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DEL DIRECTOR

Un Lustro de “Exalumnos 
UNAM, el orgullo de serlo”
H an transcurrido ya cinco años desde que el 

primer número de “Exalumnos UNAM, el 
orgullo de serlo” salió publicado en septiem-

bre del 2008.
En aquel momento, el esfuerzo informativo del 

Programa estaba acompañado con el envío del periódi-
co electrónico “La voz del Exalumno” que llegaba a 
200,000 correos electrónicos, mismos que recibían in-
formación cotidiana generada por el Programa y la 
Dirección General de Comunicación Social de la 
Universidad. En la actualidad, medio millón de correos 
electrónicos reciben regularmente información univer-
sitaria por estos medios. 

Nuestro periódico impreso llegó, desde un principio, 
a 25,000 hogares de exalumnos, vía correo, además de 

las distintas sedes de las asociaciones de exalumnos 
registradas, actualmente más de 145, es decir, un tira-
je de 30,000 ejemplares que cada dos meses se han 
publicado de forma ininterrumpida y a tiempo a lo 
largo de sus treinta ediciones.

El periódico, como las demás acciones emprendidas 
por el Programa, ha significado un vínculo muy impor-
tante entre los egresados y su “Alma Mater” y se ha 
constituido como un medio de comunicación eficiente y 
directo entre nuestra institución y quienes permanecen 
atentos a su desarrollo y fortalecimiento y continúan, 
por derecho y decisión propia formando parte, una par-
te muy importante, de su comunidad.

900,000 ejemplares del periódico en éste primer 
lustro nos dan la seguridad de que la UNAM avanza día 

con día y los integrantes de su comunidad son cada día 
más numerosos y regresan, definitivamente a sus escue-
las y facultades puesto que jamás dejan de llevar, con 
orgullo y constancia, el nombre de universitarios que 
adquirieron en su formación  estudiantil y profesional.

En el Programa de Vinculación con los Exalumnos 
esperamos seguir manteniendo un estrecho contacto con 
la comunidad universitaria y muy especialmente con su 
parte más numerosa constituida por los exalumnos, ya 
sea a través de éste medio o de los que sean necesarios, 
para seguir uniendo esfuerzos en beneficio de nuestra 
Universidad Nacional Autónoma de México.
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E l pasado mes de agosto, en las 
bellas instalaciones del Club de 
Golf de Cuernavaca, generosa-

mente cedidas para la celebración, la 
Asociación Morelense de Exalumnos de 
la UNAM celebró su aniversario número 
19 de haber sido fundada.

 Ante un nutrido grupo de exalumnos 
universitarios, acompañados por familia-
res y amigos, los integrantes de la 
Asociación dejaron constancia, en un 
animado desayuno, de su labor durante 
los últimos 19 años.

El Dr. Alejandro Montalvo, actual 
presidente de la Asociación, hizo un pun-
tual recuento de las labores llevadas a 
cabo por la agrupación, reconoció la 
aportación de fundadores, ex presidentes  
y exalumnos residentes en el estado de 
Morelos, entre los que mencionó a 

Alfredo Escamilla, Irma Aguilar 
Fernández y Rosa María Ezquerra 
Campos, comentó que entre muchas acti-
vidades,  la asociación realizó, en el 
2004 un evento en que la UNAM estuvo 
presente en todo el estado de Morelos 
durante un mes y destacó, en forma im-
portante, la relevante participación de la 
asociación en el “Encuentro de exalum-
nos 2011”, que reunió a varios miles de 
egresados de toda la República en la 
ciudad de Cuernavaca, entidad donde se 
encuentran actualmente seis importantes 
centros de investigación de la UNAM, lo 
que la convierte en uno de los polos de 

desarrollo científico y cultural más im-
portantes del país.

En su momento, el Dr. Daniel 
Barrera, titular del Programa de 
Vinculación con los Exalumnos, recono-
ció, de manera institucional, la labor de 
la Asociación de egresados universita-
rios en el estado de Morelos y se refirió 
también a las actividades derivadas del 
encuentro der 2011, donde destacó la 
imposición, en letras de oro, del nombre 
de la UNAM en las muros del Congreso 
del Estado, iniciativa que llevaron a 
cabo miembros de la asociación encabe-
zados por el Dr. Montalvo

Comentó que cada vez que se reúnen 
dos o más universitarios, pueden con-
vertir el lugar en donde se encuentran 
en un recinto universitario, razón por la 
cual, con la solemnidad, pero también 
con el afecto y el entusiasmo del mo-
mento, hizo votos por la permanencia, 
el fortalecimiento y el desarrollo de la 
agrupación y, por supuesto, de nuestra 
institución.

En el marco de la reunión, el periodis-
ta Jorge Saldaña impartió una amena 
charla sobre su labor, durante muchos 
años, de la difusión de la ciencia y la 
cultura a través de diversos programas 
televisivos y afirmó que a pesar de no 
haber estudiado en la UNAM, sino en la 
hermana institución de la Universidad 
Veracruzana, durante su extensa labor 
informativa  siempre se apoyó en desta-
cados universitarios, por lo que guarda 
un especial agradecimiento a la institu-
ción. Su intervención fue muy bien recibida 
y señalada por el público asistente.

Durante el desayuno, los asistentes 
pudieron aprovechar el módulo de cre-
dencialización para exalumnnos, que 
ofreció el servicio para egresados que 
aún no contaban con la credencial co-
rrespondiente . 

Finalmente, el Dr. Daniel Herrera, 
destacado artista cubano, deleitó a los 
presentes con interpretaciones de su últi-
mo disco, que prolongaron la reunión 
durante varias horas.

Todos los participantes recibieron re-
conocimientos por parte de la Asociación, 
y se anunciaron diversas actividades 
para celebrar el vigésimo aniversario de 
los egresados universitarios residentes en 
el estado de Morelos.  

