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El orgullo de serlo2

El pasado primero de marzo, 
integrantes de la Generación 
49-53 de la Escuela Nacional 
Preparatoria, Plantel No. 2, cele-
braron sus primeros sesenta y 
cinco años de haber ingresado a 
la institución universitaria. 
Desde muy temprano, departie-
ron el tradicional desayuno 
anual en un restaurante de la 
Avenida 5 de Mayo de esta 
ciudad y concluido el mismo, 
acudieron a las instalaciones 
donde se ubicó la Preparatoria, 
que en la actualidad albergan al 
extraordinario Palacio de la 
Autonomía de la Universidad, 
situado en las calles de Lic. 
Verdad y Guatemala. La reunión 
se llevó a cabo en el  paraninfo 
del bellísimo edi�cio, donde 
estuvieron acompañados por el 
actual director de la Prepa 2, el 
Lic. Antonio Meza, y por el subdi-
rector de Asociaciones del 
Programa de Vinculación con los 
Exalumnos, el Lic. Mauricio 
López Mergold.
   
Después de las emotivas pala-
bras de Gloria Reyes Ponce de 
León, recordando los años en 
que vivieron la afortunada expe-
riencia de iniciar su militancia 
universitaria al convertirse en 
miembros de la Generación 
49-53, el Lic. Antonio Meza hizo 
un reconocimiento a todos los 
exalumnos que han estudiado 
en el Plantel 2 de la Escuela 
Nacional Preparatoria, y muy 
especialmente a los miembros 
de la Generación referida, por su 
lealtad, asiduidad y compromiso 
con su escuela, y los invitó a 
visitar las actuales instalaciones 
de la Preparatoria y a participar 
activamente en los próximos 

festejos que, con motivo de los 
ochenta años de existencia del 
plantel, se llevarán a cabo. 

Así, rememorando el ayer e 
incorporados a la vida actual de 
la vida universitaria, los asisten-
tes disfrutaron, como uno de los 
principales atractivos del día, de 
un recital que literalmente trans-
portó a los preparatorianos a sus 
juveniles ayeres en la dulce voz 
de Maru Corona, acompañada de 
su Orquesta “Divertimento Big 
Band”, bajo la dirección de René 
Fabela, del Estado de México, 
que fue fuertemente ovacionada 
por los asistentes, quienes pues-
tos de pie reconocieron su 
calidad y agradecieron su impe-
cable desempeño.

Culminó el evento con las pala-
bras de agradecimiento del 
coordinador del Comité Organi-
zador, Adalberto López Fuentes, 
quien a nombre de los miembros 
de la Generación, reconoció y 

agradeció la asistencia de las 
autoridades universitarias, y 
aprovechó para fortalecer víncu-
los de la Generación con el 
Programa de Exalumnos y con el 
Plantel actual de la Prepa 2, y 
prometió la realización de una 
reunión que llamó "Atole dan-
zante", para continuar con los 
festejos conmemorativos del 
LXV Aniversario de haber inicia-
do la vida en nuestra institución; 
seis décadas y media de militan-

cia, pertenencia y orgullo 
universitario.

Aprovechó también para enviar 
un entrañable y respetuoso 
saludo a quienes llamó “eternos 
viajeros”, y que ya no están física-
mente con nosotros, por haber 
sido parte de quienes se recono-
cen como una Generación espe-
cial y vigente en la comunidad 
universitaria, �eles a su lema: 
“Ayer amigos, siempre hermanos”.

UNA VEZ MÁS, EL EDIFICIO DE LIC. VERDAD Y GUATEMALA 
REGRESÓ A CLASES DE LA PREPARATORIA No. 2,

 AL CONMEMORARSE EL LXV ANIVERSARIO 
DE INGRESO  DE LA GENERACIÓN 49-53

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Lic. Enrique Balp Díaz Órgano Informativo del Programa de Vinculación con los Exalumnos
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LA GENERACIÓN 64-69 
DE LA ESCUELA NACIONAL 

PREPARATORIA N° 2
CELEBRA SU 

50 ANIVERSARIO.

El pasado 8 de febrero, la 
Generación 64-69 de Exalumnos 
de la Prepa 2 “Erasmo Castellanos 
Quinto” celebraron, en las instala-
ciones de la Antigua Escuela de 
Jurisprudencia, medio siglo de 
haber iniciado su vida universita-
ria. Para señalar tan importante 
acontecimiento, se develó una 
placa conmemorativa, con la 
asistencia del Dr. Daniel Barrera, 
director del Programa de Vincula-
ción con los Exalumnos; el Lic. 
Antonio Meza, director de la Prepa 
2, y la Dra. Georgina López Fuen-
tes, presidenta de la Asociación de 
Exalumnos de la Prepa 2, quienes 
fueron los encargados de la deve-
lación.

Estuvieron acompañados, además 
de los miembros de la Generación 
homenajeada, por la  Mtra. Yolan-
da Krich, que fue maestra de Física 
de este grupo preparatoriano, y 
del Lic. Mauricio López Mergold, 
subdirector de Asociaciones de 
Exalumnos, además de la entu-
siasta participación de familiares y 
amigos. 

