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Tuvo lugar la Onceava 
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California Sur

Inicia la Generación 62 de la 
Facultad de Ingeniería los festejos tras 50 
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P or tercera ocasión fueron entregadas becas 
a estudiantes de los últimos semestres de 
las diversas licenciaturas impartidas en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, del 
Fondo de Becas para la Titulación, implantado por 
el Programa de Vinculación con los Exalumnos de 
ésta Casa de Estudios.

En ésta ocasión, recibirán el apoyo doscientos 

estudiantes provenientes de 18 entidades académi-
cas y de diversas disciplinas impartidas en nuestra 
Universidad.

Las becas, que se han duplicado en cada entre-
ga desde el 2010, son el producto de la generosi-
dad y la solidaridad del sector de los exalumnos 
universitarios, quienes, a título personal o a tra-
vés de sociedades y asociaciones, aportan recur-

sos para beneficiar directamente a alumnos de 
licenciatura, en los últimos semestres del ciclo, 
que han demostrado compromiso y alto rendi-
miento en su desempeño académico y para quie-
nes mil pesos mensuales durante seis meses, 
constituye un invaluable apoyo para la consecu-
ción del título profesional y la culminación del 
proceso.

MÁS EN LA 7

Se entregaron 200 BECAS del Fondo 
de Becas para la TITULACIÓN

Foto: José Carlos Patiño
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E l pasado viernes veintisiete de enero, se die-
ron cita en las antiguas instalaciones que 
ocupara la Escuela Nacional Preparatoria 

Plantel No. 2, en la calle de San Ildefonso No. 28, 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en 
el edificio del Patrimonio Universitario conocido 
como la Antigua Escuela de Jurisprudencia, los inte-
grantes de la Generación 1962 del plan-
tel No. 2 de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria, para dejar constancia a su paso 
por las aulas universitarias, ya que en 
esa fecha se cumplieron CINCUENTA 
años de haber ingresado al Programa de 
Iniciación Universitaria, mismo que con-
sistía en el plan de estudios de tres años 
de educación secundaria y tres años de 
formación preparatoriana. Cabe señalar 
que también les tocó ser la primera gene-
ración del plan de tres años de Prepara-
toria, después de la reforma que se dio en 
el año de 1964, por los movimientos es-
tudiantiles.

La cita la hizo el Lic. Arturo Santos 
de la Herrán, conocido entre sus compa-
ñeros de generación como “EL HOMBRE 
DE LA FLOR DE LIS”, quien se dio a la 
incansable tarea de solicitar y obtener 
los permisos necesarios ante los directi-
vos de la Dirección General de Patrimonio 
Universitario, así como del Patronato de 
la Fundación de la Antigua Escuela de 
Jurisprudencia, a cargo del Director de la Facultad 
de Derecho; para la colocación y develación de una 
placa alusiva a su paso por dichas instalaciones uni-
versitarias. Cabe señalar que en el año de 1962, el 
conjunto de las instalaciones de San Ildefonso 28 y 
San Ildefonso 30, hacían una sola unidad de aulas 
para la enseñanza.

Antes de las nueve horas empezaron a llegar los 
integrantes de la Generación 1962, algunos de ellos 
luciendo con orgullo sus chamarras universitarias, 
acompañados de familiares y amigos; se presentaron 
compañeros de otras generaciones como muestra de 
apoyo a la invitación del Lic. Santos de la Herrán, 
como fueron compañeros de las generaciones 
1961,1963, 1964, entre otras.

Quien también hizo acto de presencia fue la 
Estudiantina de la Escuela Nacional Preparatoria 
Plantel No. 2, “Erasmo Castellanos Quinto”, para 
motivar a los exalumnos que cumplían cincuenta 
años de portar los colores azul y oro.

En uso de la palabra el Lic. Arturo Santos de la 
Herrán, se dirigió a los invitados especiales por par-
te de las Autoridades Universitarias y del propio re-
cinto, a sus compañeros de generación y a los amigos 
y compañeros universitarios de otras generaciones, 
para agradecerles su presencia, su participación y 

para evocar los gratos recuerdos de su paso de niños 
a las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México; aquellas experiencias de las novatadas, a los 
que pelaban por ser de primer ingreso, cosas y he-
chos que hicieron su historia y que dejaron profunda 
huella en sus sentimientos y formación de alumnos 
de la muy querida y respetable PREPA 2.

La develación se hizo emotiva y el grito de “gue-
rra”, que identificaba a la preparatoria en esa época 
no se hizo esperar “LA PREPA DOS SALUDA...LA 
PREPA DOS SALUDA…” acompañado de varios 
“GOYAS”, los exalumnos se hicieron presentes y 
dejaron constancia que ahora son ORGULLOSOS 
UNIVERSITARIOS.

Empezaron los recuerdos mientras escuchaban 
las canciones de la estudiantina de la cual algunos 
de ellos fueron integrantes fundadores, ya que de 
paso sea dicho, la estudiantina se fundó en el año de 
1962 y está empezando festejos también de cincuen-
ta años.

Se hizo un recorrido por el edificio y se pasó al 
edificio contiguo, toda vez que a diferencia de 1962, 
en la actualidad se encuentra dividido, por ser dos 
construcciones completamente diferentes. Como un 
comentario adicional, en las instalaciones de San 
Ildefonso 30, se encuentra lo que fuera el gimnasio y 
que se pusiera en uso en el año de 1964, todavía se 
puede leer que dice “GIMNASIO DE LA PREPA-
RATORIA No.2”.

Fueron muchas las muestras de reconocimiento 
que le hicieran a Arturo Santos sus amigos y compa-
ñeros de generación, ya que gracias a su esfuerzo y 
buena voluntad, se pudo lograr esa reunión.

Se comentaron muchas 
anécdotas, se recordaron algu-
nos nombres de compañeros 
que no llegaron a este día y 
como ya es tradición, antes de 
retirarse de las instalaciones 
universitarias se despidieron de 
ellas con fuertes aplausos y 
“goyas”, dando las gracias por 
la educación recibida.

Continuaron por la calle de 
San Ildefonso, y al llegar a la 
esquina con la de El Carmen, 
se detuvieron para contemplar 
lo que fuera la antigua 
Hemeroteca de la UNAM, ac-
tualmente Museo, en donde en 
la parte superior se puede ob-
servar un majestuoso vitral con 
el escudo de la “UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE MEXICO”, 
digno de admirar y dedicarle 
unos minutos; para continuar y 

llegar al Parque de Loreto y entrar a la Iglesia de 
“Loreto”, donde se realizó una ceremonia religiosa, 
con el fin de dar gracias de haber llegado a sus cin-
cuenta años de iniciación universitaria. Las palabras 
del Sacerdote fueron emotivas y se hizo una plegaria 
especial por los ausentes.

Al término de la misa, continuaron su paso para 
seguir al restaurante, sito en la calle de Madero No. 
43, entre las calles de Isabel la Católica y Motolinia, 
lugar al que fueron llegando y ocupando los espacios 
destinados a tomar los alimentos. Aquí no se hizo es-
perar el espíritu de los antiguos compañeros, las bro-
mas, las risas, las comparaciones de cuando eran es-
tudiantes y frecuentaban los “Caldos Zenón” en la 
calle de Argentina, donde se pagaban de veinticinco a 
cincuenta centavos; las tortas de Doña Catita en el 
Panuco, los tacos de canasta con el taquero a quien se 
los jugaban en volados y, a medida que pasaba el tiem-
po y que fueron creciendo, se iban a otros lugares, al 
mercado de la Abelardo, en la calle de Venezuela.

La convivencia se alargó, los comentarios fueron 
muy positivos, y el reconocimiento para el Lic. 
Arturo Santos de la Herrán “El Hombre de la Flor 
de Lis”, fue muy merecido.

La Prepa 2 Saluda………….   

LA GENERACIÓN 1962 del Plantel preparatoriano 
No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto” cumple sus primeros 
CINCUENTA AÑOS DE SER UNIVERSITARIOS
José Luis Vega Zepeda
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ANTECEDENTES

E l ingreso del equipo de la 
Universidad a la Segunda 
División profesional en 1954 

resultó ser un reto mucho mayor de lo 
esperado por los jóvenes integrantes del 
nuevo conjunto. Con números negativos 
en cada una de las tres primeras campa-
ñas, se decidió solicitar el retiro del 
equipo de la competencia a fin de rees-
tructurarlo para competir con mejores 
posibilidades de éxito.

Otro equipo que tampoco obtuvo re-
sultados óptimos durante esos tre años 
fue el del IPN, por lo que también se 
retiró. Mientras el Poli no regresó a la 
competencia professional, el representa-
tivo de la UNAM sí.

