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El pasado 24 de abril de 2014, se 
llevó a cabo el 4º Congreso Nacio-
nal de Egresados de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Facul-
tad de Estudios Superiores Cuauti-
lán UNAM, en el marco de los feste-
jos del 40 aniversario de la Facul-
tad, organizado por la Asociación 
Nacional de Egresados de MVZ de 
la FES Cuautitlán UNAM, A.C.
En el auditorio de Extensión 
Universitaria de la Facultad, 
Campo 4, el M. en C. Jorge Alfredo 
Cuéllar Ordaz inauguró el encuen-
tro, acompañado en el presídium 
por el M.V.Z. Joaquín Delgadillo 
Álvarez, director general de Sani-
dad Animal de la SAGARPA; el Lic. 
Mauricio López Mergold, subdirec-
tor de asociaciones del Programa 
de Vinculación con los Exalumnos 
de la UNAM; el M. en C. Alan Olazá-
bal Fenochio, coordinador de la 
Carrera de MVZ de la FES Cuautit-
lán; el M.V.Z. David Octavio Reyes 
Esquivel, presidente del Colegio 
Estatal de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas del Estado de México; 
el Dr. Juan Carlos del Río García, 
jefe del Departamento de Ciencias 
Biológicas de la FES C.; el M.V.Z. 
Jesús Guevara Viveros, jefe de 
Centro de Enseñanza Agropecua-
ria de la FES C.; el Dr. Jesús Antonio 
Álvarez Martínez, investigador 
Titular CENID-Parasitología, INIFAP, 
y por el Dr. Misael Rubén Oliver 
González, presidente del Comité 
Organizador de este 4º Congreso 
Nacional. 

Bajo el tema “Los egresados regre-
san a la FESC”,  se expusieron tres 
conferencias dictadas por distin-

guidos egresados de MVZ de la FES 
Cuautitlán y  por la Maestra Susanne 
Faber, representante de la Embajada 
de Alemania en México, en donde se 
dio a conocer a la comunidad de la 
FESC las opciones de realizar estu-
dios y/o investigación en ese país 
Europeo. A las 13:00 horas, se realizó 
en la explanada del auditorio sede la 
muestra gastronómica de carne de 
conejo por parte del módulo de 
conejos del Centro de Enseñanza 
Agropecuaria de la FESC, y de 13:30 
a 15:00 horas se llevó a cabo una 
comida de egresados de MVZ en los 
jardines de la Unidad de Seminarios 
“Jaime Keller Torres”, a la que  acudie-
ron más de 160 de egresados de 
MVZ de diferentes generaciones. 
Posteriormente, se impartió la 
conferencia “Las tecnologías de la 
información y de la comunicación al 
servicio de la Medicina Veterinaria”, a 
cargo  del MVZ Alejandro Valdez 
Santamaría.
 
Durante el desarrollo del congreso se 
calcula que hubo una asistencia de 
alrededor de 500 egresados de MVZ 
de la FES Cuautitlán, participaron 10 
laboratorios de la industria farmacéu-
tica, a través de módulos informati-
vos, así como de la  embajada de 
Alemania. El Programa de Vinculación 
con los Exalumnos de la UNAM insta-
ló el módulo de credencialización de 
exalumnos de la UNAM;  el departa-
mento de servicio social de la FESC 
también instaló un módulo para mos-
trar diferentes documentos de regis-
tro y revistas que han existido duran-
te los 40 años de la FES Cuautitlán, 
causando una gran consulta de los 
documentos por los asistentes.
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En el auditorio “Raoúl Fournier” de la 
Facultad de Medicina, el Fondo de Becas 
para la Titulación del Programa de Vincula-
ción con los Exalumnos duplicó una vez 
más la asignación anterior, que había sido 
de 400 becas,  bene�ciado a 800 estudian-
tes de licenciatura de la UNAM.

Las becas, dirigidas a alumnos que han 
completado sus créditos de la licenciatura 
y que han demostrado un rendimiento 
académico sobresaliente, consisten en un 
apoyo de mil pesos mensuales durante 
seis meses, es decir, seis mil pesos que 
constituyen una gran ayuda para la elabo-
ración de la tesis y la obtención del título 
correspondiente,  completando el ciclo de 
licenciatura.

La ceremonia estuvo presidida por el 
secretario general de la UNAM, el Dr. 
Eduardo Bárzana, acompañado por el 
secretario de Servicios a la Comunidad, el 
Lic. Enrique Balp; el director del Programa 
de Vinculación con los Exalumnos, el Dr. 
Daniel Barrera, y la directora de Orienta-
ción y Servicios Educativos, la Dra. María 
Elisa Célis.

A nombre de los alumnos seleccionados, 
el pasante de Actuaría de la Facultad de 
Ciencias Mario Raúl Franco Ortega, expre-
só que resulta muy difícil resumir en pocos 
minutos todos los bene�cios recibidos por 
la institución, lo cual genera un verdadero 
compromiso que habrá de acompañar-
nos durante nuestra vida profesional y 
una oportunidad para buscar las mejores 
formas de reintegrar a la UNAM algo de lo 
mucho recibido.

Puntualizó también que es necesario 
nunca olvidar de dónde viene uno, cuál es 
su procedencia académica, ya que es un 
sello que va a acompañarnos siempre.

Al dar la bienvenida, el Dr. Daniel Barrera 
se mostró muy complacido por la quinta 
ocasión de la entrega de estas becas, que 
instituidas en el 2010 y con un fondo para 
50 alumnos, se ha podido duplicar las 
entregas cada año y tener ya un total de 
1600 becas otorgadas.

Agradeció a los exalumnos, que a título 
personal o por medio de asociaciones han 
contribuido al Fondo, así como a entida-

des de bienes y servicios, tanto públicas 
como privadas, que se han unido generosa-
mente a este cometido.

Señaló que los alumnos bene�ciados 
convergen de 25 entidades académicas, de 
escuelas y facultades de Ciudad Universita-
ria y de diversos campi universitarios, prove-
nientes de casi medio centenar de carreras 
impartidas en nuestra institución.

A�rmó que cada vez que los egresados 
apoyan a la institución, están ofreciendo el 
mejor testimonio de que su estancia en las 
aulas recibió, además de una sólida forma-
ción, valores que conformaron una concien-
cia crítica y una muy amplia vinculación 
social, además de la fe y el compromiso con 
su institución.

