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Enrique Luis Graue Wiechers 
Rector de la UNAM para el 

periodo 2015 – 2019 

L  a Junta de Gobierno de la UNAM 
designó al Médico Cirujano Oftalmólo-
go Enrique Luis Graue Wiechers  
Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, para dirigir 
nuestra Institución durante los próxi-
mos cuatro años.
El pasado 6 de noviembre, la Junta de 
Gobierno de la UNAM dirigió a la 
comunidad universitaria el siguiente 
comunicado:

“A La Comunidad Universitaria:
El proceso para nombrar a la perso-
na que ocupará el cargo de Rector 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México para el periodo 
2015-2019 ha concluido.

El acuerdo fue tomado por la Junta de 
Gobierno después de una amplia 
deliberación al  final de un periodo de 
44 días, durante el cual conoció y 
analizó los argumentos de los 
integrantes de la comunidad universi-
taria, quienes contribuyeron a definir 
los principales retos que deberá 
atender el Rector designado.

Además de analizar la trayectoria de 
cada uno de los aspirantes, su proyec-
to de trabajo y el desempeño en la 
entrevista, para el nombramiento, la 
Junta de Gobierno ponderó, entre 
otras, las siguientes consideraciones: 

la calidad y viabilidad institucional del 
proyecto; la necesidad de equilibrar la 
estabilidad y los cambios instituciona-
les futuros; la imperiosa demanda de 
innovar en los procesos docentes e 
impulsar la formación de nuevas licen-
ciaturas interdisciplinarias; la promo-
ción de la vinculación entre investiga-
ción y docencia, así como entre la 
Universidad y la sociedad. Consideró 
también la situación de la Universidad 
en el contexto nacional e internacional.

A juicio de la Junta, quien mejor 
cumple con estas consideraciones es 
el Dr. Enrique Luis Graue Wiechers.

La Junta de Gobierno agradece la 
amplia participación, libre y respon-
sable, de los más de 70,000 miem-
bros de la comunidad universitaria y, 
de manera especial, la de los 16 
aspirantes.

Cabe destacar que tanto el Rector 
designado como los otros nueve distin-
guidos universitarios con quienes se 
entrevistó la Junta, coincidieron en 
sostener el carácter nacional, público y 
laico de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, así como sus princi-
pios de libertad de cátedra e investiga-
ción, su compromiso social, la defensa 
de la autonomía y la elevación de la 
calidad académica”.

Pasar a la  Pág. 12

Ciudad universitaria, D.F., a 6 de noviembre de 2015

El Dr. Graue Wiechers será el rector número 34 de nuestra Institución, 
(desde 1910), y tendrá la responsabilidad, apoyado por toda la comuni-
dad universitaria y en especial, por su parte más numerosa formada por 
sus egresados, de que la Universidad Nacional Autónoma de México 
continúe desempeñando su importante papel en el  desarrollo nacional. 

PALABRAS DEL DOCTOR 
ENRIQUE LUIS GRAUE 

WIECHERS CON MOTIVO DE SU TOMA 
DE PROTESTA COMO RECTOR

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO

PARA EL PERIODO 2015-2019 
Honorables miembros de la Junta de 
Gobierno y del Patronato de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Señores ex 
rectores, doctores Honoris Causa y profeso-
res eméritos, consejeros universitarios que 
nos acompañan. Señores secretarios genera-
les y representantes de nuestras agrupacio-
nes gremiales, compañeros universitarios y 
distinguidos invitados a esta sesión extraordi-
naria. 

La Universidad que hoy recibo es el resultado 
de una larga historia de esfuerzos realizados 
por los universitarios; es un legado de 
imaginación y de esperanzas; de defensa de 
los valores humanos y de la búsqueda 
constante de la libertad; de dedicación al 
trabajo académico y de la aspiración de un 
México mejor. 

En todo este tiempo los universitarios hemos 
empeñado nuestro espíritu y quehaceres 
para procurar una nación educada y sin 
desigualdades; una sociedad justa y demo-
crática, y una comunidad universitaria con 
libertad de expresión y diversidad ideológica.

Los universitarios soñamos con una raza 
próspera y educada, y con su espíritu a la 
vanguardia de las naciones.

Por sostener y defender estos principios, 
hemos sufrido en nuestro tiempo lamenta-
bles desencuentros, pero la entelequia que 
perseguimos nos ha llevado a afirmar y 
confirmar nuestra identidad. Somos la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

La UNAM es orgullosamente pública, laica, 
plural e indeclinablemente autónoma e 
identificada con los problemas de México 
como nación. Porque somos de México y para 
México. Nos debemos a él y nos identificamos 
con él.

Educar es nuestra principal misión. Educar 
sin distingo de ideologías, preferencias o 
condiciones socioeconómicas.

Formar a todos aquellos jóvenes que por sus 
características académicas se hayan ganado 
el derecho de ser universitarios.

