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Magna comida 
de Exalumnos

Reunión de presidentes de las 
Asociaciones de Exalumnos

D urante tres días la ciudad de Cuernavaca, 
en el estado de Morelos, fue la sede nacio-
nal de los exalumnos de la UNAM, en un 

encuentro memorable para los miembros de la comu-
nidad y para los habitantes de la capital morelense.

La reunión estuvo constituida por varias activi-
dades que aprovechando la presencia de un núme-
ro significativo de representantes del sector más 
numeroso de la comunidad universitaria.

Muestra artístico cultural
A partir del viernes 9 y hasta el domingo 11 de 

septiembre, en diversos lugares emblemáticos de la 
ciudad de Cuernavaca, la UNAM presentó, gracias 
al invaluable apoyo de la Dirección General de Aten-
ción a la Comunidad Universitaria y a varios cientos 
de talentosos artistas estudiantiles universitarios, un 

atractivo programa cultural que implicó el trabajo y 
la dedicación de casi 400 estudiantes en diversas ex-
presiones artísticas como el teatro, abarcando clási-
co y moderno; la danza, representada desde grupos 
folclóricos tradicionales mexicanos, danza flamen-
ca, árabe y polinesia, hasta el moderno break dance; 
la música, comprendiendo, entre otros, grupos co-
rales tradicionales, rondallas, jazz y rock pesado; 
además de exposiciones pictóricas y temáticas, des-
tacando la ciencia y la historia universitarias.

Los jóvenes artistas estudiantes de Bachillerato 
y Licenciatura, se presentaron en varios lugares de 
la Plaza de Armas de la capital Morelense, el 
Jardín Borda, la Plazuela del Zacate, el Museo de 
la Ciudad y el Museo de Ciencias, complementados 
por una observación astronómica en el contiguo 
municipio de Temixco.

Durante los tres días, en un horario de las 10 a 
las 17 horas, los universitarios deleitaron a los 
exalumnos, sus familias y al público en general 
que aprovecharon la inusual presencia estudiantil 
llena de talento y disposición.

Reunión de Presidentes 
de Asociaciones de Exalumnos

En lo que respecta al aspecto académico, el 
sábado 10:00 a la 8:00 horas, en el recinto sede 
del Encuentro, el Hotel Argento, se llevó a cabo la 
Reunión de Presidentes de Asociaciones de 
Exalumnos, donde un poco más de un centenar de 
líderes de agrupaciones de egresados se reunieron 
para analizar, evaluar y visualizar las perspectivas 
de las diversas asociaciones y su vinculación con la 
Universidad.
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E l sábado 10 a las 8:00 horas, en el recinto sede 
del Encuentro de Exalumnos 2011, el Hotel 
Argento, se llevó a cabo la Reunión de Presi-

dentes de Asociaciones de Exalumnos, donde un poco 
más de un centenar de líderes de agrupaciones de 
egresados se reunieron para analizar, evaluar y visua-
lizar las perspectivas de las diversas asociaciones de 
Egresados y su vinculación con la Universidad.

Se trataron diversos temas relacionados con el 
perfil, las formas de participación, las experiencias, 
y en general, todos los aspectos relacionados al fun-
cionamiento de las agrupaciones de exalumnos.

El Dr. Alejandro Montalvo, presidente de la Aso-
ciación Morelense de Exalumnos UNAM, agrupación 
por cierto excelente anfitrión y responsable, en buena 
medida, del éxito alcanzado por el encuentro, dio la 
bienvenida a los participantes y aprovechó para con-
tribuir con su intervención a la definición y actitud 
esperada por la comunidad de exalumnos. 

El Ing. Fernando Gutiérrez y la Mtra. Elena San-
doval, presidentes de la Sociedad de Exalumnos de 
la Facultad de Ingeniería (SEFI) y de la Sociedad de 
Exalumnos de la Facultad de Economía (SEFE) res-
pectivamente, aportaron información relevante so-
bre las acciones de dos de las asociaciones más gran-
des y activas de Exalumnos.

Por otra parte, el Dr. Enrique González y el Lic. 
José Luis Vega, titulares del Instituto de Ciencias 

Jurídicas de Egresados de la FES Aragón, y de la 
Generación 63-68 de la Prepa 2 respectivamente, 
ofrecieron un perfil muy amplio del trabajo llevado a 
cabo por asociaciones metropolitanas; complemen-
tadas por las intervenciones del Dr. Pedro Ardínez y 
el Lic. Fernando Rangel, presidentes respectivamen-
te de la ExUNAM León y de la Asociación Exalum-
nos Zona Lagunera, quienes hicieron lo propio al 
describir el funcionamiento de las asociaciones de 
exalumnos en el interior de la República.

El Dr. Jorge Rojas, de la Asociación de Exalum-
nos Capítulo Colombia, fue el representante de las 
asociaciones de exalumnos de la UNAM en el ex-
tranjero, actualmente establecidas en varias ciuda-
des de los Estados Unidos y Centroamérica, precedi-
do por la intervención de la Dra. Ana Jaramillo, 
Rectora de la Universidad Lanus de Argentina y 
exalumna distinguida de la UNAM.

Al inicio de la reunión, el Dr. Daniel Barrera, direc-
tor del Programa de Vinculación con los Exalumnos 

dio por iniciados los trabajos del Encuentro, ofreció un 
amplio panorama actual del proceso de Vinculación 
entre la UNAM y sus egresados, así como las diversas 
acciones emprendidas institucionalmente por el Pro-
grama y aprovechó para tomar la protesta formal a la 
nueva Mesa Directiva de la Asociación de Exalumnos 
de la UNAM en el estado de Tabasco.

El Dr. Barrera recordó que todos aquellos, que 
como los participantes a la reunión, “hemos tenido 
el privilegio de pasar por las aulas universitarias, 
hemos quedado ligados para siempre a la institución, 
no importa la facultad o escuela de origen; el nombre 
o el escudo, la esencia de la Universidad permanece 
como parte indisoluble de nuestra preparación y de 
nuestro contacto estudiantil y profesional”.

“Eso explica, -continuó el Dr. Barrera-, nuestra 
presencia en éste día para atestiguar, una vez más, 
el acto de fe de miles de universitarios que se reúnen 
en su nombre”. 

Continuaron las participaciones y la Dra. Lourdes 
Ledezma y la C.P. Rosa María Guerra, de la Asocia-
ción Mexicana de Odontólogas y de la Asociación de 
Exalumnos de la Prepa 1 correspondientemente, apro-
vecharon la ocasión para presentar nuevos proyectos y 
anunciar próximos aniversarios institucionales.

Una vez cumplido el programa, el Dr. José Narro, 
Rector de nuestra Institución, se dirigió a los presentes 
en un ambiente cordial y fraterno que dan los muchos 
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las agrupaciones de exalumnos.
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años de militancia universitaria. Agradeció, en princi-
pio, a todos aquellos que intervinieron en la organiza-
ción, al Secretario de Servicios a la Comunidad, el 
MC. Ramiro Jesús Sandoval y al equipo del Programa 
de Vinculación encabezado por el Dr. Daniel Barrera.

Comentó que en el recinto se encontraba reunido 
un gran caudal de inteligencia, experiencia, conoci-
miento y destreza, producto de la instrucción recibi-
da de la Universidad, y un incuestionable compromi-
so social, que representan fielmente los más altos 

valores de una institución que ha estado presente en 
los momentos más importantes de nuestra historia, 
hasta convertirse en una parte indispensable para el 
desarrollo de nuestro país.