DE NUESTROS EXALUMNOS

                         de la Asociación 
Morelense de Exalumnos de la UNAM
Aniversario
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E l miércoles 11 de septiembre, en la Sala Julio 
Bracho del Centro Cultural Universitario, se 
llevó a cabo el preestreno de la divertida co-

media “Tercera Llamada”, dirigida por Francisco 
Franco y con un elenco excepcional, en el que inter-
vienen actores como Silvia Pinal, Moisés Arismendi, 
Irene Azuela, Ricardo Blume, Alfonso Dosal, Eduardo 
España, Jorge A. Espíndola, Anabel Ferreira, 
Fernando Luján, Rebecca Jones, Cecilia Suárez, 
Karina Gidi, Jorge Poza, Víctor García, Mariana 
Treviño, Martín Altomaro, Krystian Ferrer, Mauricio 
García, Regina Orozco y Alejandra Bogue, entre otros 

La función de cine, especial para exalumnos y sus 
familias, fue una de las presentaciones que se hizo de 
la película, para abarcar diversos públicos y difundir-
la lo más ampliamente posible antes de su estreno en 
salas comerciales el 5 de octubre. 

Con la presencia de la productora Laura Imperiale, 
el público asistente expresó felicitaciones y comenta-
rios sobre la obra y se comprometió a difundirla 
ampliamente, ya que el número de espectadores de-
termina, en las primeras semanas, la permanencia de 
la película en cartelera.

La película, ganadora entre diversos premios, del 
Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2013, 
constituye, entre muchas cosas más, un verdadero 
homenaje al Centro Cultural Universitario, lugar de la 
mayoría de las locaciones y referencia obligada du-
rante toda la obra, lo que da un motivo de orgullo 
universitario adicional, y da a conocer al público en 
general las magníficas instalaciones culturales en 
Ciudad Universitaria. 

La Trama, basada entre todo lo que ocurre “tras 
bambalinas” antes del estreno de una obra de teatro, 
lleva a los espectadores de la risa franca ante una 
comicidad bien planteada, a la reflexión y al valor de 
cualquier obra artística, que implica respeto, pasión y 
profesionalismo de quienes emprenden el reto de ha-
cer teatro, danza, música,  cine o cualquier actividad 
cultural  que implique el desempeño profesional y el 
total compromiso de los participantes.

“Tercera Llamada” es realmente una obra muy 

recomendable para toda la familia, pero especialmen-
te para aquellos que quieran tener una idea más pre-
cisa de los que significa producir arte en cualquiera de 
sus formas.

Tercera llamada: Dirección: Francisco Franco; 
Guión: Francisco Franco y María Reneé Prudencio; 
Fotografía: Erika Licea; Sonido: Pablo Taméz y 
Matías Barberis; Edición: Mariana Rodríguez; 
Producción: Las Naves Producciones, Fondo de 
Inversión y Estímulo al Cine (FIDECINE), 
Coordinación de Difusión Cultural (CDC UNAM), 
Centro Universitarios de Estudios Cinematográficos 
(CUEC UNAM), Laura Imperiale.

Estreno cinematográfico para 
Exalumnnos de la UNAM

(Gaceta UNAM, 30 de septiembre de 2013)

A l término del proceso de recolección de 
víveres para los damnificados por los 
fenómenos Ingrid y Manuel, la UNAM 

recibió más de 167 toneladas en su Centro de 
Acopio ubicado en el estacionamiento número dos 
del Estadio Olímpico Universitario.

Desde el 17 de septiembre y hasta el viernes 
pasado se recibieron las donaciones, que se 
sumaron a las de escuelas y facultades, informó 
Raúl Flores Mendoza, director de Protección 
Civil de esta casa de estudios.

Con el apoyo de alumnos, voluntarios, perso-
nal de Protección Civil, Bomberos y Vigilancia 
se clasificaron para el traslado respectivo.

Algunos de los productos recaudados fueron: 
arroz; alimentos enlatados como atún, sardinas, 
frijoles, leche en polvo, chocolate y galletas; 
artículos de higiene como cepillos de dientes, 
jabones, cloro, papel, pañales, cubetas y esco-
bas, además de medicamentos.

Reúne la UNAM 
167 toneladas 

de víveres
Lo recolectado se entregó a las 

instancias respectivas para su traslado

En los centros de acopio 
participaron alumnos, voluntarios, 
personal de Protección Civil, 
Bomberos y Vigilancia

Apoyo social. Fotos: Juan Antonio López y Marco Mijares.
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L a Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa de 
Vinculación con los Exalumnos, dependencia de la Secretaría de Servicios 
a la Comunidad, firmó un convenio con BBVA Bancomer para expedir una 

tarjeta de crédito denominada “Afinidad UNAM”, con el objetivo de fortalecer el 
Fondo de Becas para la Titulación.

La propuesta, diseñada especialmente para la comunidad universitaria, permi-
tirá generar diversos beneficios directos y únicos, con una baja anualidad y la 
posibilidad de diferirla a tres meses sin intereses.

Asimismo, ofrece tarje-
tas adicionales sin costo y 
una de las comisiones más 
bajas del mercado por dis-
posición de efectivo, ade-
más de la obtención de has-
ta 20 por ciento de puntos 
en compras reutilizables en 
consumos posteriores, e in-
tegrarse a los programas 
Vida Bancomer Descuentos 
y de beneficios y promocio-
nes de Master Card.

“Afinidad UNAM” contribuirá directamente con la educación, pues el banco 
aportará, de manera directa, el 1.5 de la facturación al Fondo de Becas para la 
Titulación instituido por el Programa de Vinculación con los Exalumnos.

El Dr. Daniel Barrera, titular del programa, señaló que el convenio firmado ha 
sido logrado como parte de la colaboración y solidaridad que la comunidad uni-
versitaria, y en especial la formada por los exalumnos, así como una gran parte 
de la sociedad en general, manifiestan hacia la educación pública y particular-
mente a la UNAM, como una manera de retribuir algo de lo mucho recibido de 
la Institución.