Y nuestra obligación es hacerlo en las 
mejores condiciones y egresar a nuestros 
estudiantes competentes y capaces de 
reformar a la sociedad. Queremos también 
egresados reflexivos, creativos, innovadores, 
con compromiso social e inquebrantables en 
su ética profesional.

Otra de nuestras razones fundacionales es la 
de investigar con libertad. Profundizar en el 
conocimiento, y aportar respuestas a las 
preguntas que plantean las distintas discipli-
nas, es colaborar con el saber mundial y 
aspirar a un mundo mejor y a un México más 
próspero e innovador.

También se nos encomendó difundir la 

cultura, aquella que nos conecta con el 
mundo y compartir y cultivar nuestras riquísi-
mas expresiones culturales que nos enorgu-
llecen y nos dan identidad como nación. En 
todo ello nos hemos esforzado y lo hemos 
hecho muy bien. De hecho, muy bien.

Con esta identidad y con la claridad de 
nuestras funciones sustantivas, hoy recibo la 
responsabilidad de conducir a la mejor institu-
ción de educación superior en México: la más 
reconocida; la principal forjadora de recursos 
humanos; la generadora de la mayor parte de 
la investigación del país; aquella que resguar-
da áreas específicas de interés nacional que 
requieren de nuestra inteligencia, y la deposi-
taria, gracias a su diversidad y calidad acadé-
micas, de la conciencia crítica y propositiva de 
los problemas que aquejan a nuestra nación.

Son múltiples los logros conseguidos en 
estos últimos años. Hemos crecido en oferta 
educativa, matrícula, productos de investiga-
ción, presencia nacional e internacional, 
presupuesto y gestión administrativas.

Todos le reconocemos al doctor José Narro 
Robles la energía, pasión y espléndido 
liderazgo con el que condujo a nuestra casa 
de estudios. Gracias a él, la Universidad es 
más grande y prestigiada; es más fuerte y 
autónoma, y es más nacional y mexicana. 
Muchas gracias rector Narro por estos años 
de inagotable y fértil actividad.

Pero nada en el entorno social es estático y 
la Universidad debe ser y es reflejo de los 
aconteceres y saberes del mundo y, por ello, 
los nuevos conocimientos e interrogantes 
provocan que nuestras tareas sean siempre 
inacabadas y en permanente evolución. No 
podemos, por lo tanto, ser autocomplacien-
tes.

La UNAM debe seguir mejorando su calidad 
y consolidándose. Debemos siempre aspirar 
a la excelencia. La tradición y la fuerza de 
nuestras inercias no son suficientes para 
responder a las necesidades de una 
sociedad que se reconfigura constantemen-
te. La sociedad actual demanda una Univer-
sidad conectada con el mundo exterior.

México requiere que nuestros egresados 
–más allá de su calidad académica– sepan lo 
que deben saber, hagan lo que deban saber 
hacer, y que las tareas que emprendan en su 
vida profesional las realicen con acierto, ética 
y compromiso social. Formarlos integralmen-
te es nuestro objetivo y en ello habrá que 
seguir insistiendo.

La Universidad y sus alumnos, que estudian 
en nuestras entidades, propiciaremos que 
centren sus esfuerzos en el aprendizaje; que 
empleen nuevas y modernas técnicas 
didácticas; que se actualicen planes y 
programas de estudios y que sus contenidos 
sean pertinentes y atractivos.

El orgullo de serlo

L a Universidad Nacional Autó-
noma de México, la institución 
educativa más grande y prestigiosa 
del país, con mayor tradición y 
reconocimiento en Latinoamérica y 
productora del mayor porcentaje 

-
cia y difusión de la cultura, ha sido 
señalada por la publicación británi-
ca Times Higher Education (THE) 
entre las 100 mejores universida-
des en el mundo, ocupando el 
lugar 75 y constituyéndose como la 
única Universidad de habla hispa-
na entre el centenar de institucio-
nes distinguidas.

Entre los criterios de evaluación 
utilizados para la selección, fueron 
considerados el número de publi-

niveles de excelencia en la investi-
gación y la enseñanza mediante el 
número de citas en publicaciones 
indexadas internacionalmente.

Por otra parte, llama la atención 
que parte de la metodología se  
apoyó en cuestionarios aplicados 
a más de 10,000 académicos con-
sultados como usuarios de las 
diversas universidades, propo-
niendo, en su criterio, las 10 insti-
tuciones más destacadas; los 
cuestionarios se aplicaron en 142 
países, entre noviembre del 2014 

y enero del 2015. 

entre las 100 instituciones más 
destacadas, la Universidad de Sao 
Paolo, de Brasil, de las correspon-
dientes a Latinoamérica.

