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La Generación 69 – 73 de la Facul-
tad de Derecho, denominada “Cons-
titución de 1917”, se incorporó, en un 
desayuno celebrado el pasado 8 de 
noviembre para tal �n, a las más de 
150 asociaciones de exalumnos 
formalmente registradas en el 
Programa de Vinculación con los 
Exalumnos de la UNAM.

Reunidos en conocido local de San 
Jerónimo, los integrantes de la 
asociación refrendaron su compro-
miso universitario, a través del cum-
plimiento de sus objetivos, especial-
mente en lo referente a “Enaltecer, 
promover y difundir la imagen de 
excelencia de la Universidad”, en lo 
que coincide plenamente con los 
propios esfuerzos del Programa de 
Vinculación y las diversas agrupacio-
nes de exalumnos.

El Dr. Daniel Barrera, titular del 
Programa, dio posesión al Comité 
Directivo de la Generación, encabe-
zado por su presidente, el Lic. Rober-
to Sánchez Sánchez, acompañado 
de los licenciados Martín Galindo 
García, Virgilio Bermúdez Martínez y 
Marcos Hernández Vázquez, como 
vicepresidente, secretario y tesorero 
respectivamente, y por los también 
licenciados María del Socorro Durán 
Morales,  Manuel Peyret Juárez, Virgi-
lio Rodríguez de la Cruz y Alejandro 
Rivas Vigil como vocales. A nombre 

del Comité y de los integrantes de 
la generación, el Lic. Sánchez  agra-
deció a la Universidad la oportuni-
dad para contribuir al cumplimien-
to de los diversos proyectos univer-
sitarios y de esa manera poder 
regresar a la institución algo de lo 
mucho recibido.

En su momento, el Dr. Barrera 
recordó a los presentes la impor-
tancia del compromiso establecido 
desde el primer momento en que 
fueron considerados  universita-
rios, compromiso que se cumpli-
menta diariamente a través del 
ejercicio profesional y de la aplica-
ción de  los conocimientos y 
valores recibidos en las aulas, en 
bene�cio de la sociedad, a la cual 
todo universitario se debe.

A la reunión acudieron también 
maestros de la Generación, entre 
los cuales destacó la presencia de 
la Dra. Arcelia Quintana Adriano, ex 
Abogada General de la institución 
y prestigiada académica universi-
taria, quien obsequió libros de su 
autoría a algunos de los presentes.

El encuentro, que recibió una gran 
convocatoria, se mantuvo en un 
ambiente de camaradería y orgullo 
universitario, representativo de 
todas las agrupaciones de egresa-
dos universitarios.   

A partir del movimiento universi-
tario de 1929, el entonces presidente 
de la República, Emilio Portes Gil, 
presentó el proyecto de Ley Orgáni-
ca de la UNAM, aprobado el 22 de 
julio de 1929, en el que La Universi-
dad Nacional de México adquiere el 
nombre de autónoma y se sientan 
las bases para conformarla plena-
mente.

A 85 años de aquellos acontecimien-
tos, la UNAM realiza desde entonces 
un proceso de re�exión y adecua-
ción para poder cumplir con la 
condición de autonomía, que es un 
derecho obtenido, pero que contie-
ne una gran responsabilidad.

La capacidad de de�nir por sí misma 
el rumbo y el desarrollo de la institu-
ción y la garantía de la libertad de 
cátedra e investigación, han sido, sin 
duda alguna, de los logros más 
importantes para el propio desarro-
llo de la Universidad.

“La autonomía es una condición sin 
la cual no podría entenderse la 
universidad pública mexicana, hoy 
en día”, a�rmó el rector de la UNAM, 
el Dr. José Narro Robles, al declarar 
inaugurado el coloquio, que duran-
te varios días del mes de septiem-
bre, llevó a cabo un grupo de desta-
cados académicos, con la participa-

ción de 10 universidades y 24 
ponentes, y donde se debatió 
sobre los aspectos fundamentales 
de la universidad del siglo XXI y el 
concepto de la Autonomía como 
un desafío cotidiano.

En su intervención, el secretario 
general de la Universidad, el Dr. 
Eduardo Bárzana, destacó que “la 
autonomía universitaria conlleva 
un sentido social, político, antropo-
lógico, cultural y ético”.

Dijo también que “la autonomía no 
sólo implica un ejercicio perma-
nente de análisis de las tareas 
propias,  sino además de re�exión 
sobre la realidad del país y en espe-
cial sobre sus desigualdades, espa-
cios donde las universidades públi-
cas deben de trabajar para contri-
buir a resolverlas”.

Como consenso general, la auto-
nomía ha permitido a las institucio-
nes públicas de educación realizar 
su labor en un ambiente de liber-
tad y creatividad que ha in�uido en 
la calidad de su trabajo, y que, para 
el caso de nuestra institución, 85 
años de esta condición han sido 
fundamentales  para el cumpli-
miento cabal de su labor en lo 
referente a la docencia, la investi-
gación y la extensión de la cultura.  

Se integra Generación de la 
Facultad de Derecho a las 

Asociaciones de 
Exalumnos Universitarias

UNIVERSIDAD 
DE MÉXICO: 
85 AÑOS DE 

AUTONOMÍA
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El lunes 7 de marzo de 1960, con gran ilusión, llegó a 
esta casa de estudios un grupo de alumnos de nuevo 
ingreso. La entonces Escuela Nacional de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia tenía escasos cinco años de 
haberse trasladado de San Jacinto (Calzada México-
Tacuba), primer recinto de educación veterinaria en el 
 continente americano, a su sede en Ciudad Universitaria.
Para celebrar medio siglo de su egreso de las aulas 
universitarias, integrantes de la Generación 60-64 de la 
hoy Facultad, se reunieron en una ceremonia encabeza-

Generación 60-64 de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia

Medio siglo de su egreso de las 
aulas universitarias

da por el rector José Narro Robles. 
Alfredo Weitzner, coordinador de las reuniones de la 
generación, relató que aquellos jóvenes “albergábamos 
sentimientos encontrados, una gran emoción y alegría 
por haber alcanzado el nivel universitario, pero también 
nos imponían estas magní�cas instalaciones que no 
dejaban de asombrarnos, y el temor a las novatadas. No 
tardamos en perder nuestras esplendorosas y encopeta-
das cabelleras, típicas de la época, a manos de los 
estudiantes del segundo año en adelante”. 
De los 338 jóvenes que ingresaron, 154 egresaron cinco 
años después; 35 ya han fallecido. “Nos sabíamos privile-
giados de ser universitarios y de recibir tanto. 
Tuvimos también el enorme honor de contar con 
excelentes maestros que en ejercicio de la profesión, por 
amor a la misma, generosamente se daban tiempo de 
transmitir su experiencia profesional”. 
Así, esa generación compartió grandes alegrías: la 
amistad, la satisfacción del aprendizaje acumulado, los 
maravillosos viajes de prácticas y las angustias por los 
temibles exámenes anuales, con traje y corbata, en 
espera de turno durante todo el día, porque eran orales, 
rememoró. Estaban ansiosos de ser profesionistas y salir 
llenos de entusiasmo a la vida profesional, en un México 
que ofrecía grandes oportunidades para el ejercicio de 
la práctica de la medicina veterinaria. “Todos escribimos 
historias de éxito, porque con independencia de los 
grandes logros de muchos de los compañeros, somos 
gente de bien”. 

