis de 
Kafka, y seguí con sus cuentos, y con tantos otros autores… Y entonces yo sentí 
como un aire freso que me pasaba por todo el cuerpo, y me purificaba desde muy 
adentro, y supe (como siempre he sabido) que yo debía dedicar mi vida a las Letras. 

En aquella época apenas sabía que existía una Facultad de Filosofía y Letras; 

e ignoraba totalmente que el estudio de la Literatura estaba especializado en áreas, 
definidas por la lengua de origen. Entonces fui a la biblioteca de mi prepa, y saqué 
una guía, editada por la Universidad, para conocer bajo qué nombre se estudiaba 
la Literatura, pues ni siquiera sabía cómo se llamaba la carrera; lo único que yo 
sabía era que quería dedicar mi vida a ella. Recuerdo muy bien aquella tarde, en 
la que leí con mucho cuidado cada una de las carreras de Letras que existían, y ese 
día decidí estudiar Letras Hispánicas. 

En la Escuela Nacional Preparatoria, uno debe escoger su carrera en el último 
año, y con base en esa elección se ingresa al área conveniente. Pasé semanas, qui-
zá meses luchando conmigo misma para darle firmeza a mi resolución. Una de las 
decisiones más importantes de la vida se toma a los 17 años… Yo estaba confun-
dida y agobiada. Todos los días vagaba entre la Medicina y las Letras. Es muy duro 
determinar lo que uno será cuando es tan joven. Es difícil enfrentarse a lo “social-
mente conveniente”. Es fatigoso resguardar lo que uno anhela, cuando todos los de 
afuera no tienen fe en ello. Tuve mucho miedo de equivocarme.  

Anuncié a mis padres que estudiaría Literatura: en mi casa se suscitaron incon-
tables batallas, que minaron muchas de mis energías… Mis padres dejaron de 
hablarme, y no cesaban de repetirme que todo había sido vano; me reprochaban 
que hubiera ido tan lejos, para acabar estudiando “eso”, que les parecía un desper-

dicio, y en sus palabras había una no velada decepción… Mi padre no com-
prendía que sí; que, en efecto, era necesario que yo fuera tan 

lejos, que de otro modo jamás habría aprendido lo que 
aprendí, ni conocido a quienes conocí, ni decidido lo que 
decidí. No juzgo a mis padres por haberme juzgado: ellos 
actuaron pensando en mi bienestar, y la Literatura les 
era algo totalmente extraño; sé que también tenían mie-
do; sé que, a su modo, quisieron protegerme. 

Incluso el último día dudé… Conservo, como uno de 
mis más bellos recuerdos la noche que fue definitiva: 
estaba en casa, frente al formulario que debía llenar y 
entregar al otro día para inscribirme al último año de la 
prepa. Estaba nerviosa y muy asustada. Y le pregunté a 
mi hermana qué debía hacer: ella era mi hermana ma-
yor, mucho de lo que yo sabía del mundo lo sabía por 
ella, por su camino andado antes que el mío. Ella me 
contestó con unas de las palabras más sabias que he es-
cuchado en mi vida, me dijo: “decide con el corazón, no 

con la mente”. Y yo supe de inmediato lo que debía 
hacer: en ese instante  preciso, todas las dudas se fue-
ron, todos los reproches no importaron, y todo el mie-

do dejó de significar algo. Y entonces, ya sin un atisbo 
de duda, escogí el área cuatro, es decir, el área de 

Humanidades y Artes. Le agradezco profundamente a mi 
hermana por sus palabras de esa noche; le agradezco tam-

bién a mi muy amada Universidad haberme dado la fortale-
za para defender mis sueños. 

En el área cuatro, decidí tomar la materia de Latín, pues había visto en 
el plan de estudios de Letras Hispánicas que en la carrera se cursaban cuatro se-
mestres de esa materia. Es ahora cuando debo pronunciar el segundo nombre de 
otra mujer extraordinaria, que dio luz a mi alma. Margarita Mercado fue mi 
maestra de Latín, y también de Griego, el cual tomaba sin obligación, porque era 
una asignatura optativa que yo no había registrado; pero que me emocionaba 
aprender, porque ella la enseñaba. Fue ella, su ejemplo, su dedicación, su pulcritud, 
y la belleza con la que enseñaba lo que me hizo cambiar ligeramente mi decisión; 
determiné estudiar Letras Clásicas: soy la que soy porque ella existe, porque ella 
me enseñó este camino que ahora se ha convertido en mi vida, y que me llena de 
todos los buenos sentimientos que soy capaz de concebir. 