En 1958-59, con una nueva admi-
nistración apoyada por el Patronato de 
la Universidad se reinició el camino del 
conjunto universitario. Héctor Ortiz, 
destacado futbolista profesional y uni-
versitario se hizo cargo del conjunto. 
Escogió a sus integrantes de los torneos 
interfacultades y su tino fue tal que 10 
de ellos se mantuvieron en el plantel 
durante los cuatro años que duró esta 
segunda etapa en la division de ascenso.

Aunque Ortiz dejó la institución des-
pués de la temporada 1959-60, el nuevo 
entrenador, Octavio Vial, se dio cuenta 
que el plantel existente tenía la calidad 
necesaria para conseguir el anhelado 
ascenso, para lo cual sólo se requerían 
algunos refuerzos externos.

El progreso de los universitarios en-
tonces era una realidad. Del lugar 13 en 
la temporada 1958-59, había avanzado 
a la séptima posición al año siguiente y al 
quinto sitio en 1960-61. Las bases colo-
cadas por Héctor Ortiz, durante esos dos 
primeros años, estaban dando resultado. 
Ya con la presencia de Vial en el banqui-
llo parecía que era sólo cuestión de tiem-
po conseguir el objetivo principal.

LA CONSAGRACIÓN
Al inicio de la temporada, 

Octavio “la Pulga” Vial decidió 
traer refuerzos muy específicos en 
la búsqueda de dar al fin el salto 
de calidad necesario para ascen-
der a la Primera División. Trajo a dos 
nuevos delanteros: Carlos Calderón de 
la Barca y Lorenzo García. Junto a ellos 
también llegaron el defensa Raúl Chanes 
y el atacante Gustavo “Gato” Cuenca. 
Calderón de la Barca y Lorenzo se con-
virtieron en campeones de goleo del 
circuito al anotar 21 tantos cada uno.

El resto de la columna vertebral fue 
prácticamente el mismo grupo de juga-
dores presentes desde 1958. Con ellos, 
se logró mucha espectacularidad y con-

tundencia, lo cual permitió una cerrada 
competencia por el campeonato durante 
30 jornadas con dos rivales: Ciudad 
Madero y Poza Rica.

Ambos conjuntos lucharon palmo a 
palmo con los universitarios por el lugar 
de privilegio que garantizaba una plaza 
en la Primera División. Al finalizar la 
campaña, los universitarios se quedaron 
con esa posición al acumular 45 puntos, 
solamente dos más que los tamaulipecos 
y los veracruzanos, con lo que quedó de-
mostrado que la lucha fue encarnizada y 
que fue muy meritorio haberlos superado.

LA NOCHE DEL ASCENSO
Sin embargo, el duelo épico, mante-

nido en la cabeza de todos los aficiona-
dos del conjunto, no fue contra esos 
cuadros, sino contra el modesto 
Cataluña de Torreón. El destino deter-
minó que, de acuerdo a los resultados 
que se habían producido, en la jornada 
29 de la temporada. El cuadro azul y 
oro tenía la enorme oportunidad de con-
sagrarse campeón con un triunfo frente 
al Cataluña el 9 de enero de 1962, en el 
Estadio de Ciudad Universitaria.

Una victoria en ese cotejo le permi-
tiría a los Pumas llegar a 45 puntos, 
inalcanzables para Madero y Poza 
Rica. Además, también era imprescin-
dible ganar, ya que en la fecha 30, úl-
tima del calendario, se enfrentarían 
Universidad y Ciudad Madero en la 
casa de éste último.

Con el estadio de CU repleto –honor 
disfrutado hasta entonces solamente por 
los jugadores de futbol americano o por 
la Selección Nacional de México-, el 
escenario era inmejorable.

La determinación y calidad del 
equipo, mostradas a lo largo de la 
campaña, simplemente se reafirmaron 

durante los 90 minutos que 
duró el encuentro y el categórico 
triunfo de 5 goles a 1 fue el colo-
fón merecido para los nuevos hé-
roes universitarios.

La multitud enloqueció. Invadió 
el terreno de juego y cargo en hom-
bros a sus ídolos para iniciar un feste-
jo que se prolongó toda la noche.

El equipo de la Universidad lo había 
conseguido. Después de ocho años de 
sufrimientos, se había alcanzado el títu-
lo de la Segunda División y el pase al 
circuito principal de nuestro balompié.

La mañana siguiente al encuentro, el 
rector de la UNAM, Dr. Ignacio Chávez 
Sánchez, recibió a todo el plantel en sus 
oficinas de la Torre de Rectoría y expre-
só su reconocimiento con la entrega de 
una medalla.

El primer paso para la consolidación 
de una gran institución de nuestro ba-
lompié se había dado…

Y Llegó la Temporada 
1961-62

“Hace 50 años, el ascenso del 
equipo Pumas a primera división”

Raúl Salas Adame

(Por Cortesía de la Revista Pumas)

Carlos Calderón 
de la Barca

Lorenzo 
García

Raúl ChanesGustavo Cuenca
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E l día 18 de enero del año en curso, la Gene-
ración 62 de los ingenieros egresados de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM, reali-

zaron en el Salón Cascada de la Casa Club del Aca-
démico en Ciudad Universitaria, la primera de las 
actividades que tienen programadas para festejar el 
cincuenta aniversario de haber ingresado a su alma 
mater.

En esta ocasión, se hizo entrega de reconocimien-
tos a los veintidós expresidentes de los Consejos Di-
rectivos de la Generación, otorgados por la Facultad 
de Ingeniería, el Programa de Vinculación con los 
Exalumnos de la UNAM, la Sociedad de Exalumnos 
de la Facultad de Ingeniería y la propia asociación, 
Ingenieros Generación 62, A.C. A este evento asis-
tieron como invitados de honor el M.A.E. José Gon-
zalo Guerrero Zepeda, Director de la Facultad de In-
geniería, el Dr. Daniel L. Barrera Pérez, Director del 
Programa de Vinculación con los Exalumnos de la 
UNAM, el Ing. Juan Vicente Leduc Rubio, Coordina-
dor General de la Asamblea de Generaciones de la 
Facultad de Ingeniería, y el Ing. Carlos de la Mora 
Navarrete, Presidente de la Academia de Música del 
Palacio de Minería. Además de los expresidentes, 
asistieron treinta miembros de la asociación.

Los invitados de honor dedicaron sendos mensa-
jes a los asistentes. En primer término, Raúl Salas 
Rico, Presidente del XXIII Consejo Directivo de In-
genieros Generación 62, A.C., dio la bienvenida a los 
concurrentes, expresando entre otras, que sólo una 
vez se cumplirán cincuenta años de haber ingresado 
a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, lo cual significa que se ha 
respaldado el liderazgo de veintidós consejos directi-
vos, a partir de que Edwin Simpson Espinosa dio la 
base legal a la Asociación al registrarla ante el No-
tario Público número 28 del Distrito Federal. Recor-
dó con nostalgia a los tres expresidentes ya falleci-
dos: María Eugenia de la Teja, Manuel Aburto Ortiz 

y Manuel Taboada Marín; y que la Ge-
neración 62 es afortunada al contar 
con la grata presencia de los invitados 
de honor mencionados previamente.

Los concurrentes degustaron el desa-
yuno servido para tan importante evento 
y al finalizar, escucharon con atención, 
en primer término, las palabras del Ing. 
Carlos de la Mora Navarrete, quien 
anunció el programa de verano de la Or-
questa Sinfónica de Minería, cuyo pri-
mer concierto será dedicado a la Gene-
ración 62 de Ingenieros UNAM.

Enseguida el Ing. Juan Vicente Le-
duc Rubio recordó con agrado la celebración, que en su 
oportunidad, había realizado su generación, recordan-
do que en los sesenta únicamente había dieciocho 
alumnas estudiando la carrera de ingeniería civil con-
tra los mil quinientos varones y felicitó a los coordina-
dores del programa de festejos por darle toda la impor-
tancia que tiene su cincuenta aniversario.

Después, el Dr. Daniel L. Barrera 
Pérez destacó la persistencia y herman-
dad demostrada a través del tiempo, de 
los componentes de esta generación de 
profesionales de la ingeniería, que jun-
to con el resto de agrupaciones de ex 
alumnos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, son coordinadas 
a través del Programa de Vinculación 
para tenerlos presentes durante su vida 
profesional y al día en cuanto los acon-
teceres de la Universidad.