La ceremonia  estuvo amenizada con la 
participación del maestro Eduardo 
Rodríguez, egresado de la Escuela Nacional 
de Música, quien generosamente, y de 
manera virtuosa, interpretó la Suite en La 
menor del compositor mexicano Manuel M. 
Ponce.

Finalmente, el Dr. Eduardo Bárzana se dirigió 
a los becarios y les reiteró que la principal 
razón por haberlos convocado era la de 
expresarles el orgullo institucional a su 
dedicación, compromiso y trabajo cotidiano 
y que tenía la certeza de que esta actitud se 
mantendría durante el ejercicio profesional, 
haciendo de los exalumnos universitarios 
nuestros mejores embajadores.

Felicitó a todos los que intervinieron en el 
Fondo de Titulación, tanto a quienes aporta-
ron recursos, especialmente a los exalum-
nos y a sus asociaciones y a las entidades 
públicas y privadas prestadoras de bienes y 
servicios, así como a la Secretaría de 
Servicios a la Comunidad, a través de la 
Dirección de Orientación y Servicios Educa-
tivos y el Programa de Vinculación, respon-
sable del Fondo.

Comentó que resulta muy signi�cativo el 
esfuerzo de 800 alumnos, de los 43,000 que 
ingresaron hace algunos años a la licencia-
tura, que obtuvieron el reconocimiento 
gracias a su trabajo y dedicación y que la 
entrega de estas becas constituye un 
ejemplo y un modelo de acción para esta 
Casa de Estudios.

Se llevó a cabo el 4° Congreso 
Nacional de Egresados de MVZ 

de la FES Cuautitlán

Continuación de la  Pág. 1
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A nivel mundial, se estima que el 
consumo de tabaco es el responsable 
de 3.5 millones de muertes. Con esa 

Adela Alba Leonel presentó la confe-
rencia “Impacto Económico, social y 
en la salud del tabaco”, en el Auditorio 
Marina Guzmán Vanmeeter de la 
ENEO, el pasado 22 de abril.

Esta actividad académica, organizada 
por la Asociación de Egresados de la 
ENEO, presentó en esta ocasión un 
panorama a nivel mundial del impac-
to que tiene el consumo de tabaco 
tanto en el ámbito económico (en el 
cual se aseguró que ronda el gasto de 
500 mil millones de dólares anuales) 
como en el social y de la salud.

La Mtra. Adela Alba fue invitada a 
impartir esta conferencia debido a su 
amplia experiencia en el campo de la 
salud  y de la prevención de adiccio-
nes en diversos sectores públicos y 
privados. Entre otros datos de interés 
destacó que la mitad de fumadores 

crónicos morirán prematuramente y 
en promedio perderán de 20 a 25 
años de vida productiva, lo cual 
genera un costo económico tanto a 
sus familiares como a los sistemas de 
salud gubernamentales.

La especialista agregó: “El tabaquis-
mo es un freno al desarrollo, ya que 
reduce la salud y la productividad de 
las personas, de hecho, para 2030, se 
estima que el tabaco matará a más de 
8 millones de personas al año”.

Es importante destacar que esta 
conferencia la organizó la Asociación 
de Egresados de la ENEO como parte 
de su programa de actividades y en 
apoyo al proyecto que la Institución 
tiene para convertirse en una escuela 
libre de humo de tabaco.

Audio de la conferencia en: 
http://www.eneo.unam.mx/audios/
audios/ENEO-UNAMimpactoEcono-

SocialTabaco.mp3

Organiza la 
Asociación de 
Egresados de la 
ENEO 
conferencia 
sobre tabaquismo
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A �nales del mes de abril, tomó posesión el nuevo comité 
directivo de la Asociación Nacional de Egresados de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, de nuestra Casa de Estudios.

En el marco de la celebración del 4° Congreso Nacional de 
Egresados de Medicina Veterinaria y Zootecnia, bajo el título 
“Los egresados regresan a la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán”, organizado por la asociación, tomaron posesión los 
nuevos dirigentes, encabezados por el Dr. Misael Rubén Oliver 
González, quien sustituye en el cargo al M.V.Z. Efraín del Castillo.

Al dar inicio a los trabajos del congreso, el director de la 
Facultad, el M. en C. Alfredo Cuéllar Ordaz, recalcó ante la comu-
nidad el gran desarrollo académico alcanzado, en especial en la 
carrera de Veterinaria, que han dado prestigio y presencia en los 
primeros lugares a Cuautitlán en los ámbitos nacional e interna-
cional. El Lic. Mauricio López, subdirector de Asociaciones del 
Programa de Vinculación con los Exalumnos, felicitó a la 
facultad por sus 40 años de existencia y conminó a los presentes 
a seguir trabajando por la institución. En el acto estuvieron 
acompañados por diversas personalidades provenientes de 
organismos, tanto públicos como privados, así como colegios y 
asociaciones a�nes, como los doctores Eduardo Gasca Pliego y 
Jorge Padilla Sánchez, los M.V.Z. Luis Jaime Osorio Chong, José 
Antonio Luna Delgado, Esteban Arriaga Ruiz, Joaquín Delgadi-
llo Álvarez, Enrique Ávila Serna y el Sr. Víctor Mazuti Soto.

Durante el día, se llevó a cabo un nutrido programa que 
incluyó interesantes conferencias, una muestra gastronómica, 
un concierto de piano y una animada comida en la que convi-
vieron egresados e invitados. Al término del congreso se 
procedió a la asamblea de la asociación, la elección y toma de 
protesta del nuevo Comité Directivo, que quedó conformado 
por el Dr. Misael Rubén Oliver González, como presidente; la 
Dra. María del Carmen Espejel del Moral, como Secretaria, y la 
M. en C. María Magdalena Zamora Fonseca, como tesorera.

Como vocales, propietario y suplente de Organización de 
Eventos Académicos y Cientí�cos, los doctores Marco Antonio 
Muñoz Guzmán y Hugo Ramírez Álvarez; en Relaciones Públicas, 
como vocales propietario y suplente, los M.V.Z. Israel Adair Cabre-
ra Contreras y Silviano Trejo Núñez; en Publicaciones y Divulga-
ción, el propietario es el M. en C. Ismael Hernández Ávalos, y 
como suplente, la P.M.V.Z. Dafné Nayeli Alonso Hernández; en la 
vocalía de Actas y Acuerdos, como propietario y suplente se 
eligieron a los M.V.Z. Rosa Nelly Cornejo Bordes y Carlos Jovito 
Álvarez Alonso; en el área de Informática y Estadística, los M.V.Z. 
Alejandro Canales Díaz y Alejandro Valdez Santamaría fueron 
elegidos como propietario y suplente, respectivamente.