Otro de los recuerdos más hermosos de mi vida fue el día en que metí mi pase 
para entrar a la carrera: fui a buscarla a su salón (había sol, recuerdo), llevaba en 
la mano la hoja que anunciaba mi muy hermoso destino; estaba muy emocionada, 
y lo que más quería era decírselo a ella primero. La recuerdo en su escritorio, con 
sus cosas tan ordenadas, con su cabello tan bonito y hasta puedo recordar que su 
perfume me gustaba… No le dije nada; sólo le extendí la hoja. Siempre resguar-
daré en mi memoria y en mi alma sus palabras de aquel día; me miró a los ojos y 
me dijo: “has tomado la mejor decisión de tu vida, y yo te garantizo que nunca te 
arrepentirás…”. Se levantó del escritorio y me abrazó, y yo lloré, como ahora 
mismo lo hago por su sólo recuerdo, y porque siento muy hondo lo bendecida que 
he sido por la vida. Ella tenía razón: ni un solo día me he lamentado por mi deci-
sión; sino todo lo contrario: he sido muy feliz, y cada día confirmo con más vigor 
que, en efecto, tomé la mejor decisión de mi vida. 

En 2002 entré a la carrera: vivo sola desde los 18 años, tuve que mudarme a 
la ciudad, pues era imposible hacer todos los días el viaje desde mi casa hasta CU. 

Quiero agradecer profunda-
mente a mis padres el apoyo 
que me dieron: pagaron mi alojamiento cerca de 
la Universidad, se ocuparon de mi manutención, y 
compraron los libros que fui necesitando. Les agra-
dezco aún más porque ellos lo hicieron a pesar de no 
tener fe en lo que estudiaría; aunque siempre han tenido fe en mí. Sé que también 
fue duro para ellos el que me separara de la familia (siendo tan joven), sobre todo, 
para mi padre, pues fue educado en valores muy tradicionales. 

Los años que pasé en la carrera fueron muy afanosos, pero también muy her-
mosos; forjaron, fortalecieron y definieron aún más mi carácter. Estudié Literatura 
clásica, aprendí Griego y Latín. Hallé en la lengua griega una precisión en las 
palabras, que no he visto en ninguna otra; aún me maravilla encontrar y desentra-
ñar un hápax legomenon; me emociona mucho leer un verso épico, y siento fasci-
nación ante la claridad y exactitud de la sintaxis latina. La Literatura grecolatina 
me conmueve insondablemente, y leer los versos de Homero, Virgilio, Propercio, 
Catulo y Apolonio de Rodas me hace sentir viva. Cuando los leo, la sensaciones son 
tan nítidas, que mi ánimo apenas puede resistirlas… Son insuficientes estos folios 
para contar todo lo que aprendí en la carrera y lo mucho que me enseñaron mis 
maestros. Estoy muy agradecida con todos ellos, pues de cada uno conservo algo 
que ha definido mi vida. 

En 2006 terminé la carrera y necesité un año para titularme. Ese mismo año 
en el que salí, comencé en la Facultad como ayudante de un profesor, que llevaba 
60 años enseñando Latín. Hay muchas cosas que deseo agradecerle al Maestro 
José Poncelis; pero principalmente mi ánimo necesita darle las gracias, porque me 
enseñó lo que significa ser maestro. Del él aprendí que la misión de un maestro no 
es enseñar, sino hacer que los alumnos aprendan, y bajo esa perspectiva me he 
regido desde entonces. El Maestro Poncelis me transmitió su amor y su experiencia 
en la enseñanza del latín, y clase con clase se preocupó por crear en mí una cons-
ciencia de lo que implica ser maestro; fue responsable con mi formación como 
docente y me trató como su colega.  