En 1999, en el 35 aniversario de egresados, se iniciaron las 
reuniones que se han realizado anualmente en forma 
ininterrumpida, añadió Alfredo Weitzner. 
Al respecto y bajo el lema de  “Se hace camino al andar”, la 
Generación ha realizado recorridos anuales por la Repú-
blica Mexicana, y han visitado, desde 1999 ciudades y 
capitales de 15 entidades federativas, aprovechando sus 

principales atractivos turísticos y culturales y consolidan-
do un grupo de exalumnos que son ejemplo de actuales 
generaciones.

Extensionismo 
A su vez, María Elena Trujillo Ortega, directora de la 
entidad académica, recordó que cuando esa generación 
ocupó las aulas universitarias había 90 profesores en la 
Facultad; hoy son 698. En la generación 60 -64 había dos 
mujeres por cada 10 hombres; la de 2015 se conforma 
por 614 estudiantes, de los que 70 por ciento son muje-
res, abundó en el Auditorio Pablo Zierold. 
En medio siglo se ha modi�cado tres veces el plan de 
estudios y hoy se hace énfasis en el extensionismo y las 
comunidades rurales. De ese modo, los alumnos deberán 
dedicar 260 de sus 800 horas de servicio social al trabajo 
directo con las comunidades rurales, explicó. 
Por su parte, Narro Robles re�rió que en los egresados se 
puede encontrar trabajo, utilidad, servicio, capacidad, 
posibilidad académica y entrega a la sociedad de profe-
sionales comprometidos. 
“Representan ustedes el cumplimiento de las tareas 
universitarias. Son responsables de parte de lo que ha 
pasado en México, que mucho ha cambiado y mejorado 
en el último medio siglo: la esperanza de vida al 
nacimiento, el número de alumnos de educación supe-
rior, etcétera. No podemos dejar de reconocer el camino 
andado, que se ha hecho por gente y egresados como 
ustedes”, concluyó. 

 

En 1999 iniciaron sus reuniones que se han realizado anualmente 
en forma ininterrumpida

Laura Romero 

Gaceta UNAM 27 de 
octubre del 2014



El orgullo de serlo4

La Asociación Mexicana de Ortopedia Craneofacial y 
Ortodoncia llevó a cabo su XII Congreso Internacional, 
bajo el tema de “Medicina y Estomatología Social, 
Integral y Holística”,  así como el Tercer Congreso Latino-
americano de Asociaciones y Colegios y la Octava 
Reunión de Egresados de la Carrera de Cirujano Dentis-
ta, ésta última en un homenaje a la Odontología Mexica-
na por sus 110 años.
Con la presencia de la maestra Leticia Cano Soriano, 
directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, el 
doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez, director de la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, y el doctor 
Daniel Barrera, director del Programa de Vinculación con 
los Exalumnos, la AMOCOAC inició estas reuniones 
académicas que ya constituyen una verdadera tradición 
en el ámbito odontológico universitario.
Al respecto, las autoridades universitarias presentes 
coincidieron en la importancia de realizar este tipo de 
actividades, a pesar de que tuviera que cambiarse de 
última hora la sede del evento, programada en un princi-
pio en el auditorio “Dr. Manuel Sánchez Rosado”, de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social y que, en virtud del 
paro de actividades, se realizó �nalmente en un hotel 
del sur de la ciudad de México.
La maestra Cano saludó a los participantes del 
encuentro y comentó la pertinencia de llevarlo a cabo 
a pesar de los problemas suscitados, reiteró el apoyo 
institucional  a reuniones que fortalecen y amplían la 
labor de los egresados universitarios y agradeció 
públicamente el equipo de cómputo donado por la 
AMOCOAC a la Escuela.
En este mismo tenor, el doctor Mendoza aseguró que 
para la FES Zaragoza resulta consecuente y satisfacto-
rio el aval académico institucional otorgado a los 
trabajos académicos debido a la calidad y seriedad de 
los mismos.
En su oportunidad, el Dr. Barrera expresó su satisfac-
ción por el trabajo de la AMOCOAC y comentó que la 
labor de los exalumnos, realizada, como en esta 
ocasión, a través de agrupaciones, potencializa sus 
resultados y se constituye en ejemplo para alumnos y 
exalumnos. Recordó que, gracias al esfuerzo de los 
egresados, de las más de 150 asociaciones registradas 
y de diversas instancias tanto públicas como privadas, 
ha sido posible apoyar con más de 1600 becas a alum-
nos en el proceso de titularse, y se está en condiciones 
de hacerlo  con varias miles más. 
Posteriormente, el doctor Mendoza Núñez hizo la decla-
ratoria inaugural, con la seguridad de que el encuentro 
va a contribuir a fortalecer y ampli�car las funciones 
sustantivas de nuestra institución.
Nueva mesa directiva
Al término de su participación inicial, el Dr, Daniel Barre-
ra procedió a tomar la protesta de la nueva mesa directi-
va de la AMOCOAC, que estará presidida por el CDEO 
José Rojas Vega, quien estará acompañado por los 
también CDEOs: Norma Solís, Patricia Hernández, Héctor 
Martínez, Amalia García, Rosa María Alvarado, María de 
Jesús Rodríguez y Arturo Alvarado.
La CDEO Rosa María Alvarado Rossano, presidente 
saliente de la asociación, aprovechó para agradecer la 
participación de universitarios y público en general en 
apoyo a su gestión y declaró un balance muy positivo 
para la agrupación, por lo que considera que AMOCOAC 
seguirá la trayectoria de trabajo y apoyo institucional 
que la ha caracterizado.  

Programa académico
Para iniciar el congreso, fueron presentadas tres confe-
rencias, a cargo de la  maestra Leticia Cano quien abordó 
el tema de la actividad multidisciplinaria en comunida-
des indígenas; el doctor Víctor Manuel Mendoza, quien 
habló sobre las publicaciones cientí�cas, su indización y 
factor de impacto, y el doctor Daniel Barrera, quien 
disertó sobre el tema “Panorama de la salud en México”.
Durante tres días, diversos expertos nacionales e 
internacionales abordaron temas cientí�cos de la salud, 
entre los que podemos mencionar a los doctores  Pedro 
Pretz y Silverio Di Rocca,  de Argentina e Italia respecti-
vamente, así como los doctores Noé Contreras, Hernán 
Fraga, Antonio Gual,  y Rosa María Rangel; los maestros 
Alma Rojas y Andrés Vivanco y los CDEOs Alejandra 
Martínez, Miguel A. Palomares, Carlos Martínez, Lilia 
Juárez y  Norma Solís, además del Ing. Joel Salinas.
La doceava edición del congreso internacional de AMO-
COAC demostró, una vez más, que la simple reunión de 
dos o más egresados universitarios convierten el lugar 
del encuentro en un verdadero recinto universitario y, 
como en éste caso, con la producción y el apoyo a la 
actividad cotidiana de la universidad en lo referente a la 
investigación, la docencia y la difusión de la cultura. 