Las palabras del Maestro José Gon-
zalo Guerrero Zepeda indicaron el cam-
bio trascendental en la matricula del 
alumnado de la Facultad de Ingeniería 
en cincuenta años, dado que en la ac-

tualidad uno de cada dos alumnos es una mujer, una de 
cada cuatro estudia la carrera de ingeniería civil y una 
de cada tres logra dar término a sus estudios. 

Enseguida fueron entregados los reconocimientos 
a Pedro Matabuena Cascajares -su esposa y su hijo 
recibieron el documento-; Rafael Alberto Betancourt 
Ribota, Alejandro García Conde González, Jorge Ig-

nacio García Toledo, José Isidoro Luque Ma-
cedo; María Eugenia de la Teja Sánchez, fa-
llecida, recibiendo el documento su esposo, 
compañero también de la Generación 62; 
Ramón Cervantes Beltrán, Jaime Ortiz Puli-
do, Francisco Moreno Derbez, Daniel López 
Capistrán, Albeto Pilatowsky Vázquez, Juan 
Jiménez Labora, Luis Antonio Aguilar y 
Soto, Pedro C. Cabrera Cavazos, Fernando 
Barrera López, Rogelio Rivero Carraro y 
Edwin Simpson Espinosa.

Al ofrecer el micrófono para algún co-
mentario por parte de los miembros de la 
Generación 62, Jaime Ortiz Pulido lo tomó 
para dirigir el tradicional “Goooya” y el 
Ing. Leduc Rubio para recordar una de las 
porras de Ingeniería que finaliza con la fra-
se “siempre serán los primeros, la Facultad 
de Ingenieros”.

El evento finalizó con el agradecimiento 
del actual presidente del XXIII Consejo Direc-
tivo por la asistencia de los Invitados de Ho-
nor, de expresidentes y de los miembros de la 
Generación, invitándolos a concurrir a los si-
guientes eventos; recordando que el 15 de fe-
brero se llevará al cabo el desayuno y entrega 
de reconocimientos a todos los miembros de 
Ingenieros Generación 62, A.C., incluyendo 
una vista a las actuales instalaciones de la Fa-
cultad de Ingeniería para apreciar el creci-
miento en su infraestructura.

Ing. Raúl Salas Rico
Presidente de la Asociación de Ingenieros Generación 62, UNAM

Inicia la Generación 62 de la Facultad de Ingeniería 
los festejos tras Cincuenta Años de haber ingresado 

a la Universidad Nacional Autónoma de México
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En el marco del principal auditorio de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, en 
Ciudad Universitaria, el recinto “Roul 

Fournier”, ante unos 700 participantes, se 
llevaron a cabo, con todo éxito, la Jornada de 
Actualización Jurídica en su onceava edición.
Bajo el atractivo tema del “Proceso Acusatorio 
Adversal”, coloquialmente conocido como el 
de “Juicios Orales”, diversos especialistas pro-
cedentes del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, del Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría del Distrito 
Federal, así como del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de México, abordaron, de 
las ocho a las diecisiete horas del pasado 26 de 
noviembre, diversos aspectos del novedoso y 
polémico tema de los Juicios Orales, ante un 
auditorio pletórico de entusiastas estudiantes e 
interesados en el tema.
Casi una decena de doctores en Derecho, especialistas 
en el área, participaron en éste evento académico que 
es ya un referente en el medio gracias a la rigurosa y 
oportuna selección de temas y a la calidad y desempe-
ño de los expositores.
Rafael Guerra Álvarez, Arturo Baca Rivera, Ciro 
Betancourt García, Enrique Gallegos Garcilazo, José 
Rodríguez Alba, José Álvarez Almanza, Mauro 
Morales Sánchez, Héctor González Estrada y Ramón 
Sentíes Carriles, interrumpieron sus labores como 
Magistrados, jueces e investigadores respectivamente, 
para ofrecer a la comunidad jurídica universitaria los 
aspectos fundamentales del tema en cuestión.

La realización de esta importante reunión académi-
ca fue posible, al igual que las anteriores, gracias al 
trabajo y la dedicación del Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Egresados de la UNAM, la Asociación 
de licenciados en Derecho, Egresados de Acatlán y el 
Colegio de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores; 
las asociaciones de exalumnos universitarios coordi-
nadas por el Dr. Enrique González Barrera quienes, 
junto con el Programa de Vinculación con los 
Exalumnos ofrecieron esta excelente oportunidad 
para adentrarse en el tema.
La realización de once ediciones de las jornadas 
Jurídicas constituye un importante apoyo para el 
Fondo de Becas para la Titulación instituida por el 

Programa de Vinculación, puesto que la 
totalidad de los recursos obtenidos de las 
jornadas se destina íntegramente a las be-
cas, destacando que los ponentes aportan 
generosamente su participación sin recibir 
ninguna retribución económica y que de la 
infraestructura de la reunión se encarga el 
propio Programa.
Con cada edición de las Jornadas ha au-
mentado significativamente el interés y la 
participación de los estudiosos del Derecho, 
dando como resultado que se disponga, en 
cada ocasión, de mayores recursos para 
aportar a las becas de titulación que se 
ofrecen a estudiantes de alto rendimiento 
en los últimos semestres de la licenciatura 
y para quienes el apoyo de mil pesos men-
suales durante seis meses constituye un 
apoyo invaluable para la consecución del 
título universitario, indispensable para rea-
lizar el quehacer profesional, particular-
mente en varias disciplinas universitarias.
Es por esa razón que el Dr. Daniel Barrera, 
director del Programa de Vinculación con 

los Exalumnos, al inaugurar éste importante evento 
académico, felicitó a los organizadores por el interés, 
la creatividad y el impecable trabajo desarrollado a 
favor de la Universidad pues dijo: “es a través de las 
acciones concertadas por grupos de exalumnos que se 
logra un acercamiento más directo con nuestra institu-
ción y nos permite regresar a ella algo de lo mucho 
recibido”.
Las Jornadas de Actualización Jurídica continuarán 
su trabajo durante el 2012, convirtiéndose en un im-
portante, punto de reunión para exalumnos egresados, 
académicos, funcionarios y estudiantes del área y mos-
trándose como un ejemplo a seguir para las diversas 
asociaciones de exalumnos de nuestra universidad.

Tuvo lugar la Onceava Edición de las 
Jornadas de Actualización Jurídica
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E l sábado 10 de di-
ciembre del 2011 se 
reunieron los inte-

grantes de la Generación 63-
68 de la Prepa 2, en la Casa Club del Académico en Ciudad Universitaria 
para despedir el año.

La convocatoria la realizó el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Asociación el Arq. Víctor Manuel González Castro, quien aprovechó la reu-
nión para, además de compartir los alimentos y los comentarios y bromas 
que nunca faltan, agradecer a los compañeros de la generación su coopera-
ción y participación durante 2011.

La participación fue muy nutrida y se presentaron compañeros que hacía 
ya mucho tiempo que no estaban en contacto y otros que habían dejado de 
asistir, pero eso sí, todos con el mismo cariño de siempre.

Medio centenar de compañeros brindaron por los logros alcanzados du-
rante el año, pero especialmente por la amistad que ha mantenido unidos a 

los amigos (hermanos preparatorianos) de la 
Generación 63-68, y para desear a todos los 
asistentes una feliz navidad en compañía de 
sus familiares y amigos, así como un cúmulo 
de buenos deseos para el nuevo año.

Entre algunos proyectos para el 2012, 
destacan los proyectos que tendrán como fi-
nalidad preparar la gran fiesta en el año 
2013, fecha en que se cumplirán CINCUENTA 
AÑOS de que nos integramos a la comunidad 
Universitaria, para lo cual se extendió una 
invitación a la totalidad de los integrantes de 
la Generación para que externen sus ideas 
respecto a la realización de los festejos.

Asimismo, el encuentro fue aprovechado 
para pedir a los compañeros que ayudaran a 
actualizar la base de datos, proporcionando 
información de aquellos que habían dejado de 
tener comunicación con la Asociación, o de 
aquellos que han cambiado su domicilio o te-
léfono y que por diferentes razones ya no es-
taban en el directorio que se utiliza para las 
convocatorias, todo esto aunado a la informa-
ción aportada por el Programa de Vinculación 
con los Exalumnos, gracias a la cual se ha 
tenido acceso a integrantes de la generación 
que radican en el interior de la República y 
otros en el extranjero, quienes mostraron su 
júbilo por estar nuevamente en comunicación 
con los compañeros de la Prepa.

LA PREPA 2 te saluda……..