Estuve un año con él, y en 2007 obtuve mi título de Licenciatura. El Colegio de 
Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras me ofreció ser profesora de 
asignatura en la materia de Latín, y yo acepté llena de felicidad. Fue así como me 
convertí en profesora de esta Universidad: enseñé latín al mismo grupo desde el 
nivel I hasta el IV. La vida es sigilosamente cíclica… Cuando iba en la prepa yo 
supe que la carrera de Letras Hispánicas cursaba esa asignatura por cuatro semes-
tres, y ahora yo me convertí en esa maestra… 

Cuanto lamento la brevedad de los folios en este momento… Mis muy amados 
alumnos de latín han dado luz a mi vida, han dado fuerza a mi corazón, y han dado 
esperanza a mis días… Preparar y dar esas clases para ellos es de lo más hermoso 
que me ha ocurrido… Los amo profundamente, y humildemente les digo que la 
afortunada he sido yo, por haberlos conocido. Una vez más los nombres se pierden, 
y una vez más me consuela (pre)sentir que su obra jamás perecerá… Gracias a 
ellos pude vivir la Universidad desde otro sitio: su presencia iluminó y todavía ilu-
mina mis muy solitarias horas… Ellos valieron todos mis esfuerzos, porque ellos 
también se esforzaron de modo máximo; ellos me entregaron su amor, pues con 
amor escuchaban mis lecciones de Latín, y yo sentí como mi corazón se iba hacien-
do fuerte gracias a su bondad. Y ahora que ya no soy su maestra (pero sí su amiga) 
veo en ellos caminos bien cimentados, y que van construyendo con admirable afán. 
Así, mi esperanza existe, porque ellos existen. 

En 2008 entré a la Maestría en Letras, y viví la inusitada experiencia de ser 
maestra y alumna de la misma Facultad: enseñaba Latín al tiempo que iba a mis 
clases del posgrado. En 2009 terminé el curso con mis queridos alumnos, y comen-
cé el tercer semestre de mis estudios. El programa de posgrado ofrece a sus beca-
rios la posibilidad de realizar una estancia de investigación en el extranjero, pues 
la UNAM tiene convenio con muchas Universidades por todo el mundo. Yo reuní 
los requisitos y solicité ese intercambio para ir a la Universidad Complutense de 
Madrid. Quiero agradecerle a mi muy amada Universidad, con todo mi corazón, 
con toda mi alma, con todo mi ser, esos seis meses que viví en España. 

Lo cierto es que soy otra desde que me fui… Mi Universidad, la Universidad de 
México siguió fortaleciéndome y educándome incluso en la lejanía de otro conti-
nente, pues fue gracias a la UNAM que yo atravesé el Atlántico. En España apren-
dí incalculables cosas… Conocí a personas de muchos países y de todas ellas sólo 
recibí bondad, caridad y confianza. Me reencontré con mi amiga Itzel, que es mi 
amiga desde la prepa: ya han pasado diez años desde aquel entonces; los mismos 
que llevo siendo universitaria… Conocí también al Dr. Juan Lorenzo Lorenzo, ca-
tedrático de la Universidad Complutense de Madrid; sólo tengo palabras de grati-
tud para él, por todo el apoyo y cariño que me dio. Ser extranjera es una de las 
experiencias más duras que existen; pero gracias a él muchas dificultades se difu-
minaron: me ofreció su casa, me presentó a su familia, me enseñó el campus e hizo 
a mi lado todas las diligencias necesarias para mis estudios.   

La UNAM es el signo que forma mi gens 
el orgullo de serlo alumnos
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Pocos lugares en México le resultaban tan en-
trañables a José Saramago como el Antiguo 
Colegio de San Ildefonso. Para él, fue un es-

pacio para ofrecer disertaciones, charlar con la 
prensa, dejar que la vista se perdiera en sus murales 
y uno al que siempre prometió regresar, algo que 
cumplió incluso a poco más de un año de su falleci-
miento, pues ahora, con la muestra La consistencia 
de los sueños, Saramago está de vuelta.

Compuesta por más de mil 600 piezas, obra in-
édita y textos originales, esta exhibición, a diferencia 
de las que se montan en honor a personajes fallecidos 
y que con frecuencia tienen un tufo a mausoleo, es un 
testimonio vivo, o mejor dicho una cronobiografía, 
como la llamó en algún momento la esposa del lite-
rato, Pilar del Río, pues se estructuró y él aún 
estaba con nosotros, dijo.

Esta exposición, que el rector José Narro 
Robles recorrió al lado de Del Río, reúne ma-
nuscritos desconocidos hasta 2007, que dan 
muestra de los tanteos como escritor del portu-
gués, de borradores que a un mismo tiempo 
revelaban las torpezas del literato joven y los 
destellos del consagrado, los coqueteos con la 
poesía y las francas declaraciones de amor a un 
género al que daría su vida: la novela.