Tarjeta de crédito afinidad 
UNAM, nuevo apoyo para 

becas de titulación
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L a Mtra. Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social (ENTS), realizó un breve presentación de las actividades conmemo-
rativas a desarrollar durante el periodo del 19 de agosto al 3 de septiembre 

del presente año, denominadas “Jornadas Académicas de Trabajo Social”, en el 
marco de la celebración del Día del Trabajador Social.

En el Auditorio “8 de marzo de 1857” de la propia Escuela, la Mtra. Leticia Cano 
invitó a la comunidad a participar en las diversas conferencias, la feria y las respecti-
vas presentaciones de libros, las exposiciones, así como una serie actividades artísticas 
y recreativas. Destacó la presentación de la obra Memoria del Foro “El impacto social 
de la pobreza urbana: discusión y análisis”, la cual, ella misma coordinó.

La maestra Cano hizo un amplio reconocimiento a la participación de los egre-
sados, especialmente los integrantes de la Asociación de Profesionistas Egresados de 

la ENTS, así como al Programa de Vinculación con los 
Exalumnos, quienes han apoyado los esfuerzos de la 
actual administración.

En su momento, el Dr. Daniel Barrera, Titular del 
Programa de Vinculación con los Exalumnos 
universitarios, hizo hincapié en la importancia de la 
participación de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, especialmente de su parte más numerosa, 
formada por los exalumnos universitarios, para continuar 
el desarrollo ascendente de nuestra institución.

Mencionó la importancia del trabajo individual y 
especialmente del desarrollado en grupo, que ha duplicado 
los esfuerzos, como lo constatan las más de 145 
asociaciones de egresados registrados en toda la República 
Mexicana, entre las cuales destaca por su entusiasmo la 
correspondiente a la Escuela de Trabajo Social.

Reiteró la disposición del Programa a seguir 
apoyando sus actividades, especialmente aquellas 
relacionadas con sus egresados.

 
Concierto de la “Negra Chagra”

Entre las actividades artísticas, resaltó el concierto 
a cargo de La Negra Chagra, cantante del folclore ar-
gentino, quien gracias a la Embajada de la República 
de Argentina en México y la Asociación de Profesionistas 
Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social, se 
presentó en el auditorio “Dr. Manuel Sánchez Rosales”. 

Acompañada de excelentes músicos, responsables 
de la guitarra, la flauta y las percusiones, la cantante 
ofreció un atractivo programa de música folklórica 
argentina y latinoamericana para el público de la 
Escuela, que poco a poco fue llenando el recinto y 
aplaudió largamente la actuación de los artistas.

Diversas actividades 
Durante la presentación de las actividades, fue espe-

cialmente recomendada  la exhibición de la muestra fo-
tográfica “Los Valtierra en la ENTS”, que consta de 
una serie de imágenes que denuncian los problemas so-
ciales que padecemos los mexicanos, captados a través 
de la lente de estos extraordinarios periodistas gráficos.

Finalmente, una mención especial merece el 
Homenaje a la Mtra. Laura Ortega García por su tra-
yectoria docente, como investigadora y por sus aportes 
a esta profesión, llevada a cabo el miércoles 21 de 
agosto. 

EXUNAM.SeguroInteligente.mx
Lada sin costo: 01.800.249.1111

¡Contáctanos!

Tu conexión inteligente con los seguros

®

Llama al: (55) 3098.7211

Hasta 40%

Cotiza y ahorra con 7 Aseguradoras
Seguro de Auto

más barato

Jornadas Académicas 
de Trabajo Social
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E l jueves 3 de octubre, en el 
auditorio “Alfonso Caso” de 
Ciudad Universitaria, fueron 

inaugurados los trabajos que por tres 
días, el 3, 4 y 5 de octubre, se llevaron a 
cabo en aspectos odontológicos de 
investigación y docencia.

La Asociación Mexicana de Ortopedia 
Craneofacial y Ortodoncia (AMOCOAC), 
principal convocante de la reunión acadé-
mica, celebró su Décimo Primer Congreso 
Internacional y el Segundo Congreso 
Latinoamericano de Asociaciones y 
Colegios; acompañado por el Colegio 
Mexicano de EstomatologíaIinstitucional 
(COMEI), que celebró su Sexto Congreso 
Internacional.

Académicos y especialistas, naciona-
les e internacionales fueron convocados 
a las diferentes actividades, entre las que 
podemos mencionar a los doctores 
Silverio Di Rocca, de Italia; Pedro Pretz, 
Norma Rivas y Graciela Lorenz, de 
Argentina; Michel Condezo, de Perú; 
Carlos Barbieri, de Colombia, y los espe-
cialistas nacionales Arturo Alvarado, 
Pedro Adám y Lilia Juárez, jefa de la 
carrera de Cirujano Dentista de la 
Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza. Participaron también  Andrés 

Vivanco, Patricia Dayden, Adrian Gómez 
y Erick Rangel. 

En la sesión inaugural, la Cirujana 
Dentista Rosa María Alvarado, dio la 
bienvenida a participantes y docentes y 
señaló la pertinencia de celebrar, una vez 
más, una actividad académica relevante 
y muy esperada por la comunidad.

En su momento, el Dr. Daniel 
Barrera, titular del Programa de 
Vinculación con los Exalumnos, antes 
de declarar inaugurados los trabajos de 
los diversos congresos, felicitó a los or-
ganizadores por la constancia y la res-
ponsabilidad de mantener actividades 
que reúnen a los diferentes actores de la 
comunidad universitaria, colaborar en 
los procesos docentes y de actualización 
y contribuir al desarrollo de actividades 
como el Fondo de Becas para la 
Titulación, que tiene como objetivo 
principal apoyar económicamente a es-
tudiantes de los últimos semestres de 
licenciatura, con alto rendimiento aca-
démico, para que puedan concluir exito-
samente su proceso con la obtención del 
título correspondiente.