El Dr. Daniel Barrera, director del Programa de Vinculación con los 
Exalumnos, tomó la protesta de los nuevos dirigentes y recalcó la 
importancia que tiene para la Universidad la actividad de los 
egresados, especialmente cuando se encuentran organizados en 
sociedades o asociaciones y realizan un trabajo más sistemático.
Aprovechó el momento para informar a los veterinarios de las 
diversas actividades del Programa y felicitar a los miembros de los 
consejos directivos, entrante y saliente, por su dedicación, 
compromiso y lealtad a la institución.

Agradeció el trabajo realizado por quienes concluyen su compro-
miso temporal, encabezados por Efraín del Castillo, y recordó los 
esfuerzos realizados, especialmente en la organización de varios 
congresos nacionales, que reunieron egresados de varias 
ciudades de la República y algunos residentes del extranjero.

Rati�có la importancia de continuar el esfuerzo de reunir 
periódicamente a los miembros de la asociación y de diseñar 
las acciones más idóneas para seguir lo más cerca posible de la 
Facultad y de la Universidad. Finalmente, convocó a los nuevos 
responsables de la asociación a mantener en alto los valores y 
el trabajo a favor de la Institución.

Nueva mesa 
directiva de 
egresados de 

Veterinaria de la 
FES Cuautitlán 



El orgullo de serlo 5
Primer informe de labores 

de la mesa directiva 
de Aguascalientes

El  pasado 17 de mayo se 
dieron cita los Exalumnos de 
la UNAM en Aguascalientes 
para desayunar juntos,  recibir  
el  primer informe de la mesa 
directiva y tomar la fotografía 
del  recuerdo.

Durante el  Primer informe de 
labores del  presidente de la 
Asociación de Egresados de la 
UNAM, Salvador Farías Higa-
reda,  se reunieron alumnos de 
varias generaciones que con 
su desarrollo profesional han 
enriquecido a Aguascalientes.

En reunión celebrada en el  
popular centro de “Pulgas 
Pandas”,  asistieron diversas 
personalidades que con su 
trabajo han permitido conso-
l idar el  estado de Aguasca-
l ientes,  como el  Notario 
Moisés Rodríguez Santi l lán,  el  
ingeniero Xavier Macías Peña,  
el  arquitecto Nazario Guerre-
ro,  los también notarios 
Ar turo Orenday,  Javier Gonzá-
lez,  Rogelio Talamantes Bar-
nola y Ar turo Durán; médicos 
como Ismael Landín Miranda, 
Jesús Ríos Alva,  Carlos Or tiz,  
el  abogado Ar turo Ornelas,  el  
secretario de Desarrollo 
Social  del  gobierno del Estado 
Alber to Solís,  y el  delegado 
de SEDATU Isidoro Armendá-
riz,  universitarios de buen 

nivel  sin duda, además de 
muchos otros que no pudie-
ron estar f ís icamente presen-
tes pero que expresaron su 
solidaridad y apoyo, como 
Óscar López Velarde,  la procu-
radora Federal  del  Consumi-
dor,  Lorena Mar tínez Rodrí-
guez;  el  senador Miguel Romo 
Medina,  Héctor Lozano, presi-
dente del patronato de la Cruz 
Roja,  el  doctor Juan José de 
Alba Mar tín;  Juan José León 
Rubio,  ex gobernador;  el  
magistrado Herminio Huer ta,  
el  actuario Ar turo Blancas y el  
Maestro Cer vera y cientos de 
trabajadores del  INEGI,  es 
decir,  profesionistas que han 
ayudado a nuestro desarrollo 
y que,  incluso muchos de 
el los fueron fundadores de la 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.

Se reunieron alrededor de 130 
profesionistas,  que represen-
taron dignamente a los cien-
tos de Exalumnos orgullosos 
de haber estudiado en una de 
las mejores universidades del 
mundo y que,  con sus conoci-
mientos,  habil idades y altos 
valores,  han podido in�uir  
positivamente en todos los 
ámbitos de nuestra sociedad.

Con un magní�co “Goya”,  que 
se escuchó hasta la Ciudad 

Universitaria del  Pedregal de 
San Ángel,  los Exalumnos resi-
dentes en estado de Aguasca-
l ientes manifestaron su com-
promiso de seguir  trabajando 
por un mejor estado; de ahí 
que el  sueño es arrancar el  
próximo mes de diciembre 
con el  Campus de la UNAM, en 

un terreno de 21 hectáreas 
ubicado entre la UPA y el  
Campus Sur de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes.

Durante toda la reunión se 
mantuvo un ambiente de 
camaradería y trabajo,  pro-
pios de los universitarios.  
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En el pasado mes de abril,  se 
llevó a cabo el tradicional 
desayuno de la Yarda 50 A.C.,  
para conmemorar el 3er. Ani-
versario de estar legalmente 
constituidos y ser el primer 
grupo de animación en organi-
zarse como asociación civil.  
Cabe destacar que Yarda 50 es 
una asociación civil  sin �nes de 
lucro, de origen orgullosamen-
te UNAM y que sus asociados 
están debidamente registra-
dos, credencializados e inno-
vando cada año en la indumen-
taria del grupo de animación.

El convivio se desarrolló entre 
bromas, gran ambiente y cama-
radería, características de un 
grupo compuesto en su mayoría por 
universitarios de los diversos campi y 
facultades de nuestra “Alma Mater”.

En este desayuno de aniversario se aborda-
ron diversos temas de relevancia para la 
Yarda 50 A.C.,  como la a�liación al periodo 
abril  2014–abril  2015 y el refrendo al apoyo 
incondicional que se entrega al equipo 
dentro y fuera del campo, así como de las 
acciones a seguir para conseguir el bicam-
peonato en la conferencia de los “Ocho 
Grandes” de Onefa. 