CONGRESO Y NUEVA MESA DIRECTIVA DE AMOCOAC

..
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NUEVA MESA 

DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIÓN 

MEXICANA DE 
ODONTÓLOGAS

En el Salón Domos de la Casa Club del 
Académico, en punto de las 17:00 horas, dio 
inicio la ceremonia de cambio de mesa directi-
va de la Asociación Mexicana de Odontólogas 
(AMO), con la presencia de integrantes de la 
agrupación y  el Dr. Enrique Padilla Gutiérrez, 
director de Estomatología de la Dirección 
General de Calidad y Educación de la Secreta-
ría de Salud; El Dr. Daniel  Barrera, titular del 
Programa de Vinculación con los Exalumnos 
de la UNAM; el Fís. Juan Tonda Mazón, subdi-
rector de Medios Escritos de la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia, UNAM y 
las doctoras Ana Bertha Ramírez Castro y Ma. 
del Carmen Carrillo Tapia, presidentes saliente 
y entrante de la Asociación.
En un ambiente que alternaba en momentos 
cierta solemnidad y algarabía, se dieron cita 
las integrantes esta agrupación, entre las 
cuales destacaron la presencia de varias de 
sus anteriores presidentes, a quienes se 
mencionó y se les festejó su presencia. El 
Mtro. Jesús Trujillo, fue el encargado de dar el 
toque musical al evento con su genial 
guitarra clásica.
En el acto, la Dra. Ana Bertha Ramírez, rindió 
su último informe de labores destacando 
entre sus proyectos culminados el estableci-
miento del Portal WEB de la AMO, que les 
permite difundir las actividades más relevan-
tes del quehacer de la agrupación, además del 
sistema de credencialización de las asociadas, 
que ha proporcionado un documento de 
identi�cación, así como de fácil actualización. 
Aunado a lo anterior, señaló particularmente 
la celebración del Día del Odontólogo, 
acontecimiento al cual le han dado continui-
dad e importancia para que se constituya en 
una tradición.
Finalmente, hizo hincapié en las aportacio-
nes de la asociación a favor del Fondo de 
Becas para la Titulación que el Programa de 
Vinculación con los Exalumnos de la UNAM 
promueve entra las más de 150 asociaciones 
de exalumnos que tiene actualmente 
registradas.
Posteriormente, la Dra. Ma. del Carmen 
Carrillo Tapia, hizo entrega de una placa de 
reconocimiento  a la Dra. Ramírez por su 
destacada labor durante su gestión, quien 
visiblemente emocionada agradeció la 
distinción.
A continuación, se invitó a los miembros de la 
nueva mesa directiva al frente del presídium 
para que el Dr. Enrique Padilla Gutiérrez, les 
tomara protesta, quedando conformada de la 
siguiente manera:
Dra. Ma. Del Carmen Carrillo Tapia, presiden-
te; Dra. Anel Camacho Cortés, vicepresiden-
te; Dra. Judith Castillo Delgado, Dra. Blanca 
Estela Bolaños, secretarias; Dra. Hilda Nolas-
co Herrera, Dra. Cecilia Perrilliat Montoya, 
tesoreras; Dra. Ma. Cristina Eguiarte Ortega, 
coordinadora Cientí�ca; Dra. Irene Salvador 

López, coordinadora de Cultural; Dra. 
Norma Mercado Cabrera, coordinadora de 
Promoción; Dra. Aurora Barrera Guerrero, 
Dra. Gloria Jiménez Suárez, coordinadoras 
Nacionales y; Dra. Lidia Rubio Contreras, 
coordinadora Internacional.
Una vez tomada la protesta, la Dra. Trujillo, 
en su primera participación como 
presidente de la mesa directiva, aprovechó 
para dar especial relieve al trabajo ejercido 
por la asociación durante más de 34 años, 
ofreciéndoles a las mujeres odontólogas un 
programa vanguardista de conferencias 
sobre temas odontológicos que mes a mes 
se lleva a cabo, con el aval de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en su 
búsqueda de que las asociadas obtengan el 
mayor cúmulo de conocimientos, para el 
mejor ejercicio de la profesión; empren-
diendo nuevos retos y metas que les permi-
ta brindar servicios odontológicos con 
mayor calidad y calidez.
En su discurso destacó el papel que la 
mujer mexicana en el desarrollo de las 
familias y con esta misma �losofía, se 
comprometió a que la asociación sume 
esfuerzos con diferentes Instituciones 
Públicas y Privadas, para otorgar servicio 
social a la niñez mexicana que no tenga 
recursos económicos su�cientes, llevándo-
les un programa sobre odontología 
preventiva  y así apoyar al Sistema Nacional 
de Salud.
Para �nalizar exhortó a las integrantes de la 
AMO a trabajar juntas para lograr los objeti-
vos  �jados y con ello tener mayor presen-
cia de la mujer en el desarrollo integral de 
la salud de la Sociedad Mexicana.
Para concluir la ceremonia, el Dr. Barrera 
agradeció a la mesa directiva que concluyó 
su gestión el interés y la dedicación mostra-
da, e instó a las nuevas responsables a 
continuar el trabajo de la Asociación con 
entusiasmo y pasión, como rasgo distintivo 
de las integrantes de esta agrupación.
Destacó la pertinencia de este grupo de 
odontólogas que han señalado, una vez 
más, el papel fundamental de las mujeres 
en el desarrollo de nuestro país, tanto en el 
ámbito familiar como en el profesional.
Resaltó, la importancia que tiene para 
nuestra institución el concurso de todos 
sus miembros, especialmente de aquellos 
que han egresado de las diversas carreras 
impartidas, que ejercen e inciden profesio-
nalmente en la sociedad y que se han 
reunido para, de manera colegiada, seguir 
apoyando a la Universidad, como es el caso, 
desde hace varias décadas, de la asociación 
Mexicana de Odontólogas.
La reunión concluyó en un ambiente de 
fraternidad, unidad y trabajo, distintiva de 
las asociaciones de Exalumnos registradas 
ante el Programa de Vinculación.

Lic. Mauricio López Mergold
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Gran potencial de la agricultura familiar

Debe diseñarse una agenda pública de apoyo integral al
campo y de seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria y el campo son dos rubros que en los últimos años no han 
formado parte de la agenda pública que se ha centrado básicamente en temas como 
energía, aspectos �nancieros o violencia, mas no en un área de gran relevancia como la 
disponibilidad de alimentos y el acceso de las personas a ellos, o en la marginalidad y 
pobreza del medio rural, apuntó Luis Gómez Oliver, catedrático de la Facultad de Econo-
mía. El universitario destacó que meses atrás se planteó una reforma profunda del 
campo; pero sólo se trataron aspectos como mejorar el �nanciamiento y un cambio 
cosmético.

Uso sustentable
En ocasión del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre con el 
tema Agricultura Familiar: Alimentar al Mundo, Cuidar el Planeta, el economista resaltó 
la importancia de la actividad agrícola de base familiar, cuyo papel es central en la erradi-
cación del hambre y la pobreza, en la protección del medio ambiente y en el logro del 
avance sostenible de las zonas rurales.
Explicó que en el ámbito mundial, 75 por ciento de las unidades productivas agropecua-
rias desarrollan un proceso distinto al de las grandes empresas, más adecuado a las 
condiciones locales, basado principalmente en el trabajo familiar, con un uso más 
sustentable de los recursos naturales y más amigable con el medio ambiente.
Algunos estudios distinguen tres tipos de agricultura familiar: de subsistencia,
en transición y consolidada. En el primer caso, el agricultor siembra para el autoconsu-
mo, como complemento de los ingresos económicos que obtiene por una actividad 
remunerada ajena a la agricultura y a los subsidios gubernamentales.
“En ésta los campesinos producen, pero no viven de ello”.
En la agricultura familiar consolidada, en cambio, una parte signi�cativa de su produc-
ción se destina al mercado.
La de transición, obviamente, es la que pasa de un nivel al otro. Sin embargo, no siempre 
es en el sentido positivo; muchas veces es a la inversa, sobre todo como consecuencia de 
la emigración de la fuerza de trabajo de los jóvenes.
Hay en México cinco millones y medio de unidades rurales productivas. Quinientas
mil son de agricultura empresarial y poseen 75 por ciento del mercado. En el otro extre-
mo existen unas 3.5 millones de unidades rurales de agricultura familiar de subsistencia, 
que en total participan apenas con siete por ciento de las ventas. La agricultura familiar 
consolidada la componen cerca de un millón de unidades productivas, cuya cuota de 
mercado total es de 18 por ciento.