Recordó el Dr. Narro que siempre ha sido difícil 
ingresar a la UNAM. En diversos momentos, las di-
ficultades económicas, los requisitos académicos y la 
enorme demanda, han hecho más difícil el acceso, 
siempre motivado por la calidad y la fortaleza de la 
institución. Pero, afirmó, “si es difícil ingresar a la 
UNAM, es imposible salir de ella”, y la prueba de 
ello la tenía fehaciente-
mente en la reunión de 
representantes de agru-
paciones de exalumnos 
que siguen trabajando 
para su institución, no 
importa el tiempo 
transcurrido ni la dis-
tancia que medie. La 
UNAM sigue siendo 
para sus exalumnos,  
un punto de encuentro, 
un puerto de llegada.

Exhortó a los pre-
sentes a seguir traba-
jando para la institu-

ción, de permanecer fieles a los principios aprendidos 
y a organizar más reuniones como la presente, pues 
es una forma directa de honrar a la Universidad.

La intervención del Rector provocó una prolifera-
ción de “Goyas”, abrazos y fotos que pusieron en peli-
gro la agenda de todos y dificultó un poco la foto ofi-
cial, que se llevó a cabo en el ambiente más cordial y 
festivo, y no era para menos, estaban reunidos univer-
sitarios, y cuando son más de dos, convierten automá-
ticamente cualquier lugar en recinto universitario, con 
todo lo que, afortunadamente, sigue significando.

En el mes de octubre del 
2011, la Dra. Eglantina 
Calzado cumplió sus pri-

meros 80 años de vida.
Tina, conocida así con el cari-

ño de todo el mundo, es una 
Odontóloga Ortodoncista que hoy 
en día continúa ejerciendo su 
profesión con el cariño, la cons-
tancia en la educación continua y 
características humanas tan in-
sondables, por las cuáles sus pa-
cientes no han permitido su retiro.

Muchas compañeras de la 
Asociación Mexicana de Odontó-
logas la recordamos al término de su brillante 
período como Presidente de la Asociación, en una 
entrañable ceremonia donde el Dr. Chisikovsky 
describió su trayectoria, y donde, al compás de 
una bella música de despedida, sus nietos peque-
ñitos, de puntitas para alcanzar el pódium, le 
obsequiaron sendos dibujos.

Nacida en Munich en 1931, de madre alema-
na y padre mexicano, proveniente de una familia 
destacada en Torreón Coahuila, donde su padre 
fundó la preparatoria y su hermano Eutimio fue 
un prominente neurocirujano.

Estudió en la Preparatoria 1 de San Ildefonso 
y fue alumna del propio Maestro Erasmo Caste-
llanos. Cirujana Dentista de la Antigua Escuela 
de Odontología, ha ejercido la profesión durante 
toda su productiva vida, casada con el notable y 
recordado Odontólogo campechano, Rafael López 
Chejín y con hijos dedicados también a esta ma-
ravillosa profesión.

La Dra. Calzado es una de las socias fundado-
ras de la Asociación Mexicana de Odontólogas y 
constituye hoy en día, ejemplo e imagen de la 
presencia de la mujer en la Odontología y en el 
ámbito académico de nuestro país.

A LA DOCTORA Homenaje
Eglantina Calzado
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Poco antes de la una de la tarde, el 
hotel Holiday Inn de la ciudad de 
Cuernavaca, en su salón de ma-

yor capacidad, el “Cuauhnáhuac”, co-
menzó a recibir a personas provenientes 

de diversos puntos de la República 
Mexicana, de diferentes edades, de dife-
rentes profesiones… pero con un muy 
especial común denominador: haber es-
tudiado en la Universidad Nacional Au-

tónoma de México, es decir, orgullosos 
exalumnos de la UNAM.

El enorme salón, en momentos insu-
ficiente para la convocatoria de los casi 
800 comensales, lucía pletórico. Las 
mesas adornadas con buen gusto y una 
comida excelente no fueron suficiente-
mente atractivas como la propia pre-
sencia de tantos universitarios ávidos de 
recordar, de revivir el espíritu recibido 

en las aulas, de saber de 
aquellos compañeros que 
compartieron ilusiones, 
problemas, planes y viven-
cias, de aquellas “asignatu-
ras pendientes” que no te-
nían que ver nada con el 
aspecto académico, en fin, 
de muchos de aquellos com-
pañeros y compañeras que 
el día de hoy, por unas ho-
ras, volvían a reunirse des-
de la sabia plataforma que 
dan algunos años y -porque 
no decirlo-, desde la fortale-
za que dan también algunos 
“kilitos” de más.

Así, el orden que guar-
daba la comida y la agra-
dable degustación de los 
platillos, sólo podía expli-
carse por la actitud y la 
alegría de los participan-
tes, ya que el desfile por las 
mesas no acaba nunca.

Por un lado, varios gru-
pos de ex preparatorianos 
celosos de su espacio y muy interesa-
dos en que los demás se enteraran de 
su presencia, compitiendo con los gru-
pos de facultades y escuelas. Resultaba 
muy difícil encontrar alguna entidad 
académica que no estuviera dignamen-
te representada entre los cientos de 
exalumnos presentes.

Iniciando formalmente el ágape, 
apareció la Tuna Universitaria Femenil, 
formada por poco más de una docena 
de entusiastas alumnas del Colegio de 
Ciencias y Humanidades del Plantel 
Vallejo que comenzaron a prender el 
ambiente, hasta que un murmullo fue 
creciendo hasta convertirse en un fran-
co aplauso interrumpió momentánea-
mente su actuación; el Rector de la 

UNAM, el Dr. José Narro apareció 
“para saludar”,- en sus propias pala-
bras-, ya que por diversos compromisos 
estaría sólo por corto tiempo.

Por supuesto que el simple saludo le 
llevó más, mucho más, del tiempo que 
había destinado para ello. Una fila in-
terminable de exalumnos y sus fami-

Magna Comida 
de Exalumnos

Francisco Figueroa
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lias pidieron, solicitaron, reiteraron y 
exigieron saludo y foto con el Rector y 
éste atendió paciente y gustosamente 
cada una de las solicitudes, recordan-
do, seguramente, lo acontecido hace 
poco más de dos años, cuando en un 
desayuno similar con exalumnos estu-
vo casi cinco horas  con más de 2,500 
egresados universitarios.

En un momento dado, el Dr. Narro 
se dirigió a los comensales, rodeado de 
las estudiantes ceceacheras, para recor-
dar a los presentes la importancia de 
haber egresado de una de las institucio-
nes educativas más sólidas de nuestro 
país, de la responsabilidad que implica 
su condición de representantes de la 
institución, dondequiera que estén ejer-
ciendo su profesión, pero para señalar, 
específicamente, la importancia que 
pueden tener éste tipo de reuniones que, 
como primer e inmediato logro, conso-
lidan los lazos con la Universidad.

Comentó el Dr. Narro que más allá 
del marco legal que acredita a los 
exalumnos como miembros de la co-
munidad universitaria, más allá de tí-
tulos y declaraciones, el hecho de haber 
estudiado en la UNAM es algo que no 
se puede negar y que a la primera 
oportunidad,-como lo estaba demos-
trando fehacientemente ésta comida-, 
los egresados dan cuenta de su fe y su 
militancia universitaria.

“Nuestros egresados,-continuó el Dr. 
Narro-, están atentos a manifestar el 
orgullo y los colores universitarios, sin 
embargo, la organización de estos en-
cuentros, de estas reuniones les permite 
hacerlo de una manera organizada, sis-
temática, vital y de gran resonancia”.

Desde una plataforma improvisada, 
rodeado de alumnos y dirigiéndose a 
exalumnos, el Rector Narro dijo sentir-
se en casa e hizo votos porque este tipo 
de reuniones se repitan, se incremen-
ten, pues “Es una forma de fortalecer 
a nuestra institución y reafirmar los 
valores recibidos”.