Con más de 50 años de tradición deposita-
dos en muchos de los miembros del grupo 
de animación y las nuevas generaciones, 
buscan resaltar que el futbol americano 
estudiantil  en México fue, es y seguirá 
siendo un deporte ciento por ciento fami-
liar,  pues su comunidad está constituida 
desde lactantes hasta adultos mayores, la 
mayoría exjugadores del deporte de las 
tacleadas, profesionistas, estudiantes 
actuales y futuros estudiantes de nuestra  
Casa de Estudios.

El evento �nalizó pasadas las 11:30 horas 
con el protocolo de las Hermandades Uni-
versitarias, la entonación de nuestro 

Himno Deportivo Universitario 
a capela y con todo el senti-
miento que implica el ser un 
estudiante, egresado y a�cio-
nado a nuestros pumas dora-
dos y a este deporte universi-
tario por excelencia.

Durante el evento se contó con 
la presencia del módulo de 
credencialización del Progra-
ma Vinculación con los Exa-
lumnos de la UNAM.

Desayuno 
de la organización 

Yarda 50

Se tiene planeado otro desayuno de a�liación previo al inicio de la 
temporada de Liga Mayor 2014, por lo que todo aquel 
universitario o universitaria que desee unirse al grupo 

de animación No. 1 y apoyar a su “Alma Mater”, esté al pendiente 
de la convocatoria y/o de sus redes sociales @yarda50_CU (twitter) 

y Yarda 50 AC (Facebook). La cuota de a�liación del periodo 
2014-15 es de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) e incluye registro, 

credencial y playera con el diseño de Yarda 50 2014. 
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Un emotivo y merecido home-
naje organizó  la Asociación de Egre-
sados Universitarios “Pumitas del 
Sureste” en honor de quien fuera un 
extraordinario académico, así como 
un promotor incansable del deporte 
infantil, el ingeniero Marco Aurelio 
Torres Heredia, afectuosamente 
conocido como el “Inge Torres H.”

A la reunión, celebrada en la bellísi-
ma ciudad de Mérida, acudieron 
diversas personalidades, compañe-
ros, familiares, amigos y admirado-
res del ingeniero, entre los que 
destacan varios representantes de 
los gobiernos estatal y local, como 
los señores Juan José Sosa, Felipe de 
Jesús Duarte, Gustavo Carrillo y 
Miguel Sánchez, además de 
integrantes de la organización 
Pumitas, Araceli Larreón y Mónica 
Muñoz.
Marco Aurelio Torres H., realizó, 
además de una fructífera y prolon-
gada actividad docente en la 
Universidad, una amplia labor de 
difusión sobre técnicas de construc-
ción en general, plasmadas en atrac-
tivos manuales que repartía entre 
los obreros y técnicos, complemen-
tados por programas semanales en 
radio y televisión.

Sin embargo, la razón principal por 
la que la comunidad universitaria 
recuerda con gran cariño y admira-
ción al profesor es por la organiza-
ción “Pumitas” de futbol infantil, un 
proyecto que comenzó en forma 
modesta y creció en forma expo-

nencial para los hijos de los universi-
tarios y para el público en general, 
afín a la institución, y que llegó más 
allá de las propias fronteras universi-
tarias.

Pumitas ha sido un modelo de traba-
jo y organización que ha permitido 
la promoción y el ejercicio del 
deporte para niños de 5 a 14 años, 
pero que además fomenta los más 
altos valores universitarios, así como 
la convivencia familiar.

En el homenaje, el Dr. Daniel Barrera, 
titular del Programa de Vinculación 
con los Exalumnos, felicitó a la 

Asociación “Pumitas del Sureste” por 
la iniciativa de rendir un justo home-
naje a un exalumno ejemplar de la 
institución, que destacó siempre su 
origen universitario y procuró difun-
dir, a través de su obra, el espíritu y el 
carácter de una institución vinculada 
directamente a la sociedad y presen-
te en los momentos más importantes 
del desarrollo de nuestro país.

Mencionó que los Exalumnos univer-
sitarios son la mejor manera de 
medir la e�ciencia y el alcance de la 
institución educativa de proceden-
cia, por lo que el positivo impacto 
social de Exalumnos como el inge-

“Pumitas del Sureste”

Homenaje al 
Ing. Marco 

Aurelio Torres H. 
por Asociación 
de Exalumnos  

niero Torres H., ofrece un panorama 
muy directo de la in�uencia de la 
UNAM en el país.

En su momento, la Lic. Angélica 
Cámara Acosta, presidenta de la 
Asociación de Egresados Universita-
rios, señaló la importancia de hacer 
este homenaje para alguien que 
además de realizar una extraordina-
ria labor docente, se convirtió en un 
verdadero ejemplo de organización 
y desempeño; y aprovechó para 
anunciar diversas iniciativas de la 
asociación relacionadas con el 
deporte y la cultura.

La reunión tuvo lugar en las instala-
ciones del Centro Peninsular en 
Humanidades y Ciencias Sociales de 
la UNAM, en Mérida, Yucatán, en un 
ambiente de cordialidad, recuerdo y 
espíritu universitario.     
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La publicación “Análisis del 
Proyecto de la nueva Ley de 
Amparo”, derivado de las memorias 
de la XII Jornada de Actualización 
Jurídica, organizada por diversas 
asociaciones de exalumnos univer-
sitarias, encabezadas por el Institu-
to de Ciencias Jurídicas de Egresa-
dos de la UNAM, Facultad de Estu-
dios Superiores (FES) Aragón, fue 
presentada en el auditorio de la FES 
Acatlán.

Los recursos obtenidos por la venta 
del libro serán destinados al Fondo 
de Becas para la Titulación y para el 
equipamiento de un aula en el Plan-

tel 4 de la Escuela Nacional Preparatoria, 
como ha sido el caso de los recursos 
obtenidos en las diversas ediciones de 
las jornadas de actualización jurídica.

 Ante un auditorio lleno a su capacidad, 
magistrados del Poder Judicial de la 
Federación comentaron la novedosa 
publicación, entre ellos el Dr. César de 
Jesús Moreno Suárez y los maestros 
María de Lourdes Lozano Mendoza, 
Mauricio Torres Martínez y Ricardo 
Romero Vázquez, acompañados por el 
Dr. Bernardo Espino del Castillo Barrón, 
presidente de la Asociación de Licencia-
dos en Derecho, Egresados de Acatlán, y 
el Mtro. Isidro Maldonado Rodea, jefe de 
la División de Fianzas Jurídicas de la FES 
Acatlán. El grupo fue moderado por la 
licenciada Virginia Reyes Martínez.