Fue precisamente en el vetusto y 
señorial edi�cio, mejor conocido 
por ser sede de la Antigua Escuela 
de Jurisprudencia, en donde la 
Generación 64-69 inició sus estu-

dios y vida universitaria. Un edi�-
cio con gran historia y muchos 
recuerdos y anécdotas que se 
pudieron rememorar durante el 
evento, permitiendo con ello 
estrechar los lazos de hermandad, 
amistad y cariño entre los asisten-
tes. Fue una gran ocasión para el 
reencuentro con compañeros 
que, en algunos casos, tenían 
décadas de no verse y que consti-
tuyó una inmejorable oportuni-
dad para la respectiva y necesaria 
“actualización”.

En todo el tiempo se mantuvo un 
gran ambiente: Goyas, porras de la 
prepa, una exquisita comida, un 
animadísimo baile y el cierre de 
celebración con la música de 
mariachi, que no hizo sino iniciar 
una vez más el canto y el baile. 
Una digna celebración de 50 años 
de inicio de vida universitaria, de 
una Generación de la Preparatoria 
2 que, como muchas otras de este 
importante y emblemático Plantel 
Preparatoriano, regresa a celebrar 
a la escuela.

Atención, compañeros Generación 64-69 de Prepa 2
Visita, disfruta de las fotos de los eventos, contacta a 

otros compañeros y regístrate en la página web 
(no se requiere ser socio): 

www.juntense-prepa2-64-69.org, 
también estamos en Facebook
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A �nales del mes de febrero, se 
realizó la Asamblea General Ordinaria de 
esta Asociación Civil, en la cual fue elegi-
da la mesa directiva que habrá de presi-
dirla para el periodo 2014-2016, como 
marcan sus estatutos.

Por votación unánime de los asistentes, 
se conformó la directiva de la siguiente 
manera:

Presidente: Ramiro Serna Castillo, del 
Colegio de Estudios Latinoamericanos 
de la Facultad de Filosofía y Letras; 
vicepresidente: Concepción Sánchez 
Gutiérrez, de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales; secretaria general: 
Elizabeth Rossell, de la Facultad de Psico-
logía; tesorero: Javier Velasco Abundis, 
de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración. Comisarios: Roberto Rodríguez 
Escareño, de la Facultad de Medicina y 
Víctor Martínez de Escobar, de la Facul-
tad de Derecho. Vocales: Francisco 
Sánchez Pérez y Dennis Álvarez, de la 
Facultad de Medicina; Víctor Ramos, de 
la Facultad de Ingeniería y Alejandrina y 
Hernández, de la Facultad de Veterinaria 
Zootecnia. Como comisionado para la 
sección de Los Cabos: Pedro Landeros, 
de la Facultad de Ingeniería.

La bienvenida a la Asamblea estuvo a 
cargo de la Lic. Bertha Montaño, quien 
propuso que esta Asociación desarrolla-
rá sus acciones en la Preparatoria More-
los para contribuir con la comunidad de 
este plantel incorporado a la UNAM.

La clausura estuvo a cargo del Ing. Víctor 
Ramos, el legendario “Chico Ramos”, 
jugador de aquel famoso equipo de 
futbol americano que inauguró la 

ELECCIÓN DE LA MESA 

DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

DE EXALUMNOS DE LA 

UNAM EN BAJA CALIFORNIA 

Ciudad de los Deportes, previo a la 
apertura de la Ciudad Universitaria.

Toma de protesta
El 27 de marzo, en la ciudad de La Paz, 
Baja California Sur, rindió protesta la 
nueva mesa directiva de la Asociación 
de Exalumnos de la UNAM en Baja 
California Sur.

El Dr. Daniel Barrera, titular del Programa 
de Vinculación con los Exalumnos, presi-
dió el acto y conminó al equipo de traba-
jo a continuar y acrecentar la labor 
desarrollada durante los últimos tres 
años.

Recordó a los presentes que la mejor 
manera de medir la e�ciencia y el impac-
to de cualquier institución educativa es a 
través de sus egresados, de su desempe-
ño personal y profesional.

Los universitarios egresados de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, además de una sólida prepara-
ción, son los responsables de difundir 
los valores y el espíritu de nuestra 
institución nacional, por lo que la 
responsabilidad y el compromiso son 
permanentes.

Felicitó a los integrantes de la Asociación 
y los invitó a continuar acrecentando la 
presencia de nuestra universidad en 
todo el estado. 

En la reunión, como siempre, imperó la 
camaradería, amistad y cooperación 
entre los Exalumnos universitarios 
residentes en Baja California Sur. 

Finalmente, se programó una reunión 
mensual al principio de cada mes y para  
mayo se realizará en Los Cabos un 
encuentro de Exa UNAM BCS, A.C.
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ALUMNOS DE LA 
UNAM SE INTEGRAN 
AL PROGRAMA 
EXXON MOBIL 
PARA LA 
INVESTIGACIÓN

En la Sala de conferencias del 
Museo Arte Contemporáneo 
(MUAC) en Ciudad Universitaria, 
seis alumnos de la UNAM fueron 
seleccionados para integrarse al 
Programa de Becas ExxonMobil 
para la Investigación, que tiene 
como objetivo la formación de 
nuevos líderes académicos en áreas 
como la ingeniería, las matemáticas 
y las ciencias en general.

La iniciativa apoya a estudiantes de 
alto rendimiento con estancias de 
seis meses en instituciones educati-
vas estadounidenses, como un 
apoyo a la elaboración de sus 
respectivas tesis de licenciatura y 

con la tutoría de ejecutivos de la 
empresa, además de la asistencia a 
seminarios y talleres académicos y 
profesionales.