Terminaron sus palabras pero toda-
vía pasaron muchos minutos para po-
der salir del recinto, hubo que sortear 
y atender cientos de solicitudes de fo-
tos y saludos entre una comunidad que 

dio una verdadera muestra de unidad, 
presencia y fortaleza.

Se fue el Rector pero se quedó un 
sentimiento de amistad, alegría y ca-
maradería que no iba a menguar en 
ningún momento. Tocó el turno a José 
Corazón (así se apellida), que imitó los 
éxitos del cantautor Joan Sebastian y 
que mantuvo a la concurrencia “en 
tono”, hasta que apareció el grupo 
Mercy, viejo conocido de los exalum-
nos y excelentes intérpretes de la edad 
de oro del Rock & Roll, especialmente 
de los Beatles.

Aquello fue demasiado, como movi-
dos por resortes, exalumnos y exalum-
nas comenzaron a bailar desde sus 
propios lugares, ya que por razones de 
espacio no había una pista de baile 
como tal, aunque eso no fue impedi-
mento para que en minutos desapare-
cieran convenientemente varias mesas 

cercanas a los artistas, se reacomoda-
ran y se tuviera una magnífica pista 
improvisada donde se pudo dar rienda 
suelta al ritmo y se disfrutó de una 
actuación de más de dos horas ininte-
rrumpidas del grupo, contagiado y,-a 
pesar de su experiencia-, sorprendido 
de la reacción provocada.

La comida fue, sin duda alguna, un 
éxito. Un éxito porque dio voz, voto y 
baile a un grupo ávido de reafirmar, a la 
primera provocación su origen, credo y 
militancia; a un grupo de personas que 
llevan sobre los hombros el orgullo y la 
responsabilidad de representar, cotidia-
namente, los más altos valores que nues-
tra institución ostenta y que reafirma 
cada vez que, como en esta reunión, se 
reúnen algunos representantes de los 
miles y miles de exalumnos egresados de 
nuestra, más que centenaria, Universi-
dad Nacional.

Una fila interminable de 
exalumnos y sus familias 

pidieron, solicitaron, 
reiteraron y exigieron 

saludo y foto con el Rector 
y éste atendió paciente y 

gustosamente cada una de 
las solicitudes.
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Enmarcado por los hermosos vestigios del casco de lo que fuera la 
Hacienda de Temixco, Morelos, sus extensos jardines y su parque acuá-
tico, se llevó a cabo la muestra “El Universo a tu Alcance”, en el 

marco del Encuentro de Exalumnos 2011, organizado por el Programa de 
Vinculación con los Exalumnos y con el apoyo de la Dirección General de 
Atención a la Comunidad Universitaria, además de la presencia de la Sociedad 
Astronómica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM (SAFIR), que tiene su 
origen desde 1996 con la edición de la revista Sidereus Nuncius y a su forma-
ción como sociedad estudiantil el 27 de octubre de 1997, la cual está com-
puesta principalmente por estudiantes.

Gracias a la hospitalidad del H. Ayuntamiento de Temixco, que a través de 
su Dirección de Turismo, encabezada por el Lic. Servando Demetrio Estrada 

y de la administración del Centro Acuático de la Ex Hacienda de Temixco, se 
pudo llevar a cabo una serie de observaciones astronómicas a cargo de 
SAFIR, que a través de muy interesantes y sencillas charlas, vincularon e in-
crementaron el interés de los asistentes en las ciencias, la historia, el arte y 
los secretos del universo.

La observación inició con una charla introductoria sobre lo que podemos 
ver a simple vista en nuestra bóveda celeste, para posteriormente, y apoyados 
en el material fotográfico de gran formato contenido en la exposición El 
Universo a tu Alcance, se dio explicación de cómo y cuándo se formó el siste-
ma solar, por qué y cuándo desaparecerá el Sol, por qué hay diferencias físicas 
entre los planetas, para continuar con la vía láctea, las galaxias,  entre otros 
temas, todo esto en un ambiente de camaradería, con un vocabulario ágil, 
sencillo y jocoso que los integrantes de SAFIR ofrecieron con gran disposición 
y compromiso.

Finalmente, se dispusieron instrumentos de observación, que el Instituto de 
Astronomía de la UNAM presta a los miembros del Grupo SAFIR, para rea-
lizar las observaciones, lo cual es una experiencia magnífica, gracias al tra-
bajo de divulgación científica de los estudiantes universitarios, a todos ellos, 
Samuel Juárez Lucero, Sury A. Sanchez, Agustín Romero, Syrius Nodarahid 
Friné, Diego Mendoza y Danelia Medrano, nuestro agradecimiento.

El cielo de Temixco
Lic. Mauricio López Mergold
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Ante la presencia del Dr. José Narro, Rector de 
la UNAM, se trataron diversos temas relacionados 
con el perfil, las formas de participación, las diver-
sas experiencias, y en general, todos los aspectos 
relacionados al funcionamiento de las agrupacio-
nes de exalumnos, comprendiendo las metropolita-
nas, las formadas en el interior de la república y 
las ubicadas en el extranjero, con la participación 
de cada sector.

Congreso del Estado, 
Letras de Oro a la UNAM

Inmediatamente, los presentes se trasladaron 
al edificio del Congreso de Estado, donde mediante 
una Sesión Especial Conmemorativa, a las 12:00 
horas, se develaron, en Letras de Oro en los 
muros del propio recinto la inscripción: “Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Por mi 
Raza Hablará el Espíritu, 1910-2010.”

La inscripción, producto de un acuerdo uná–
nime del Congreso, a iniciativa de los exalumnos 
de la UNAM radicados en el estado, así como de 
algunos legisladores morelenses, fue un recono-
cimiento a los cien años de ostentar el carácter 
de nacional de la Universidad, ante la presencia 
de las diversas bancadas del Congreso y más de 
medio millar de asistentes, en su mayoría univer-
sitarios, que escucharon y ovacionaron las diver-
sas intervenciones a favor de la UNAM, así 
como la del Rector, José Narro y la consecuente 
develación.

Magna Comida de Exalumnos
Del recinto legislativo, los asistentes nos di-

rigimos al Hotel Holiday Inn, sede de la Magna 
comida en la que casi 800 comensales departie-
ron en nombre de la institución, representando 
prácticamente todas las escuelas y facultades, 
así como los diferentes planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y de la Escuela 
Nacional Preparatoria.

La Rondalla Femenil del CCH Vallejo inició 
el ágape y dio pie a la intervención del Dr. José 
Narro que celebró la reunión e imprimió al 
ambiente festivo el espíritu universitario de or-
gullo y reflexión. Posteriormente, durante más 
de tres horas, los exalumnos recordaron ritmos 
y tiempos dorados bajo el cobijo de la música 
de los Beatles y famosos grupos de la época.

Concierto Sinfónico
Posteriormente, al filo de las 20:00 horas, 

en el auditorio abierto de Teopanzolco, se pre-
sentó la Orquesta Sinfónica del Ejército y la 
Fuerza Aérea Mexicanos, para ofrecer un 
atractivo y magistralmente interpretado con-
cierto al que asistieron más de un millar de 
asistentes, una vez más, en su mayoría ex-
alumnos de la UNAM.

El marco elegido, a pesar de ser un audito-
rio abierto, con la Zona Arqueológica a un 

costado, fue el adecuado para concluir una jornada 
memorable para la Universidad y sus exalumnos.