Invitan a su Tercer Foro de Investigación:

“EL CAMINO HACIA UNA 
ODONTOLOGÍA COSMÉTICA PARA 

TODOS”

Como parte de nuestra actualización hacia los Cirujanos 
Dentistas, ofrecemos nuestro tercer Foro de Investigación  con 
el tema principal de Odontología Estética, en el que 
participarán  los alumnos de nuestro Diplomado de 
Odontología Cosmética con trabajos Orales y Escritos, que 
ofrecemos para los Cirujanos Dentistas del DIF, como parte de 
su actualización Clínica, y que gracias a la preocupación 
constante de las Autoridades de dicha Institución y a las 
Autoridades de su Sindicato se llevó a cabo.

Los esperamos el próximo día Lunes 5 de Marzo del 2012 en 
el Auditorio Marcos Moshinsky  del Instituto de Ciencias 

Nucleares de la UNAM en Ciudad Universitaria
ENTRADA LIBRE .

63-68PREPA 2
Comida 
de fin 
de año
José Luis Vega Zepeda
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E l jueves 15 de di-
ciembre pasado, la 
Asociación de Egre-

sados, Facultad de Dere-
cho, DUAYED, UNAM 
A.C. (ADEFADE), celebró 
el “Primer Encuentro de 
Egresados de la Facultad 
de Derecho”.

La reunión estuvo enca-
bezada por la Dra. Alma de 
los Ángeles Ríos Ruiz, Jefa 
de la División de Universi-
dad Abierta y Educación a 
Distancia y por la Lic. Olivia 
Veiga Ortega, Presidenta de 
la Mesa Directiva de ADE-
FADE. Asimismo, acudió a 
la reunión en representación 
de la Procuraduría del Dis-
trito Federal, el Mtro. Al-
fredo Rojo López, Coordina-
dor de Agentes del 
Ministerio Público, y el Dr. 
Alejandro Obregón, en re-
presentación del Dr. Daniel 
Barrera, director del Pro-
grama de Vinculación con los Exalumnos, quienes 
resaltaron la labor de la ADEFADE por realizar este 
tipo de eventos.

La Lic Olivia Veiga Ortega, Presidenta de la 
Mesa Directiva, así como el Ing. Ricardo Zúñiga 
Hernández, Secretario de Organización, dieron las 
gracias a los asistentes por su entusiasta participa-
ción en el evento y por su apoyo en las tareas de la 
ADEFADE realizadas durante el 2011, y aprove-
charon para exhortar a sus miembros a redoblar los 
esfuerzos para este 2012.

Estuvieron presentes, entre integrantes de diver-

sas asociaciones de exalumnos universitarios, el Dr. 
Enrique González Barrera, Presidente del Instituto 
de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, 
FES Aragón, y el Dr. Bernardo Espino del Castillo 
Barrón, Presidente de la Asociación de licenciados 
en Derecho, Egresados de Acatlán.

Los socios de ADEFADE, acompañados por fa-
miliares y amigos, así como abogados de distintas 
generaciones egresadas de la Facultad de Derecho, 
profesores y demás asistentes, pudieron disfrutar de 
una agradable cena en la cual se brindó, se bailó, se 
cantó y se estrecharon lazos de fraternidad.

La ADEFADE celebra el “Primer Encuentro 
de Egresados de la Facultad de Derecho”

Renato Ramírez Cornejo

El Fondo de Becas constituye un punto de 
encuentro entre los diversos actores académi-
cos que consolida y fomenta los más altos 
valores que nuestra Universidad genera coti-
dianamente.

La organización de encuentros académi-
cos, conferencias, reuniones y muy particular-
mente los cursos de actualización constituyen 
actividades que además de convocar a todos 
los sectores universitarios, fortalece el proceso 
enseñanza-aprendizaje y contribuye a mejorar 
la eficiencia terminal de las diversas carreras 
impartidas, procurando concluir los ciclos 
académicos en los tiempos previstos y así per-
mitir que un mayor número de estudiantes 
puedan aprovechar la oferta disponible.

El pasante de Ingeniería Fabián García 
Alvear, a nombre de los becarios, comentó 
que más que un oportuno apoyo económico, la 
beca recibida representa también el apoyo 
directo de compañeros universitarios en la 
última etapa de la licenciatura.

Representa también, -agregó el estudian-
te-, que hace que nuestro esfuerzo, el trabajo 
desarrollado durante los últimos años, valga 
más la pena, al saber que el esfuerzo está 
encaminado a establecer un sólido compromi-
so con la Universidad, la sociedad y especial-
mente con cada uno de nosotros.

El Dr. Daniel Barrera Pérez, director del 
Programa de Vinculación, felicitó a los nue-
vos becarios y a sus acompañantes, pues re-
sulta evidente que para muchas familias el 
estudio de una licenciatura representa un 
gran esfuerzo, y que ese esfuerzo, particular-
mente en estudiantes comprometidos, merece 
ser apoyado.

Agradeció a los exalumnos, especialmente 
a aquellos organizados en agrupaciones que 
han diseñado diversas herramientas para apo-
yar a la Universidad, como la organización de 
los cursos de actualización, con la participa-
ción generosa de especialistas y en que la to-
talidad de los recursos obtenidos son destina-
dos íntegramente al Fondo de Becas.

Mencionó también la importante partici-
pación solidaria de diversos prestadores de 
servicios tanto públicos como privados, que 
participan activamente a través de convenios 
y donaciones, ofreciendo beneficios en forma 
preferencial para los exalumnos y aportando 
recursos en forma directa para el Fondo.

Agradeció finalmente a la Dirección 
General de Orientación y Servicios Educativos, 
en la persona de su directora, la Dra. María 
Elisa Célis, quien aportó generosamente su 
experiencia y recursos para lograr la mejor 
distribución y administración entre los estu-
diantes postulados.

La ceremonia concluyó, en un ambiente 
cálido y festivo, y los nuevos becarios, acom-
pañados de sus familiares, entonaron orgullo-
sos el infaltable “Goya”, para hacer honor, 
una vez más, a su entrañable institución.



rúa de los pueblos, por cada vereda de la mon-
taña, llevando el mensaje de su Universidad. 
Cada mexicano que ha tenido la fortuna de ser 
su alumno, se queda en ella y con ella. Cada 
alumno lo es perenemente. 

En este momento histórico del México que 
sangra y se desgarra por la corrupción, la simu-
lación, el cinismo, la irresponsabilidad, el dete-
rioro ecológico, el tráfico de influencias y el des-
pilfarro de una minoría inconsciente e insensible 
y, por otro lado, por la miseria, inseguridad, dis-
criminación, racismo, injusticia, abandono, des-
nutrición y muerte de la mayoría de los mexica-
nos, la UNAM se erige en el discurso en cada 
foro y en el hecho en todo momento, como el 
bastión y la muralla donde se refugia y se defien-
de la esencia misma de la Patria. 

Cuando apareció la convocatoria de este con-
curso mis hijos me dijeron: -mira papá, este con-
curso parece que lo hicieron para ti, es sobre lo 
que todos los días nos dices- Se abrió la ventana 
a la oportunidad de expresar por escrito lo que 
siempre vengo manifestando y haciendo: hablar 
bien, defender y representar a la UNAM digna-
mente; ser un ciudadano parido por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, comprome-
tido con un comportamiento responsable y ético, 
y con una actuación profesional permanente 
donde prevalezcan la sensibilidad y la conscien-
cia social, teniendo como carril indeclinable la 
ciencia y el humanismo, así como me formaron 
y me enseñaron en mi Universidad. 

Qué significa la UNAM en mi vida. Significa 
el fuerte, pujante, añorado y eterno asidero ha-
cia mi pasado juvenil; plataforma y trampolín 
que me impulsan a continuar indeclinablemente 
haciendo las cosas bien, y mi luminoso y espe-
ranzador futuro dentro de un México que alcan-
ce por fin el anhelado desarrollo como un País 
justo, democrático, libertario, seguro, equitativo 
y laico. Llegué como adolescente a mi amada 
Ciudad de México. Hice el examen de admisión 
a la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Fui admitido en la Facultad de Medicina. El pri-
mer día de clases lucí orgulloso mi bata blanca. 
Tuve en las aulas a mis mejores e inolvidables 

S oy médico especialista en Ginecología y 
Obstetricia. Una de las cosas que me ha 
enseñado mi especialidad es que el nacer 

es geográfica y cronológicamente muy circuns-
tancial. 

Hay dos sitios que hacen que me sienta que 
de ahí soy. El primero, el rancho en la zona mon-
tañosa del municipio de Álamos, Son., donde 
nací, y el segundo, la Ciudad Universitaria de la 
UNAM. 