Con fotografías, notas de cuaderno que pa-
recerían recién escritas si no fuera por el papel 
amarillento, y recortes de periódico que con sus 
cabezales condensan toda una vida -aunque no 
por ello la resumen-, los asistentes salieron de 
San Ildefonso con la impresión no de haber vi-
sitado una sala de museo, sino de haber atesti-
guado lo más íntimo del escritor.

Fotos familiares, cartas y telegramas de 
amigos e incluso instantáneas de él y su esposa 
vencidos por el cansancio y dormidos con ropa 
de gala después de toda la noche de festejo tras 
haber ganado el Nobel, presentan un retrato de 
Saramago, tal cual él, dijo, quería ser recorda-
do, “tan humano como cualquiera”.

Solía contar una anécdota con frecuencia, la 
de que él nació el 16 de noviembre de 1922. Sin 
embargo, sus padres lo registraron el 18 para 
ahorrarse una multa por no declarar el naci-
miento a tiempo; con esta exposición, que el 
literato ayudó a concebir, hizo algo muy pareci-
do a la triquiñuela de sus progenitores y puso al 
alcance de sus lectores fragmentos de su vida. 

Una invitación a pensar 

En una de las últimas entradas que Saramago 
publicó en su blog reivindicaba algo que, decía, 
era esencial a todo ser humano: “la necesidad 
de pensar, pensar, pensar”, y en respuesta a esa 
invitación, la UNAM anunció una serie de acti-
vidades que se realizarán en torno a la vida y 
obra del escritor lusitano.

Tras recorrer la exposición La consis-
tencia de los sueños, se dio a conocer que 
la Universidad publicará el libro Palabras 
sobre Saramago, en el que escritores de la 
talla de Umberto Eco o Harold Bloom re-
flexionan sobre el legado de este hombre. 

Omar Páramo

Reuní muchos materiales indispensables para mi trabajo; definí el rumbo de 
mi tesis, y avancé enormemente en mi investigación. Muchas cosas cambiaron en 
mí, sobre todo, por dentro. Y adquirí, en el ánimo, la fuerza que necesitaba para 
seguir con ese proyecto. Yo quiero agradecerle a mi Universidad y al pueblo de 
México toda la maravillosa educación que me han brindado; pero mucho más 
quiero agradecer la solidez que han dado a mi espíritu… Yo habría sido incapaz 
de emprender cualquier cosa si no hubiera sido por la entereza y fortaleza de mis 
maestros, de mis compañeros, de todo lo que significa esta gloriosa Universidad. 

En mis vacaciones de diciembre y justo hacia el final de mi estancia en 
Europa, hice un viaje a Portugal, París y Roma, con mi hermana menor; yo que-
ría que ella viera esas ciudades, que conociera esos pueblos y que creciera en ella 
la ilusión de hacerse mejor, para poder hacer mejor a su país. Y no me importó 
usar mis ahorros para ese viaje que hicimos juntas; estoy convencida de que fue 
el dinero que mejor he gastado en toda mi vida. Ahora ella va a entrar a su últi-
mo año de secundaria, y tiene el sueño de entrar a la UNAM, espero con todo mi 
corazón que mi hermana sea digna de esta gran Universidad. 

Volví a México el 30 de enero del 2010, y he cursado ya el último semestre 
de la Maestría. Cuando regresé, mi padre me ayudó con mi mudanza, pues tuve 
que alquilar un nuevo apartamento y reinstalarme. Cuando nos reencontramos 
después del medio año que yo había estado fuera, se me quedó viendo con mucha 
ternura y me dijo algo que jamás olvidaré, dijo: “Mírate nada más… La última 
vez que te vi eras una niña de pueblo, y ahora ya hasta has estado en París…” Y 
lloró… Mi padre ha tenido dos sueños en su vida: el primero fue ser médico; y el 
segundo, viajar a París… Yo le prometo a mi padre que él conocerá esa ciu-
dad, porque yo lo llevaré. 

Justo en junio de este año he acabado la Maestría; 
mi tesis aún no está lista; pero ya existe, porque ya 
existe en mí la fuerza, porque ya existe la bibliografía 
que necesita, y porque ya tiene avanzado su curso… 
Me he concedido un año exacto para terminarla, y sé 
que lo lograré. Decidí no dar más clases en la 
Facultad, en este periodo de mí vida, pues necesito 
destinar mis fuerzas a mi proyecto. Pasé dos meses 
encerrada y dedicada exclusivamente a mi investiga-
ción; y un día en el que descubrí una aliteración en 
un verso de Valerio Flaco, quise decírsela a alguien. 