La calidad y la diversidad de las actividades 
presentadas, así como la actitud, la participación 
y el entusiasmo de exalumnos y público en general 
lograron que el Encuentro de Exalumnos 2011, se 
convirtiera en una extensión más del Campus uni-
versitario, con el espíritu, la colaboración y la ac-
titud universitaria, aunada a la generosidad y es-
pecial acogida de la ciudad de Cuernavaca.

Son, sin duda alguna, este tipo de reuniones las 
adecuadas plataformas para vincular, de manera 
más directa y estrecha a los exalumnos y su Alma 
Mater, así como a la comunidad en general con la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

VIENE DE LA 1
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El personal del Programa de Vinculación con los Exalumnos agradece el apoyo de todas 
las personas e instituciones que participaron en el ENCUENTRO DE EXALUMNOS 2011; de 
la Secretaría de Servicios a la Comunidad y de la Dirección General de Atención a la Comu-
nidad Universitaria, ambas de la UNAM; de la Asociación Morelense de Exalumnos de la 
UNAM; del Municipio de Cuernavaca y del Gobierno Estatal de Morelos, así como de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional, y de manera muy especial a :

Numeralia

13

…y por supuesto, a todos los participantes, exalumnos y público en general, que dieron 
realce al Encuentro. 

¡Hasta la próxima!

Ramiro Jesús Sandoval
Roberto Zozaya
David Vázquez
Oscar Ramírez
Alejandro Montalvo

Roberto Yáñez
Cecilio Xoxocotla
Irma Vichido
Rodolfo Miller
Manuel Ocampo

Pilar del Valle
Leopoldo Tovar
Roberto Ojeda
Jorge Arizmendi
Miguel Ángel Cornejo

Grupos de danza

11
Grupos de 

música

1,200
Asistentes al 

Concierto de Gala

636 Artistas participantes en 10 Sedes 
(Plazas, jardines, museos, etc.)

1
Observación 
astronómica

1
Tianguis 
de libros

Fotografías: Foto Andrade, Humberto Ferrer, Francisco Figueroa, Juan Antonio López, Mauricio López, José Carlos Patiño

6
Exposiciones

800 Comensales para la 
Magna Comida

3 Talleres 
diversos

100 Participantes en el Desayuno de 
Presidentes de Asociaciones de Exalumnos

8
Grupos 

de teatro
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Hola hermanos Universitarios:

Reciban todos mis más cordiales saludos; 
como todos tenemos conocimiento del 9 al 
11 de septiembre del año en curso, se llevó a 

cabo la reunión de Exalumnos de la UNAM, en la 
Ciudad de la eterna primavera Cuernavaca, Morelos, 
evento al que fuimos invitados con bastante anticipa-
ción por los diferentes medios de comunicación. Los 
que asistieron no me dejarán mentir de lo que les 
diga en estas líneas y los que no tuvieron oportuni-
dad de ir, tal vez estos pequeños comentarios les den 
una visión de lo que vivimos.

Antes de iniciar mis comentarios y experiencias 
de este gran evento, quiero hacer patente mi agrade-
cimiento y reconocimiento a todas y cada una de las 
personas que hicieron que fuera un éxito, sí, me re-
fiero a todas las personas del Programa de Vincula-
ción con Exalumnos por su destacada labor, la logís-
tica, los diferentes eventos culturales y qué decir de 
otros más a los que no todos asistieron por falta de 
espacio. Podría mencionar algunos nombres pero no 
me lo sé todos, pero desde aquí reciban un fuerte 
“GOYA” por su éxito logrado.

Los que participamos en el Encuentro de Presi-
dentes de Asociaciones de Exalumnos Universita-
rios, tendremos muy grabado este día, si bien es cier-
to que nos citaron a las siete horas con treinta 
minutos del sábado diez de septiembre para iniciar el 
registro de participantes, quiero comentarles que 
para las siete de la mañana se hacía presente el es-
píritu universitario y ya estábamos casi el 80% regis-
trándonos, hecho que permitió iniciar antes de las 
ocho de la mañana los trabajos con el desayuno, don-
de se nos informó que tendríamos la presencia del Dr. 
José Narro Robles, Rector de nuestra Alma Mater, 
para cerrar la sesión y para invitarnos a que lo 
acompañáramos a la Sesión Extraordinaria del Con-
greso del Estado de Morelos, en donde se develaría 
la inscripción hecha en las paredes del propio Con-
greso, en Letras de Oro la leyenda: “UNIVERSI-
DAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, POR 
MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”.

Volviendo al desayuno, qué gran satisfacción para 
los universitarios que nos encontrábamos en ese lugar, 
cuando hizo su entrada el Señor Rector. El “goya” no 
se hizo esperar y cuando se dirigió a los presentes 
como exalumnos, su mensaje fue verdaderamente úni-
co, que terminó con la siguiente frase “y como no te 
voy a querer”; bueno eso más nos motivó y los “goyas” 
y aplausos nos hicieron sentir el cariño que mostramos 
por nuestra máxima casa de estudios, no cabe duda 
que así somos los UNIVERSITARIOS.

Gracias a una coordinación excelente con los 
compañeros universitarios radicados en el Estado de 
Morelos, las autoridades y los responsables del 
evento a cargo del Programa de Vinculación con 
Exalumnos, salimos a tiempo para llegar al Congre-
so a donde nos invitaron a pasar antes del inicio de 
la sesión. El lugar no importaba, abajo o arriba todos 
queríamos estar ahí, una oportunidad que no volve-
ríamos a vivir, así que los que no fueron ya se la 
podrán imaginar. Se desarrolló en forma protocola-
ria toda la sesión, los Honores a la Bandera, hasta 
que llegó el momento de hacer pasar al Gobernador 
del Estado, al Magistrado Presidente del Tribunal de 

Justicia del Estado y al Sr. Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la ovación fue única, 
después de todas las formalidades y de protocolo, la 
develación. Cada uno de los que tuvimos la oportuni-
dad de estar ahí, con cámaras, con celulares o con lo 
que tuviéramos a la mano queríamos tener una foto, 
un recuerdo o algo que poder compartir; al término 
de la intervención del Dr. José Narro Robles, el 
“GOYA “ hizo estremecer a muchos al concluir la 
sesión y retirarnos orgullosos de ser universitarios.

Nos fuimos desplazando de diferente forma, un día 
muy congestionado en Cuernavaca, pero llegamos al 
hotel para la comida. Poco a poco nos fuimos integran-
do con los compañeros que ya nos estaban esperando y 
cuando el señor Rector hizo acto de presencia en el 
evento de la comida fue recibido con “goyas”, aplau-
sos y muchas muestras de cariño y respeto. Cuando nos 
avisó que se tenía que retirar muy pronto del lugar por 
tener que cumplir con otro acto formal en la Ciudad de 
México, nos formamos para felicitarlo y tomarnos la 
fotografía para tener un gran recuerdo de esa fecha 
tan importante así como de nuestra estancia en la 
magna comida de exalumnos.

Qué decir del momento que se vivió, 
hecho que ayudo a reencontrarse con 
amigos o conocidos que se habían deja-
do de ver, se disfrutó de la música; los 
que pudieron hacerlo se dedicaron a 
bailar, otros a tomarse las fotografías 
del recuerdo con aquellas personas que 
se reencontraron, para esto ya eran casi 
las seis de la tarde y próximo a termi-
nar la magna reunión. Nos empezamos 
a desplazar al siguiente evento, el Con-
cierto de Gala donde, además de quie-
nes veníamos de la comida, había más 
exalumnos, un total cercano a las mil 
personas.