En la ceremonia de entrega, en la 
que estuvieron presentes Armando 
Lodigiani Rodríguez, director gene-
ral de Cooperación e Internacionali-
zación de la UNAM; Enrique Hidal-
go, presidente de ExxonMobil 
Ventures México, y Nathaniel 
Hedman, director general de la 
empresa; Daniel Barrera, director 
del Programa de Vinculación con 
los Exalumnos de la UNAM, comen-
tó en la ceremonia que las inversio-
nes en educación son las más 

redituables, pues a pesar de ser a 
largo plazo, son verdaderos instru-
mentos de crecimiento y movilidad 
social.

Comentó que para la Universidad 
Nacional Autónoma de México, los 
apoyos oportunos y directos a los 
estudiantes, y muy especialmente a 
aquellos que han demostrado com-
promiso y dedicación con un alto 
rendimiento académico, facilitan el 
propósito de crear los cuadros 
profesionales que han de contribuir 
al desarrollo del país.

El Dr. Barrera agregó que cada beca 
otorgada a un estudiante, cada 

apoyo realizado al sector estudiantil, 
representa un acto de fe, de solidari-
dad y de esperanza en los bene�cios 
del proceso educativo y, en el caso 
de estas becas, en la propia Universi-
dad Nacional.

Los alumnos bene�ciados fueron 
Francisco Morales Morillón, Arturo  
Santaella Ortega e Irving Calderón 
Camacho, de la Facultad de Ciencias; 
Jennifer Muñoz Hernández, de la FES 
Cuautitlán; Luz Zárate Jiménez, de la 
Facultad de Ingeniería, y Óscar 
Marcial García, de la Facultad de 
Química, quienes integrarán la 
segunda generación de becarios del 
proyecto.
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Producto de las “Jornadas de 
Actualización Jurídica”, reuniones 
académicas de actualización que diver-
sas asociaciones de exalumnos univer-
sitarios, encabezadas por el Instituto de 
Ciencias Jurídicas de Egresados de la 
UNAM, FES Aragón, presidida por el 
Dr. Enrique González Barrera, además 
de exalumnos de otras entidades, como 
la FES Acatlán, han realizado durante 
los últimos años,  reuniendo bajo un 
mismo techo académico a profesores, 
expertos en la materia, alumnos y 
exalumnos de una misma carrera, con 
la doble finalidad de actualizar conoci-
mientos y recaudar recursos para el 
Fondo de Becas para la Titulación, 
instaurado desde el 2009 por el Progra-
ma de Vinculación con los Exalumnos. 
La Universidad Nacional Autónoma de 
México, acompañada por la Asociación 
Nacional de Magistrados de Circuito y 
Jueces de Distrito del Poder Judicial de 
la Federación, así como de la Universi-
dad Tepantlato, editaron el libro “Aná-
lisis del Proyecto de Nueva Ley de 
Amparo. Memorias de la XII Jornada 
de Actualización Jurídica”.

Las jornadas jurídicas han resultado 
un instrumento exitoso de las asocia-
ciones de exalumnos, en este caso del 
área del Derecho, que han obtenido 

una gran convocatoria y han reunido 
alumnos de varias entidades académicas 
relacionadas con aspectos jurídicos.
La temática elegida siempre ha sido muy 
oportuna y se han abordado tópicos de 
gran actualidad, como los juicios orales, 
las controversias constitucionales y la que 
dio finalmente origen al libro: La nueva 
Ley de Amparo. 

El principal objetivo de las jornadas 
jurídicas ha sido la obtención de recursos 
para aplicarlos al Fondo de Becas para la 
Titulación, y que consisten en becas de seis 
mil pesos durante un semestre, dirigidos a 
alumnos de alto rendimiento académico, 
con el cien por ciento de créditos cumpli-
dos en la licenciatura, para que se encuen-
tren  en las mejores condiciones de la 
elaboración de la tesis y la obtención del 
título correspondiente.

Durante la casi veintena de jornadas 
jurídicas organizadas, se han obtenido 
importantes recursos para el Fondo y se 
ha establecido una verdadera tradición 
académica.

El libro sobre la Ley de Amparo fue 
presentado recientemente en la FES 
Aragón y se presentará también en la 
Facultad de Derecho de Ciudad Universi-
taria, en el Plantel No. 4 de la Escuela 
Nacional Preparatoria y en la FES Acatlán. 

EL LIBRO 

“ANÁLISIS DEL PROYECTO
DE LA NUEVA LEY DE AMPARO” 

SE ESTARÁ PRESENTANDO 
EN LA UNAM
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Las becas, consistentes en un 
apoyo de 6,000 pesos para cada 
alumno seleccionado, son un gran 
aliciente para la comunidad prepara-
toriana que participa con gran 
interés en la convocatoria respectiva.

Los estímulos, fueron recaudados y  
entregados por la presidenta de la 
asociación, la contadora Rosa María 

Guerra Pérez, quien estuvo acompaña-
da por el secretario general del Plantel 
No. 1, el actuario Gregorio Topalian 
Dakessian, y por el Lic. Mauricio López 
Mergold, subdirector de Asociaciones 
del Programa de Vinculación con los 
Exalumnos de la UNAM. La Profesora 
Guadalupe Moguel participó en la 
coordinación de la entrega.
Los alumnos galardonados fueron: de 

cuarto año, Paola Michelle Reyes García 
y Uzziel Palma Rodríguez; de quinto 
año, Mariana Montserrat Cano Nieto y 
de sexto año, Citlalli Bruce Rosete, todos 
ellos con los más altos promedios 
académicos.