Políticas diferenciadas
Acentuó también la necesidad de establecer políticas diferenciadas de apoyo al agro. 
Los tres segmentos son importantes, pero presentan problemas y requerimientos 
diferentes. Es indispensable diseñar una política integral, pero diferenciada en cuanto a 
los instrumentos.
No obstante, hasta la fecha “hay dos enfoques erróneos del campo mexicano. En primer 
término, el de la política actual, que destina 75 por ciento de los apoyos a los grandes 
productores, muchas veces sin efecto real, porque favorece las ganancias, pero no 
siempre impulsa la producción; al tiempo que a las explotaciones familiares, dentro de 
las que no se separa la producción de autoconsumo de la familiar consolidada, solamen-
te se canalizan apoyos de alivio a la pobreza. El segundo enfoque, también equivocado, 
pretende aumentar los recursos para respaldar a la agricultura familiar, pero sin diferen-
ciar entre la de subsistencia y la consolidada, lo que resulta inmanejable.
Los productores de subsistencia contribuyen a la seguridad alimentaria de sus familias y 
comunidades, mas no tienen activos productivos para 
participar en el mercado; incluso, muchas de estas 
unidades carecen absolutamente de tierra.
Las más de las veces son compradores netos de alimen-
tos. Su desarrollo no puede basarse en la actividad 
agrícola; demandan una estrategia de desarrollo territo-
rial que aproveche su potencial de muy diversa índole, 
con mejores niveles de empleo y de ingreso en activida-
des no agropecuarias, lo que además favorecerá una 
mejor producción de autoconsumo.
En cambio, el millón de explotaciones de agricultura 
familiar consolidada sí tendría una gran capacidad para 
abastecer mercados locales, “en lugar de llevar maíz de 
Sinaloa hasta el sur-sureste del país, por ejemplo”, 
puntualizó el universitario. Estas unidades están en todo 
el país y su progreso sería un enorme estímulo para el 
desarrollo rural y el bienestar local.
Gómez Oliver aclaró que si bien las transferencias de 
ingreso de las políticas sociales mitigan un poco la 
pobreza de los campesinos, no resuelven el problema.
“Es necesario aumentar las capacidades de generación 
de ingresos por cuenta propia de la agricultura 
familiar; pero lo que para unos signi�ca desarrollo 
territorial basado prioritariamente en actividades no 
agrícolas, para otros implica fundamentalmente 
acceso a mercados”.

Gaceta UNAM 16 de 
octubre del 2014

Guadalupe Lugo
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El pasado 3 de octubre, un día 
antes del 41 aniversario de la ENTS, 
la Asociación de Egresados de la 
Escuela Nacional de Trabajo Social, 
(AEENTS), conmemoró el Día del 
Egresado de esta Escuela, donde se 
rindió homenaje a dos destacados 
trabajadores sociales.

En dicho acto, realizado en el audi-
torio “8 de marzo de 1857”, se entre-
garon reconocimientos a dos traba-
jadores sociales destacados, al licen-
ciado Esteban Martínez Campos, y 
de manera póstuma, al licenciado 
Gustavo Gil Mathieu.

Al respecto, la directora de la ENTS, 
la maestra Leticia Cano Soriano, 
destacó la importancia de apoyar y 
reconocer la labor de las y los egre-
sados en esta disciplina. “Cuando 
logramos resolver problemas socia-
les es el momento más extraordina-
rio de Trabajo Social. Qué bueno que 
estemos abriendo estos espacios y 
qué bueno que tengamos una 
asociación que se ocupe de organi-
zar estos eventos”.

También, la maestra Cano Soriano 
dijo que es importante que los egre-
sados y egresadas regresen a la 

Escuela para que “platiquen con 
nuestras alumnas y alumnos, com-
partan con todos ellos los logros y 
también los tropiezos que se tienen 
en el propio ejercicio profesional”, 
señaló. 

Por su parte, el Lic. Esteban Martínez, 
en su discurso aseguró que “la forma-
ción que los profesores nos impartie-
ron sirvió para diferenciarnos de 
profesionales de otras disciplinas que 
todos los días nos encontramos en el 
trabajo. Nuestra formación nos 
ayudó a colocar por encima de todo a 
las personas con diversas problemá-
ticas, que requieren de nuestra aten-
ción y apoyo”.

Conmemora la AEENTS 
el Día del 

Egresado de la ENTS

Boletín UNAM-ENTS 20
3 de octubre de 2014

• AEENTS reconoció la labor de dos destacados trabajadores sociales
• Que egresadas y egresados regresen a la ENTS para charlar con las y los alumnos 
de sus experiencias    profesionales: Mtra. Leticia Cano
• La formación que recibimos nos hace diferentes a otras disciplinas y nos ayuda a 
colocar a la persona por encima de todo: Lic. Esteban Martínez Campos

En su oportunidad, la presidenta de 
la AEENTS, maestra Georgina Volkers 
Gaussmann, mencionó que el obje-
tivo de este reconocimiento está el 
“fortalecer la identidad y participa-
ción entre los egresados de Trabajo 
Social”, y al mismo tiempo, agradeció 
a la Escuela y a su directora, la maes-
tra Cano Soriano, el apoyo para 
impulsar este tipo de iniciativas a 
favor de quienes, con su labor diaria, 
ponen en alto a la profesión.

Finalmente, a este acto acudieron 
egresados, familiares, amigos y 
comunidad académica y estudiantil 
de la Escuela.
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En México es insu�ciente la atención 
primaria a la salud, pues se ha perdido el 
paradigma con el que se atendió a los 
pacientes hasta principios del siglo XX, 
donde un médico general,  de colonia o de 
cabecera, recibía al enfermo en su consulto-
rio cercano o lo visitaba en su casa, y así 
detectaba de manera temprana 85 por 
ciento de las enfermedades más frecuentes, 
entre ellas diabetes, hipertensión arterial,  
obesidad, depresión o gastritis,  señaló Octa-
vio Rivero Serrano, director del Seminario 
sobre Medicina y Salud de la Facultad de 
Medicina.

“Mientras no se restablezca un sistema que 
ponga en la base de la pirámide la atención 
primaria a la salud y en la punta a las especiali-
dades, la cobertura universal no será posible”, 
alertó el exrector de esta casa de estudios.

Situación actual 

Actualmente, en México la política de salud 
tiene la pirámide invertida, se priorizan las 
especialidades y el uso de tecnologías diag-
nósticas que se necesitan sólo en casos muy 
especí�cos, pero que generan mucho dinero e 
intereses económicos que ponen al mercado y 
a un grupo de terceros (administradores de la 
salud) en el centro del tema.