Empezaron con las mañanitas como 
homenaje a las celebraciones por los cien años de la 
Universidad; el Director de la Orquesta ajustó el pro-
grama y seguimos escuchando con atención y agrado, 
cada interpretación fue muy aplaudida. Cuando llegó 
el final como buenos mexicanos empezamos a corear 
otra, otra, otra….., y que creen, nos deleitaron con el 
“Huapango de Moncayo”, todos calladitos disfrutan-
do de esa belleza, al terminar, los aplausos y las “go-
yas” fueron bastos. Los propios integrantes de la or-
questa agradecieron tal ovación y que puedo decir, ya 
eran aproximadamente las nueve y media de la no-
che. A la salida nos recordaron que había en la Ex 
Hacienda de Temixco una reunión donde se darían ex-

plicaciones en materia de Astronomía, 
amén de que se tenían telescopios para 
ver el cielo, las estrellas y la luna y se 
organizaron de tal forma que nos ofre-
cieron llevarnos en los autobuses al lu-
gar y al término de la velada regresar-
nos a nuestros respectivos hoteles de 
hospedaje. Pues así ni quien dijera que 
no, nos subimos y ahí vamos, un poco 
cansados pero eso si ni quién nos quita-
ra el gusto de lo que estábamos viviendo 
y disfrutando, entre la explicaciones y 
que pudimos observar con las cámaras o 
los celulares para tratar de sacar fotos; 
la mía no fue una belleza pero la com-
parto; pude apreciar a otros compañe-
ros que su fotos en verdad eran de colec-
ción. Serían pasadas las once de la 

Cuernavaca?
cómo te fue en¿Y a ti

Lic. José Luis Vega Zepeda

Presidente de la Generación 63-68 Prepa 2
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noche cuando empezó la explicación de todas las fo-
tos que tenían en exposición y los que sabían del tema 
preguntando a nuestros compañeros universitarios. 
Se dio por terminado y llegamos al filo de la una con 
treinta minutos a nuestro hotel, con un día muy bien 
aprovechado. Algunos ahí mismo se despidieron por-
que salían muy temprano para iniciar su regreso al 

aeropuerto de Toluca, otros al de la Ciudad de 
México.

Para concluir quiero decirles que por la ma-
ñana del domingo fuimos llegando poco a poco 
a desayunar, en donde nos encontrábamos y nos 
saludábamos con pequeños gestos de fraterni-
dad, cordialidad, alegría y respeto, yo que pue-
do decir, ahí en el desayuno en donde nos reu-
nimos en forma familiar todos los que nos 
acompañamos así como de nuestras propias fa-
milias hizo muy cálida y emoti-
va la despedida, intercambián-
donos tarjetas, tomando notas 
de nuestros correos, pidiéndo-
nos que enviáramos las foto-
grafías o simplemente deseán-

donos lo mejor, con el deseo de volver 
a encontrarnos en otra reunión de 
exalumnos.

Para mí el encuentro de exalumnos 
logró más de lo que se había fijado 
como meta, entre las pláticas y despe-

didas, no faltaron los compañeros universitarios radi-
cados en otros estados de la República que externaron 
un deseo para querer ser anfitriones en sus lugares de 
residencia y que otra reunión se celebre con ellos. El 
tiempo lo dirá, mientras tanto si les digo, que si nues-
tros compañeros del Programa de Vinculación reali-
zan otro evento o actividades para el bienestar de la 
comunidad de los Universitarios, hay que apoyarlos 
asistiendo a ellos, la actitud positiva está en nosotros, 
nuevamente les reitero mis felicitaciones.

En el marco del Encuentro de 
Exalumnos 2011 celebrado 
durante los días 9, 10, y 11 

de septiembre del año en curso en la 
capital del estado de Morelos, la 
ciudad de Cuernavaca, tuvo lugar la 
Toma de Protesta de la nueva Mesa 
Directiva de la Asociación de Exa-
lumnos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en el Estado 
de Tabasco, A. C.

Ante el director del Programa de 
Vinculación con los Exalumnos, Dr. 
Daniel Barrera Pérez, el Consejo Di-
rectivo quedó formado por la Dra. 
Consuelo María Thomas Campuzano, 
quien lo preside; el Mtro. Miguel A. 
Martínez Amigón como vicepresiden-
te; los licenciados Mario Juárez Za-
pata y Juan J. Naguat Domínguez 
como Secretarios General y suplente 
respectivamente; la Lic. Lourdes Ruiz 
Pavón y la Q.F.B. Lesbia Sánchez de 
la Fuente, como Secretarias titular y 
suplente de la Organización, Actas y 
Acuerdos; la Lic. Amelia Pérez Lan-
dero como tesorera y el Dr. Héctor 
Pérez Pérez como Subtesorero.

A su vez, debido a la gran parti-
cipación de los integrantes de la 
Asociación, ésta cuenta con varias 
Coordinaciones, de las cuáles se 
nombraron a los siguientes respon-
sables: la Mtra. María L. Salvado-
res que se encargará de Acciones 
Universitarias; la Lic. Irma Mier y 
Concha de Instituciones; la Mtra. 
Reyna Focil de Facultades; el maes-
tro Juan Aldasoro de Municipios; el 
Lic. Jorge de la Cerda de Estatutos; 
el Dr. Agenor González de Honor y 
Justicia; el Dr. José M. Alamilla de 
Vinculación; el Ing. Jesús S. Flores 
de lo concerniente a PEMEX y el 
Dr. Gonzalo González de Medios de 
Comunicación.

Los exalumnos universitarios 
radicados en Tabasco tienen ya 
una significativa presencia de 
creatividad y trabajo en el estado, 
por lo que seguramente continua-
rán una trayectoria que los ha 
distinguido entre las agrupacio-
nes universitarias

¡ENHORABUENA!

¿Quiere usted cantar en el
Coro Filarmónico Universitario? 

El Coro Filarmónico Universitario es una asociación civil que tiene por objeto fundamental 
la difusión de la música coral en el ámbito universitario y cultural del país; el Coro está 

asociado a la Orquesta Filarmónica de la UNAM por lo que constantemente abordamos y 
ejecutamos variadas obras de los grandes maestros de todos los tiempos.

Invitamos a participar en esta agrupación coral a toda persona dentro y fuera de la UNAM 
que sea amante de la música coral y esté dispuesta al trabajo constante, disciplinado y en 

armonía con todo el Coro. 

Los ensayos se realizan martes y jueves de 7 a 9 de la noche en el Auditorio del Museo del 
Universum de la UNAM. 

Si tiene experiencia anterior en otros coros; conocimientos de solfeo para una fácil lectura 
de partitura; entrenamiento vocal  y está interesado en formar parte de esta institución por 
favor de ponerse en contacto con Juan Carlos Yustis, de 11 a 13 hrs, de lunes a viernes, al  
Tel: 562 23992 para una pronta audición. 

Nueva Mesa Directiva de la 
Asociación de Exalumnos de la 
UNAM en el Estado de Tabasco
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Con la finalidad de aportar in-
formación sobre el quehacer 
vinculatorio de las universida-

des con sus exalumnos, a partir del 
propio Programa de Vinculación con 
los Exalumnos de la UNAM, su titular, 
el Dr. Daniel Barrera Pérez, fue invita-
do a impartir una conferencia al perso-
nal académico y administrativo de la 
Universidad Politécnica de Sinaloa, 
así como a sus estudiantes próximos a 
graduarse.

El Dr. Barrera enfatizó la oportuni-
dad y la visión de la Universidad Poli-
técnica de iniciar el proceso con sus 
egresados desde el arranque mismo de 
la institución educativa, ya que de esa 
manera, se prepara la infraestructura 
más sólida y favorable, a través de ba-
ses de datos confiables e infor-
mación suficiente para mantener 
a los egresados informados y vin-
culados con la institución.