El libro, que ha tenido una gran acepta-
ción en la comunidad jurídica universi-
taria, será presentado próximamente en 
la Preparatoria No 4  y en la Facultad de 
Derecho de la UNAM, así como en algu-
nos recintos universitarios.

El libro sobre la 
nueva Ley de 
Amparo se 
presentó en  
FES Acatlán 
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Agua, recurso escaso y muy poco valorado  

Es necesario crear conciencia entre la población sobre el 
volumen utilizado al producir alimentos, bienes y servicios

Por problemas de escasez y calidad del agua en 
México, es necesario crear conciencia entre la pobla-
ción sobre el volumen hídrico utilizado en la produc-
ción de los bienes y servicios que a diario se consu-
men. A la par, son indispensables inversiones y 
tecnología para aprovechar y depurar el líquido en la 
región sureste, la de mayor disponibilidad en el país, 
expuso Alonso Aguilar Ibarra, del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas. 
Además de la que se necesita para beber y aseo perso-
nal, la fabricación de alimentos, ropa y productos que 
usamos requiere del líquido. Se calcula que para produ-
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cir una taza de café se emplean 140 litros de agua y en 
uno de leche, mil. Desde el desayuno, su consumo está 
implícito, subrayó. 
No sabemos de dónde se obtiene o cuánto costó su 
extracción y distribución. Por ello, se debe comprender 
que no sólo requerimos lo que sale de la llave, está en 
todo, resaltó como parte del Día Mundial del Agua, 
jornada creada por la Organización de las Naciones 
Unidas y conmemorada el 22 de marzo. 

Carencias 
Así como hay carencias de acceso, también se padece 

Cristóbal López

70% 
del agua dulce 
en pel mundo 

no está disponible 

140 
litros de agua 

se necesitan para producir 
una taza de café

68% 
de pobladores 

en zonas rurales 
cuenta con agua bebible  

4 mil 300  
metros cúbicos anuales  

es el promedio por 
habitante en México 

escasez económica para aprovechar la abundancia del 
recurso en el sureste, siete veces mayor que en el resto 
del territorio. No se puede extraer para uso agrícola o 
industrial, potabilizarla o distribuirla por la falta de 
tecnología y �nanciamiento, aseveró el doctor en 
Ciencias Agronómicas por el Instituto Nacional Politéc-
nico de Toulouse, Francia. 
Las tarifas de distribución deben ser diferenciadas para 
garantizar la equidad en el acceso. Actualmente, las 
diferencias son marcadas en la Ciudad de México entre 
colonias de ingresos altos con agua todo el día y las de 
pocos recursos, donde los vecinos pagan pipas para 
abastecerse, ejempli�có. 

Disponibilidad y escasez 
Estimaciones internacionales indican que de los 35 
millones de kilómetros cúbicos de agua dulce en el 
planeta 70 por ciento no está disponible, 10.5 millones 
se encuentran en cuerpos subterráneos y sólo 135 mil 
kilómetros en lagos, ríos, suelo, aire, humedales, plantas 
y animales. La cantidad actual es la misma que desde 
hace millones de años. 
El investigador adscrito a la Unidad de Economía y 
Medio Ambiente del referido Instituto detalló que el 
líquido se extrae en grandes cantidades de distintas 
fuentes para beber, cocinar y lavar en los hogares y, en 
volúmenes mayores, para producir bienes y servicios. 
En México la disponibilidad del recurso potable es baja, 
con cerca de cuatro mil 300 metros cúbicos anuales por 
habitante, como sucede en más de la mitad de los 
países del orbe. Hacia 2020 la cifra se reducirá a tres mil 
500 metros cúbicos por persona, según estadísticas 
o�ciales. En las regiones rurales 68 por ciento de la 
gente cuenta con agua bebible, y en las poblaciones 
urbanas la cobertura rebasa 94 por ciento. 
Al respecto, Aguilar Ibarra dijo que en la construcción de 
zonas industriales o habitacionales se pavimentan 
grandes extensiones de áreas verdes, lo que evita el 
�ltrado pluvial y modi�ca el ciclo hidrológico natural. 
Otros procesos, como el cambio de uso de suelo y 
erosión por tala inmoderada, también merman los 
acuíferos, de donde se extrae el recurso en mayor 
proporción, advirtió. 

Costo 
Su costo no sólo se expresa con un precio, sino también 
en la identi�cación de las necesidades que cubre. Por 
ejemplo, el área de humedales de Xochimilco es un 
agrosistema que presta servicios a la ciudad, como 
�ltración del aire y agua, conservación de la biodiversi-
dad y regulación climática, entre otros. 
Pavimentar sin control y permitir asentamientos irregu-
lares merma estos bene�cios. En la ciudad se debe 
considerar a las áreas verdes no como terrenos poten-
ciales para construir casas, canchas, centros comerciales 
o estacionamientos, sino ecosistemas urbanos, recalcó. 
Es indispensable reordenar el uso de suelo para asegu-
rar el abasto proveniente de acuíferos y establecer 
medidas para evitar la contaminación de estos y otras 
fuentes. Hay que crear instrumentos y políticas públicas 
para garantizar la calidad hídrica, a la par de estrategias 
de disponibilidad, concluyó. 
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Al alcance de un clic, 

la creación académica de 
la Universidad 

Hay más de 31 mil artículos arbitrados de ciencias, 
disciplinas sociales o artes y humanidades