El Dr. Barrera hizo votos porque las 
asociaciones de exalumnos sigan traba-
jando, como en el caso de AMOCOAC y 

COMEI, para buscar las formas más 
idóneas y eficaces de vincular al sector 
de exalumnos con nuestra Institución. 

Durante los trabajos académicos, 
destacaron temas como la rehabilitación 
miofuncional postural, además de tera-
pias alternativas holísticas y miofuncio-
nales. También destacaron temas como 
rehabilitación Neuro Oclusal, disfuncio-
nes Cráneo vertebro mandibulares y do-
lor facial, además de los tradicionales 
aspectos de la ortopedia craneofacial, 
ortodoncia, ortopedia funcional de los 
maxilares, Osteopatía y Posturología.

Durante el encuentro, diversas 
empresas relacionadas con la 
Odontología participaron en una muestra 
directa, muy visitada por participantes y 

público en general, acompañados de 
otros representantes de los sectores 
automovilístico y periodístico.

Durante la inauguración, 
acompañaron en el presídium, además 
de los señalados, el Dr. Enrique Padilla 
Gutiérrez, director de Estomatología de 
la Secretaría de Salud Federal y el Dr. 
Marco Antonio Martínez Quesada, 
presidente del Colegio Mexicano de 
Estomatología Institucional.

Finalmente, aprovechando la  Séptima 
reunión de egresados de la carrera de 
Cirujano Dentista, se presentó el grupo 
artístico cultural de Danza y Música 
Folklórica de México “Hueyitlatoani”, 
dirigida por el Cirujano Dentista Clemente 
Cruz Nájera.

Congresos de 
AMOCOAC Y COMEI



alumnos

UNAM
ex 8 el orgullo de serlo el orgullo de serlo alumnos

UNAM
ex 9          

O cho obras de la UNAM fueron 
reconocidas con cuatro pre-
mios y cuatro menciones hono-

ríficas en el certamen editorial Antonio 
García Cubas 2013, que otorga cada 
año el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) a los mejores libros 
en esas disciplinas, con el propósito de 
estimular la labor de investigadores, 
instituciones y editoriales.

Premios
En tiempos de revolución. El cine 

en la ciudad de México 1910-1916, 
de Ángel Miquel, editado por la 
Dirección General de Actividades 
Cinematográficas de la UNAM, obtu-
vo el premio en la categoría de Obra 
de Divulgación. Ofrece un panorama 
de la producción, distribución, exhibi-
ción y recepción de cine en la Ciudad 
de México entre septiembre de 1910 y 
diciembre de 1916. Como comple-
mento aporta una detallada filmogra-
fía de los documentales mexicanos 
largos relativos a los sucesos revolu-
cionarios en ese periodo.

El título Muralismo mexicano 1920-
1940, Crónicas. Catálogo razonado I y 
Catálogo razonado II, integrado por 
tres tomos y coordinado por Ida 
Rodríguez Prampolini, es una coedición 
de la Dirección General de Publicaciones 
y Fomento Editorial de la UNAM, 
Conaculta, INBA, FCE y la Universidad 
Veracruzana. Fue distinguido con el 
galardón especial otorgado por la XXV 

Feria de Libro de Antropología e 
Historia en Obra de Divulgación.

Los aportes del muralismo al arte 
nacional son numerosos y cardinales. 
Formal y temáticamente este movimien-
to pictórico no sólo se propuso transfor-
mar la estética imperante, sino además 
replantear la historia misma del país 
desde sus cimientos. Esta colección 
reúne lo más relevante de ese proceso de 
revisión crítica y acopio iconográfico. 
Es el resultado de más de una década de 
investigación y catalogación en torno a 
la época dorada del muralismo: los pri-
meros años posteriores a la Revolución y 
la entrada a la modernidad.

La publicación Ornamentación y ce-
remonia. Cuerpo, jardín y misterio en el 
coro de la catedral de Puebla, de 
Patricia Díaz Cayeros, impresa por el 
Instituto de Investigaciones Estéticas, 
logró el premio en Obra Científica, ade-
más del especial de la XXV Feria de 

Libro de Antropología e Historia en la 
misma categoría.

Este trabajo parte de la convicción 
de que la interpretación de las obras de 
arte no ha de limitarse a la apreciación 
de sus formas, composición y técnicas, 
sino conjugarse con las experiencias de 
vida que soportan su existencia: rituales, 
ceremonias, conflictos corporativos o 
meditaciones solitarias y oraciones gru-
pales. El volumen invita a estar atentos 
a los signos inscritos en el texto y resal-
ta la fluidez histórica de los signos –al 
poner en movimien-
to los sistemas que 
expresan– así como 
la ambigüedad de 
las interpretaciones 
que suscitan.

La tipografía en 
México. Ensayos histó-
ricos (siglos XVI al 
XIX), de Marina 
Garone Gravier, 
editado por la 
Escuela Nacional 
de Artes Plásticas 

de la UNAM, consiguó el reconoci-
miento en Obra Científica. La lectura de 
este texto se presenta con gran dinamis-
mo y versatilidad, y aunque hay aparta-
dos clara-mente definidos bajo un asunto, 
el lector puede acercarse a cada ensayo 
de manera individual. Su lectura lo enri-
quecerá con la información particular del 
mismo, pero sin duda alguna el conoci-
miento se ampliará. La gama de posibili-
dades que da es muy extensa, mediante la 
diversidad temática las páginas develan 
datos, hechos, fechas y hasta nombres 
que se circunscriben en áreas poco explo-
radas de la historia de la tipografía.

Menciones honoríficas
Alexandro de la Santa Cruz Talabán. 