Existen varios momentos inolvidables y signi-
ficativos en mi vida: haber ganado el concurso 
de aprovechamiento al final de mi instrucción 
primaria que significó un viaje por una semana 
a la ciudad de México, pasar el examen nacional 
de selección de aspirantes a las especialidades 
médicas, cuando mi esposa aceptó casarse con-
migo, el nacimiento y logros de mis hijos, obte-
ner mención Honorífica al final de mi especiali-
dad, recibir la Medalla Gabino Barreda como el 
mejor promedio nacional al final de mi postgra-
do y el haber pasado el examen de admisión a la 
UNAM. A excepción del primero de ellos, muy 
seguramente, ninguno de los demás los hubiera 
logrado de no ser por el último. Es decir, las ma-
yores, mejores y más grandes cosas de mi exis-
tencia son producto de mi paso por la UNAM. 

Llevo tatuado en el cuerpo y, sobre todo, en 
el alma, los colores azul y oro. Soy muy evi-
dente. Se me nota. SOY PUMA. Y cuando al-
guien me pregunta que si lo soy porque le voy 
al equipo de futbol PUMAS, les explico que 
ciertamente le voy al equipo, pero que ser 
PUMA va mucho más allá de solamente irle al 
equipo de futbol. 

Ser PUMA es llevar el nombre, el prestigio, 
la formación, el escudo y el orgullo de la UNAM 
en cada palabra y en cada acto de nuestra exis-
tencia. Es amarla y defenderla como se defiende 
la propia vida, como se hace con la Patria, por-
que al defender la UNAM, estamos haciéndolo 
por el País. 

La UNAM es un ente tangible e intangible. 
Es un hermoso y gigantesco monstruo ramifica-
do e incrustado por y en todos los rincones de 
México. No es sólo el aula, ni los maestros, ni 
rectoría, ni las islas, ni su biblioteca, ni sus ins-
talaciones deportivas y culturales, ni sus proble-
mas, ni su historia, ni sus alumnos, ni sus egre-
sados, ni sus unidades dispersas en todo el 
territorio, ni los ataques que recibe, ni sus auto-
ridades. 

La UNAM es la suma de todo eso, es el cora-
zón mismo de nuestro País, es la defensa de la 
educación laica y gratuita, es la investigación 
científica, columna vertebral del desarrollo de la 
Patria, es garantía de soberanía nacional, es so-
bre todo, el patriotismo mexicano puesto en sal-
vaguarda en nuestra Institución Nacional. 

Cada mexicano que ha pasado por la 
UNAM debe ser un heraldo que vaya con su 
pregón por cada calle de la ciudad, por cada 

3er. Lugar en la Categoría 
de Ex alumnos 
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Seudónimo: “El Puma Verde”
Leopoldo Gracia Vilches

Qué es la UNAM para mí

Qué significa la UNAM en mi vida. Significa el 
desarrollo de una nación en el marco constitucional 
del laicismo. Es inaceptable que desde posiciones 
de privilegio, de autoridad y autoritarismo se inten-
te imponer ideas y formas de pensamiento religio-
so determinado. La Constitución Política de Méxi-
co garantiza en ese sentido y entre otras cosas, la 
libertad de culto, la separación Iglesia-Estado y la 
no intromisión de la Iglesia en asuntos electorales. 
Es la UNAM una de las pocas instituciones nacio-
nales que hacen prevalecer la defensa de estas con-
diciones del Estado laico. 

Que significa la UNAM en mi vida. Es el refu-
gio donde encontramos posada quienes queremos y 
creemos que la vida debe y tiene que ser más justa, 
equitativa y democrática. Es la casa donde se fo-
menta el respeto a la libre expresión de las ideas. Es 
el campo fértil donde florecen las inquietudes artísti-
cas, deportivas y culturales que sirven de cimiento 
para una convivencia humana más sana y armónica. 

Qué significa la UNAM en mi vida. Ningún País 
en el mundo ha fundamentado su desarrollo en la im-
provisación, la ocurrencia, la corazonada o en el ca-
pricho. No se concibe el crecimiento nacional si la pa-
labra no va unida al acto. En ese sentido, con el 
noventa por ciento de la investigación que se realiza 
en el País, con el enorme aporte cultural y humanís-
tico con que cuenta la UNAM, significa para mí la si-
miente y el cimiento de un País que tiene que transi-
tar a mejores condiciones de desarrollo y calidad de 
vida para todos los mexicanos. Es la UNAM el arie-
te y la catapulta, y los universitarios los obuses para 
derrumbar todos los obstáculos y cambiar la inercia 
que impide el despegue hacia un mejor futuro. 

La UNAM comparte el mismo ciclo cronológico 
de la Revolución Mexicana, ambas están celebrando 
el centenario de su nacimiento. Mientras la Revolu-
ción Mexicana se ha perdido o desvirtuado en sus ob-
jetivos, la UNAM se conserva firme, viva y vibrante 
como un ahuehuete, que se dobla ante los embates, 
pero no se quiebra. Que no ha podido ser derribado, y 
nos sigue dando soporte, sombra, cobijo y defensa 
contra el invasor externo e interno. 

Para mí la UNAM significa lo que soy, lo que ten-
go y lo que sé. Lo que siento, lo que pienso y lo que 
quiero. Lo que digo y lo que hago. Significa mi fami-
lia, mi mujer y mis hijos. Mis amigos, mis compañe-
ros, mis pacientes y mis conciudadanos. Mi pasado, mi 
presente y mi futuro. Significa mi tierra, mi raíz, mi 
mundo, mi amorosa adhesión a mi Patria. Significa, 
en síntesis, mi vida toda. De ese tamaño es la grandio-
sidad y la significancia de la UNAM en mi vida. 

Celebrar el centenario de la UNAM debe estar 
más allá de un paradigma o una simple efeméride. 
Debe ser la oportunidad de exaltar todo aquello que 
representa, no solamente en esta ocasión, sino en 
cada momento de nuestra existencia. Así como la 
UNAM nos defiende, todos debemos defenderla, 
porque defender a la UNAM es defender la sobera-
nía, la independencia, el mexicanismo. Defender la 
UNAM es defendernos a nosotros mismos, Defen-
der la UNAM es defender a La Patria.

maestros. Conocí a quienes hoy son mis mejores 
amigos, con todos ellos comparto y me herma-
nan conceptos idénticos o parecidos hacia nues-
tra Universidad. 

Disfruté en sus canchas y en el frontón cerra-
do de la práctica de mi querido y añorado depor-
te, el baloncesto. Guardo en un lugar muy espe-
cial de mi memoria el orgullo y la satisfacción de 
haber sido de 1981 a 1982, seleccionado de ba-
loncesto de la UNAM, y en un viejo baúl, los re-
cortes de la Gaceta de la UNAM y los uniformes 
que dan fe de este hecho y que aún siguen resis-
tiendo los embates del tiempo y de mi familia 
que insisten en que ya los entregue al ropavejero 
o al camión de la basura. Tal vez para los demás 
sean solamente un montón de cosas inanimadas 
y desechables; pero para mí significan la vela 
cuando el viento es favorable y el ancla cuando 
ataca el huracán enfurecido de la adversidad. 

Qué significa la UNAM en mi vida. Significa 
la formación académica integral de licenciatura 
en Medicina y de postgrado en Ginecología y 
Obstetricia que me permite asumir la responsa-
bilidad de ser depositario de los bienes más pre-
ciados como son la salud y la vida humanas y co-
rresponder con calidad de atención, fundado en 
la preparación que recibí de la UNAM y refor-
zado con la actualización permanente producto 
de la investigación que promueve, realiza y di-
funda mi Universidad. 

Significa poder introducirme en los anchos 
mares del humanismo y percibir la piel de galli-
na que produce el sentimiento empático cuando 
estoy frente a la paciente y el padecer de la per-
sona humana. Eso que no viene en los libros, 
pero que mana inagotable de la experiencia, la 
sabiduría y generosidad de mis maestros univer-
sitarios. 

Significa mostrarme orgullosamente UNAM 
y orgullosamente PUMA en cada uno de mis ac-
tos, en cada oportunidad, en cada reto, en cada 
dificultad, en cada éxito, en cada palabra, en 
cada foro y en cada sueño, debido a la tranquili-
dad que me brinda la formación académica, hu-
manística y cultural que recibí y sigo recibiendo 
como alumno de la Universidad Autónoma de 
México. 