Agregó que es a través de sus 
egresados como las instituciones 
educativas se dan a conocer al 
exterior y reciben la evaluación 
correspondiente. Finalizó su in-
tervención reiterando la impor-
tancia de imbuir a los actuales 
estudiantes el sentido de perte-
nencia a la institución.

En representación del Rector 
Dr. Leonardo Germán Garandi-
lla, el Secretario Académico, el 

M.C. Isidro Osuna López, agradeció la 
visita de la UNAM y se mostró com-
placido por la intención de los egresa-
dos de carreras como Biotecnología, 
Mecatrónica e Informática, quienes 
decidieron formar la sociedad de exa-
lumnos correspondiente y aprovechar 
la experiencia de otras entidades, que 
como la UNAM, llevan ya varias déca-
das de vincularse con sus exalumnos a 
través de sociedades o asociaciones 
formalmente constituidas, además de 
los propios exalumnos de diversas ge-
neraciones de la joven institución sina-
loense, que recibieron información so-
bre las bases, ventajas y requisitos 
para formar, finalmente, la primera 
Asociación de Exalumnos de la Uni-
versidad Politécnica de Sinaloa.

A través de la invitación de la 
Asociación Mexicana de Orto-
pedia Craneofacial AC (AMO-

COAC) y la convocatoria publicada por 
el Programa de Vinculación con 
Exalumnos de la UNAM, varios egresa-
dos de la Carrera de Cirujano Dentista 
de las Facultades de Odontología, Izta-
cala y Zaragoza, participaron, con im-
portantes descuentos al presentar su 
credencial correspondiente, en el Primer 
Seminario Internacional de Entrena-
miento en Latinoamérica con sede en el 
Hotel Crowne Plaza de la Ciudad de 
Panamá del 25 al 27 de agosto pasado, 
con una amplia temática avalada por el 
Colegio Mexicano de Estomatología 
Institucional A.C., a través de su actual 

presidente, egresado de la Facultad de 
Odontología de la UNAM, el CDEO. 
Marco Antonio Martínez Quezada.

Las conferencias del seminario fue-
ron impartidas por el Dr. Chris Farrell 
prestigiado Ortodoncista, Director y 
Fundador de MRC así como Primer 
Miembro Honorario Internacional, des-
de el 2003, de la AMOCOAC; el Dr. 
Germán Ramírez Yáñez, egresado de la 
Universidad Javeriana de Colombia, 
Jefe de Investigación de MRC y Profe-
sor de la Universidad de Manitoba en 
Canadá; y el CDEO. Arturo Alvarado 
Rossano, Profesor de la Facultad de 
Odontología de UNAM, Ex Presidente y 
actualmente Asesor Académico y Coor-
dinador de Difusión de la AMOCOAC.

Vinculación de Exalumnos de la UNAM 
visita la Universidad Politécnica de Sinaloa

Cirujanos Dentistas Exalumnos 
de la UNAM presentes en Panamá

CDEO Arturo Alvarado Rossano
Coordinador de Difusión de AMOCOAC
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Donativo $400.00 pesos

Fecha máxima para adquirir tus boletos:

5 de noviembre de 2011

(no hay prórroga)

Cupo limitado

La Asociación de Exalumnos de la Preparatoria No. 4

“Vidal Castañeda y Nájera”

Salón Diamante

Sábado 19 de noviembre, 2011

De 11:30 a 18:00 horas

buffete continuo

Reunión Anual
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Adquiere tu boleto con cualquier integrante de la mesa

directiva o en el Programa de Vinculación con los

Exalumnos de la UNAM o si gustas por depósito bancario

a l a c u e n t a 0 4 4 5 1 0 3 3 2 0 , c l a b e

012180004451033200, del banco BANCOMER, a

nombre de Luis Carlos Quiroz Vázquez, el recibo original

deberá ser canjeado por el boleto previamente a la reunión

con un miembro de la mesa directiva o en las oficinas del

Programa de Vinculación con los Exalumnos de la

UNAM.
Servicio a domicilio a partir de 10 boletos.

* Valet parking $40.00 pesosGr
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Programa de Vinculación con Exalumnos UNAM
Edificio D, planta baja, Circuito Exterior, Zona
Zona Cultural de Ciudad Universitaria
exalumno@unam.mx
Tels: 5622 6181, 5622 6186 y 5622-6057

invita a su

E l Ingeniero Neftalí Rodríguez 
Cuevas, Profesor Emérito de 
la Facultad de Ingeniería de 

la UNAM y Presidente de la Asocia-
ción de Exalumnos, Generación 1951 
de la Escuela Nacional de Ingenieros, 
A.C., recibió el Premio Nacional de 
Protección Civil 2011, en el campo 
de prevención, por su trayectoria y 
aportaciones en el campo.

El trabajo del Ing. Rodríguez, 
por más de medio siglo dedicado a 
la investigación, ha tenido referen-
cias tanto nacionales como interna-
cionales, en las principales revistas 
del área.

Entre sus aportaciones más re-
cientes se encuentran varios estu-
dios relacionados con el aprovecha-
miento de la energía eólica en 
nuestro país, especialmente en la 
zona del Istmo de Tehuantepec, don-
de se tiene el mayor potencial de 
aprovechamiento.

Por otra parte, a partir del dise-
ño del Túnel de viento, se han podi-
do efectuar pruebas en modelos a 
escala de importantes edificaciones 
nacionales y del extranjero, a fin de 
verificar las estructuras que deben 
soportar la acción del viento.

El Programa de Vinculación con 
los  Exalumnos, así como la comu-
nidad de egresados universitarios 
comparten el orgullo y la satisfac-
ción por el premio obtenido por 
Neftalí Rodríguez Cuevas, que se 
une a la serie de reconocimientos 
obtenidos a lo largo de una fructífe-
ra y productiva vida académica.

En el marco del Día del Trabaja-
dor Social, se llevó a cabo la 
5ta Jornada de Trabajo Social, 

donde se presentaron videoconferen-
cias a nivel nacional, conferencias pre-
senciales y reconocimientos a los más 
destacados en el gremio en el que par-
ticiparon trabajadores sociales de to-
das las delegaciones del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y autori-
dades de prestaciones económicas y 
sociales del IMSS, clausurando los 
trabajos el 12 de agosto en el Teatro 
Rafael Solana del IMSS.

El Dr. Daniel Barrera Pérez, direc-
tor del Programa de Vinculación con 
los Exalumnos de la UNAM impartió 
la Conferencia Magistral “La Vincula-
ción de la UNAM con Trabajo Social”, 
donde después de dejar claro el interés 
que tiene la UNAM con todos sus egre-
sados, -el grupo más amplio de los uni-
versitarios-, dar un amplio panorama 
de los egresados de la carrera de Tra-
bajo Social, reafirmó, parafraseando 
al Rector José Narro que: “Es muy di-
fícil ingresar a la UNAM, pero es casi 
imposible desprenderse de ella”.

También fue invitado a participar 
con la conferencia “Agenda Global de 
Trabajo Social y Desarrollo Social en el 
Camino Hacia una Agenda de Compro-
misos” el Lic. Adán Rivera Cervantes, 
Presidente de la Asociación de Profesio-
nales de Trabajo Social, donde las auto-
ridades del IMSS se comprometieron a 
apoyar la agenda global desde sus dele-
gaciones, en claras palabras de apoyo y 
compromiso del Lic. Alejandro E. 
Johnson Ibarra, María Elena Ramos 
Zamora y Fabiola Tenorio Hernández 
con el gremio de Trabajo Social.