La solidaridad el apoyo y la con�anza 
que los exalumnos preparatorianos 
mani�estan al otorgar, año con año, 
estos importantes apoyos, constituyen 
el mejor testimonio de que los valores 
recibidos, junto con una sólida forma-

ción académica, prevalecen al paso de 
diversas generaciones y siguen siendo 
un ejemplo directo para los universita-
rios.

La reunión estuvo amenizada por el 
grupo de Rock  “Alzheimer, rock band”, 
quienes tocaron, para felicidad del 
público, por más de dos horas, y por el 
Lic. Ernesto Arredondo, todos ellos 
egresados de la Prepa 1, quienes pusie-
ron un digno y muy alegre broche a la 
ceremonia.  

LA ASOCIACIÓN 
DE EXALUMNOS 
DE LA ESCUELA 
NACIONAL 
PREPARATORIA 
NO. 1 ENTREGÓ 
CUATRO BECAS 

El 20 de marzo, en el auditorio del Plan-
tel No. 1 de la Escuela Nacional Prepa-

ratoria,  en Xochimilco, la Asociación de 
Expreparatorianos de Prepa 1, entregó 
cuatro becas para alumnos del plantel.
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SEIS DÉCADAS DE DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y CULTURA

En 2014, la Universidad Nacional Autónoma de México conmemora el sexagésimo 
aniversario del inicio de cursos en la Ciudad Universitaria.
Concebida a partir del concurso ganador presentado por los arquitectos Mario 
Pani y Enrique del Moral, la Ciudad Universitaria se comenzó a construir en el año 
de 1949, pero fue hasta el 20 de noviembre de 1952, con la puesta en marcha del 
Estadio Olímpico Universitario, que se declaró formalmente inaugurada. Las 
diversas facultades, encabezadas por la Facultad de Ciencias, comenzaron paulati-
namente la mudanza, desde el actual Centro Histórico de la Ciudad de México, a 
las nuevas y entonces lejanas instalaciones del sur de la ciudad.

Ciudad Universitaria fue un proyecto monumental que causó en su momento 
admiración dentro y fuera de nuestras fronteras: las más modernas instalaciones 
educativas, espacios abiertos y funcionales, los laboratorios de investigación 
mejor equipados, las mejores instalaciones deportivas y una oferta cultural per-
manente que inició con edi�cios, bibliotecas e instalaciones con la participación 
de los artistas más connotados de la época en el país, como Diego Rivera, David 
Alfaro Siqueiros, Juan O’Gorman y Francisco Eppens, entre otros.

El rector José Narro, al presentar la “Agenda Universitaria 2014”, comentó 
sobre la efeméride:

“…Es precisamente en el vivir cotidiano que los universitarios dotan de 
signi�cado a los espacios que les fueron otorgados, se los apropian y dan 
sentido a sus actividades: la formación de recursos humanos, la construc-

ción de nuevos saberes y el intercambio de destrezas, actitudes y valores, la 
elaboración de propuestas para tener un mejor país dentro de la pluralidad 

que caracteriza a nuestros integrantes.

La Universidad, que se generó a partir del inicio de actividades en Ciudad Univer-
sitaria en 1954, se multiplica en cada recinto universitario que se inaugura, en las 
Facultades de Estudios Superiores y ahora en las Escuelas Nacionales de Estudios 
Superiores, en las sedes foráneas y en los espacios culturales.

Con la Ciudad Universitaria, los universitarios aprendimos que todos los integran-
tes de esta gran comunidad representamos a la Universidad ante el resto de la 
sociedad, para llevar a todos los mexicanos los bene�cios del saber y la cultura…”

Francisco Figueroa 
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CICLO DE CONFERENCIAS DE LA 

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS 
DE LA ESCUELA NACIONAL 

DE ENFERMERÍA Y 
OBSTETRICIA UNAM 

El Mtro. Hernández Falcón, quien es también doctorante en Estudios Transdisciplinarios de la 
Cultura y de la Comunicación, destacó que la Tanatología consiste en ayudar al hombre a 
morir con dignidad y aceptación plena y total de su condición. “La tanatología percibe al 
hombre como un todo, con sus necesidades y con sus realidades física, psicológica, espiritual, 
social y cultural, contemplando primero al enfermo terminal y luego a quienes lo rodean”, 
aseguró.

Comentó que los profesionales de Enfermería cumplen un papel primordial desde el aspec-
to Tanatológico, porque intervienen en el cuidado y atención a los pacientes,  independiente-
mente de su condición de salud, para lo cual utilizan lineamientos re�exivos que se re�ejan 
en expresiones de comunicación acordes con la situación de los enfermos y sus familiares. 

Dijo también que la Tanatología está llamada a ser una de las actividades más importantes en 
la sociedad, debido a que el ritmo de vida nos apega constantemente a los objetos materia-
les, “y es ahí en donde las enfermeras y los enfermeros  desarrollan su labor tanatológica para 
acompañar a los pacientes en su proceso de muerte”.