El  Portal de Revistas Cientí�cas y Arbitradas de la UNAM www. revistas.unam.mx 
impulsa la transición de la edición impresa a la digital a través del acceso gratuito a 
contenidos de más de 90 títulos presentes en índices nacionales e internacionales por 
su relevancia y alcance. 
Toda la UNAM en Línea es la puerta de entrada al sitio que pone a disposición de la 
comunidad universitaria y el público en general más de 31 mil artículos arbitrados en 
texto completo para consulta y en formato PDF para descarga que abarcan áreas como 
ciencias, disciplinas sociales, artes y humanidades. Los archivos cuentan con reconoci-
miento óptico de caracteres, lo que facilita la indexación de los contenidos en los princi-
pales motores de búsqueda en la web, como Google. 
El portal constituye un sistema de gestión editorial para las publicaciones académicas 

universitarias y utiliza las herramientas de software gratui-
to más avanzadas, estableció Guillermo Chávez Sánchez, 
de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de 
Información y Comunicación (DGTIC). Se incluyen 27 de 
los 98 títulos comprendidos en el Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Cientí�ca y Tecnológica del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Las publicaciones referidas también tienen presencia en 
la Web of Science y Scopus (11 y 21 títulos, respectiva-
mente), dos de las bases de datos con citas de publicacio-
nes cientí�cas más importantes. “Las revistas universita-
rias tienen el mayor posicionamiento, alcance y factores 
de impacto entre las ediciones mexicanas”, destacó. 
Entre los títulos señalados se cuentan la Revista mexicana 
de biodiversidad, Atmósfera, Geofísica internacional, 
Investigación bibliotecológica, Revista internacional de 
contaminación ambiental, Revista mexicana de astrono-
mía y astrofísica, Revista mexicana de ciencias geológicas 
e Investigaciones geográ�cas. 
Con apoyo de la tecnología, el portal facilita el intercam-
bio de datos con sistemas internacionales, como el Direc-
torio de Revistas de Acceso Abierto o el Sistema de Identi-
�cación de Objetos Digitales (DOAJ y DOI, por sus siglas 
en inglés, respectivamente), y próximamente con la 
biblioteca virtual SciELO México. 
Chávez Sánchez, responsable de Publicaciones Digitales 
de la DGTIC, subrayó que los trabajos impulsan la gestión 
editorial, la digitalización de procesos y contenidos y la 
publicación en línea de este tipo de productos. En fecha 
próxima se presentarán los lineamientos institucionales 
para las ediciones académicas y arbitradas de diversas 
instancias universitarias. 
El también secretario del Consejo de Publicaciones 
Académicas y Arbitradas de la UNAM recordó que el 
portal fue creado en 2009 para ampliar la visibilidad de 
las publicaciones cientí�cas de la Universidad. En su 
primera versión incluyó a las 25 mejor posicionadas y con 
mayor alcance, como Atmósfera, Revista mexicana de 
sociología, Revista mexicana de la biodiversidad, Revista 
de la Facultad de Medicina, Boletín mexicano de derecho 
comparado y Problemas del desarrollo. 

Acceso abierto 
En el marco del relanzamiento de Toda la UNAM en Línea 
se incluyeron 73 títulos y se alcanzaron más de 31 mil 
artículos disponibles a texto completo, consultables y 
descargables de forma gratuita en el portal, en apego al 
Movimiento de Acceso Abierto a la Información Cientí�-
ca. “La Universidad Nacional es una institución precursora 
en la adopción de este tipo de iniciativas”, enfatizó. 
Los trabajos están orientados a garantizar el acceso libre al 
acervo de las revistas cientí�cas de esta casa de estudios. Es 
el caso de Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
cuyo primer número fue publicado en 1937, o la Revista 
mexicana de física, que salió a la luz por primera vez en 
1952. Actualmente se desarrollan aplicaciones para teléfo-
nos celulares y tabletas para facilitar la consulta, informó. 
Los servicios que brinda están basados en el uso del 
Sistema de Acceso Abierto (OJS, por sus siglas en inglés), 
desarrollado por la Universidad de Stanford, Estados 
Unidos, que enlaza a más de 200 universidades en el 
mundo y facilita la gestión editorial de las revistas de 
forma electrónica. 
Con esta plataforma pueden realizarse los procesos de 
recepción, revisión y arbitraje de los artículos totalmente 
en línea y de forma independiente. Más de 270 editores 
universitarios ya se han capacitado en el uso de estas 
herramientas. 
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E l  pasado 17 de mayo, en el marco 
de la celebración del 40 Aniversario de 
la FES Cuautitlán, se llevó a cabo el 
evento “Encuentro de Generaciones”, 
con la participación de Egrsados de las 
carreras de Administración, Contaduría 
e Informática. La convocatoria fue reali-
zada por la Asociación de exalumnos de 
dichas carreras, contando con el apoyo 
del Dr. Ignacio Rivera Cruz, Coordinador 
del Programa de Posgrado de Ciencias 
Administrativas. 

El evento contó con la participación del 
director de la Facultad, Mtro. Jorge 
Alfredo Cuéllar Ordaz; la jefa de la Divi-
sión de Ciencias Administrativas y 
Humanidades, Mtra. Ma. Esther Monroy 
Baldy; el presidente de la Asociación de 
Exalumnos, Mtro. Guillermo Aguilar 
Dorantes, así como de maestros funda-
dores, coordinadores de carrera y jefes 
de departamento. 

El Mtro. Guillermo Aguilar dio la bienve-
nida a todos los participantes y expuso 
una breve reseña de los 40 años de 
historia de la Facultad, exhortando a 
todos los presentes a organizarse para 
colaborar estrechamente con la UNAM 
y, en especial,  con la FES Cuautitlán.

Así mismo, exhortó a todos los exalum-
nos a culminar con sus estudios, a titu-
larse o a realizar estudios de posgrado, 
recalcando la importancia de la prepa-
ración continua. 

Por su parte, el Dr. Ignacio Rivera invitó 
a los participantes a regresar a su Facul-
tad para mejorar y actualizar su prepa-
ración profesional a través de los Pro-
gramas de Posgrado. 

En el uso de la palabra, el Mtro. Jorge 
Alfredo Cuéllar se comprometió a traba-
jar con las asociaciones de la Facultad, 
mencionando que, entre otras cosas, 
son necesarias para evaluar los planes y 
programas de estudio, ya que la infor-
mación que se obtenga de todos y cada 
uno de los egresados servirá para estar 
a la vanguardia del conocimiento y de 
las nuevas tecnologías que vertiginosa-
mente requiere la sociedad. Finalizó su 
participación haciendo hincapié en que 
se continuará apoyando este tipo de 
eventos. 

Para concluir la reunión, el Mtro. Aguilar 
pasó lista de presente a las generacio-
nes asistentes, �jando la fecha del 
próximo “Encuentro de Generaciones” 
para el día 16 de mayo del 2015, en el 
mismo lugar.