“La Agenda Global de Trabajo 
Social” es un proceso convocado 
por la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales (FITS), la 
Asociación Internacional de Escue-
las de Trabajo Social (AIETS) y el 
Consejo Internacional del Bienestar 
Social, en la que se pretende crear 
una agenda global para la profesión 
con una opinión única compartida 
por todos sus miembros, donde se 
espera participen los miembros de 
la profesión durante la próxima dé-
cada.

Recibe Premio Nacional de 
Protección Civil, presidente 
de Asociación de Exalumnos

Quinta Jornada de Trabajo Social

Julia Reséndiz Arias
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En los lugares más emblemáticos 
de la ciudad de Cuernavaca, la 
Universidad Nacional Autóno-

ma de México a través del Programa de 
Vinculación con los Exalumnos, la Di-
rección General de Atención a la Comu-
nidad Universitaria y casi 400 estu-
diantes del nivel medio superior y de 
licenciatura, ofrecieron una muestra del 
talento artístico surgido y fortalecido en 
el ámbito estudiantil.

Teatro, danza, música, literatura, 
exposiciones temáticas y pictóricas, ob-
servaciones astronómicas y en general, 
una serie de manifestaciones artísticas 
de grupos estudiantiles que se presenta-
ron en la ciudad de la eterna primavera 
gracias a una impecable organización 
de la Dirección General de Atención a 
la Comunidad Universitaria encargada 
de la Comunidad que llevó y regresó a cientos de alumnos de manera segura y 
eficiente, para que estos estuvieran en condiciones de demostrar un alto nivel y 
calidad en todas sus actuaciones.

Plaza de Armas, Asta Bandera
En el corazón de la ciudad, frente al Palacio de Gobierno, correspondió a di-

versos grupos estudiantiles el atender y mostrar su talento a los exalumnos pre-
sentes y al público en general.

Abrió el “Dúo Ross”, atractivo espectáculo circense que constituyó un inme-
jorable inicio, ya que precedió a la participación de los “BB BOYS”, grupo de 
Break Dance que motivó el interés del público hasta desembocar a la actuación 
del “Ballet Folklórico TONALLI” y la “Rondalla Juventud y Romance”, para 
cerrar el día con la presentación del dúo de guitarras de “Poncho Maya y Moi-
sés Olvera”.

El sábado recibió una audiencia mayor y comenzó con los grupos de danza 
polinesia y hawaiana “Ulluwehi” y “Kalaupapa” que causaron una grata impre-
sión entre el público, constantemente renovado, no sólo por la natural disposi-
ción de la plaza, sino por el inclemente sol de septiembre en Cuernavaca.

Música de tango a cargo del “Grupo de Leticia García” y la academia de 
danza Árabe “Ángel del Nuevo Horizonte” cerraron la sesión con gran éxito. 
Paralelamente a estas actuaciones, se ofrecieron, especialmente para la gente 
menuda, talleres de “Pintura con los dedos” que mantuvo especialmente intere-
sado al público asistente.

La sesión dominical comenzó con la práctica del Yoga, a cargo del taller res-
pectivo y continuó con la compañía “Teatro de Dios” de la Facultad de Conta-
duría y Administración”, el “Coro da Gunaa” y cerró con el grupo musical “Ba-
rrigas Band”.

Todos los espectáculos presentados en los distintos lugares de la Plaza de Ar-
mas, debido a sus peculiares condiciones, tuvieron dificultades de espacio y un 
clima adverso que no resultaron suficientes motivos para hacer menos atractivas 
las presentaciones y “obligar”, con la correcta actitud y disposición de los artis-
tas, a la atención de un público circunstancial.

Y como una manera de reafirmar más la presencia de la UNAM en la plaza, 
se dio un peculiar incidente con el grupo de activistas sociales, encabezados por 
el poeta Javier Sicilia y su Movimiento por la Paz, instalados, desde el principio 
del movimiento, a un costado del Palacio Municipal de la ciudad.

Esto nos tuvo que recordar a todos aquellos que hemos tenido la fortuna de 
impartir clase en la UNAM, el inevitable momento en que aparecían, tarde o 
temprano, aquellos muchachos que diciendo: Maestro, ¿me permite?, soltaban 
inmediatamente sus rollos, siempre marcados por su alto nivel de preocupación 
social, su militancia a las mejores causas siempre actuales y de difícil solución 
inmediata.

En la Plaza sucedió algo similar, al darse cuenta que se trataba de la UNAM; 
los compañeros que en un principio pensaron que se trataba de esquiroles en con-
tra de su movimiento, modificaron su actitud y pidieron el micrófono, que les fue 
concedido al término de la actuación del grupo en turno.

Plaza de Armas, estatua de Emiliano Zapata
No cabe duda que uno de los grandes atractivos preparados para este encuen-

tro lo constituyó la compañía teatral universitaria denominada “Carro de come-
dias”, formada por estudiantes del último año del Centro Universitario de Tea-
tro, quienes, como una opción terminal aprovechan y continúan la tradición 
medieval de los carromatos que recorrían las ciudades llevando sus obras tea-
trales a plazas y jardines.

Con la adaptación actual a la obra clásica “Tartufo” de Moliere, la compañía 
se presentó con el escenario llevado sobre ruedas en su correspondiente remolque, 
frente a convenientes escaleras que formaban un espléndido teatro popular y que 
permaneció llena -siempre que el sol no lo dividía- en todos sus escalones.

Muestra 
artístico cultural
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Con dos funciones el viernes, dos en sábado y una el domingo, el “Carro de 
comedias” tuvo siempre un público fiel, atento y compenetrado con su actuación.

Plaza de Armas Betanzos 
A un costado de la Plaza, el sábado al mediodía se ofreció la actividad para todo 

el público “Activación Física”, que consistió en preparar “ajedreces humanos”, 
además de otros juegos como el Scrable y el saltar la cuerda masivamente. Más de 
300 personas, mayoritariamente niños y jóvenes, participaron entusiastamente, a 
pesar del intenso sol, durante más de dos horas de sana actividad lúdica.

Plazuela del Zacate
Durante los tres días se presentaron, a partir de las 16 horas, excelentes gru-

pos de jazz y rock que coincidieron con el ambiente juvenil del lugar.
El Grupo “Funk Yoiyo” se presentó el viernes, el sábado el “Bixba” y el do-

mingo el grupo “Deuol”, imponiéndose al intenso sol que obligó a muchos asis-
tentes a refugiarse convenientemente en bares y antros colindantes y continuar 
gozando de la buena música ofrecida.

Jardín Borda
Al filo de las 10:30 horas del viernes 9, en el hermoso “Auditorio del Lago”, es-

pacio abierto del Jardín Borda, lugar que fungiera como la casa de campo de los 
malogrados emperadores Maximiliano y Carlota, y que fuera construido por el rico 
minero de Taxco Don José de la Borda, ahora convertido en excepcional lugar de 
recreación, cultura y protección ambiental, comenzó el festival artístico ofrecido 
por alumnos universitarios y que inició con las “Leyendas de México”, a través de 
una cuentacuentos, para dar lugar inmediatamente a la obra “Valentina y la som-
bra del diablo”, a cargo de alumnos de la escuela de Trabajo Social. Tocó el turno 
a las guapísimas bailarinas de la Facultad de Química con su “Magia Flamenca”, 
continuando con el grupo “Danza Folklórica Guenda Nabani”, del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, al igual que el grupo que cerró la actuación del primer día, el 
grupo de “Danza Ollin” del Plantel Vallejo.

En el recinto también tuvieron lugar la Feria del Libro, que congregó a do-
cena de libreros que ofrecieron libros para todo tipo de compradores; el módulo 
de credencialización para Exalumnos y el taller de pintura infantil.