Concluyó el Mtro. Hernández Falcón que es necesario sostener, reorganizar e impulsar la 
actividad de las enfermeras y los enfermeros para que estos profesionales de la salud sepan 
cómo afrontar las situaciones que en la práctica  se les presentan todos los días.

Durante la conferencia, se instaló el módulo de credencialización del Programa de Vincula-
ción con los Exalumnos de la UNAM, que tuvo una gran acogida y que estará presente duran-
te las siguientes conferencias.

La próxima conferencia se llevará a cabo el martes 22 de abril con el tema: “El costo social, econó-
mico y para la salud del tabaco”, a las 17:00 horas, en el Auditorio Marina Guzmán Vanmeeter de 
la ENEO.

Para mayor información pueden dirigirse al correo: 
egresadoseneo@gmail.com

Nuestras redes sociales:    
Twitter: @egresadoseneo

Facebook: www.facebook.com/egresadoseneo

Registro gratuito a la Asociación en:  

Como parte de las actividades que organiza 
la Asociación de Egresados de la Escuela Nacional 

de Enfermería y Obstetricia, 
se llevó a cabo, este 19 de marzo, la 
conferencia titulada: “Tanatología”, 

que impartió el Mtro. Julio  Hernández Falcón.
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Cultivos integrales 

Opción contra daños a los ecosistemas. 
Reducción del uso de agua y eliminación del empleo de 

fertilizantes químicos, entre sus ventajas

Poco sustentables 

El especialista en contaminación acuática y 
cultivos sustentables precisó que diversos estu-
dios han demostrado que la agricultura y la 
acuacultura individualmente son actividades 
poco sustentables, pues impactan con sus 
e�uentes a los cuerpos de agua receptores. Por 
ello, el desarrollo de un tipo de cultivo más 
amigable con la naturaleza será mejor recibido 
por la sociedad.
 
“En lugar de e�uentes, ¿por qué no pensar en 
una acuacultura cuyas descargas sean una 
opción de aprovechamiento?; �nalmente, lo que 
se descarga no tiene por qué ser tóxico, pues 
según las con-centraciones y cantidades, el 
nitrógeno y el fósforo pueden emplearse como 
fertilizantes. Así, el agua se utilizaría en un 
segundo o tercer cultivo y se evitarían daños a 
los ecosistemas.” 

El de camarón-jitomate-lechuga es un buen 
ejemplo de un cultivo complementario, donde 
puede aprovecharse más y de mejor manera el 
recurso hídrico y los nutrientes. A diferencia de 
los policultivos, en que se usa sólo una parte de 
los desechos, en los integrales pueden servir en 
su totalidad y lograr un cultivo con cero descar-
gas.
 
“El problema en muchas regiones áridas y 
semiáridas del mundo, así como en el norte de 
nuestro país, es la falta de agua; de ahí surge 
esta innovación que tiene sus antecedentes 
hace 30 años, pero no se ha promovido e investi-
gado su�cientemente”, agregó el estudioso de la 
camaronicultura y sustentabilidad. 

Otros países
 

Este tipo de acoplamiento no es una novedad, 
insistió; en Arizona se ha cultivado el camarón 
con agua de pozo y el e�uente se ha utilizado 
para producir aceitunas. En Brasil se ha experi-
mentado con el binomio camarón-melón. 

En México es la primera vez que se hace el 
acoplamiento de camarón-tomate-lechuga; en 
el orbe no hay antecedentes de este sistema de 
cultivo, a�rmó el también miembro de El Cole-
gio de Sinaloa. 

Así, las ventajas de este desarrollo son la reduc-
ción del uso de agua en comparación a los 
monocultivos, la eliminación del empleo de 
fertilizantes químicos y la disminución del 
impacto por la descarga de e�uentes, reiteró. 
Los primeros resultados de estos estudios han 
sido publicados en tres artículos en las revistas 
cientí�cas Aquaculture, Aquacultural Enginee-
ring y Experiemental Agriculture. 

Este trabajo, al que han denominado Cultivo 
Integral de Camarón Blanco (Litopenaeus 
vannamei) y Tomate (Lycopersicon esculentum) 
Utilizando Agua de Baja Salinidad y Recambio 
Cero, ha demostrado que es una estrategia 
viable y exitosa, concluyó. 

Fotos: cortesía de Federico Páez.

Raúl CorreaMazatlán, Sin.- Con la puesta en marcha 
de cultivos integrales, Federico Páez Osuna y 
sus alumnos de posgrado buscan optimizar el 
uso del agua y evitar descargas de nutrientes 
que puedan dañar a los ecosistemas.
 
El cultivo integral o acoplado es una combina-
ción de la acuacultura con la agricultura tradi-
cional (agroacuacultura), que permite producir 

dos o más cosechas de diferentes productos 
con el empleo del mismo líquido, explicó el 
investigador del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología, Unidad Mazatlán, de la UNAM.
 
“Nos dimos cuenta que el de camarón en aguas 
de baja salinidad puede acoplarse con el de 
hortalizas, al menos con jitomate (tomate rojo) y 
lechuga; esto signi�ca usar la misma agua para 
regar las verduras y cultivar el camarón”, dijo. 