La Universidad Nacional Autóno-
ma de México ha destacado en 
los últimos años, en los diversos 

desempeño integral de las insti-
tuciones educativas en el mundo, 
debido a su fortaleza, prestigio y 
tradición que ha logrado a través 
de un desempeño vinculado al 
desarrollo de nuestro país, espe-
cialmente, en su historia moder-
na.
Veintiún países aparecen entre 
los que tienen alguna de las 100 
universidades más destacadas. 
Los Estados Unidos dominan la 

-
des; seguido de la Gran Bretaña 
con 12; le sigue Alemania con 6;  
con 5 Australia, los Países Bajos y 
Francia; Canadá tiene 3; y con dos 
universidades están: China, Hong 
Kong, Japón, Rusia, Singapur, 
Suecia y Suiza; mientras que con 
una universidad, además de 
México, aparecen: Bélgica, Brasil, 
Corea del Sur, Dinamarca, Finlan-
dia y Taiwán.  

LA UNAM, entre las 75 mejores 
universidades en el mundo
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Este es el listado correspondiente, conocido 
también como Ranking mundial:

Harvard University     (Estados Unidos)
University of Cambridge    (Reino Unido)
University of Oxford      (Reino Unido)
Massachusetts Institute of Technology       (Estados Unidos)
Stanford University                                                      (Estados Unidos)
Stanford University                                                 (Estados Unidos)
Princeton University                                                     (Estados Unidos)
Yale University                                                             (Estados Unidos)
California Institute of Technology               (Estados Unidos)
Columbia University                                    (Estados Unidos)
University of Chicago                                  (Estados Unidos)
The University of Tokyo                                               (Japón)

University of California                               (Estados Unidos)
Imperoal College London                        (Reino Unido)
Swiss Federal Institute of Technology Zürich (Suiza)
University of Toronto                                  (Canadá)
University College London                        (Reino Unido)
Johns Hopkins University                           (Estados Unidos)
University of Michigan                               (Estados Unidos)
Cornell University                                       (Estados Unidos)
New York University                                  (Estados Unidos)
London School of Economics and Political Science (Reino 
Unido)
University of Pennsylvania                         (Estados Unidos)
National University of Singapore             (Singapur)
Lomonosov Moscow State University       (Rusia)
Tsinghua University                                   (China)
Kyoto University                                        (Japón)
Carnegie Mellon University                       (Estados Unidos)
University of Edinburgh                             (Reino Unido)
University of Illinois at Urbana-Champaign (Estados Unidos)
King's College London                               (Reino Unido)
Peking University                                       (China)
University of Washington                          (Estados Unidos)
Duke University                                         (Estados Unidos)
Ludwig Maximilian University of Munich (Alemania)
McGill University                                      (Canadá)
University of British Columbia                  (Canadá)
Heidelberg University                                (Alemania)
University of California, San Francisco    (Estados Unidos)
University of Wisconsin-Madison             (Estados Unidos)
Humboldt University of Berlin                  (Alemania)
University of California, San Diego          (Estados Unidos)
University of Melbourne                            (Australia)
University of California, Davis                  (Estados Unidos)
Karolinska Institute                                    (Suecia)
University of Texas at Austin                    (Estados Unidos)
Northwestern University                            (Estados Unidos)
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suiza)
Georgia Institute of Technology                (Estados 
Unidos)
University of Manchester                           (Reino Unido)
Australian National University                   (Australia)
Delft University of Technology                  (Países Bajos)
Free University of Berlin                            (Alemania)
KU Leuven                                                  (Bélgica)
Panthéon-Sorbonne University – Paris1   (Francia)
Paris-Sorbonne University – Paris 4           (Francia)
Seoul National University                          (Corea del Sur)
The University of Hong Kong                    (Hong Kong)
University of Amsterdam                           (Países Bajos)
University of São Paulo                              (Brasil)
University of Sydney                                  (Australia)
École Normale Supérieure                       (Francia)
Leiden University                                        (Países Bajos)
National Taiwan University                        (Taiwán)
Pennsylvania State University                   (Estados Unidos)
Technical University of Munich                 (Alemania)
University of California, Santa Barbara   (Estados Unidos)
University of North Carolina                      (Estados Unidos)
University of Southern California              (Estados Unidos)
Wageningen University and Research Center (Países Bajos)
Boston University                                       (Estados Unidos)
Brown University                                       (Estados Unidos)
Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong)
Michigan State University                         (Estados Unidos)
National Autonomous University of Mexico (México)
Purdue University                                      (Estados Unidos)
Rutgers, The State University of New Jersey (Estados Unidos)
Saint Petersburg State University              (Rusia)
University of Minnesota                            (Estados Unidos)
University of Pittsburgh                            (Estados Unidos)
Utrecht University                                     (Países Bajos)
Durham University                                    (Reino Unido)
Ohio State University                                (Estados Unidos)
Texas A&M University                             (Estados Unidos)
University of Copenhagen                        (Dinamarca)
University of Helsinki                               (Finlandia)
University of Queensland                          (Australia)
University of Warwick                              (Reino Unido)
Uppsala University                                    (Suecia)
Washington University in St Louis           (Estados Unidos)
École Polytechnique                                  (Francia)
London Business School                           (Reino Unido)
Mayo Medical School                               (Estados Unidos)
Monash University                                    (Australia)
Nanyang Technological University          (Singapur)
Pasteur Institute                                         (Francia)
RWTH Aachen University                        (Alemania)
University of Bristol                                  (Reino Unido)
University of Maryland, College Park      (Estados Unidos)
University of Massachusetts          (Estados Unidos)

Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Lic. Enrique Balp Díaz Órgano Informativo del Programa de Vinculación con los Exalumnos

Dr.Enrique Luis Graue Wiechers

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas 

Dr. Alberto Ken Oyama  Dr. Cesar Iván Astudillo Reyes 

Dra. Mónica González Contró  
a
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Tercera Carrera atlética 
“Azul y Oro” organizada 

por Exalumnos de la UNAM 
en Aguascalientes

 

Por tercera vez consecutiva, la 
Asociación de Exalumnos de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México en Aguascalientes, organizó, 
con todo éxito, la Carrera Atlética 
“Azul y Oro”, que ya forma parte de 
las mejores tradiciones de la ciudad 
de Aguascalientes.

Con la participación de más de un 
millar de entusiastas competidores, 
en su mayoría exalumnos universi-
tarios, familiares o simpatizantes de 
nuestra Institución, el pasado 18 de 
octubre, en punto de las nueve 
horas, el Ing. Juan Antonio Martín 
del Campo, presidente municipal de 
Aguascalientes, se encargó de dar 
el disparo de arranque a una justa 
que, además de la  competencia en 
sí, resultó  un magnífico pretexto 

para convivir con los compañeros 
universitarios residentes en el 
estado, que ejercen cotidianamente 
las diversas profesiones estudiadas 
en la UNAM y, con sus familias, 
hacer un público testimonio de 
orgullo y distinción por seguir perte-
neciendo a la comunidad universitaria.

En el punto de salida estuvieron diver-
sos invitados especiales,  quienes 
también colaboraron para que fuera 
posible el encuentro: el maestro 
Salvador Farías Higareda, presidente 
de los exalumnos de la UNAM en 
Aguascalientes y organizador, junto 
con varios egresados del evento, el 
Lic. Mauricio López Mergold, subdi-
rector de Asociaciones del Programa 
de Vinculación con los Exalumnos de 
la UNAM,  el Lic. Ramón Martínez 

Zamarripa de la Comisión Nacional 
del Deporte (CONADE),  y el Licencia-
do Jesús García Campos, del Instituto 
del deporte Estatal (IDE).

Los competidores, ataviados con 
vistosas camisetas universitarias de 
diversos colores pero con el emble-
mático escudo, buscaron destacar 
en las diversas categorías del 
encuentro, que ofreció a través de 
las  ramas varonil y femenil, espacios 
para el área juvenil, de los 12 a los 
17 años, y la libre, de los 18 años en 
adelante. Las distancias a recorrer 
fueron los 5 y 10 kilómetros. Se 
ofreció también la modalidad de los 
2.5 kilómetros de caminata.

Hubo vistosas medallas para los 
primeros 700 competidores que 
cruzaron la meta y premios para 
los tres primeros lugares de cada 
categoría; entre los juveniles 
destacaron Jacqueline Gutiérrez, 
Fernanda Medina y Claudia 
Macías; así como Diego Lara, Luis 
Martínez y Pedro Delgado.

En la categoría libre recibieron reco-
nocimientos: Maclovia Acevedo, 
Elizabeth Lomelí e Isabel López; 

además de Lorenzo Villeda, Ramón 
Medina y Cornelio González.

Al inicio de la contienda se cantó el 
Himno Universitario y los “Goyas” 
permearon el recorrido y se acrecen-
taron al final de un memorable 
encuentro, de una fraternal reunión, 
cumpliéndose así la consigna de que 
“cuando dos o más universitarios se 
reúnen, convierten automáticamente 
el lugar de reunión en un verdadero 
recinto universitario” y, en este afortu-
nado caso, una parte emblemática de 
la muy bella ciudad de Aguascalientes 
se transformó, una vez más, en una 
orgullosa extensión de nuestra entra-
ñable institución.   
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2° SIMPOSIO SOBRE 
OBESIDAD  Y DIABETES 

MELLITUS POR  LA 
ASOCIACIÓN DE 

MUJERES MÉDICAS
La  Asociación  Nacional de  Mujeres Médicas “Doc-
tora Matilde P. Mendoza” organizó, durante los días 22, 
23 y 24 de octubre pasado, el Segundo Simposio Nacio-
nal sobre Obesidad y Diabetes Mellitus, en el Palacio de 
Medicina de la UNAM, en el  Centro Histórico de la 
Ciudad de México.

Por segunda ocasión, la agrupación organizó esta reunión 
académica sobre un tema que, desafortunadamente, tiene 
una gran incidencia en la población mexicana.