“El siglo XX aportó importantes conocimientos 
médicos en áreas como bioquímica, microbio-
logía, inmunología, virología y genética, que 
para la segunda mitad se completaron con una 
explosión de recursos tecnológicos para diag-
nóstico y atención, como la resonancia mag-
nética, la endoscopía o la tomografía axial 
computarizada. Estos avances ayudaron a la 
curación de enfermedades y aumentaron el 
promedio de vida; pero su aspecto negativo 
fue el cambio de esquema, pues el Banco Mun-
dial impulsó la medicina como industria, un 
modelo que Estados Unidos ha seguido”, resu-
mió.

Relación médico-paciente

Por ello, Rivero Serrano propone volver al 
paradigma clásico, es decir, la atención en el 
consultorio o en casa del enfermo. 

“En éste predomina el médico general en la 
atención, pero se requiere que el trabajo lo 
hagan galenos con experiencia y buenos suel-
dos, capaces de detectar una amplia gama de 
afecciones en su etapa temprana, no pasantes 
mal pagados y con escasa práctica como 
ocurre en muchas  clínicas familiares o de 
primer contacto”, puntualizó.

Con el trato directo y el restablecimiento de la 
relación médico-paciente, la atención primaria 
a la salud se convierte en una extensión real de 

la cobertura. Se pueden atender oportuna-
mente enfermedades crónico-degenerativas, 
implementar en forma e�caz la medicina 
preventiva y educar para la salud de la vejez, 
así como reducir la hospitalización, los costos 
económicos y el daño iatrogénico, un fenóme-
no adverso que aparece en algunos pacientes 
como consecuencia de la aplicación de un 
método diagnóstico.

“En este modelo, que funciona con éxito en 
Inglaterra, Francia, Alemania, España y 
Canadá, se hace innecesaria la participación 
de terceros interesados en organizar la medici-
na como un negocio”, destacó.

Además de recetar fármacos, la atención 
primaria a la salud implica el consejo médico 
de dietas, ejercicio y modelos de vida, trata-
miento con seguimiento de resultados y reco-
mendaciones de acciones de medicina preven-
tiva.

“Para tener galenos generales más preparados, 
proponemos que los seis meses de pasante se 
modi�quen en una enseñanza intensiva y 
clínica en gastritis, colitis, bronquitis, asma, 
cefalea, osteoartritis, obesidad, diabetes, 
hipertensión arterial, depresión, trauma mus-
cular sin fractura ósea, embarazo, parto y 
pediatría.”

Consultorios de farmacias 

Rivero Serrano se re�rió al actual auge de la 
atención de pacientes en farmacias, con un 
diagnóstico super�cial, cuyo interés es vender 
medicinas.
“¿Cumplen estas consultas con los elementos 
completos del concepto de atención prima-
ria?, ¿los pacientes pagan un servicio que 
debería darles el Estado porque es de mejor 
calidad o de más fácil acceso que los servicios 
públicos?”, cuestionó.

En respuesta, consideró impostergable organi-
zar un sistema nacional de atención primaria 
para lograr un fácil acceso a los servicios de 
salud en clínicas y centros de salud y regular 
este tipo de servicios.

Para impulsar esta modi�cación, el universita-
rio coordinó el Congreso Internacional Aten-
ción Primaria de la Salud, celebrado en la 
Facultad de Medicina.

En el evento, expertos de siete países (Brasil, 
Colombia, Chile, Canadá, España, Estados 
Unidos y México) compartieron experiencias 
con ambos modelos de atención con el �n de 
aportar argumentos cientí�cos para la toma 
de decisiones que haga posible este cambio 
en las políticas de salud de nuestra nación.

 

Insuficiente, la
atención primaria
a la salud en México

El filósofo, en la Sala Nezahualcóyotl
Internet, el ágora digital contemporáneo: Savater

La medicina debe volver al 
paradigma clásico,

señala Octavio Rivero Serrano
El hombre moderno 

difunde sus propuestas e 
ideas desde un foro 

intangible; se magni�can 
las posibilidades de 

engaño y manipulación
Patricia López

Omar Páramo

Gaceta UNAM 22 de 
septiembre del 2014

85%
de las enfermedades

más frecuentes
las detectaba el médico general,

a principios del siglo XX

Internet es el ágora de los ciudadanos 
de la era digital, señaló el �lósofo Fernan-
do Savater al establecer un símil entre 
cómo los antiguos atenienses usaban la 
plaza pública para difundir sus propuestas 
e ideas y cómo el hombre moderno 
realiza algo similar, pero desde un foro 
distinto e intangible.
“Aunque sabemos que en el ámbito 
virtual no hay redes, nubes ni mares nave-
gables que sea posible tocar, esas metáfo-
ras se han vuelto reales y cobrado fuerza 
debido a la importancia creciente que 
hemos dado en nuestras vidas al mundo 
simbólico y comunicativo de la web”, 
expuso en su visita a México.
Previo a la conferencia magistral que 
impartió en la Sala Nezahualcóyotl, el 
excatedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid planteó a Gaceta UNAM 
que poner los pies en plataformas nuevas 
–como las tecnológicas– implica pensar 
en asuntos inéditos, pero con recursos 
que, en esencia, son los de siempre.
“Por ejemplo, Aristóteles o Sócrates 
nunca hablaron de biogénetica o energía 
nuclear porque en su tiempo eso no 
existía, aunque si lo hubieran hecho, 
nuestra perspectiva y la suya serían 
similares (lo que no es de extrañarse, 
somos sus herederos). Y es que si algo no 
ha variado es la perspectiva de la ética, es 
decir, el llamado a re�exionar sobre los 
motivos de la acción desde una postura 
humanista, a buscar la felicidad sin 
desmentir la humanidad propia o a tratar 
a los demás como �nes en sí mismos y no 
como meros instrumentos de propósitos 
manipuladores.”
Es inevitable incursionar en nuevos 
territorios, pero también lo es preparar-
nos para ellos. “Sobre todo debemos 
cobrar conciencia que, de ninguna 
manera, Internet es educador, somos 
nosotros quienes debemos enseñarnos 
para adentrarnos de lleno en la red”, 
añadió el doctor Honoris Causa por la 
UNAM.

Tentación de la invisibilidad
En el libro II de La República, Platón 
recupera el mito de Giges, un pastor que 

en el fondo de un abismo halla un anillo 
capaz de otorgar invisibilidad a quien lo 
posea.
Con esta joya en mano, e indetectable a 
los ojos humanos, el hombre asesinó al 
monarca de Lidia para apoderarse de su 
reina y quedarse con su trono.
“Éste es un viejo sueño de la humanidad 
–de tan viejo cuño que J.R.R. Tolkien lo 
retomó para escribir El hobbit–, escapar 
del control y la mirada de los demás. ¿Qué 
haríamos si pudiéramos movernos por el 
mundo inadvertidos, en silencio y sin 
rendirle cuentas a nadie?”
La conclusión desprendida de esta alego-
ría es que, sin supervisión, el hombre 
revela su naturaleza injusta, y “eso es lo 
que facilita Internet, pues nos permite 
adoptar personalidades diferentes, 
intervenir en conversaciones sin dar 
nuestro nombre e insultar, ofender y 
atacar a nuestros semejantes sin dejar 
constancia de ello. Eso nos da un poder 
peligroso porque nos posibilita sacar lo 
peor de nosotros de manera impune, o al 
menos eso creemos”. Sin embargo, hay 
quienes han visto en la factibilidad del 
anonimato una característica bené�ca en 
vez de perniciosa, al grado que Oscar 
Wilde repetía con frecuencia: “El hombre 
no es tanto él mismo cuando habla por 
boca propia.
Dadle una máscara y os dirá la verdad” (la 
frase sería usada por Julian Assange como 
epígrafe de su libro Underground: Tales of 
Hacking, Madness and Obsession on the 
Electronic Frontier (1997).
Al respecto, Fernando Savater consideró 
que movernos en estos escenarios es una 
invitación a cultivar cierto grado de incre-
dulidad, pues si bien estas herramientas 
se han mostrado útiles al denunciar 
injusticias y potenciar la capacidad de 
acción y movilización, también han 
servido para hacer caer a incautos 
mediante unas bien calculadas añagazas.
“Hoy, con la red, tenemos capacidades 
mucho mayores de comunicación, pero 
no debemos perder de vista que también 
se magni�can en la misma proporción las 
posibilidades de engaño, manipulación y 
perversión de cualquier convocatoria.”