El sábado inició con el “Teatro a Mordidas”, de la Facultad de Estudios Su-
periores Cuautitlán, continuó con la cuentacuentos Paula Ortiz con “Los arcos 
del Sulum y otros cuentos”, el grupo “Danza Tradicional Mexicana de la Facul-
tad de Química”, cerrando con la “Orquesta de Viento y el Ballet Folklórico”, 
a cargo esta vez, del Instituto de Cultura del estado de Morelos.

Durante todo el día, un público entusiasta y renovado constantemente, debi-
do a la cantidad de actividades ofrecidas, disfrutó de la impecable y entregada 
actuación de los muchachos universitarios.

El domingo se presentaron los famosos “Kaluris”, con su espectáculo circen-
se, y no obstante la posición del foro con las gradas (un pequeño estanque de por 
medio), obtuvieron la consabida participación del público, especialmente de los 
niños. Posteriormente, Verónica del Ángel con su “Belly Dance” y los “Brass 
Street Boys” con música de Jazz, cerrando el grupo de Rock metal “Anima Tem-
po”, ante un numeroso público dominical.

Otras actividades, exposiciones 
y observación astronómica

En el Museo de la Ciudad, se presentaron las exposiciones “Fundación de la 
Universidad” y Grabados de la Historia”, así como la obra fotográfica de Fredy 
Pastrana “Miradas en Bruto”, “Signos de Sandía” del pintor Wilberth Azcorra, y 
“Egipto, una gran exposición temática. La exposición “El arte de la tierra” se pre-
sento en el Museo de Ciencias. El sábado se ofreció el espectáculo, a cargo del Mu-
nicipio, de los “Danzantes con penachos de plumas” en la Explanada Cuauhnáhuac 
del Palacio de Cortés, y durante los tres días, en el Parque Acuático de Temixco, se 
llevaron a cabo observaciones astronómicas, tanto diurnas como nocturnas, con 
una gran convocatoria y la exposición “El universo a tu alcance”.

E l Auditorio abierto de Teopanzolco, en la zona arqueológica de la 
ciudad de Cuernavaca, fue testigo del concierto interpretado por la 
Orquesta Sinfónica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, en el marco del ENCUENTRO DE 
EXALUMNOS 2011.

En punto de las 20:00 horas, ante más de un millar de asistentes, la gran 
mayoría de ellos exalumnos universitarios, comenzó una excepcional sesión 
musical a cargo de una orquesta llena de fuerza y oficio que hicieron las 
delicias de los asistentes.

En una noche excepcional, fresca y clara, imponiéndose poco a poco a las 
condiciones ambientales que implica un auditorio abierto, los músicos fue-
ron compenetrándose con el público modificando incluso, el programa origi-
nal y regalando una actuación memorable.

El auditorio, preparado con esmero por personal del Municipio y acomo-
dado en las mejores condiciones acústicas y de comodidad posibles, consti-
tuyó un digno marco para una memorable jornada en la que la Universidad 
Nacional estuvo presente en diversas formas.

Fragmentos del Ballet de la Bella Durmiente de Piotr Tchaikouvsky, las 
danzas Polovetsianas de la obra “El príncipe Igor” de Alexander Borodin y 
varias obras más que modificaron parcialmente el programa original, más 
adecuado para lugares cerrados, fueron anunciados por su director artístico, 
el Capitán Rubén Darío Estrada Corona y festejadas por un público ávido de 
la buena música presente.

El Concierto fue llegando a su fin en un ambiente especial que da la 
conjunción de intereses, hasta llegar, sin hacerse esperar demasiado al soli-
citado “Encore”, contagiado por el entusiasmo y la dedicación de los músi-
cos militares, que no podía ser otro, en el mes de septiembre, que el famoso 
“Huapango”, de José Pablo Moncayo, disfrutado por intérpretes y público 
hasta sus últimas consecuencias, sólo que además de los merecidos aplausos 
surgió un sonoro y espontáneo “Goya” que cimbró en sus cimientos el recin-
to y amplificó la presencia de la Universidad en cada rincón de la hermosa 
ciudad de Cuernavaca.

Teopanzolco,
lugar de música e historia
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Como un homenaje por los primeros cien 
años de ostentar el carácter de nacional, el 
Congreso del estado de Morelos inscribió en letras de 

oro, en las paredes del recinto la inscripción: “Universidad Nacional Au-
tónoma de México, Por mi raza hablará el espíritu, 1910 – 2010”.

La ceremonia, llevada a cabo en una sesión especial conmemorativa del Con-
greso Estatal Morelense el 10 de septiembre, fue la digna culminación de un largo 
proceso iniciado por la Asociación Morelense de Exalumnos de la UNAM en el estado de 
Morelos, encabezada por su presidente, el Dr. Alejandro Montalvo, que tuvo la debida reso-
nancia entre los miembros del Congreso y que desembocó, favorablemente, en el marco de 
Encuentro de Exalumnos 2011, celebrado durante los días 9, 10 y 11 del mes patrio.

Ante la presencia de medio millar de personas, en su gran mayoría exalumnos de nuestra Casa 
de Estudios, Presidentes de Asociaciones de Exalumnos, funcionarios, miembros del Patronato y de 
la Junta de Gobierno de la UNAM, así como del Rector de nuestra institución, el Gobernador del 
Estado, Lic. Marco Antonio Adame, externó su amplio reconocimiento a la UNAM, a la que mencio-
nó como “faro y referente indeclinable de las mejores causas de la patria” y destacó la presencia y la 
importancia que ha tenido la UNAM en el desarrollo de nuestro país.

El Presidente de la mesa Directiva del Congreso, Julio Espín Navarrete, el diputado Jorge Arizmen-
di García, Presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado y la Presidenta de la Comisión de 
Educación, Lilia Ibarra Campos, realizaron sendas intervenciones en donde coincidieron en la importan-
cia de la educación pública y la confianza y el reconocimiento de la sociedad a su Universidad Nacional, 
una institución que ha trascendido generaciones, personalidades y épocas. Se congratularon, en general, 
de los 100 años de la institución, “la más noble, autónoma y humanista de que se tenga memoria”

En su momento, el Rector de la UNAM, Dr. José Narro Robles agradeció, a nombre de la comuni-
dad universitaria, la distinción a nuestra Casa de Estudios que es, además, “Una forma de reafirmar 
el carácter nacional de nuestra institución y de hacer más estrechos los vínculos con las entidades 
federativas”

Destacó la presencia de la UNAM en el estado de Morelos, presencia ya de varias décadas y 
que se ha consolidado a través de un importante trabajo desarrollado por más de 400 académi-
cos y de 6 instituciones dedicadas a la investigación, quienes, en colaboración con la Universi-
dad Autónoma del estado de Morelos han establecido un verdadero polo de desarrollo cien-
tífico en la entidad.

Todas las intervenciones, particularmente la declaratoria formal de la distinción 
otorgada a la UNAM fueron coreadas por un entusiasta público que reconoció así la 
labor, la historia y el trabajo universitario, por lo que no faltaron los “Goyas” 
alusivos, así como diversas porras a la Universidad Autónoma de Morelos y al 
propio estado.

Finalmente, coordinadores de todas las fracciones parlamentarias del 
estado de Morelos entregaron al Rector el reconocimiento a nuestra 
institución en una ceremonia plena de orgullo y satisfacción, en 
una Sesión del Congreso en la que todas las voces, todas las 
intervenciones coincidieron en un solo punto: la impor-
tancia de nuestra Universidad Nacional Autóno-
ma de México en el desarrollo del país.

EN LETRAS DE ORO 
el nombre de la UNAM 

en el Congreso de Morelos
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