En la ceremonia de inauguración, la Dra. Maria Luisa 
Villalpando, presidenta de la asociación,  dio la bienvenida 
a los asistentes y aprovechó para hacer un breve bosque-
jo histórico del papel de la mujer en la ciencia y particular-
mente en la rama de la Medicina, especialmente cuando 
se están festejando los 89 años de vida de la agrupación 
organizadora del Simposio.

Posteriormente, el Dr. Daniel Barrera, director del Progra-
ma de Vinculación con los Exalumnos, recordó a los 
participantes la importancia de la actividad de los egresa-
dos universitarios, como una excelente manera de aportar 
al trabajo cotidiano de la Institución, su experiencia y 
disposición para extender y actualizar el conocimiento en 
temas fundamentales en la salud pública, como se hace 
en esta segunda edición de la reunión académica.

Agregó el Dr. Barrera que el trabajo colegiado de las diver-
sas asociaciones de egresados ha resultado la forma más 
eficiente para canalizar la disposición de los exalumnos 
universitarios por permanecer lo más cerca posible de la 
institución responsable de su instrucción profesional.

Extendió una felicitación a las integrantes de la asociación  
y las conminó a seguir trabajando por la Universidad.

Finalmente, la Dra. Guevara, secretaria general de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, antes de declarar 
inaugurados los trabajos de esta importante reunión,  
ponderó la relevancia del trabajo de la asociación, 
destacando los temas abordados, así como de la expe-
riencia profesional de los ponentes, que aseguran el 
éxito del encuentro. 

Mujer médica del año 2015
En una solemne ceremonia llevada a cabo por la tarde del día 
22, la Asociación de Mujeres Médicas entregó la presea “Mujer 
Médica del año, 2015” a la Dra. Adriana Monroy Guzmán, por 
su impecable trayectoria.

A la ceremonia asistieron diversas personalidades, 
representantes de diversas instituciones académicas y 
médicas nacionales.

La semblanza de la premiada fue presentada por la Dra. 
María Luisa Villalpando, presidenta de la asociación, quien 
reiteró la importancia de ser distinguida por sus pares, 
complementada por la intervención de la Dra. Edna Berumen, 
ganadora de la presea en el 2014, quien destacó la importan-
cia y la pertinencia del premio.

La Dra. Rosalinda Guevara, secretaria general de la Facultad 
de Medicina, señaló la presencia de las mujeres en todas las 
áreas profesionales y especialmente en el área médica, donde 
la matrícula de la propia entidad refleja ya una mayoría del 67% 
de mujeres entre el total de los estudiantes de Medicina.

Al recibir el premio, la Dra. Monroy agradeció la distinción 
que la compromete a seguir trabajando como médico, no 
sólo curando, sino previniendo, por medio de la educación 
en la salud, así como  continuar investigando para una 
mejor calidad de vida.

Se rindieron Honores a la Bandera y se interpretó el 
Himno Nacional por personal de la Secretaría de Marina. 
Se sirvió un vino de honor donde imperó la convivencia y 
el ambiente universitario.
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Reunión de la Sociedad de  

Exalumnos de la 
Facultad de 

Psicología de la UNAM

El doctor César Astudillo Reyes, 
Secretario de Servicios 

a la Comunidad Universitaria

El Pasado sábado 7 de noviembre, integrantes de la Sociedad 
de Exalumnos de la Facultad de Psicología se reunieron con la 
finalidad de convivir y fortalecer sus actividades, en el marco de 
los próximos festejos por el 23° aniversario de la sociedad, 
fundada el 18 de mayo de 1993.

La actual presidenta de la Sociedad, la Dra. Georgina Ortiz 
Hernández, conminó a sus compañeros a continuar el trabajo 
iniciado hace ya varios lustros a favor de la Facultad y de la 
Universidad, y agradeció también la presencia del Lic. Mauricio 
López Mergold, subdirector del Programa de Vinculación con los 
Exalumnos, quien en su momento, reiteró la importancia de la 
participación de todos los egresados, ya sea a título personal o a 
través de las diversas organizaciones surgidas en cada facultad 
y escuela universitarias.

Se tomaron diversos acuerdos, como la organización de una 
comida-baile el próximo año y el establecimiento de reuniones 
académicas y sociales con la finalidad de ir integrando a  los 
egresados de la Facultad y mantenerlos lo más cerca posible de 
la Universidad.

Mayores informes: 
Dra. Georgina Ortiz
Teléfono: 56222264

Correo Electrónico: georginaortiz@comunidad.unam.mx

REUNIÓN  DE 
LA  GENERACIÓN 

58-62 de  CONTADURÍA Y  
ADMINISTRACIÓN, Y  

DONATIVO PARA   
BECAS DE 

TITULACIÓN 

 Como cada año, casi un 
centenar de los integrantes de 
la Generación 58-62 de la 
entonces Escuela Nacional de 
Comercio y Administración, 
Hoy flamante Facultad de 
Contaduría y Administración, 
se reunieron en animada 
comida para reafirmar los 
lazos establecidos a lo largo 
de 57 años de su ingreso a la 
Facultad.