Educarse para Internet
Al impartir la conferencia Ciudadanos en 
la Red y la Nube, Fernando Savater advir-
tió que dar tablets a los alumnos, dotar a 
las escuelas de computadoras e instalar la 
infraestructura necesaria para conectarse
ayuda a salvar ciertos rezagos, pero de 
manera contraria a lo que argumentan 
nuestro políticos, esto no garantiza una 
mejor formación académica “porque 
Internet no educa a nadie, nosotros debe-
mos educarnos para Internet”.
Esto nos pone en una situación especial 
porque una de las mayores paradojas del 
mundo moderno es que en tiempos 
pasados el gran problema era que la 
información llegaba a cuentagotas; hoy lo 
hace en aluviones, pero seguimos sin 
saber qué hacer con ello, pues ante este 
cúmulo de datos es fácil perder brújula. 
“Navegar en este mar es complicado y 
para hacerlo sin extraviarse es preciso 
desarrollar una habilidad básica: distin-
guir lo valioso de lo estéril.”
Una crítica esgrimida con frecuencia por 
los educadores es que el uso frecuente 
de los dispositivos móviles ha mermado 
las capacidades de lectura y escritura de 
las nuevas generaciones, pero Savater 
desestimó el dicho “porque en realidad 
no es así; personas que antes no redacta-
ban una línea hoy lo hacen con frecuen-
cia y suelen absorber in�nidad de 
páginas desde las pantallas de un orde-
nador, sólo que sin seguir el devenir 
secuencial de un libro, sino de la mano 
del azar, lo que termina por romper con 
el orden de la cultura”.

Desconocimiento hiperinformado
Para el autor de Ética para Amador, que 
un texto impreso o un diario en papel 
presenten sus escritos de formas presta-
blecidas responde a una estructura 
lógica, esencial para formar nuestros 
entendimientos y saberes. “Saltar capri-
chosamente de una fuente de datos a 
otra ha generado un fenómeno muy de 
nuestro tiempo: el desconocimiento 
hiperinformado”.
Al respecto, dijo que tras jubilarse comen-
zó a frecuentar centros escolares, donde 

suele compartir sus pensamientos.
“En una ocasión, en un colegio de Madrid, 
expuse que no entendía bien cómo, ante 
tanta información, los jóvenes parecen 
saber menos; la respuesta vino en forma 
de una niña de 13 años que se acercó y me 
dijo, ‘no es que los chicos de ahora sean 
más ignorantes, simplemente es que 
están satisfechos de serlo’. Las palabras 
fueron contundentes y eso es lo que 
debemos modi�car”.
Fernando Savater admite no tener cuenta 
en Twitter ni ninguna página o muro 
personal en dónde colgar sus re�exiones.
“Lo que pasa es que, por la edad (la mía es 
de 67 años), a uno le cuesta cada vez más 
correr y adaptarse a la última novedad en 
cualquier campo. Con�eso que soy de los 
que pre�eren releer a leer, y degustar lo ya 
conocido a la maravilla que está de moda”.
No obstante, eso no hace que deje de 
ponderar sobre las transformaciones del 
orbe. “En este ejercicio advierto que 
muchos de esos cambios han sido impul-
sados por la tecnología y sus avances. 
Con�eso que no estoy al cien por ciento 
dentro de ese mundo, pero yo, como 
tantos otros, quiero estar al tanto de lo 
que pasa en Internet y lo que se deriva de 
éste”, mencionó.
No participar activamente en la ciberesfe-
ra no es impedimento para indagar sobre 
ella. No se necesita pasar el día entero 
ante una pantalla y con las manos en un 
teclado para pensar a profundidad en el 
tema, pues como suelo decir a mis alum-
nos, la obsesión de ir al fondo es la enfer-
medad ocupacional del �lósofo.
A manera de conclusión expresó que el 
orbe digital plantea encrucijadas intere-
santes y que el ciudadano de este nuevo 
orden debe estar consciente de que las 
preocupaciones derivadas del mundo 
tangible en que se desenvuelve –y que 
tienen que ver con sus gobernantes, el 
territorio en que habita y las amenazas 
propias de cada región–, al �nal se trasla-
dan a un plano superior, el del Internet, 
“sólo que ahí adquieren extensiones e 
implicaciones distintas, algo que no 
debemos soslayar para no perdernos en 
estos laberintos”.



Tamales, tradición 
con cientos de rostros
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A más de medio siglo de haberse conformado, la 
Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería 
(SEFI) de la UNAM continúa con su misión de apoyar a 
esta instancia universitaria y, por ende, a esta casa de 
estudios.

Historia

La agrupación fue fundada en 1962 por integrantes de 
la generación 27-31, con la intención de reunir a las 
personas que han sido alumnos de la Escuela Nacional 
de Ingenieros o de la hoy Facultad de Ingeniería, y en la 
actualidad es una de las sociedades de su tipo más 
sólidas y consolidadas de la Universidad.

Con su labor han apoyado la formación de miles de 
alumnos con programas de becas, además de participar 
en la construcción de infraestructura que da soporte a la 
labor académica de esta instancia universitaria.
Luis Antonio Ascencio Almada, presidente de la Socie-
dad, señaló durante el acto conmemorativo que, para 
continuar con su labor, los integrantes de esta agrupa-
ción deben aplicar los mismos valores que los rigen en 
el ejercicio de su profesión: honestidad, justicia, digni-
dad, respeto al estado de Derecho y congruencia. “Aún 
hay mucho por hacer, y está en nosotros atender los 
retos de la SEFI de manera profesional”.

Gonzalo Guerrero Zepeda, director de esa Facultad, 
pidió a los integrantes de la agrupación que continúen 
con su labor porque al hacerlo no sólo dan esperanza a 

Palacio de Minería

Encuentro de exalumnos
de la Facultad 
de Ingeniería

Laura Romero 
Celebran 52 años de la 
SEFI; apoya con becas la 
formación de estudiantes 

la mencionada entidad académica, sino también a la Universi-
dad y a México.

En el evento, realizado en el Palacio de Minería, se entregó un 
diploma de reconocimiento al rector José Narro, por su lideraz-
go, compromiso y apoyo a la ingeniería mexicana, quien al 
hacer uso de la palabra, aseguró que la SEFI es una sociedad 
ejemplar en la vida de la Universidad y manifestó su deseo 
porque la ingeniería nacional resurja porque si esta profesión 
está mejor, el país también lo está. Gaceta UNAM 20 de 

octubre del 2014
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MUJERES MÉDICAS ORGANIZA EL 

SIMPOSIO NACIONAL SOBRE 
“OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS ” 

E   n el emblemático Palacio de Santo Domingo, la 
Asociación Nacional de Mujeres Médicas organizó  el 
Simposio Nacional Sobre Obesidad y Diabetes Mellitus  
los día 16, 17 y  18 de octubre de 2014.