ENCUENTRO DE 
GENERACIONES DE 

ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA 
E INFORMÁTICA EN LA 

FES CUAUTITLÁN
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Colección única en la UNAM

Hay en 
México gran 
diversidad 
de insectos 
comestibles

México es un mosaico de vegetación, climas, suelos, 
etnias y alimentos. El Instituto Nacional de Ciencias Médi-
cas y Nutrición Salvador Zubirán tiene registrada gran 
cantidad de animales comestibles, algunos poco comu-
nes como armadillos, tortugas, tuzas y víboras. 
“A aquéllos deben agregarse insectos presentes en la 
dieta de algunos grupos étnicos. Se trata de chapulines, 
abejas, avispas, hormigas, mariposas y piojos, seres de 
diversos tamaños, colores y formas que pertenecen a 
órdenes como los hemípteros, ortópteros o megalópte-
ros”, señaló José Manuel Pino Moreno, del Laboratorio de 
Entomología del Instituto de Biología de la UNAM. 
“Aquí estudiamos los empleados como alimento, en 
coordinación con Julieta Ramos Elorduy, quien empezó 
esta investigación hace más de 40 años. Hay numerosos 
antecedentes históricos de este uso en el país; en el 
Códice Florentino, escrito hacia 1521 por fray Bernardino 
de Sahagún, se mencionan 96 especies comestibles en lo 
que hoy conocemos como la zona metropolitana del 
Valle de México”, expuso. 
En algunas regiones representan una fuente importante 
de ingreso familiar. En Oaxaca, Chiapas y Estado de 
México hay una gran cantidad utilizada no sólo para 
consumo local, sino también para exportación. En More-
los se importan jumiles de Guerrero y chapulines de 
Oaxaca y Puebla; incluso hay demanda en Canadá y 
Estados Unidos. 

Conocerlos, el objetivo 
Para Pino Moreno, el objetivo es conocer los comesti-
bles y medicinales y aquellos que, con su venta, ayudan 
a las �nanzas de estas comunidades. “Primero hacemos 
un rastreo en las zonas en las que sabemos que se 
consume determinado insecto, como en los mercados 
de Cuautla, donde venden chapulines y jumiles. 
Después se hace una recolecta y se lleva el muestreo al 
laboratorio para su identi�cación. A muchos se les 
conoce sólo por su apelativo común; lo que buscamos 
es determinar su nombre cientí�co. 
“Sólo trabajamos con insectos que la gente ha reporta-
do como comestibles. Nos interesa establecer su valor 
nutritivo, porque es importante saber su cantidad de 
proteínas y micronutrimentos, como vitaminas, minera-
les y aminoácidos.” 
El trabajo de campo incluye entrevistas y encuestas para 
determinar qué insectos se ingieren, dónde se consiguen, 
sobre qué plantas se recolectan, cómo se preparan, 
dónde y quién los recoge y en cuánto se cotizan. “Así 
podemos determinar su distribución, abundancia y 
costo, entre otros datos”, dijo. 

Gran diversidad 
En el Instituto de Biología se conserva la única colección 
de insectos comestibles y medicinales del mundo (que ya 
cuenta con registros digitalizados). “De ahí podemos 
bajar la información recabada en el campo: fecha, lugar 
de colecta y quién lo identi�có y describió”. 
A esta diversidad se le ha encontrado múltiples usos. 
Muchos como elemento decorativo o con �nes medicina-
les, otros se han patentado por sus principios activos y 
también se cuentan los que tienen interés gastronómico. 
En ciertas temporadas, los restaurantes ofrecen chinches 
acuáticas o libélulas y algunos los refrigeran para tenerlos 
disponibles todo el año. También es común que sirvan 
chapulines, que se preparan al mojo de ajo o fritos, se les 
pone sal, limón, chile piquín y ofrecidos como botana. 
Los insectos experimentan diferentes estados de desarro-
llo. “Esto es importante porque en contados casos hemos 
detectado que se consumen en etapa adulta, pero la 
mayor parte se degusta en estados inmaduros, cuando 
son huevos, larvas, pupas o ninfas; este es el caso del 
ahuautle, una mezcla de huevecillos de chinches acuáti-
cas. En otros se pre�eren las orugas, como pasa con los 
gusanos de maguey. 
“Esta investigación es multidisciplinaria e interinstitucio-
nal. Trabajamos en coordinación con diferentes instan-
cias; de la UNAM, las facultades de Estudios Superiores 
Iztacala y la de Medicina Veterinaria y Zootecnia; el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salva-
dor Zubirán, así como la Universidad Autónoma del 
Estado de México, entre otras. 
“Con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
tenemos un proyecto con jumiles, a partir del que encon-
tramos que los venden en Cuautla, Zacatepec y Puente 
de Ixtla. Son una fuente de alimentación y de ingresos en 
la región”, concluyó el especialista.

Leonardo Huerta 
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Chapulines, abejas, 
avispas, hormigas y 
piojos, en la dieta de 

algunos grupos 
étnicos

Localización 
Los estados donde se ha 
detectado mayor consumo de 
especies son:

 México, 160 
 Chiapas, 155 
 Hidalgo, 145 
 Oaxaca, 134 
 
En Morelos se importan jumi-
les de Guerrero y chapulines 
de Oaxaca y Puebla; incluso 
hay demanda en Canadá y 
Estados Unidos 



Laura Romero 

Maestra orgullosa de sus discípulos, la Universidad Nacional Autó-
noma de México rindió homenaje a sus académicos: 32 con 50 años de 
servicio, cuatro profesores e investigadores eméritos, así como a inte-
grantes de la Junta de Gobierno y del Patronato Universitario por 
conclusión de encargo.
 