Un tratado artístico y científico inédito, 
1778, de Rocío Gamiño Ochoa, editado 
por el Instituto de Investigaciones 
Estéticas, obtuvo una mención honorífi-
ca en el rubro de Obra Científica.

Constituye una valiosa aportación 
para entender el estado a que habían 
llegado los conocimientos sobre cien-
cias y artes en el siglo XVIII en la 
Nueva España, así como apreciar la 
importancia que tuvieron los tratados 
como herramientas de aprendizaje y 
transmisión de saberes, antes de que se 
institucionalizara la enseñanza me-
diante las academias.

México: del antiguo régimen a la 
modernidad. Reforma y revolución, de 
Enrique Semo, coeditado por la 

Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez y la Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial 
de la UNAM, tuvo mención hono-
rífica en la categoría de Obra 
Científica.

Marcha ininterrumpida de 
la servidumbre a la libertad 
para algunos, proceso circu-

lar en el cual los problemas 
que parecían resueltos re-
gresan incansablemente 
para otros, la historia 
plantea interrogantes an-

gustiosas a los mexi-
canos. ¿Cuándo se 
originó el atra- so? 
¿Cómo progresó el ca-
pitalismo en México? 
¿Por qué es un capita-
lismo subdesarrollado? 
¿Qué papel tuvieron las 
tres revoluciones: 
Independencia, Reforma 

y la de 1910 y qué tienen en común? 
El texto propone estas incógnitas con 
ensayos que tratan los diversos temas, 
concibiendo la historia como un pro-
ceso de múltiples determinaciones, 
consciente que a veces lo decisivo es 
idear las preguntas correctas.

Pedro Valtierra. Mirada y testimonio, 
coordinado por Andrea Gálvez de 
Aguinaga y coeditado por el Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco, el Fondo 
de Cultura Económica, la Fundación 
Pedro Valtierra, AC, y Cuartoscuro, obtu-
vo una mención honorífica en Obra de 
Arte o Edición Facsimilar.

Finalmente, en la categoría de Obra 
Científica, recibió mención honorífica el 
volumen Estudios arqueométricos del 
centro de barrio de Teopancazco en 
Teotihuacan, de Linda R. Manzanilla, 
impreso por el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas.

Ocho premios editoriales
para obras universitarias

E l pasado 18 de septiembre, en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural de  
Ciudad Universitaria, alrededor de 2000 exalumnos universitarios, 
acompañados de sus familias, se reunieron para escuchar el Concierto 

Mexicano ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Minería, bajo el auspicio de la 
Academia de Música de Minería

A pesar de que el concierto estaba anunciado para iniciar a las 20 horas, 
desde antes de las seis de la tarde los exalumnos se empezaron a formar 
ordenadamente a la entrada de la Sala para acceder al evento y ocupar los 
lugares de su preferencia.

La primera parte del concierto estuvo compuesta por la “Obertura 
Mexicana”, de Merle J. Isaac; el emblemático “Vals sobre las olas”,  de 
Juventino Rosas; “Alejandra”,  de Enrique Mora; “Janitzio”, de Silvestre 
Revueltas y la “Sinfonía India”, de Carlos Chávez, obras que fueron 
haciendo un gran ambiente entre los asistentes y la orquesta, 
especialmente con la obra de Chávez, que sorprendió gratamente al 
público con la interpretación especial de las percusiones, inspiradas en 
instrumentos prehispánicos.

Para la segunda parte, con un público cada vez más 
participativo e integrado al concierto, se comenzó con una muy 
agradable interpretación de “Guadalajara”, de José Guizar, 
continuando con la cada vez más solicitada “Suite México 
1910”, de Manuel Esperón, donde la orquesta ambientó 
diversas piezas típicas mexicanas y representó, para alegría de 
la gente menuda, una locomotora saliendo de la estación, 
acompañando la típica pieza de ”la Rielera”.

El ambiente estaba a punto para “Sones de mariachi”, de Blas 
Galindo”, que resultó un dxcelente marco para la magnífica 
interpretación del “Danzón No. 2”,  de Arturo Márquez, pieza cada 
vez más arraigada entre el público a propósito de los nuevos autores 
mexicanos. Para finalizar, por supuesto, el concierto tenía que concluir 
con el considerado por muchos como el segundo himno nacional 
mexicano, el “Huapango”, de José Pablo Moncayo, que fue largamente 
aplaudido por los exalumnos y que recibió el “encore” de la orquesta con 
la famosa “Marcha de Zacatecas”, con la intervención del público 
dirigido hábilmente por José Areán, quien integró a músicos y público en 
una inolvidable velada.

Las aportaciones del público para éste concierto, como muchas de las 
actividades del Programa de Vinculación,  apoyarán al Fondo de Becas para 
la Titulación, dirigido a estudiantes de alto rendimiento académico, para quie-
nes mil pesos mensuales durante seis meses representan un apoyo fundamental 
para concluir exitosamente sus licenciaturas con la obtención del título correspon-
diente.

La gran respuesta de la comunidad de exalumnos al concierto, a pesar de los 
inconvenientes climáticos y de realizarse  a mitad de la semana, siguen siendo una 
muestra muy positiva del interés de los egresados universitarios por regresar a las 
instalaciones universitarias y permanecer integrados, en compañía de sus familias, a la 
institución responsable de su formación profesional.

Exalumnos
Concierto mexicano  para

(Gaceta UNAM, 19 de septiembre de 2013)
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S ismógrafos que hace más de un 
siglo midieron los temblores del 
suelo mexicano, equipos dotados 

de péndulos y masas de 17 toneladas 
para develar datos exactos de esos mo-

vimientos telúricos, y un recorrido por 
el avance de las tecnologías sísmicas 
desde entonces hasta nuestros días, es 
parte de la oferta del Museo de 
Geofísica.