Entonces sentí una pena muy honda y me puse a llorar, porque mi vida, ni nada 
de lo que aprenda tiene sentido si no lo puedo compartir. Y deseé tener un alum-
no particular de Latín, para enseñarle sintaxis; dos semanas después éste llegó… 
La vida siempre ha sido muy generosa conmigo. Ahora, sin proponérmelo, ya 
tengo cuatro alumnos particulares de Latín, de diferentes niveles. ¡Quién diría que 
en este país eso podía suceder! Ellos me buscaron para que les enseñara, y yo me 
siento muy feliz y afortunada de hacerlo. 

Ahora, el 9 de agosto de 2010, y después de un proceso de selección, entraré 
a un curso en el CEPE, para certificarme como profesora de español para extran-
jeros. Comencé a estudiar alemán hace dos meses. Y he concebido un plan que 
me emociona muchísimo: el siguiente año seré Maestra en Letras, certificaré el 
alemán y tendré el diploma de profesora de Español para extranjeros; quiero irme 
a Alemania a enseñar Español, y a preparar mi proyecto de Doctorado que, en 
definitiva, haré en Europa. Quiero viajar, quiero descansar, quiero aprender otros 
dos idiomas, y quiero ordenar todos los cursos que he impartido para que al fin 
estén organizados como un manual. Aún hay muchas cosas qué aprender… 

Yo quiero agradecer a esta Universidad, a mi Universidad, todo lo que me ha 
dado: me enseñó la equidad, porque ella es un mundo, que ofrece la posibilidad 
de que un maestro no trate a un alumno como subordinado, sino como un igual 
que está en proceso de aprendizaje; esta Universidad me enseñó la diversidad, 
porque crea un universo donde es posible el encuentro con las más extraordina-
rias personas; esta Universidad me enseñó la humildad, porque me ha ofrecido 

a los más brillantes alumnos; esta Universidad me enseñó la unión, 
porque me ha regalado la oportunidad de trabajar con las per-

sonas más profesionales y doctas que he conocido, 
porque mis colegas me han impulsado a crecer, y me 
han dado tanto… 

Por todo lo que he escrito y por todo aquello que 
mis palabras no pueden pronunciar, quiero que mi 
muy amada Universidad sepa que ella ha sido todo 
para mí: toda mi vida, todos mis encuentros, todos 
mis amados amigos, que en algún momento ostenta-
ron el título de maestros, compañeros, alumnos o 
colegas; mi Universidad ha sido la cúspide de mu-
chas generaciones, toda mi fe, todo mi ser, toda mi 

esperanza, todo mi ya fortalecido espíritu. 

San Ildefonso exhibe obra 
inédita y textos originales; 
se anuncia el montaje de 

una puesta en escena

(Gaceta UNAM, 12 de mayo de 2011)

La consistencia de los sueños, testimonio vivo de Saramago

Reúnen más de mil 600 piezas

Viene de la pág. 9

En los próximos números, publicaremos trabajos 
galardonados en la Categoría Ex alumnos



alumnos

UNAM
ex 12 el orgullo de serlo el orgullo de serlo alumnos

UNAM
ex 13          

El pasado sábado 30 de julio, se realizó la XVI edición de la entre-
ga de los Cascos de Oro otorgados por Deporte Gráfico y el Salón 
de la Fama del Futbol Americano de México, que buscan recono-

cer a los mejores exponentes de la Liga Mayor 
de nuestro país. Esta ceremonia fue encabeza-
da por Juan Manuel Rivera, presidente de la 
Organización Nacional Estudiantil de Futbol 
Americano (ONEFA) y conducida por Alejandro 
Morales y Joaquín Castillo.

Además el doctor Severino Rubio, director de 
actividades deportivas y recreativas de la UNAM, 
recibió a nombre del rector Dr. José Narro 
Robles, la distinción a la mejor institución, por 
ser ésta una de las principales promotoras de este 
deporte  en el país y que tiene mayor arraigo 
entre la comunidad estudiantil, además que ha 
sido factor fundamental en la formación integral 
de varias generaciones de exalumnos deportistas, 
que hoy, en sus diversas ocupaciones a lo largo y 
ancho de la nación e incluso a nivel internacional, 
ponen en alto los valores universitarios y aquellos 
que les infundió este hermoso deporte. Tal es el 
caso del Dr. Roberto Yáñez, hoy regidor de segu-
ridad pública del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos, destacado ex alumno de la UNAM e 
incansable promotor de este hermoso deporte, 
quien también fue distinguido por su comprome-
tida labor en el desarrollo del futbol americano 
en la mencionada entidad. 