En la Ceremonia de Inauguración diversas personalida-
des encabezaron el evento, destacando la presencia del 
Rector de la Universidad Autónoma de México el Dr. 
José Narro Robles; la Secretaria General de la Facultad 
de Medicina de la UNAM la Dra. Rosalinda Guevara; El 
director de Educación e Investigación en Salud de la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, el Dr. Ignacio 

Carranza Ortiz; el director del Programa de Vincula-
ción con los Exalumnos de la UNAM, el Dr. Daniel L. 
Barrera; la presidenta de la Asociación Nacional de 
Mujeres Médicas “Dra. Matilde P. Montoya”, la docto-
ra Maria Luisa Villalpando; la directora del Hospital 
Materno Infantil, la Dra. Carmen Canchola Sotelo y la 
vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres 
Médicas, la Dra. Ma. Reina  Bárcenas.

El Simposio inició con la conferencia magistral impar-
tida por el Dr. José Narro  sobre epidemiología en 
México de la  Obesidad y la Diabetes Mellitus a�rman-
do al respecto que “estas patologías son la quinta 
causa de muerte en el mundo y cobran 2.8 millones 
de vidas al año en todo el planeta. México ocupa el 
segundo lugar de los países con mayor índice de 
obesidad en su población y la diabetes mellitus afecta 
al 9.2% de la población del país”.

Las conferencias impartidas por expertos en cada uno 
de los temas fueron de un alto contenido académico; 
los asistentes adquirieron conocimientos y habilida-
des para su ejercicio profesional en el tratamiento 
integral de los pacientes con estas enfermedades 
crónico degenerativas.

Con la participación de un gran número de especialis-
tas, durante tres días el Simposio abordó temas  como 
las diversas técnicas de medición sobre peso y obesi-
dad; los factores psicogénicos y los diversos trastor-
nos de la alimentación, así como las complicaciones 
metabólicas y no metabólicas de la obesidad, sus 
diversos tratamientos y las complicaciones inheren-
tes. En general, la reunión académica ofreció un 
amplio panorama sobre los efectos y la importancia 
que tiene para la salud pública esta enfermedad. 

La Dra. Edna Berumen, designada 
“Médica del año”

El viernes 17 de octubre, en sesión solemne, se llevó a 
cabo la  designación de la “Médica del año”, premio 
que otorga cada año la Asociación Nacional de Muje-
res Médicas  y que en esta ocasión fue otorgado a la 
Dra. Edna Berumen Amor, especialista en rehabilita-
ción y rectora de la Universidad del Teletón. La Dra. 
Berumen con gran emoción recibió este merecido 
reconocimiento por su gran labor con los niños disca-
pacitados de México.

Posteriormente, en el  patio del Palacio de Medicina 
de Santo Domingo fue ofrecido un vino de honor, 
amenizado por la estudiantina de la preparatoria No. 
2 “Erasmo Castellanos Quinto” y un mariachi, que 
hicieron más evidente el ambiente de compañerismo 
y orgullo universitario en el marco de una magní�ca y 
muy productiva reunión académica.

En el acto, estuvieron presentes diversas personalida-
des de la UNAM y de los sectores público y privado, 
como los doctores Leobardo Ruíz Pérez,  José Alfredo 
Jiménez Douglas y Rosalinda Guevara, la maestra 
Lorena Duarte y el Lic. Mauricio López, así como 
diversas integrantes y compañeras de la homenajea-
da, como las doctoras Ma. Reina Bárcenas,  Carmen 
Galván, Leticia Loya, María del Pilar Robles,  Elisa 
Yumbe, María de los Ángeles Fuentes,  Guadalupe 
González, Beatriz Hernández Linares, Justina Vázquez 
y  María Elena Chávez, entre otras.
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El pasado viernes 7 de noviembre, la Fundación 
Pro-Generación 1958-1962 de la entonces Escuela de 
Comercio y Administración, hoy �amante Facultad de 
Contaduría y Administración de la UNAM, celebró su 
tradicional comida anual al cumplirse 56 años de su ingre-
so a las aulas universitarias y 52 años de haber concluido 
formalmente la licenciatura.

Con una nutrida asistencia, a pesar de su egreso hace más 
de medio siglo, los integrantes de la Generación volvimos  
a convivir gratos momentos al cumplirse una más de las 
reuniones programadas por el Grupo, que incluyen anual-
mente diversas actividades académicas, culturales y de 
recreación, entre las que destaca también el viaje anual 
por la República Mexicana que algunos de los integrantes 
realizamos ininterrumpidamente desde hace ya varios 
años y que en esta ocasión fue dirigido a una conocida 
zona arqueológica  que se encuentra cerca de las ciudades 
de Tijuana y Ensenada, en el estado de Baja California.

En la comida realizada,  invitamos a compañeros de la 
Generación 1961 de la misma Facultad, quienes expresa-
ron, por medio de su presidente, el C.P. Roberto Villareal 
Vallín, la admiración y la satisfacción por el trabajo, la 
cohesión y el entusiasmo de la generación 58-62, que es 
sin duda un gran aliciente para los demás compañeros de 
distintas generaciones y puso a la disposición de todos los 
exalumnos las actividades preparadas por su generación, 
así como las instalaciones permanentes de su sede.

Como presidente de Pro-Gen 58-62, en una breve alocu-
ción,  agradecí la nutrida presencia de los integrantes de 
nuestra Generación, así como la de compañeros de la 
Generación 61; y aprovechamos para hacer un sensible 
recordatorio colectivo de seis compañeros que fallecieron 
durante este año.  Destaqué y agradecí también la presen-
cia y el apoyo del Dr. Daniel Barrera, director del Programa 
de Vinculación con los Exalumnos, quien felicitó a los 
presentes por su asiduidad  y los exhortó a continuar con 
su destacada actitud y fortaleza.

La reunión mantuvo un gran nivel de alegría, compañeris-
mo y amistad, que comenzó con la tradicional toma de la 
fotografía, que debido a la presencia de más de 100 
comensales, tuvo que llevarse a cabo en un salón conti-
guo, demostrando que el tiempo transcurrido no ha hecho 
sino fortalecer a quienes hace más de medio siglo, comen-
zamos nuestra  labor profesional, como orgullosos egresa-
dos de la UNAM.

 

Generación 58-62 
de Contaduría 

y Administración 
a 52 años de haber 

egresado
 Lic. Jorge Enríquez López, presidente 

de ProGen 58-62
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Reunión anual 
de la 

Generación 
56 – 57 

del plantel no. 1 
de la 

Escuela Nacional 
Preparatoria

  C.P. Rosa María Guerra, presidenta de la 
Generación 

E l pasado 30 de octubre, a casi 60 años de 
haberse convertido en orgullosos universitarios, 
un centenar de expreparatorianos, generación 
privilegiada que estudió  todavía bajo los vetus-
tos e históricos muros del edi�cio del Antiguo 
Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico 
de nuestra ciudad capital, se reunió para seguir 
compartiendo recuerdos, amistad y el orgullo de 
pertenecer a la extensa comunidad universitaria.

Durante la reunión – comida, celebrada en cono-
cido restaurant de las colonia Roma, se aprove-
chó para, además de degustar una excelente 
comida en la mejor compañía, a�nar una serie 
de actividades programadas, así como para 
fortalecer el Fondo de Becas para la Titulación, 
del Programa de Vinculación con los Exalumnos.