Gaceta UNAM 30 de 
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edad, género y exposición a climas extremos, 
modi�can y dañan esa barrera por la disminución 
de humedad. 
También contribuye el uso de agua muy caliente 
durante el baño diario en épocas de frío, la aplica-
ción de jabones fuertes que desengrasan más la 
piel y quitan la protección natural, además de la 
costumbre de utilizar zacates u otros elementos 
abrasivos. “Desprender a la piel de esa barrera en 
forma prematura ocasiona la pérdida de protec-
ción y, en consecuencia, se deseca e in�ama”. 
Indicó que no es conveniente tallarla con adita-
mentos y productos abrasivos. Cada 28 días, en 
promedio, se regeneran por sí mismas las células 
de este órgano, “es una falacia eso de que hay que 
retirar las células muertas, este proceso sólo se 
recomienda en enfermedades cutáneas especí�-
cas”. 
En una piel normal y sana no hay necesidad de 
tallar con zacates, cepillos o esponjas, tampoco es 
recomendable utilizar jabones agresivos que 
retiren por completo la grasa natural, pues ésta 
permite mantener un equilibrio en la cantidad de 
agua. 
Además, al paso de los años, la epidermis se hace 
defectuosa; en personas de 60 años y más adquie-
re una apariencia resquebrajada, escamosa y hasta 
roja, sobre todo en las piernas. 
Para restituir la barrera epidérmica en época inver-
nal, la universitaria recomendó el uso de dermo-
limpiadores o syndets, que limpian la piel pero 
dejan ciertos lípidos y respetan los corneocitos 
(células superiores que forman la capa protectora 
de la epidermis); asimismo, aplicar cremas hidra-
tantes como cold cream, elaborada a partir de 
aceites y agua de rosas, entre otras sustancias. 
Aunque en invierno es menor la sensación de sed, 
deben ingerirse al menos ocho vasos de agua al 
día y consumir alimentos antioxidantes, en parti-
cular cítricos, abundantes en México en la estación 
invernal. 

Cómo protegerla 

Hay que protegerse con bloqueadores, pues los rayos 
del Sol también afectan en esta época del año y, por 
su altitud, en la Ciudad de México representan un 
riesgo para la salud. 
La práctica de fotoprotección debe ser constante a 
cualquier edad y casi en todo momento. “Debemos 
protegernos, sobre todo si se registran altos índices 
de radiación y de partículas suspendidas. El Sol es 
necesario para sintetizar la vitamina D, pero sólo 
requerimos 15 minutos de exposición; en general, 
podemos estar con menor riesgo bajo los rayos hasta 
las 10 de la mañana y después de las cuatro de la 
tarde”, abundó la universitaria. 
En dermatología se ha visto un incremento en el 
número de individuos que padecen cáncer de piel, 
incluso en jóvenes de 20 años de edad, porque se ha 
abusado de la radiación solar. “Debemos revertir ese 
problema, enseñar a la gente a ser juiciosa e inteli-
gente ante las posibles agresiones a nuestra piel”, 
�nalizó. 

 

Fundamental, el 
cuidado de la piel

Aislante del medio que nos rodea, hidrata los 
órganos internos y sintetiza la vitamina D

Guadalupe LugoLa piel es el órgano más grande del cuerpo 
humano y, entre otras funciones, actúa como un 
aislante del medio que nos rodea, contribuye a la 
hidratación de los órganos internos y sintetiza la 
vitamina D, que ayuda a reforzar el sistema óseo e 
inmune. 
Es importante mantenerla en las mejores condicio-
nes, en particular durante la época invernal, cuando 
las bajas temperaturas, calefacciones, contaminación 

y poca humedad del ambiente afectan la humecta-
ción natural, indicó Gladys Guadalupe León Doran-
tes, dermatóloga y académica de la Facultad de 
Medicina. 

Sujeta a las condiciones del clima 

“La piel es la interfase entre el organismo y el medio 
ambiente, siempre está sujeta a las condiciones del 
clima, es decir, a temperatura, humedad relativa, 
corrientes de aire y radiación ultravioleta, por lo que 
posee diversos mecanismos para mantener un equi-
librio u homeostasis”, aseguró la especialista. 
Es por ello que la epidermis tiene su propia barrera 
(capa córnea, o lo que muchos denominan, de 
manera errónea, células muertas), que junto con una 
serie de lípidos cumple la función de proteger y man-
tener la humedad de este órgano, lo que evita que se 
in�ame, explicó la universitaria. 
Sin embargo, algunos procesos naturales como 

Gaceta UNAM 13 de 
febrero del 2014

Guadalupe Lugo



El orgullo de serlo 13

Sencillo y de bajo costo 

Método para 
desalinizar 

agua con 
energía solar 

Patricia López Dentro de unas casetas plásticas tipo invernadero, que 
captan y concentran energía solar, una investigadora de la 
UNAM desaliniza agua marina almacenada en un bote de 
60 litros y recupera cinco de agua potable, la cual cae a unas 
canaletas; con ello, imita un proceso de la naturaleza. 
Su método, sencillo y de bajo costo, está pensado para 
abastecer del líquido a comunidades marginadas que 
habitan cerca de las costas, donde abunda la radiación solar 
y el agua marina pero no la disponibilidad del recurso 
potable, que se consume mucho en las zonas turísticas. 
“Para producir agua potable usamos el agua marina y para 
desalinizarla aprovechamos la energía solar; así se evita el 
uso de electricidad, que falta en varias comunidades de 
escasos recursos”, explicó Ana Elisa Silva Martínez, doctora en 
ingeniería y académica del Departamento de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental de la Facultad del ramo. 
“Hay numerosos métodos para desalinizar el agua marina y 
nosotros elegimos la energía solar porque es renovable. Es 
menos e�ciente que otros y generalmente requiere grandes 
cantidades de terreno, pero nuestra propuesta es colocar las 
casetas tipo invernadero en las azoteas de las viviendas para 
aprovechar el espacio, estar más cerca de la captación de 
radiación solar y para que el proceso de desalinización lo 
realice la propia familia para el autoabastecimiento”, detalló.
 