Astrolabios, balanzas de precisión, 
mareógrafos, gravímetros, densímetros, 
magnetómetros, niveles, equipos de 
exploración electromagnética, mapas y 
sistemas de posicionamiento global 
(GPS) de diversas décadas se combinan 
con modernas pantallas de cómputo que 
muestran cómo se detectan algunos 
fenómenos terrestres en la actualidad.

El recinto, ubicado en el barrio de 
Tacubaya (Victoriano Cepeda 53, colonia 
Observatorio), fue sede de la antigua 
Estación Sismológica Central, que a par-
tir de 1910 albergó al Servicio Sismológico 
Nacional hasta su mudanza a Ciudad 
Universitaria.

Algunos instrumentos que se usaron 
desde aquel año y otros que se incorpora-
ron en décadas posteriores brindan una 
idea clara de la innovación tecnológica 
aplicada a las ciencias de la Tierra.

Contenido
Bajo responsabilidad del Instituto de 

Geofísica, el museo se conforma de tres 
construcciones de estilo porfiriano. En la 
primera se incluye una sala de proyeccio-
nes (exhibe un documental introductorio 
sobre sismología y eventos históricos del 
país) y se muestran instrumentos de geo-
desia, geofísica y mareas.

La segunda edificación recrea la ofici-

na del sismólogo (con todo y su antigua 
máquina de escribir) y hay un sismógrafo 
de banda ancha, aparatos de vulcanología 
y otros para detectar radiación solar y 
rayos cósmicos. En la museografía se 
combinan los instrumentos antiguos con 
pantallas y carteles explicativos de fenó-
menos terrestres.

La tercera cuenta con un mapa de las 
estaciones del Servicio Sismológico 
Nacional en tiempo real, grandes fichas de 
destacados geofísicos mexicanos y dos 
equipos considerados tesoros de esa disci-
plina: los sismógrafos alemanes Wiechert, 
uno vertical y otro de 17 toneladas, único 
en su tipo en el mundo.

Barrio mágico
Luego de ser inaugurado en 2010 como 

parte de los festejos por el centenario de la 
Universidad Nacional, el recinto sufrió algu-
nas inundaciones que ocasionaron un cierre 
temporal. Pero el pasado 5 de septiembre 
reabrió sus puertas para ser visitado.

“Como los espacios son pequeños, está 
pensado para grupos de 15 visitantes si-
multáneos en cada sala, que recibiremos 
previa cita”, explicó Manuel Mena Jara, 
director del museo, quien durante la 
reapertura agradeció a los científicos que 
han adecuado los antiguos equipos para 
mostrarlos al público.

Patricia López

(Gaceta UNAM, 23 de septiembre de 2013)

Reabre sus puertas el Museo de Geofísica

Parte del acervo. Fotos: Fernando Velázquez.
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E n una sencilla ceremonia, el 
Programa de Vinculación con 
los Exalumnos entregó a la 

Facultad de Arquitectura equipo de 
cómputo especial para diseño, produc-
to de la presentación de la obra “La 
bruja cósmica y el rey lagarto” en el 
mes de junio del presente año.

El 23 de septiembre, en la Sala de 
Consejo Técnico, el Dr. Daniel Barrera, 
titular del Programa de Vinculación, 
acompañado de los responsables de 
diversas áreas del Programa, hizo en-
trega del equipo IMAC de 27 pulgadas 
y 3.2 GHz, muy útil para labores de 
diseño y de  edición de video y fotogra-
fía que es el resultado de la solidaridad 
y apoyo de los exalumnos para su 
Facultad y que reafirma el carácter y 
la intención universitaria de permane-
cer vinculado a su “Alma Mater”.

El Dr. Barrera afirmó que si bien el 
equipo, comparado con las necesida-
des y la magnitud de la infraestructu-
ra universitaria resultaba modesto, la 
actitud y la decisión de apoyar de los 
exalumnos lo compensaba amplia-
mente 

En su momento, el Arquitecto 
Marcos Mazari Hiriart, director de la 
Facultad, hizo un reconocimiento al 
Programa de Vinculación, pues ha lo-
grado, a través de diversas actividades 
como la de la obra de teatro musical 
referida, que alumnos y exalumnos si-
gan teniendo diversos puntos de contac-
to en beneficio de la propia Facultad.

Destacó que el equipo de cómputo 
se destinará, de manera inmediata a 
una amplia campaña de difusión que la 
Facultad ha emprendido, por lo que la 
donación no podía ser más oportuna.

Donación para la Facultad 
de Arquitectura
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E n México, de los cinco mil 12 suicidios ocurridos en 2010, 41 por ciento lo 
consumaron personas de entre 15 y 24 años de edad. Entre los 15 y 19 años 
constituye la tercera causa de muerte, después de los fallecimientos por agre-

siones y accidentes de tránsito.
Dentro de los factores de riesgo deben considerarse aspectos sociales, familiares y 

trastornos mentales, para dar una atención oportuna y profesional que brinde soluciones 
a este grupo poblacional, advirtió Jacqueline Cortés Morelos, del Departamento de 
Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina.

Signos de alerta
Cortés Morelos recomendó estar atentos a los cambios drásticos de personalidad. 

Los individuos tienden a aislarse, enojarse con facilidad, están melancólicos, sensibles 
o a la defensiva, hablan constantemente de su propia muerte, están tristes, apáticos, 
desmotivados y no disfrutan de sus actividades o intereses cotidianos.

“La conducta suicida va desde la idea hasta la consumación. En la primera, se 
plantea quitarse la vida como solución para escapar a problemas emocionales, familia-
res o económicos, sin saber cómo hacerlo. Las personas piensan que les gustaría morir, 
dormir y no despertar o padecer alguna enfermedad terminal.”