Actualmente recibo correos electrónicos como 
ex alumno de la UNAM. Por la lejanía geográfi-
ca con Ciudad Universitaria (vivo en Navojoa, 
Son.) este lazo cibernético me mantiene conecta-
do con mi Universidad. Debo confesar que no me 
gusta mucho el término porque intenta definir 
una etapa concluida, y yo me siento y seguiré 
siendo ALUMNO sin carácter perentorio, aunque 
para fines administrativos y de convocatoria de 
este concurso sea llanamente un exalumno. 

Que significa la UNAM en mi vida. Significa 
recuerdo, añoranza, melancolía, quizá un dejo 
de tristeza. Porque aunque uno no quiera, el 
tiempo pasa y yo ingresé en agosto de 1977 a los 
18 años de edad, cuando la juventud puede con 
muchas cosas. Ahora tengo 50, exactamente la 
mitad de mi Universidad. Hoy duele algo nuevo 
cada día, hoy el desvelo está prohibido, hoy due-
le el alma y duele el recuerdo. Hoy escribo esto 
con lágrimas en los ojos. Si no fuera porque lo 
hago en computadora, estaría manchando el pa-
pel con esas lágrimas, como sucedía antes del 
advenimiento de esta herramienta. 

Qué significa la UNAM en mi vida. Significa 
un agradecimiento a la educación gratuita. Lo-
gro constitucional vigente. Yo provengo del me-
dio rural, de una familia que no podía pagar una 
universidad privada. Sólo pagaba doscientos pe-
sos de inscripción anual. Por eso fue posible que 
yo recibiera una instrucción profesional de la 
mejor calidad. 

El neoliberalismo lanza sus tentáculos hacia 
todo lo que signifique defensa del nacionalismo. 
La UNAM no es la excepción. Su alumnado, pro-
fesorado, investigadores, trabajadores adminis-
trativos, el sindicalismo universitario y, sobrema-
nera, sus autoridades en voz de su Rector Dr. José 
Narro, han sido un valladar que ha contenido el 
embate y han sostenido el derecho a una educa-
ción gratuita para el pueblo mexicano. La 
UNAM significa y va a seguir significando, la de-
fensa de ese derecho constitucional inalienable. 
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U n grupo de orgullosos univer-
sitarios en el estado de Baja 
California Sur se constituye-

ron, una vez cumplidos los requisitos 
legales, en una nueva asociación civil 
de exalumnos de la UNAM en Baja 
california Sur.

Provenientes de más de quince dis-
ciplinas universitarias, los exalumnos  
han decidido dar fe pública de su pro-
cedencia académica y establecer, nue-
vamente, compromisos y actitudes a 
favor de la UNAM.

La Mesa Directiva quedó formada  
por Ramiro Serna Castillo en la Presi-
dencia, Concepción Sánchez Gutiérrez 
como vicepresidenta, Arturo Gómez 
Ortega como Secretario y Javier Ve-
lasco Abúndis como tesorero.

Complementaron el equipo la Comi-
sión de Honor y Justicia, formada por 
Alejandro Davis Drew, Guillermo Valle 
Peralta, Oscar Rafael Mazón Rueda, Mi-
guel Ángel Leal Jiménez, Fernando Oso-
rio Ortiz, Pedro Enrique Landeros  Sán-
chez, Ángel Eduardo Sánchez Gil, 

Santiago Pelayo López, Alejandrina Her-
nández Leal y Montserrat Esther Bueno 
Espinosa de los Monteros, profesionistas 
universitarios radicados en la península 
sudcaliforniana. La agrupación se une a 
las 140 asociaciones registradas ante el 
Programa de Vinculación con los Exa-
lumnos, fortaleciendo el trabajo de los 
egresados en apoyo a nuestra institución. 

Los egresados de la UNAM resi-
dentes en el estado de Baja California 
Sur y organizados en ésta nueva aso-
ciación podrán refrendar, una vez más, 

el compromiso  que han desempeñado 
a lo largo de su ejercicio profesional y 
poder  hacer llegar los beneficios de la 
ciencia y la cultura a la sociedad que 
nos sustenta y a la cual nos debemos.

La Asociación impulsará un acerca-
miento permanente de los programas de 
la UNAM con la sociedad sudcalifornia-
na, además de impulsar el intercambio 
de acciones con otras asociaciones de 
exalumnos, como es el caso de la asocia-
ción de León, quienes llevarán apoyo 
odontológico a  la península.   

“ No se nace para ser padres”, es-
tablece la conseja popular. Por 
ello, la Dirección General de 

Orientación y Servicios Educativos 
(DGOSE), cuenta con la Escuela para 
Padres, un espacio de reflexión e inter-
cambio de ideas para contribuir a la 
solución de problemáticas que enfrentan 
los jóvenes durante el tiempo que cursan 
sus estudios de bachillerato o licenciatu-
ra. La iniciativa forma parte del subpro-
grama Apoyo para la Permanencia.

Aquí, se ofrecen actividades guiadas 
por especialistas en este ámbito, en las 
que los participantes comparten infor-
mación para pensar de manera colectiva 
acerca de la relevancia del papel que 
desempeñan en la formación personal y 
profesional de sus hijos.

Telma Ríos Condado, subdirectora 

de Orientación Educativa de la DGOSE, 
destacó que se busca encauzar situacio-
nes que impiden el desarrollo académico 
de los jóvenes, y con el involucramiento 
de los padres se contribuye al logro de 
los objetivos universitarios que repercu-
ten en su formación integral.

Actualmente, una vez por semestre 
se organizan talleres sabatinos para que 
los padres aprendan, mediante un ejer-
cicio colaborativo, nuevas formas de 
relación con sus hijos, que permitan 
apoyarlos en la toma de decisiones a 
nivel personal, académico y vocacional 
para que, en principio, concluyan su 
instrucción y, a futuro, puedan concre-
tar sus proyectos de vida, dijo.

Se busca pensar 
de manera colectiva 
sobre la relevancia 

de los tutores 
en la formación 

de sus hijos

(Gaceta UNAM, 12 de enero de 2012)

La Escuela para Padres, 
un espacio de reflexión

Cristóbal López

Nueva asociación de EXALUMNOS 
en Baja California Sur
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G uerrera de muchas 
luchas, universitaria 
comprometida y 

mujer excepcional que ha de-
dicado más de 50 años a la 
UNAM, Estefanía Chávez de 
Ortega, profesora de la 
Facultad de Arquitectura, fue 
homenajeada en sus 80 años 
de vida por colegas, alumnos 
y familiares.

Chávez agradeció las mues-
tras de amor y enfatizó: “Soy 
universitaria de lama, mi pa-
dre y mi abuela lo fueron; mi tío abuelo 
fue rector hace muchos años, y yo creo 
ser urbanista desde que abrí el ojo”.

“Manina, como la conocemos to-
dos, es la razón por la que estamos 
aquí, para honrarla por su trabajo. A 
su paso, se ha reunido y acercado a 
personas de gran valía; su familia, en 
especial, está formada por elementos 
profundamente talentosos en los ámbi-
tos en los que se desarrollan”, destacó 
Jorge Tamés y Batta, director de la 
citada entidad universitaria.

Se conduce con la fortaleza de una 
muchacha de 30 años, y con el conoci-
miento y la sabiduría que proporciona el 
estudio, señaló en el evento realizado en 
el auditorio del Museo Universitario de 
Ciencias y Arte de esta casa de estudios.

Logró la creación de la licenciatura 
de Urbanismo de Arquitectura; traba-
ja cotidianamente por sus mujeres, 
pero su posición no es la de la lucha de 
ellas en contra de los hombre. “La 
constante admiración con la que se 
expresa de su pareja, Carlos Ortega, 
nos habla de la inteligencia con la que 
asume que unas sin los otros no po-
dríamos llegar muy lejos”, dijo Jorge 
Tamés.

Enrique Soto Alva, coordinador de 
la licenciatura de Urbanismo, aseguró 
que la trayectoria de Estefanía Chávez 
es una muestra del compromiso con la 
UNAM, de energía, pasión y renova-
ción permanentes en su búsqueda por 
la instrucción.

L a Primera Temporada 2012 de la Orquesta Filarmó-
nica de la UNAM comenzará el sábado 21 de enero 
y, como sucede habitualmente, durante la serie de 

conciertos podrán escucharse partituras de los diferentes pe-
riodos musicales. Las presentaciones serán los sábados, a las 
20 horas, y los domingos, a mediodía, en su sede, la Sala 
Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.

Los primeros dos conciertos serán con la guía del director 
huésped, Amos Talmon, con un programa que integra el es-
treno en México de Emek, de Marc Lavry; De la poesía fol-
clórica judía, de Shostakovich, y la Sinfonía número 3, de 
Mendelssohn.