El Dr. Yáñez, al recibir su reconocimiento, 
dio un breve pero emotivo mensaje en el cual 
destacó la importancia de la práctica de esta 
disciplina para frenar la inseguridad y la vio-
lencia ya que se previenen estas patologías so-
ciales proporcionando a los jóvenes alternativas 
formativas como es el caso de este deporte.

En este evento también fue galardonado 
Juan Carlos Maltos, pateador de los Tigres de 
la UANL y líder en puntos anotados en la Liga 
Mayor, recibió su Casco de Oro “José Guzmán 
Vera” que consagra anualmente al Mejor 
Especialista.

Raúl Mateos, quarterback de las Águilas 
Blancas, se llevó el Casco de Oro “Eduardo 
Pocho Herrera” que se entrega anualmente al 
Mejor jugador de la Liga Mayor. 

Por último, los periodistas Eduardo Blancas 
y Gustavo Torrero, fueron distinguidos por su 
labor en los medios de comunicación a favor del 
deporte de las tackleadas.

A lrededor de 200 ex alumnos universitarios residentes en el estado de 
Aguascalientes se reunieron, como lo han hecho durante los últimos 
años, para compartir experiencias, reflexionar sobre la Universidad 

Nacional y hacer diversos reconocimientos a ex alumnos destacados.
El Ing. Tomás Martínez Rendón, Presidente de la Asociación responsable de 

aglutinar los esfuerzos de alrededor de 3,000 ex alumnos universitarios residen-
tes en el estado de Aguascalientes, fue el encargado de dar la bienvenida a los 
entusiastas comensales y se congratuló del esfuerzo realizado por un número 
significativo de egresados de nuestra Universidad, concientes de desempeñar la 
responsabilidad de ser agentes de cambio social.

En su mensaje, el Ing. Martínez Rendón llamó a los gobiernos a sumarse a 
la tarea de la transformación de la comunidad, de la ciudad y el estado de 
Aguascalientes, y con ello, del propio país.

Reafirmó el deseo de los presentes de que la UNAM pronto pueda fortalecer  
su presencia nacional en Aguascalientes, en la forma de un Centro de 
Investigación Aplicada que contribuya a resolver problemas apremiantes como 
el abasto de agua, la protección del medio ambiente, nuevas fuentes de energía, 
seguridad, en fin, aprovechar el potencial de investigación de la UNAM en be-
neficio directo de la región, como sucede en otras entidades federativas en la 
actualidad.

En la reunión se aprovechó para hacer un merecido reconocimiento a casi 
una veintena de profesionistas egresados por su destacada trayectoria en diver-
sas ramas que han contribuido al desarrollo del estado.

En su momento, la Dra. Evangelina Terán Granfuenta en representación de 
la Presidencia Municipal, coincidió en la importancia histórica de nuestra 
Universidad, destacando el papel que la mujer ha adquirido en el ámbito educa-
tivo nacional, a partir de la propia Universidad.

Con la representación de nuestra institución en la persona del Dr. Daniel 
Barrera Pérez, director del Programa de Vinculación con los Exalumnos, la 
reunión se convirtió en un magnífico pretexto para mostrar la fortaleza, el em-
puje y la presencia de los egresados de nuestra Casa de Estudios en el contexto 
del desarrollo de un estado tan importante para el país como Aguascalientes.

El Dr. Barrera felicitó a la asociación por la labor desarrollada y recordó a 
los presentes que nuestra Universidad ha tenido, recientemente, diversos motivos 
para fortalecer nuestro permanente orgullo, como la obtención del “Premio 
Príncipe de Asturias”, en octubre del 2009, por su “permanente labor de impul-
sar corrientes de pensamiento humanístico, liberal y democrático en América”, 
y por supuesto, la generosa recepción que nuestra institución dio al exilio espa-
ñol, del cual salió doblemente recompensada.