Reconocimiento a 32 académicos con 50 años 
de servicio,  cuatro profesores 

e investigadores eméritos
 En ceremonia encabezada por el rector José Narro Robles con motivo 

del Día del Maestro, Herminia Pasantes Ordóñez, del Instituto de Fisio-
logía Celular, expresó que con la Universidad, dentro de ella, “hemos 
sido testigos de su respuesta ágil a los retos de este tiempo de impre-
sionantes cambios tecnológicos, y hemos visto también su fuerza para 
constituirse siempre en sólido baluarte del humanismo, de la función 
social y la cultura, valores que en una sociedad tecni�cada como la 
actual se ven constantemente amenazados”. 
En representación de los académicos reconocidos por cinco décadas 
de labor, señaló que ellos han sido parte de los retos de esta institución 
y han contribuido, desde su ámbito de responsabilidad, con su esfuer-
zo y su capacidad, a los logros que entre todos, estudiantes, profeso-
res, investigadores, trabajadores y autoridades, se han conseguido. 
“A los que nos siguen, transmitimos con pasión la conciencia de nues-
tras obligaciones, que serán las suyas, pero además la del privilegio 
que representa el ser universitario en esta casa de estudios”, abundó la 
también investigadora emérita. 
“Hoy somos unos los que celebramos los 50 años; mañana serán otros, 
y luego otros más, en el �uir de un tiempo que trasciende al individuo 
y que a través de la suma del esfuerzo de todos cristaliza con cada 
generación, con cada año, con cada día de trabajo, en una universidad 
cada vez más vigorosa, más académica, más comprometida, más 
nacional y más social”, �nalizó. 

Renovación y experiencia 
Al hablar en nombre de los integrantes de la Junta de Gobierno que 
concluyeron encargo junto con ella, Octavio Paredes López y Alonso 
Gómez-Robledo Verduzco, Olga Elizabeth Hansberg Torres recordó 
que esa instancia ha sido una fuente de estabilidad y de equilibrio, y 
el instrumento más e�caz para la sucesión ordenada de las autorida-
des universitarias.

Única e incluyente 
Norma Samaniego Breach, parte del Patronato Universitario en el que 
terminó encargo, re�rió que el de patrón es una encomienda a la que 
se accede por invitación. “Los tres integrantes de la junta de patronos 
fuimos distinguidos entre la vasta comunidad de egresados. Es por 
ello que aprecio más esta altísima y honrosa distinción”. 
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Eméritos 
Annie Pardo Cemo y Gerardo Hebert Vázquez 
Nin, de la Facultad de Ciencias; Xavier Cortés 
Rocha, de la Facultad de Arquitectura, y Juan 
Carlos Pereda Failache, del Instituto de Investi-
gaciones Filosó�cas, recibieron las insignias y 
distinciones que los acreditan como profeso-
res, los primeros, e investigador, el último, 
eméritos. 

Ejemplo de vida 
Después, en la comida en honor de los maes-
tros, José Narro Robles les agradeció su trabajo 
cotidiano, lo mucho que dan a la comunidad 
en clases, talleres, laboratorios, investigacio-
nes, en sus textos, conferencias y ensayos, así 
como a los verdaderos universitarios que cum-
plen tres funciones, que son docentes, investi-
gadores y divulgadores. 
“Lo que más valoro es el ejemplo que nos dan, 
la gran calidad de los muchos y muy buenos 
profesores de nuestra universidad, lo orgullo-
sos que se sienten los alumnos de aprender de 
ustedes”, dijo en el jardín de la Unidad de 
Seminarios Doctor Ignacio Chávez.
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El jueves 5 de junio, a 
pesar de una copiosa lluvia, 
los Exalumnos de la UNAM 
acudieron a la Sala Nezahual-
cóyotl, a las veinte horas, 
para disfrutar del concierto 
ofrecido por la Secretaría de 
Servicios a la Comunidad, a 
través del Programa de 
Vinculación con los Exalum-
nos y la Academia de Música 
de Minería, por conducto de 
la Orquesta Sinfónica de 
Minería, denominado “Bro-
adway en la UNAM”.

Con un amplio recorrido por 
las principales obras musica-
les triunfadoras en Broad-
way, los Exalumnos universi-
tarios disfrutaron de seleccio-
nes de la obra “Les Miséra-
bles”, de Claude Michel 
Schoenberg;  “My fair lady”, 
de Frederick Loewe; la suite 
de “The Lion King”, del 
músico inglés Elton John;  
“Rhapsody in Blue”, de 

George Gershwin –que para 
muchos constituyó el plato 
fuerte del Concierto–; para 
cerrar con las danzas sinfónicas 
de “West Side Story”, de Leo-
nard Berstein.

Desde el principio, el director 
de la Orquesta, el Maestro 
Carlos Miguel Prieto, estableció 
una conexión directa y colo-
quial con el público, que 
respondió con entusiasmo y 
participación, haciendo una 
velada inolvidable.

Las obras presentadas, conoci-
das por la mayoría de los asis-
tentes por sus versiones cine-
matográ�cas, fueron muy bien 
recibidas, ya que hubo música 
para todos los gustos y edades.

 En esta ocasión, como un 
reconocimiento a la lealtad y 
la constante presencia de la 
comunidad de Exalumnos en 
los diversos conciertos pre-

sentados a lo largo de los últi-
mos  años, esta función  se 
ofreció de manera gratuita y, 
como a las demás presenta-
ciones, los egresados acudie-
ron en forma masiva, a pesar 
de las muy adversas condicio-
nes climáticas.

Los conciertos, como 
muchas actividades cultura-
les y académicas organiza-
das por el Programa, han 
estado dirigidos a la recau-
dación de recursos para el 
Fondo de Becas para la Titu-
lación, que al momento ha 
otorgado becas que han 
bene�ciado a 1600 estudian-
tes de licenciatura, por lo 
que  se anunció que el 
segundo concierto del año, 
denominado  “Concierto 
Mexicano”, a celebrarse en el 
próximo mes de septiembre, 
contribuirá, a través de los 
donativos de los Exalumnos, 
a fortalecer el citado Fondo.

El concierto inició con un 
espontáneo “Goya” de los 
presentes, que fue repetido 
poco después por todo el 
público, esta vez conducido 
por el propio Maestro Prieto, 
quien aceptó que era la 
primera vez que dirigía un 
“Goya” y que de�nitivamente 
le había gustado, por lo que 
lo seguiría haciendo, e invitó 
a los asistentes en varios 
momentos a acompañar a la 
orquesta a través de sonidos 
con las manos y diversos 
coros.  

El ambiente de la Sala, como 
en todos los conciertos, fue 
profundamente universita-
rio, donde convivieron egre-
sados de varias generaciones 
acompañados de amistades y 
miembros de sus familias, 
haciendo evidente, una vez 
más, la presencia de los valo-
res y el espíritu de nuestra 
entrañable institución.

CONCIERTO “BROADWAY EN 
LA UNAM” PARA EXALUMNOS
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