El Lic. Jorge Enríquez, presiden-
te de la denominada Pro-Gen 
58-62, afirmó que la reunión 
anual no es sino la culminación 
de una serie de eventos sociales 
y académicos que miembros de 
la generación llevan a cabo a lo 
largo del año, ya que este grupo 
ha mantenido una gran cohe-
sión y solidaridad desde su 
fundación.

Con la presencia del Maestro 
Rogerio Casas Alatriste, 
maestro y padrino de la Ge-
neración, así como del Dr. 
Daniel Barrera y el Lic. Fran-
cisco Figueroa, director 
general y subdirector de 
Comunicación del Programa 
de Vinculación con los Exa-
lumnos respectivamente, la 
reunión se llevó a cabo en un 
gran ambiente en que amigos  
y compañeros universitarios 
pudieron reencontrarse. 

El Dr. Barrera aprovechó el 

momento para felicitar a los 
miembros de la generación 
por su militancia de más de 
medio siglo como orgullosos 
egresados y recordó el entu-
siasmo y el trabajo desarro-
llado estos últimos años en 
que le ha tocado ser testigo 
de honor de la actividad de 
estos exalumnos en favor de 
la Universidad, gracias a la 
cual los universitarios actua-
les hemos podido seguir 
constatando las enormes 
posibilidades que derivan de 
la presencia de una comuni-
dad vital y fortalecida, como 
es la comunidad universitaria 
y particularmente, su parte 
más numerosa, formada por 
los egresados.

Durante el encuentro, se apro-
vechó para anunciar un gene-
roso donativo que la genera-
ción 58 – 62 recabó para 
apoyar al Fondo de Becas 
para la Titulación, como una 
justa manera de retribuir algo 
lo mucho recibido por los inte-
grantes  de la Generación por 
su Universidad.

La comida derivó en un ani-
mado baile donde los partici-
pantes demostraron que los 
años transcurridos no han 
menguado en su desempeño, 
por el contrario, al igual que 
su presencia en la UNAM, se 
ha fortalecido. 

El rector de la UNAM, Dr. Enri-
que Graue Wierches, designó al 
Dr. César Astudillo como titular de 
la Secretaría de Servicios a la 
Comunidad de nuestra casa de 
estudios.

El Dr. Astudillo es Investigador 
Titular en el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas y Profesor de la 
Facultad de Derecho de nuestra 
Universidad, donde se había 
desempeñado  como  Abogado 

General hasta el momento de su 
designación.

César Astudillo es doctor por la 
Universidad Complutense de 
Madrid, y en la actualidad perte-
nece al Sistema Nacional de 
Investigadores. 

El Programa de Vinculación con 
los Exalumnos es una dependen-
cia  que forma parte de la Secre-
taría de Servicios a la Comunidad.
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LA OBESIDAD EN MÉXICO
RECOMENDACIONES PARA UNA POLITICA DE ESTADO.
Dr. Cipriano Borges Cordero, presidente de la Asociación 
de Exalumnos de la Facultad de Medicina de la UNAM

“La Obesidad en México, recomendaciones para una política de Estado”, es un 
importante esfuerzo de investigación llevado a cabo y publicado por especialistas de 
diversas instituciones nacionales. 

Con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se nos indica que la preva-
lencia de este problema de salud pública es de 73% en mujeres, 69.4% en hombres 
adultos, 35.8% en adolescentes del sexo femenino, 34.1% en adolescentes masculinos, 
32% en niñas y 36.9% en niños en edad escolar.

Actualmente 7 de cada 10 adultos (49 millones) y uno de cada 3 individuos de 5 a 19 años 
(12 millones) presentan peso excesivo.

La suma total estimada de los costos directos e indirectos (atención médica por el sector 
de salud por complicaciones derivadas de este problema y la pérdida de productividad) fue 
de 67, 000 millones de pesos en 2008.

Esta compilación, publicada recientemente, se llevó a cabo con la colaboración de 41 
especialistas de 15 instituciones y múltiples disciplinas, como la Academia Nacional de 
Medicina, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición “Salvador Zubirán”, además de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Se elaboraron 18 capítulos que fundamentan el trabajo de postura, revisados  por 37 
expertos.

Estas recomendaciones están agrupadas en 6 apartados: gobierno, regulación, políticas 
fiscales, servicios de salud, mercados, medios de comunicación y comunidades saluda-
bles. La obesidad y desnutrición comparten denominadores comunes: un problema social, 
uno económico y otro de educación.

La Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM se 
suma a este documento enfatizando que la salud no es nego-
ciable, debe estar siempre por encima de los intereses de las 
empresas de alimentos y bebidas. La autorregulación de la 
industria es un engaño, las empresas no van a atentar contra 
sus intereses, ni se van a preocupar por la salud de la pobla-
ción. El sector más vulnerable a la obesidad son los niños y 
es obligación del gobierno protegerlos sobre todo de la 
comida chatarra y refrescos azucarados.