Imita el ciclo natural 
De manera natural, el agua es evaporada por el Sol, se 
condensa en las nubes y cae como lluvia, que no es salada. 
“Si uno captura el agua antes de que se ensucie con la tierra 
es potable. Hacemos el mismo proceso, pero concentrado 
en una caseta plástica (destiladores solares tipo invernadero) 
que llevamos a donde se requiera”, dijo. 
“Aprovechan la energía del Sol, que llega al recipiente que 
tiene el agua y la calienta, así como el líquido que se evapora 
directamente de la super�cie del suelo y el de toda el área 
dentro de la caseta, pues ponemos telas de algodón (como 
en tendederos) por las que el líquido sube hasta 75 centíme-
tros de altura y se evapora”, indicó. 
Dentro de la instalación tipo invernadero, la investigadora 
tiene diversos medidores para conocer la cantidad de 
radiación solar que entra a la caseta, la temperatura del agua 
y del techo, la luminosidad y la humedad relativa. 
“En la azotea del edi�cio donde trabajamos en la Facultad de 
Ingeniería no hay tanta radiación como en la costa, donde 
pueden obtenerse de cuatro a cinco litros al día, que es lo 
que necesita un grupo de cinco personas para agua de 
consumo. La idea es que el sistema sirva para una familia”, 
comentó. 
Para enriquecer el rendimiento, se han propuesto mejoras 
que optimizan la utilidad del sistema en la tesis de maestría 
en Ingeniería de la alumna Mónica Guadalupe López 
Ortega, con lo que ahora es posible desalinizar cinco de los 
60 litros con este método. 
La segunda etapa del trabajo busca aprovechar la salmuera 
restante, para no desperdiciar el agua salina ya capturada. “La 
estudiamos para producir cloro e hidróxido de sodio, que 
sirven para limpieza y podrían usarse en la misma vivienda”. 
Actualmente, participan alumnos que realizan su servicio 
social en esta área de investigación. 

¿Dónde sería útil? 
El líquido que se procesa tiene de 40 a cien miligramos por 
litro de sales; es decir, entra en la norma dentro de la catego-
ría de agua potable. Este método podría ser útil en regiones 
costeras de Nayarit, Baja California, Sonora, Guerrero, 
Chiapas, Jalisco, Veracruz y la Península de Yucatán. 
Otra opción, concluyó Silva, es aplicarlo en comunidades no 
costeras, pero cercanas a acuíferos salados, como Ciudad 
Juárez; contaminadas con arsénico, como en la zona de La 
Laguna, en Coahuila, o en Hidalgo, donde hay afectación por 
metales como cadmio y mercurio.

.

Está pensado para comunidades 
marginadas que habitan 

cerca de las costas
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Apoyo a investigación, 
innovación y cultura 
Fundación UNAM 
instala directiva 
Reforzar los programas de 
apoyo a becas, entre las 
metas de 2014

E n reunión de consejeros de Fundación UNAM, se instaló el Consejo Directivo de esta 
asociación, encabezado por su presidente, Dionisio Alfredo Meade y García de León. 
En el acto, Meade resaltó los logros de la anterior gestión, encabezada por Rafael Moreno 
Valle. Durante 2013, se bene�ció a unos 37 mil alumnos universitarios mediante el sistema 
de becas Pronabes y el apoyo alimenticio destinado a estudiantes con problemas de 
nutrición. 
Asimismo, se avanzó en los programas de movilidad estudiantil que bene�cian a los 
jóvenes por medio del intercambio internacional con otros centros de educación superior. 
Por otra parte, expuso que entre las metas en 2014 �guran, entre otras, reforzar los progra-
mas de apoyo a becas. “Quienes se han bene�ciado tienen un índice de e�ciencia en el 
proceso educativo de 90 por ciento en promedio, superior a quienes no cuentan con este 
respaldo”. 
Asimismo, enfatizó que la fundación podría ser útil en la tarea de estrechar, cada vez más, 
la relación entre estudiantes e iniciativa privada, porque al �nal este esfuerzo de prepara-
ción tendría que conducir hacia un acceso más conveniente al mercado laboral. 
El desafío, dijo, “apunta cada vez más hacia el espacio internacional, la movilidad estudian-
til. La UNAM ha establecido un número importante de convenios de colaboración con 
instituciones de educación superior y organismos, con una gran cobertura en países. 

Pensamos que ahí podemos potenciar las posibilida-
des en este ámbito”. 
En el acto, realizado en el Museo Soumaya, puntualizó 
la necesidad de continuar con el apoyo a la investiga-
ción, a proyectos especí�cos e innovación, así como a 
la actividad cultural, para lo cual se podría aprovechar 
el patrimonio inmobiliario de la UNAM en el Centro 
Histórico. 
También adelantó la posibilidad de generar mecanis-
mos, como concursos y premios que fomenten y 
estimulen la investigación. 