La UNAM 
arrasa con los 
Cascos de Oro

Lic. Mauricio López Mergold

Entre los Universitarios galardonados 
destacan:

Erick Espinosa, Pumas CU, con el Casco 
de Oro “Humberto Aréizaga” como 
Novato en la Liga Mayor.
Fernando Lozano, linebacker de Pumas 
CU, obtuvo el Casco de Oro “Alfonso 
Desalmado García”.
Raúl Rivera, Head Coach de Pumas CU, 
recibió el Casco de Oro “Roberto Tapatío 
Méndez” que consagra al Mejor 
Entrenador de la temporada.

DESAYUNO ANUAL LA 
ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS 
UNAM EN AGUASCALIENTES
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La Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés), aprobó el uso en ese país del antiveneno mexicano 
“Anascorp”, desarrollado por el Dr. Alejandro Alagón Cano, del Instituto 

de Biotecnología de la UNAM y producido a nivel industrial en el Instituto 
Bioclon, del grupo Silanes.

Se trata del primer medicamento cien por ciento mexicano, y también lati-
noamericano, que ingresa al mercado estadounidense; un logro que implicó diez 
años de pruebas, protocolos y registros.

En México, y siete países más de América latina, el antídoto de la UNAM y 
Bioclon se comercializa desde hace varios años con el nombre de “Alacramyn”, 
pero en el mercado de la Unión Americana está disponible con el nombre de 
“Anascorp”.

Al respecto, Alejandro Alagón Cano, Médico 
Cirujano y Doctor en Ciencias Biomédicas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
comentó que se trata de un producto de alta 
eficiencia, que recupera a los pacientes que han 
sido picados por alacrán en sólo dos horas, a 
diferencia de los tratamientos utilizados hasta 
ahora por Estados Unidos, donde el control de 
las toxinas por esta vía podía tardar entre 48 y 
72 horas.

El Dr. Alagón, orgulloso ex alumno de la 
UNAM y fiel representante del espíritu innova-
dor desplegado por los investigadores universita-
rios, ha recibido, entre otras distinciones el 
“Premio UNAM 2004 en Innovación 
Tecnológica” y el “Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 2005”, que otorga el gobierno de la 
República.

Los científicos de la UNAM, junto con la 
empresa Siles, buscarán la aprobación de otros 
antivenenos exitosos , como los utilizados contra 
víboras, serpientes y las arañas “viuda negra", 
que han sido desarrollados a la par del antivene-
no contra picadura de alacrán y que son una 
muestra del trabajo desarrollado cotidianamen-
te por la diversidad de instituciones dedicadas a 
la investigación en nuestra Casa de Estudios, y 
muy especialmente de aquellos, que como el 
Instituto de Biotecnología, se instalaron, desde 
hace ya varios lustros, en el estado de Morelos.   

En la ciudad de la eterna primavera el 
Programa de Vinculación con los Exalumnos 
con el apoyo de la Asociación Morelense de 

Exalumnos de la UNAM, ha preparado, para los 
días 9, 10 y 11 del próximo mes de septiembre una 
magna reunión a la que están convocados todos los 
ex alumnos de la UNAM radicados en la República 
Mexicana y en el extranjero.

Distribuidas en varias sedes, las actividades a 
realizar cumplirán un amplio programa cultural y 
social que nuestra Universidad, apoyada por su 
Dirección General de Servicios a la Comunidad 
Universitaria llevará a cabo en museos, diversas 
instalaciones y plazas públicas.

Exposiciones temáticas, música, teatro, danza, 

recorridos turísticos, visitas guiadas y tianguis de 
libros, forma parte del amplio programa que la 
UNAM y el Municipio de Cuernavaca pondrán a 
disposición de los ex alumnos y el público en general, 
en lugares distintivos de la ciudad como el Jardín 
Borda, la Plaza de Armas, el Museo de la Ciudad y 
el de Ciencia de Morelos.

La mayoría de las actividades se ofrecerán de 
manera gratuita, con la condición de registrarse 
previamente, para poder ofrecer un mejor servicio a 
los entusiastas ex alumnos que acudan a la reunión. 
Otras actividades, como la Magna Comida a cele-
brarse el día 10, requerirán de una aportación y so-
bre todo, de la reservación previa, ya que el cupo es 
limitado.  

Durante la reunión, tendrá lugar el desayuno 
para presidentes de asociaciones, con la finalidad 
de intercambiar experiencias, presentar proyectos y 
buscar, en general, las formas más idóneas para que 
las 138 asociaciones formalmente registradas en el 
país y en el extranjero trabajen de manera más di-
recta y productiva con su institución de origen.