La promoción de la salud considera a toda la comunidad 
universitaria; en nuestro caso abarca estudiantes, profesores 
y académicos.

Debe ser participativa: la promoción de la salud implica la 
colaboración de todos los interesados de la comunidad 
en la selección, planificación, evolución, evaluación y el 
mantenimiento de las intervenciones y las condiciones 
que la fomentan.

Se está trabajando en conjunto para crear comunidades más 
saludables: un marco para la colaboración entre las organiza-
ciones de apoyo, fuerzas de trabajo multisectorial o comités 
de estudiantes y maestros como promotores de la salud.

En nuestro entorno, la promoción de la salud es el mejora-
miento continuo del autocuidado, las condiciones relaciona-
das con la salud en toda la comunidad universitaria, haciendo 
hincapié en las necesidades de los alumnos detectados en el 
examen médico automatizado como de alta vulnerabilidad.

Por ello, la comunidad universitaria, investigadores, académi-
cos y organizaciones de la sociedad civil, exigimos al Estado 
se ataque de raíz la epidemia de obesidad que está enfer-
mando a México.

Fuente: Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial de la UNAM
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Por séptima ocasión consecutiva, 
la Asociación Mexicana de Médi-
cos Estomatólogos (AMEXIMEST), 
llevó a cabo su foro de investiga-
ción denominado “Medicina Interna 
en Estomatología”.

En el auditorio “Fernando Oca-
ranza” de la Facultad de Medi-
cina de la UNAM, en Ciudad 
Universitaria, el pasado  mes 
de octubre se reunieron aca-
démicos, especialistas y estu-
diantes del área para analizar 
los avances en la investiga-
ción de la medicina interna en 
Estomatología.

El foro inició con la conferencia 
magna “Principios Farmacológi-
cos para la Aplicación Clínica de 
los Anestésicos Locales”, a 
cargo del Doctor Antonio Copin 
Tovar, quien es en la actualidad 
director de la Facultad de Odon-
tología de la Universidad 
Latinoamericana, lugar donde ha 
ocupado diversos cargos y 
donde cursó la licenciatura, la 
especialidad y la maestría. 
Copin Tovar es también Profesor 
Titular en la Facultad de Odonto-
logía de la UNAM.

En el transcurso del encuentro 
académico, se llevaron a cabo 

Séptimo Foro de investigación de AMEXIMEST
diversas presentaciones orales, 
entre las que destacaron los 
temas “Manifestaciones Bucales 
en Pacientes con VIH”; “Altera-
ciones Orales en Pacientes con 
Enfermedades Sistémicas”; 
“Importancia de la Saliva”, y 
“Caso Clínico de Lupus Eritema-
toso, Esclerosis Múltiple y 
Síndrome de Sjögren”, comple-
mentados con una elaborada 
presentación de carteles.

Se entregaron los reconocimien-
tos respectivos y se cumplieron 
ampliamente los objetivos 
académicos del encuentro, que 
se ha convertido ya en una 
verdadera tradición en la comu-
nidad odontológica.
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MÁS DE 6,200 BECAS DE APOYO A LA TITULACIÓN PARA ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS POR EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LOS EXALUMNOS

el moto de la beca 

Con la entrega de 3,670 becas para titulación en la presente edición de 2015, la Secretaría de Servicios a la Comuni-
dad, a través del Programa de Vinculación con los Exalumnos de la UNAM y con el apoyo de la Dirección General de 
Orientación y Servicios Educativos, ha canalizado los generosos apoyos que la comunidad de egresados, a través de 
aportaciones personales, de asociaciones, o por medio de la organización de actividades académicas y culturales, ha 
recaudado a favor de la Universidad, apoyados por  diversas entidades de bienes y servicios públicos y privados, solida-
rios con la Institución, que han aportado recursos para el mismo fin.

La creación del Fondo de Becas para la Titulación, instituido desde el 2010 y que ha distribuido apoyos a los alumnos 
universitarios para su titulación, ha sido el principal instrumento para hacer llegar el apoyo solidario de egresados a los 
alumnos de nuestra universidad.

El Fondo, a partir de  su primera edición en la que otorgó  50 becas, se fijó el objetivo de duplicar, al menos, las entregas 
anuales de las becas, de tal manera que al finalizar el presente año, se han otorgado becas a un total de 6,283 alumnos 
de licenciatura, con un monto recaudado y ejercido de más de 45 millones de pesos.

El Fondo de Becas para la Titulación es un programa dirigido a los estudiantes de licenciatura que han concluido con el 
cien por ciento de sus créditos, han demostrado excelencia académica en su desempeño y para quienes el monto de la 
beca es un gran apoyo para poder concluir exitosamente su proceso académico y obtener el grado correspondiente.