Además de Jan Latham-Koenig, director artístico de la 
agrupación, figuran importantes huéspedes y solistas como 
Ramón Shade, Horario Franco, Gabriela Díaz, Mauricio 
Náder, Gu Zhong, Suyoen Kim, Avi Ostrowsky, Anabel de la 
Mora, Ronald Zollman y el Cuarteto Latinoamericano, entre 
muchos otros.

Parte de la programación

Para esta serie de conciertos, el ensamble universitario 
interpretará temas del repertorio sinfónico como Concierto 
para violín, de Beethoven; Una noche en la árida montaña, de 
Mussorgsky; el Réquiem, de Verdi; la Sinfonía número 4, de 
Mahler; la Suite número 2, Carmen, de Bizet; la Marcha pompa y circunstan-
cia número 1, de Elgar; y la Sinfonía número 4, de Schumann, entre otras. 
Igualmente, el 31 de marzo y el 1 de abril la OFUNAM presentará el ya co-

nocido programa de El Niño y la Música. Se ofrecerán cuatro ensayos abiertos 
los sábados 21 de enero, 4 y 25 de febrero y 17 de marzo, a las 10 de la 
mañana con entrada libre. Informes: 5622-7113 y www.musica.unam.mx

La Primera Temporada 2012 de la OFUNAM

(Gaceta UNAM, 5 de enero de 2012)

(Gaceta UNAM, 26 de enero de 2012)

Agustín Benitez

Homenaje de Arquitectura a Estefanía Chávez de Ortega
Presidenta, desde hace más de 5 años de la 

Asociación de Arquitectas y Urbanistas, una 
agrupación de exalumnos de las 140 registradas

Leticia Olvera
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D e acuerdo con el Informe 
General sobre el Estado de la 
Discapacidad de la Organi-

zación de las Naciones Unidas (ONU), 
en el mundo hay mil millones de perso-
nas con algún tipo de discapacidad, y 
la tasa de prevalencia actual es de 15 
por ciento; con ello, este segmento 
poblacional ya es la primera minoría 
del orbe, destacó Esther Zúñiga Ma-
cías, profesora de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social.

Esa condición, señaló, ha estado 
presente desde los inicios de la huma-
nidad, porque si bien 70 por ciento son 
adquiridas, el restante es de origen 
congénito.

Aunque son siglos de tenerla 
presente, aún se margina a las 
personas y se les niega una in-
clusión plena a la sociedad; ante 
ello, la Escuela Nacional de 
Trabajo Social decidió crear el 
Laboratorio de Investigación y 
Desarrollo de Estrategias para la 
Atención a la Discapacidad.

Área de estudio compleja

Con ese espacio se pretende conso-
lidar el campo de conocimiento de 
Desarrollo Humano, del Programa de 
Maestría en Trabajo Social, para invo-
lucrar a los maestrantes en la realiza-
ción de protocolos de investigación, 
orientados al conocimiento del entorno 
social, representaciones sociales, y de 
los significados que influyen en la 
atención, con identificación de facto-
res de riesgo y fortalezas.

También se intenta reforzar la aca-
demia dentro de la propia Escuela, 
“aunque esto no es nuevo, porque des-
de 1993 hemos buscado un acerca-
miento de nuestros alumnos con este 
campo, y mostrarles que se trata de un 
área de estudio compleja”, aseguró

Si se sobreprotege a una persona 
con discapacidad se comete un error, 
ya que de ese modo se le excluye o 
discrimina de manera sistemática. “A 
los especialistas en ciencias sociales 
nos toca intervenir en su inclusión a la 
sociedad y a los procesos de desarro-
llo”, dijo al referirse a la conmemora-
ción del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, celebrada 
el sábado pasado.

Mejor instrucción

Específicamente, precisó, el traba-
jador social debe pensar que este sec-
tor es parte de su universo de interven-

ción; de ahí que el programa de la 
citada Escuela ofrezca a los profesio-
nales la posibilidad de instruirse de 
mejor manera en esta área.

Aunque hay avances, aún no se en-
cuentran los mecanismos para brin-
darles la atención adecuada; tampoco 
se han hecho los estudios pertinentes 

al respecto. Se han aproba-
do leyes y planteado políti-
cas sociales sin un sustento 
real que avale lo que se 
propone, recalcó Zúñiga 
Macías.

Hasta ahora, se ha incidi-
do de manera mínima, y con 
dicho laboratorio se preten-

de tener una cobertura más amplia, 
“porque también firmaremos convenios 
con otras universidades, con el Instituto 
para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal y el Consejo Nacional para las 
Personas con Discapacidad, de la 
Secretaría de Salud”, apuntó.

Además, se mantienen pláticas con 
la Universidad Nacional a Distancia 
de España, con el objetivo de sentar 
las bases para la creación de una 
maestría semipresencial, enfatizó.

Con ello, aseveró, “queremos estar 
en posibilidad de plantear políticas 
más acordes con las necesidades, y 
tener un estadística confiable que nos 
permita saber hacia dónde tenemos 
que dirigirnos para apoyarlos”.

Líneas de investigación

Zúñiga Macías mencionó que entre 
las líneas de investigación que se trata-

rán en este laboratorio están la Disca-
pacidad e Inclusión Social, Disca-

pacidad y Vulnerabilidad en el Hogar, 
Discapacidad en Población Indígena, 
Perspectivas Laborales para las Perso-
nas con Discapacidad, Proyectos Locales 
para la Discapacidad, Representaciones 

Sociales sobre los Escolares en Situación 
de Discapacidad, Mecanismos de Inclu-
sión Social en Instituciones de Reha-
bilitación y La Participación Comunitaria 
en el Modelo de Rehabilitación para las 
Personas con Discapacidad.

(Gaceta UNAM, 8 de diciembre de 2011)

Leticia Olvera

Laboratorio de estrategias 
para atender la discapacidad

El proyecto es de la Escuela 
Nacional de Trabajo 
Social y forma parte 

de un programa de maestría

(Gaceta UNAM, 8 de diciembre de 2011)
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E n este mes la inauguración de 
tres muestras: Akram Zaatari. 
El molesto asunto, que aludirá 

al estatus del cuerpo, la sexualidad, su 
significado en la sociedad libanesa y en 
el mundo árabe en general, mediante 
fotografía, video e instalación.

Museo del Chopo

El Museo Universitario del Chopo 
continúa con las muestras: Cine Ópera, 
instalación sonora y visual de Michael 
Nyman; Paisaje sumergido + el fin de 
la abundancia, colectiva de fotografía 
digital, y El edén despreciado, instala-
ción de Natalia Granada. Además, 
Fauna, de Joan Fontcuberta y Pere 
Formiguera, y Orígenes paralelos, ins-
talación de Héctor de Anda.

Asimismo, el Museo Colección 
Blaisten mantiene abierta a las visitas 
Dr. Atl. Obras Maestras, primera re-
trospectiva dedicada al pintor Gerardo 
Murillo en más de 25 años. Este ambi-
cioso proyecto destaca 106 trabajos 
fundamentales de la carrera del pai-
sajista, maestro de artistas como Die-
go Rivera, José Clemente Orozco y Da-
vid Alfaro Siqueiros.

Otra de las muestras temporales 
que estará en exhibición este mes es 
Fotos instantáneas: recuerdos de Bra-
silia. En más de 140 imágenes, el fo-
tógrafo Joaquim Paiva captura la 
esencia de Brasilia, única ciudad 
construida en el siglo XX que ha sido 
declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

Para niños y jóvenes está la opción 
de La burbuja, espacio donde es posi-
ble consultar libros sobre historia del 
arte, pintura, fotografía, cine y músi-

ca. Además, cuenta con mate-
rial audiovisual que hace más 
dinámica la experiencia de los 
usuarios.

Colegio de San Ildefonso

Por otra parte, el Antiguo Colegio de 
San Ildefonso alberga Marilyn Manson. 
The path of misery, que reúne 30 obras 
realizadas por el multifacético persona-
je entre 1999 y 2008, y que dan cuenta 
de la diversidad de temas que trata.

También puede apreciarse DF pe-
núltima región: Gerardo Suter, que 
ofrece una reflexión sobre territorio, 
memoria y tiempo, con 55 obras, entre 
fotografías, videos e instalaciones.

Del mismo modo, está Sol y som-
bras de la fotografía moderna mexica-
na: Manuel Álvarez Bravo, Agustín Ji-
ménez y Luis Márquez, en la que se 
observan paisajes, arquitectura, ele-
mentos populares, luchas sociales y 
vida cotidiana de la cultura posrevolu-
cionaria de México, con imágenes cap-
turadas por iconos de la vanguardia fo-
tográfica nacional.