“Queremos avanzar a partir de los logros alcanzados, 
estrechar círculos de integración y apoyo mutuo entre 
esta Casa de Estudios, el Consejo Directivo de Funda-
ción UNAM y el fortalecimiento de las relaciones de 
estudiantes con el mercado laboral, así como ampliar 
las posibilidades de educación, forma de inclusión 
que efectivamente permite que muchos más tengan 
acceso a la Universidad.” 
A su vez, el rector José Narro Robles señaló que uno 
de los orgullos de la UNAM es que uno de cada dos de 
sus alumnos tiene una beca. “Un apoyo de esta natu-
raleza hace la diferencia entre trasladarse a la escuela 
y ser universitario o simplemente quedarse en casa 
porque carece de los recursos económicos para cubrir 
los costos el transporte”. 
Por último, indicó que ha llegado el momento de que 
la institución y el Programa de Vinculación con 
Exalumnos –con cerca de 250 mil agremiados– se 
sumen a las tareas de Fundación UNAM. 
Acudieron a esta ceremonia, entre otros, Alfredo Harp 
Helú, vicepresidente de Fundación UNAM, así como 
Leopoldo Silva Gutiérrez y Eduardo Bárzana García, 
secretarios administrativo y general de la UNAM, 
respectivamente.

Guadalupe Lugo
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Los mexicanos Emmanuel Lubezki (Ciudad de México, 1964) y Alfonso Cuarón 
(Ciudad de México, 1961), formados en el Centro Universitario de Estudios Cinema-
tográ�cos de la UNAM (CUEC), hicieron historia la noche de la entrega de los 
premios Oscar (otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográ�cas, de 
Estados Unidos) al ganar en siete de las 10 categorías en las que estaba nominada la 
película Gravedad (Gravity, 2013), uno más de los proyectos en los que han trabaja-
do juntos.
 
Luego de seis nominaciones al Oscar, �nalmente Emmanuel Lubezki triunfó en la 
categoría de Mejor Fotografía. Las cinco ocasiones anteriores fueron por su trabajo 
como director de fotografía en La princesita (A little princess), La leyenda del jinete 
sin cabeza (Sleepy hollow), Nuevo mundo (The new world), Niños del hombre 
(Children of men) y El árbol de la vida (The tree of life).

A su vez, Cuarón se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Oscar como 
Mejor Director y también obtuvo este galardón en Mejor Edición. 

Además, la cinta recibió el premio en Música Original, Edición de Sonido, Mezcla de 
Sonido y Efectos Visuales.

Lubezki y Cuarón, 
exalumnos del 

CUEC, ganan el 
Oscar

Con la cinta Gravedad hicieron 
historia en la entrega del galardón 

cinematográ�co

En el CUEC
En 1983, Lubezki ingresó al CUEC, donde concluyó su 
enseñanza y, desde entonces, ha colaborado con 
Cuarón en múltiples proyectos. Su relación, sin duda, 
viene desde los días en que coincidieron en las aulas del 
viejo Centro de la Colonia del Valle. 

Alfonso Cuarón solicitó su ingresó al CUEC en 1980 y 
cursó cuatro años de la carrera, que constaba de cinco. 
La escuela conserva en sus archivos la documentación 
del realizador, entre la que se encuentra una carta de 
exposición de motivos donde Cuarón escribe: “Mi 
interés de estudiar cine, parte precisamente de la idea 
que tengo de éste como un arte, como el arte con el que 
más logro identi�cación y el que mejor comprendo, 
pero esta idea no está basada únicamente en la expe-
riencia sensible de las obras, sino en una experiencia 
que se ha convertido en necesidad práctica y creativa”.

Lubezki y Cuarón han trabajado juntos en �lmes como: 
Camino largo a Tijuana (1989), Sólo con tu pareja (1991), 
Fallen angels (1993), La princesita (1995), la nominada al 
Oscar por mejor Guión original, Y tú mamá también 
(2001), y, por supuesto, Gravity (2013).
A pesar de que Cuarón no concluyó sus estudios en el 
CUEC, ha mantenido su colaboración y cercanía con 
esta entidad universitaria. Cuando en 2003 estaba 
rodando Harry Potter y el prisionero de Azkaban, le 
habló al entonces director del Centro, Mitl Valdéz, para 
ofrecerle que los alumnos fueran a ver, como parte de su 
aprendizaje, cómo se hacía la película y cómo se 
postproducía. 

Asimismo, el CUEC �rmó un contrato con la empresa de 
Alfonso Cuarón, Esperanto Filmoj, para que su cortome-
traje Cuarteto para el �n del tiempo, de 27 minutos, 
formara parte de los materiales especiales del DVD de su 
ópera prima Sólo con tu pareja, editado por la reconoci-
da compañía The Criterion Collection.

En 2008, Cuarón asistió a las instalaciones del CUEC a dar 
una clase magistral a los alumnos, a partir de una 
conversación con Juan Mora Catlett, quien fue su maes-
tro. Ese mismo día, Alfonso y su hermano Carlos tuvie-
ron una conversación con Daniel Giménez Cacho y 
Armando Casas para la edición especial mexicana de 
Sólo con tu pareja. La clase puede escucharse en 
Descarga Cultura. UNAM. 

Difusión Cultural
Gaceta UNAM 6 de 
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