Estrategias públicas
En la planeación se consideran el método, las circunstancias y el momento en que 

se realizará el acto. En este punto, se presentan gestos de alerta, como reunir pastillas 
o pasear por algún puente. Las tentativas pueden ser de alta o baja letalidad, según el 
género: las mujeres lo intentan más, pero lo consuman menos; los hombres ensayan 
menos, pero lo logran más, por los métodos elegidos. En 2010 hubo nueve suicidios de 
ellos por cada dos de ellas; en ambos casos, el medio más empleado fue el ahorcamien-
to, estrangulamiento o sofocación; el disparo con arma larga fue el segundo más utili-
zado por los hombres, mientras que en las mujeres fue el envenenamiento por gases, 
vapores, alcohol y plaguicidas.

Se requieren estrategias públicas para garantizar la atención oportuna a quienes pre-
senten estas conductas. Es indispensable crear conciencia sobre la importancia de recurrir 
a los servicios de salud en estos casos, porque pueden salvar la vida.  Al recibir tratamien-
to, desaparece la idea y las personas son capaces de encontrar soluciones a problemas que 
antes los abrumaban, concluyó Cortés Morelos. (Gaceta UNAM, 9 de septiembre de 2013)

El suicidio, problema
de salud públicaCristóbal López
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O lores, texturas, sabores y colores son algunos de los elementos que componen 
la riqueza de la gastronomía nacional. Con el objetivo de conservar y promover 
la cocina tradicional de México, TV UNAM presenta la serie Gastronautas, un 

viaje culinario y cultural que se construye en medio de una historia novelada a partir de 
las andanzas de un escritor, una fotógrafa, una editora y un empresario.

En un innovador formato que combina la ficción con el documental, estos personajes 
descubrirán poco a poco el patrimonio alimentario del país, a partir de sus principales 
productos, ingredientes y platillos acompañados de interesantes protagonistas.

13 capítulos
Con 13 capítulos de inicio, cuenta las aventuras de un escritor y su fotógrafa por al-

gunas regiones para recabar información y dar forma a su nuevo libro de gastronomía. 
Sin embargo, su celosa editora y un empresario les entor-
pecen el camino y se enfrentan no sólo a deliciosos platillos, 
sino también a amargos encuentros y discusiones.

Esta producción es dirigida por Gloria Ribé y produ-
cida por José Manuel Pintado; en ella participan Enoc 
Leaño (Sebastián Rodas), Carmen Madrid (Carmen 
Landa), Daniela Schmidt (Ana Sarabia) y Antonio de la 
Vega (Joaquín Barreiro).

Durante la presentación, en la que intervinieron 
Ernesto Velázquez, director de TV UNAM; José Iturriaga, 
coordinador del Conservatorio de la Cultura Gastronómica 
Mexicana, y Armando Carrillo Lavat, director del OPMA 
(Organismo Promotor de Medios Audiovisuales), se men-
cionó que uno de los propósitos de la emisión es rescatar 
el sistema alimentario mexicano y revalorar la tradición 
gastronómica del país.

Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad La gastronomía mexica-

na fue declarada en 2010 por la Unesco Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, de tal manera que 
la serie tiene el propósito de promover la enorme riqueza 
de la biodiversidad, concentrada en una inigualable tradi-
ción alimentaria. Debido a esta distinción, se tiene la 
obligación de rescatarla, preservarla y difundirla, asegu-
ró el investigador e historiador José Iturriaga.

Destacó que desde hace tres décadas en la televisión 
nacional e internacional han surgido diversos programas 
con esta temática, algunos muestran a enérgicos chefs, 
otros a viajeros intrépidos, pero Gastronautas se caracte-
riza por tener un argumento que le da un sabor distinto y 
un contenido cultural.

Subrayó que la gastronomía nacional está ligada a la 
historia del país, religión, tradiciones y mitología popular, 
elementos que construyen una identidad que se refleja en 
los ritos que tienen que ver con la alimentación.

Especial colaboración
Armando Carrillo celebró que la serie, producida por 

el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, se 
transmita por TV UNAM, porque refuerza los lazos de 
trabajo y abre la posibilidad de nuevas colaboraciones.

Gloria Ribé, una de las realizadoras, comentó que el 
proyecto comenzó en 1998 y por algunas circunstancias se 
alargó la producción y es hasta ahora que saldrá al aire.

Agregó que paralelamente a las investigaciones para 
este programa, también se hizo un plan multimedia que 
sirve de guía del patrimonio gastronómico nacional, mis-
mo que podrá consultarse en línea.

Por último, José Manuel Pintado resaltó la originali-
dad del programa y dijo que servirá también para rescatar 
la gran tradición de la cocina nacional, para contrarrestar 
el consumo de la comida chatarra y la obesidad en México.

Gastronautas “que inició el 14 de septiembre” se trans-
mitirá todos los sábados, a las 21:30 horas, con repetición 
los lunes, a las 22:30, por TV UNAM. El Canal Cultural 
de los Universitarios puede verse por la señal abierta digi-
tal en el Distrito Federal y área metropolitana en el canal 
30.2, en 15 ciudades del país por el 255 de Sky, y por el 
411 de Cablevisión.

(Gaceta UNAM, 19 de septiembre de 2013)

Gastronautas, rescate
del sistema alimentario

De inicio, 13 capítulos. Reproducciones: Verónica Rosales.



alumnos

UNAM
ex 14 el orgullo de serlo

(Gaceta UNAM, 30 de septiembre de 2013)

U n equipo de profesores y alumnos de la Facultad de Ingeniería desarrolla un 
robot de búsqueda en entornos de desastre, capaz de colaborar en las activi-
dades de localización y rescate de víctimas en situaciones de sismo, explosión, 

inundación o incendio.
Los universitarios, dirigidos por Yukihiro Minami Koyama, trabajan para contar con 

una máquina capaz de moverse, preferentemente de forma autónoma, que pueda navegar 
por sí misma y que no sólo sea capaz de detectar a las víctimas, sino también de interac-
tuar con ellas. 