Para iniciar el 2015, se programó una reunión 
con la celebración de la rosca de reyes y se ha 
programado un paseo a la ciudad de Cuernava-
ca, Morelos.

Una de las actividades inmediatas es la actuali-
zación del directorio de la Generación, lo que 
llevó a hacer un recordatorio afectuoso de los 
compañeros fallecidos durante el último año.

Durante el encuentro se hizo énfasis en la nece-
sidad de participar y seguir apoyando a nuestra 
institución para que la Generación 56 – 57 de 
Prepa 1 siga distinguiéndose por su entusiasmo 
y fortaleza.  
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Campaña de credencialización en  Hospitales e 

Institutos de Salud
La secretaría de Servicios a la Comunidad, 
a través del Programa de Vinculación con los 
Exalumnos, puso en marcha, con el apoyo de las 
autoridades de la Secretaría de Salud durante los 
meses de octubre y noviembre del 2014, una 
extensa campaña de credencialización para los 
exalumnos de la UNAM que laboran en hospita-
les e institutos nacionales de salud de la zona 
metropolitana.

Hospitales como el General de México; Juárez de 
México; Juárez Centro; “General Dr. Manuel Gea 
González”; Nacional Homeopático; De la Mujer y 
el  Infantil de México, así como los Institutos 
Nacionales de Cancerología; Cardiología;  Cien-
cias Médicas y de Nutrición; Enfermedades 
Respiratorias;  Medicina Genómica;  Neurología y 
Neurocirugía; Pediatría;  Perinatología;  Psiquia-
tría;  Rehabilitación y  Salud Pública, fueron 
visitados por el módulo de credencialización del 
Programa, obteniendo cientos de acreditaciones 
para egresados universitarios, como  médicos, 
enfermeras y diversos per�les dedicados a la 
administración de las instituciones citadas.

La credencial de exalumno universitario permite, 
tanto a los egresados como a sus familias, disfru-
tar de diversos bene�cios que ofrecen una gran 
cantidad de proveedores de bienes y servicios, 
tanto públicos como privados, que han signado 
convenios con la UNAM, además de los   corres-
pondientes a la propia Universidad, en activida-
des académicas, culturales y deportivas.

Así, los egresados pueden acceder a descuentos 
y bene�cios en ópticas, restaurantes, laborato-
rios de análisis clínicos, cadenas de hoteles y  
aseguradoras, por citar algunos ejemplos, 
además de la amplia oferta cultural de la UNAM 
en teatro, danza y cine, así como en cursos de 
idiomas, cómputo,  y la adquisición de libros y 
diversas promociones.

En la actualidad, más de 200,000 egresados disfru-
tan de los bene�cios de la credencial de exalumno, 
fortaleciendo la base de datos que la Universidad 
tiene de sus egresados y permitiendo a los porta-
dores seguir en contacto con su “Alma Mater” y 
buscando las mejores formas de regresar a la 
institución algo de lo mucho recibido.  
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Exalumnos en Aguascalientes organizan la 
Segunda Carrera Azul y Oro y develan el 

Busto de Ezequiel A. Chávez
primer lugar, Gabriel Kenji Salazar en segundo y 
Alan Uriel de la Rosa en tercero, todos los partici-
pantes fueron ganadores por el solo hecho de 
llegar a la meta… de lograr el objetivo planteado, 
la convivencia unamita. 

 Personajes de la vida pública y privada se encon-
traron ahí: la Lic. Lucila Guerra, los doctores  Juan 
José de Alba, José de Jesús Ríos, Alberto Solís, 
Rodolfo Bañuelos, Gabriel Gutiérrez  y Salvador 
Flores; los Licenciados Francisco  Ruíz, Luis  Páez,  
María Esther Nava,  Mónica Hernández,  Rogelio 
Ruíz,  Javier González, Luis Felipe Campos, el Arq. 
Raúl Reyes y muchos más unamitas y amigos 
reunidos para este �n.

Cabe destacar el anuncio que  el presidente muni-
cipal de Aguascalientes hizo en el marco de la 
carrera Azul y Oro a la comunidad unamita,  quien 
reconociendo a esta Institución Universitaria y al 
esfuerzo que realiza la comunidad Puma en la 
localidad, que un tramo de la calle de la Avenida 
Mahatma Gandhi, pasando el Tercer Anillo, llevará 
el nombre de la UNAM.
Alegría total al entonar el  Himno de la UNAM, 
entre porras de los Pumas, el puño levantado, se 
vivió el orgullo de  ser siempre Puma…

En el marco de la recién remodelada Plaza de la 
Patria de la ciudad de Aguascalientes, se dieron 
cita alrededor de 500 personas,  la mayoría 
exalumnos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México residentes en este estado, quienes 
acompañaron al Alcalde de la ciudad, el Ing. Juan 
Antonio Martín del Campo en el banderazo o�cial 
para recorrer los 3.2 kms en el Centro Histórico de 
la Ciudad de Aguascalientes.  La cita inició en 
punto de las 9:00 de la mañana. 

Este año también los participantes calentaron al 
rimo de zumba, el espíritu Puma estaba a �or de 
piel, en esta ocasión las camisas tenía al frente 
nuestro Escudo Universitario, el orgullo de portar-
lo estaba en cada rostro, así lo constató el Lic. José 
Patiño, Director de Convenios del Programa de 
Vinculación con los Exalumnos de la UNAM, el 
propio Presidente de la Asociación de Exalumnos 
de la UNAM en Aguascalientes, Lic. Salvador 
Farías Higareda y la Lic. Lorena Martínez Rodrí-
guez, orgullosamente exalumna de la UNAM y 
expresidenta municipal de Aguascalientes, 
siendo esta última quien recorrió la ruta progra-
mada de 3.2 kms.  

Si bien es cierto que Tadeo Estrada llegó en 

vida universitaria, especialmente para aquellos 
que hemos pasado por ella y para aquellos que 
en un futuro lo estarán.

En su momento, el Lic. Patiño destacó el home-
naje como un justo reconocimiento a quien 
recorriera todos los estratos universitarios como 
estudiante, graduado, profesor e inolvidable 
dirigente de la Escuela Nacional Preparatoria y 
de la propia Universidad.

Aprovecho para señalar el trabajo continuado y 
fortalecido de la Asociación de Exalumnos 
residentes en el estado y de la iniciativa de 
recordar a los fundadores universitarios, inicia-
tiva encabezada por su actual presidente el Lic. 
Farías y que va a servir además como un gran 
ejemplo a seguir por las nuevas generaciones.

A ocho meses de que el vandalismo  degollara la 
cabeza de nuestro Ilustre dos veces rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
Ezequiel Adeodato Chávez, se celebró por parte 
del presidente de la Asociación de Exalumnos 
de la UNAM en Aguascalientes, el Lic. Salvador 
Farías Higareda, y del  Lic. José Carlos Patiño, 
director de Convenios del Programa de Vincula-
ción con los Exalumnos de la UNAM, la devela-
ción del Busto del homenajeado, un trabajo en 
Bronce realizado por el Arquitecto Pedro Cajero, 
escultor reconocido en la localidad.

En su participación el Lic. Salvador Farías men-
cionó la importancia que se tiene de los univer-
sitarios y la sociedad en general por rendir 
homenaje  a Ezequiel A. Chávez por habernos 
dejado el legado de los estatutos que rigen la 

Develación del Busto de 
Ezequiel A. Chávez
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