Más de 20 grupos musicales y de danza se presen-
tarán, abarcando, para el caso de la música, diversos 
géneros como el jazz, el rock, la balada, y la canción 
popular; en lo referente a la danza, se presentarán 
muestras de baile regional mexicano, árabe, poline-
sio, flamenco, y el moderno break dance.

Por lo que respecta a la muestra teatral, diver-
sos grupos estudiantiles abordarán una amplia te-
mática, destacando la participación de la Compañía 
“Carro de Comedias”, formada por alumnos de los 
últimos grados del Centro Universitario de Teatro 
que presentarán una versión actualizada de la fa-
mosa obra “Tartufo” de Jean Baptiste Moliere, 
complementados por dos grupos de acróbatas.

En las céntricas calles de Cuernavaca, así como 
en el Jardín Borda, será posible adquirir libros con 
atractivos descuentos de diversas editoriales, así 
como de la UNAM. Como complemento, se llevará 
a cabo una observación astronómica en el Estadio 
de Cuernavaca, presentada por el grupo Safari de 
la facultad de Ingeniería en el contiguo municipio 
de Temixco.

Diversos hoteles y servicios de transportación, 
así como de recorridos turísticos y visitas guiadas 
han ofrecido atractivas ofertas para los ex alumnos 
que requieran sus servicios.

El sábado 10, por la noche, se presentará la 
Orquesta Sinfónica de Ejército y la Fuerza Aérea de 
la secretaría de la Defensa Nacional, en el auditorio 
Teopanzolco, con un atractivo programa.

La invitación para la Reunión de Exalumnos 
está acompañada de una recomendación: si desean 
asistir regístrense con tiempo y consulten la infor-
mación general de la programación en la página del 
programa:  www.pve.unam.mx o en los teléfonos 56 
22 61 81 y  56 22 61 86

¡No se queden fuera, acompáñenos! 

(Gaceta UNAM, 6 de junio de 2011)

Gran reunión de Exalumnos 
en Cuernavaca Morelos

Antiveneno desarrollado en la UNAM, 
utilizado en los Estados Unidos

El Museo Universitario del 
Chopo presentó su Mediateca, 
un soporte en línea que res-

guarda 22 mil 832 documentos re-
copilados durante sus 35 años de 
historia y que pueden ser consulta-
dos desde cualquier equipo.

Disponibles en formatos de gran 
calidad y con un sencillo sistema de 
búsqueda, en www.mediatecachopo.
unam.mx pueden visualizarse 263 
catálogos de exposiciones, fotogra-
fías, artículos periodísticos, carteles, 
programas de mano, videos, clips de 
audio y la colección artística del mu-
seo, conformadas por 313 piezas.

También una línea del tiempo 
reconstruye la historia de este espa-
cio: sus vaivenes desde que fue mu-
seo de historia natural; su abando-
no; su reapertura como recinto 
universitario, en 1975, encabezado 
por Helen Escobedo; su posiciona-
miento como punta de lanza de 
propuestas alternativas, y reciente 
remodelación para responder a las 
nuevas exigencias.

La cultura, testigo imperecedero

Luego de cinco años de trabajo en 
su diseño y consecución, la Mediateca 
completa el Centro de Información, 

el cual aloja también una Unidad de 
Documentación con archivos en sus 
soportes originales y una creciente 
biblioteca especializada en arte y 
museos.

Este sitio fue creado por el Chopo, 
en colaboración con el Centro 
Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas (CUIB) y la 
Dirección General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y 
Comunicación (DGTIC), ambas enti-
dades de la UNAM.

Durante la presentación del pro-
yecto, Sealtiel Alatriste, coordina-
dor de Difusión Cultural, consideró 
que esta acción empata con el ca-
rácter visionario del museo y su ca-
pacidad de asumir lo emergente.

“Si preservamos no es sólo para 
aumentar el volumen de los anales del 
pasado o para rendir homenaje ina-
movible a aquellos momentos signifi-
cativos, sino también para hacer de la 
divulgación cultural un ejercicio acti-
vo e imperecedero”, dijo el escritor.

Unos 23 mil documentos del 
museo pueden consultarse en 

www.mediatecachopo.unam.mx

35 años de historia, en la 
nueva Mediateca del Chopo

9, 10 y 11 de Septiembre
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