Participación en la RoboCup
La idea del proyecto surgió de una in-

quietud estudiantil por participar en la 
RoboCup, iniciativa internacional que pre-
tende el avance de la investigación en robó-
tica por medio de competencias de futbol, 
con la meta de que en 2050 un equipo de 
robots humanoides sea capaz de ganarle al 
campeón mundial de la especialidad. 

Por ello, el profesor sugirió a sus alum-
nos incursionar en la Liga de Rescate del propio torneo. Les fue más atractiva la idea, 
sobre todo porque se trata de máquinas utilitarias desde el punto de vista social. 
“Solicitamos financiamiento por medio de los proyectos PAPIIT y nos otorgaron el 
apoyo”, comentó Minami Koyama.

De entrada, el propósito es cumplir con la reglamentación de la liga y participar en 
representación de la UNAM en la RoboCup del próximo año, a efectuarse inmediata-
mente después del Mundial de Futbol, en la ciudad de João Pessoa, Brasil.

Para ello, ya tiene el diseño del robot, que está en proceso de fabricación: medirá 80 
por 60 centímetros y contará con dos orugas motrices, cuatro apéndices parecidos a 
brazos que le ayudarán a estabilizarse y en la locomoción en escombros. Con ellos se 
auxiliará no sólo para trepar, sino además para bajar escaleras.

Asimismo, tendrá un brazo manipulador que extendido alcanzará más de un metro, 
con sensores de calor y cámaras de video para buscar en zonas altas. “Se pretende que, 
si encuentra una víctima en lugares difíciles de acceder, sea capaz de proporcionarle 
medicamentos o agua”, dijo.

ROBOT DE BÚSQUEDA EN 
ZONAS DE DESASTRE

Laura Romero
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L a Hemeroteca Nacional de México, bajo resguardo de 
la UNAM, se vestió de gala para conmemorar su 
primer centenario con un programa académico el 24 

de septiembre.
Los festejos comenzarón con una gran exposición de perió-

dicos y revistas procedentes de los fondos Reservado y 
Contemporáneo, con base en una curaduría temático-cronoló-
gica en la que participaron integrantes del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, informó Marina Garone 
Gravier, coordinadora de la Hemeroteca.

Se conformó una comisión para la celebración en 
tres planos: expositivo; publicaciones (en el que se ha 
planeado un número conmemorativo del Boletín de 
Investigaciones Bibliográficas y el facsímil digital de La 
Prensa, pasado y presente, editado en 1987, con una 
agenda actualizada), y un coloquio con ocho mesas de 
trabajo y un ponente magistral por día: Gloria Villegas, 
directora de la Facultad de Filosofía y Letras; Álvaro 
Matute, del Instituto de Investigaciones Históricas; 
Laura Suárez, del Instituto Doctor José María Luis 
Mora, y Luis Felipe Estrada, de la FES Acatlán.

Breve historia
El origen de la Hemeroteca Nacional se remonta a 

las primeras iniciativas para separar las publicaciones 
periódicas del conjunto de los impresos, acto fundacio-
nal relacionado con el concepto, manejo, custodia, y 
conciencia de este patrimonio.

De acuerdo con Lilia Vieyra y Arturo Inesa, de 
Bibliográficas, si bien fue en 1867, en el gobierno 
de Benito Juárez, cuando se decretó la creación de 
la Biblioteca Nacional, hasta 1884 José María 
Vigil reunió libros, revistas y periódicos para dar 
forma al proyecto.

No obstante, Rogelio Fernández Guell, director de 
la Biblioteca Nacional de México entre octubre de 
1912 y febrero de 1913, advirtió que por su naturale-
za periódica y su acelerado crecimiento, los materiales 
de consulta no podían permanecer unidos con los de-
más impresos y los trasladó al Coro del ExConvento 
de San Agustín, lapso que se acepta como el origen 
formal de la Hemeroteca.

En 1927, Plutarco Elías Calles destinó un presu-
puesto especial para constitutir el Departamento de 
Prensa Nacional y Extranjera. Dos años después, con 
la autonomía, Emilio Portes Gil otorgó la custodia de 
la Biblioteca Nacional a la Universidad Nacional.

La institución experimentó otras mudanzas hasta 
que, en 1942, un grupo de consejeros universitarios, 
informados del espacio insuficiente para los fondos 
hemerográficos, tramitó la adquisición de un edificio 
propio, lo que se materializó en 1944, al destinarse el 
de San Pedro y San Pablo.

Finalmente, el 3 de diciembre de 1979, en el rec-
torado de Guillermo Soberón, la Hemeroteca se tras-
ladó a Ciudad Universitaria, al moderno y funcional 
inmueble que comparte con la Biblioteca Nacional.

Ambos acervos, así como el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, hoy son dirigidos por 
Guadalupe Curiel Defossé.

Joyas hemerográficas 
El Fondo Reservado resguarda publicaciones na-

cionales y extranjeras que, por su valor, pueden consi-
derarse joyas del patrimonio intelectual.

“La más antigua es la Gaceta de México, de Ignacio 
Castorena y Ursúa, de 1722”, puntualizó, y “entre las 
extranjeras, Le journal des savants (El diario de los 
sabios), periódico científico francés de 1665”. Aunque 
la fecha extrema de este fondo es 1917, por su produc-
ción continua se conservan otras –por ejemplo, la revis-
ta gala L’IIlustration– hasta 1934.

Otros tesoros son El siglo XIX y El monitor republicano, 
periódicos clave para conocer el siglo XIX mexicano; además 
están El mundo ilustrado y El imparcial, de Rafael Reyes 
Espíndola.

Privilegio y responsabilidad
La Hemeroteca Nacional ofrece un abanico de posibilidades 

de consulta a sus usuarios: desde la más sencilla forma de obte-
ner información hasta las investigaciones de gran calado en to-
das las compilaciones. (Gaceta UNAM, 23 de septiembre de 2013)

Centenario de la 
Hemeroteca Nacional

El impreso más antiguo.

Rafael López
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