Actividades cinematográficas

Para este inicio de año se han pre-
parado diversos ciclos para los aman-
tes del séptimo arte: El Cine de Doris 

Dörrie y el Séptimo Festival Inter-
nacional de Cine Gay de la UNAM, 
ambos en el Cinematógrafo del Chopo.

Casa del Lago Juan José Arreola 
presenta su cine club documental con 
el ciclo Expedientes por el Derecho a 
Decidir, con algunos filmes de los esta-
dos de la República como Guanajuato, 
Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y 
Distrito Federal, entre otros.

Teatro

En el Centro Universitario de Teatro 
regresará La inalterable 
certeza del samovar, dirigi-
da por Jorge Vargas y con 
la adaptación de Noé 
Morales Muñoz.

En esa misma fecha, 
en el espacio escénico del 
Chopo se estrenará Las 
tremendas aventuras de la 
Capitana Gazpacho o de 
cómo los elefantes apren-
dieron a jugar canicas, 
con la dirección de 
Abraham Alcalá.

En Casa del Lago repu-

sieron Conspiración Hamlet, versión li-
bre de Hamlet, de William Shakespeare, 
de Nicolás Núñez.

En el mismo recinto, los sábados, a 
las 14 horas, inició el ciclo Sonidos 
Urbanos: Ecos de Poesía en Voz Alta, 
con lo mejor de las bandas emergentes 
del rock y algunos exponentes de la 
poesía alternativa. Además, continúan 
los tradicionales Paseos Nocturnos to-
dos los miércoles.

del 22 de febrero 
al 5 de marzo 
de 2012

Organiza
Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México
Sede
Palacio de Minería, Tacuba No. 5,
Centro Histórico, México, D.F.

Jornadas Juveniles
Lunes 27, martes 28 y miércoles 29 
de febrero de 2012

Entrada General
Lunes a viernes: 11:00 a 21:00 hrs.
Sábados y domingos: 10:00 a 21:00 hrs.

Precio de entrada
$15.00  público en general
$10.00  personas de la tercera edad, 
maestros, exalumnos y estudiantes 
con credencial y niños menores de 12 años

Información adicional
Oficinas de la Feria: 
Tacuba núm. 5, Centro Histórico, C. P. 06000
Teléfonos: 5512 8723 y 5521 4687
Fax: 5512 8956
Correo electrónico: feria@mineria.unam.mx

Horario de atención
De 9:00 a 17:00 hrs.

Humberto Granados

(Gaceta UNAM, 16 de enero de 2012)

Amplia OFERTA CULTURAL 
de la UNAM en 2012

XXXIII Feria Internacional 
del Libro del Palacio 
de Minería
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S ede del centro comercial más 
importante de Mesoamérica, po-
blado azteca que constató la caí-

da de Tenochtitlan y símbolo de doloro-
sos eventos del México contemporáneo, 
como el movimiento estudiantil de 1968 
y el terremoto de 1985, Tlatelolco estre-
na un recinto que une arqueología y 
memoria para adentrarse en el pasado y 
analizar la importancia de ese sitio em-
blemático del centro del país.

Con el esfuerzo conjunto de la 
UNAM y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) se in-
auguró el Museo de Tlatelolco (MT), 
espacio de arte antiguo de México con 
más de mil metros cuadrados que exhi-
be, en tres salas, más de 270 piezas 
halladas durante 67 años de excava-
ciones arqueológicas en el sitio y 560 
obran de la Colección Stavenhagen.

Esfuerzo conjunto

María Teresa Uriarte, del Instituto 
de Investigaciones Estéticas (IIE) e 
integrante de la Junta de Gobierno de 
esta casa de estudios, comentó que en 
una época de crisis ética, la UNAM y 
el INAH ofrecen lo mejor de sí mismos 
en este esfuerzo conjunto.

Destacó la valiosa colaboración del 
arqueólogo Salvador Guilliem y la mu-
seógrafa Ofelia Martínez, ambos de 
Antropología e Historia.

Alfonso de María y Campos, direc-
tor general del INAH, expresó la im-
portancia de que ambas instituciones, 
que tienen en común la investigación, 
docencia y difusión de la cultura, se 
hermanen cada vez más con proyectos 
como éste, que salda una vieja deuda 
para tener un museo de sitio en 
Tlatelolco.

Por su parte, Rodolfo Stavenhagen 
subrayó que en la colección formada 
por sus padres durante 40 años (desde 
su llegada a México de su natal 
Alemania) destaca la selección de 
obras que muestran el valor estético y 
la sensibilidad humana de los artistas 
mesoamericanos.

Dirigido por Jorge 
Jiménez Rentería, el nuevo 
museo completa la oferta 
que, desde hace cuatro 
años, ofrece el Centro 
Cultural Universitario 
Tlatelolco (CCUT), ubi-
cado en el edificio que 
albergó a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (en 
la calle Ricardo Flores 
Magón número uno), y donde 
se presentan también las salas per-
manentes Memorial del 68 y Colección 
Blaisten.

El acervo, en tres salas

El Museo de Tlatelolco cuenta con 
tres salas, dos de ellas de sitio, dedica-
das a la zona arqueológica. La coordi-

nación y curaduría de ambas estuvo a 
cargo de la historiadora María Teresa 
Uriarte, y están dedicadas a compren-
der la importancia de ese lugar en la 
época prehispánica.

La tercera sala alberga 560 obran 
de la Colección Stavenhagen, prove-
nientes de Nayarit, Colima, Jalisco, 
Puebla, Veracruz, Guerrero, Campe-
che y el centro de México, y repre-
sentantes de las culturas maya, 
mexica y zapoteca.

A partir de una curaduría de la his-
toriadora Mercedes de la Garza, emé-
rita del Instituto de Investigaciones 
Filológicas, y una museografía de Juan 
Manuel Garibay, subdirector del CCUT, 

las obras están orga-
nizadas en seis ejes 
temáticos que tratan 

al hombre en sus vida 
cotidiana: indumentaria y 

ornato personal, expresión y 
lenguaje corporal, el vínculo del 

hombre con los animales, la vida 
con la muerte y el lazo del ser humano 
con lo sagrado.

Recursos tecnológicos

También cuenta con recursos tec-
nológicos como videos y recreaciones 

virtuales para 
ofrecer a los 
visitantes un 
acercamiento 
vivencial al pa-
sado y mostrar, 
por ejemplo, 
cómo era el 
mercado ubi-
cado cerca de 
lo que hoy en 
día es la Plaza 
de las Tres 
Culturas.

El espacio 
reúne investigaciones de universitarios 
como el historiador de arte Érik 
Velásquez García, del IIE, quien ha 
descifrado la escritura náhuatl en sus 
formas silábicas, y de la matemática 
María del Carmen Jorge y Jorge, del 
Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, 
quien postula que la numeración azte-
ca tenía fracciones.

Asimismo incluye una detallada 

explicación del médico Jorge Gaspar, 
del Instituto Nacional de Cardiología, 
quien precisa en un video cómo los sa-
cerdotes aztecas extirpaban el corazón 
de sus víctimas durante el ritual del 
sacrificio.

Además, un grupo de investigado-
res del Instituto de Fisiología Celular 
hará participar al público en un expe-
rimento que, a través de cascos con 
sensores, busca establecer si existe un 
arte universal mediante el análisis de 
la percepción ante las piezas exhibi-
das.

Para hacer llegar la información a 
los interesados, hay tabletas electróni-
cas y cedularios con códigos que pue-
den ser vistos en teléfono celular, 
aparte de una sala de cómputo para 
enviar contenidos de la muestra direc-
tamente al correo electrónico.

Amor al arte

Estamos aquí por amor al arte de 
nuestros antepasados, por nuestros 
orígenes, aunque también por el 
tiempo, ese flujo continuo que articu-
la y nos obliga a preocuparnos por lo 
que dejamos a las próximas genera-
ciones, afirmó el rector José Narro 
Robles en la inauguración del museo, 
abierto al público desde el pasado 16 
de diciembre.

“Los invito a que piensen que lo 
presenciado en este espacio es esa lí-
nea temporal. No podemos prever el 
futuro sin analizar lo que pasa hoy en 
día”, subrayó Narro Robles.

Patricia López

(Gaceta UNAM, 5 de enero de 2012)

Nace el Museo de Tlatelolco, 
donde los aztecas comerciaron

Alberga más de 270 piezas halladas 
en 67 años de excavaciones en el sitio y 560 

de la Colección Stavenhagen
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