La beca, que desde su inicio hasta el año pasado consistió en un monto de seis mil pesos al semestre, en una sola exhi-
bición y que este se año fue incrementada a ocho mil, ha resultado un gran aliciente así como una herramienta útil para 
incentivar los índices de titulación en la totalidad de las licenciaturas impartidas por la Universidad, tanto en su campus 
central como en los diversos espacios académicos en la zona metropolitana y en el interior de la República.

El apoyo solidario de exalumnos para sus compañeros alumnos es una muestra más de los valores y el perfil de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y es también una gran oportunidad para sus egresados de regresar a su entraña-

* El Fondo de Becas para la Titulación opera desde el 2010                                                 * Ha entregado más de 6,200 becas, con un monto superior a los 45 millones de pesos

ble institución algo de lo mucho recibido. 

Algunos becarios universitarios comentan:
Xóchitl Elizabeth Macotela Méndez; carrera de Pedagogía, Facultad de Estudios Superiores Aragón, becaria 2013:
“Es muy importante celebrar la terminación exitosa de un proyecto de varios años en los que la Universidad ha realizado un 
gran esfuerzo. Este apoyo económico final para la titulación es un reconocimiento especial que nos ayuda de forma importante 
para concluir. Todos queremos ver un México de oportunidades, de crecimiento económico, cultural, educativo y político;  la 
Universidad constituye una verdadera opción”.  

Montserrat León Salas, carrera de Comunicación, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, becaria 2015:
“Para mí, la beca resultó indispensable, vivo a dos horas de distancia de la facultad y los trayectos generan gastos y pérdida 
de tiempo. A lo largo de mi carrera he sido beneficiada por diversos apoyos universitarios y esta beca de titulación llega en un 
momento crucial, ya que el proceso de titulación siempre genera gastos y evita que la necesidad económica empalme la elabo-
ración de la tesis con el inicio de la actividad laboral”.

Edgar García García, carrera de Biología, Facultad de Estudios Superiores  Iztacala, becario 2015:
“En mi opción terminal, el apoyo económico ha sido más que oportuno pues me ha ayudado mucho en las prácticas de campo 
realizadas para la elaboración final del documento. A lo largo de mi carrera recibí también apoyos como la beca alimenticia, la 
Universidad apoya bastante a sus alumnos, además de la  propia gratuidad de los estudios. Voy a aprovechar también para 
solventar algunos gastos de impresión” 

Mariana Miranda Fuentes, carrera de Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, becaria 2015:
“Todas las diversas opciones terminales generan gastos, aún la del alto promedio, como es mi caso. A  pesar de que los 
padres continúen apoyando, resulta muy satisfactorio hacerlo con recursos propios, producto del otorgamiento de una 
beca que nuestro desempeño académico se hizo acreedor. Me parece un gran proyecto universitario el apoyo a los estu-
diantes hasta el fin de su carrera”. 



Tamales, tradición 
con cientos de rostros

El orgullo de serlo10
CONFERENCIA SOBRE EL SISTEMA 

PENAL ACUSATORIO DE LA 
GENERACIÓN 69-73 DE DERECHO

El presidente de la Asociación, el Lic. 
Roberto Sánchez Sánchez, acompaña-
do del Lic. Fernando Ojesto Martínez,  
dio la bienvenida a los participantes y 
expresó su satisfacción por la pertinen-
cia de poner al servicio de la sociedad 
información oportuna y trascendente 
para la cultura jurídica.

El Dr. Daniel Barrera, director del Progra-
ma de Vinculación con los Exalumnos de 
la UNAM, antes de declarar inaugurada 
la jornada académica, felicitó a los 
integrantes de la asociación por encon-
trar las formas más idóneas y directas de 
seguir participando en el trabajo cotidia-
no de la Institución, cumpliendo una 
doble función en la actualización de 
conocimientos y el acopio de recursos 
económicos de los exalumnos para los 
alumnos actuales, cumpliendo así el 
importante ciclo regido por los más altos 
valores recibidos en las aulas.

La Generación 69 – 73 de Licenciados 
en Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México “Constitución de 
1917”, llevó a cabo el pasado 21 de octu-
bre una conferencia sobre el tema del 
Sistema Penal Acusatorio, en el audito-
rio Benito Juárez de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM.

Con la participación del especialista 
César Augusto Lezama, se abordaron 
diversos aspectos del apasionante  tema 
de moda, haciendo un recorrido histórico 
de varios siglos, con sus respectivos 
antecedentes prehispánicos.

Se destacó la presencia de juicios 
orales en nuestro país hasta el año de 
1929, con el juicio de María Teresa 
Landa y se señaló que en la actuali-
dad,  los estados de Chihuahua, 
Nuevo León y Oaxaca, han sido los 
primeros donde se estableció el Siste-
ma Penal Acusatorio Adversarial 
(SPAA) que ha tenido tanta repercu-
sión en la sociedad mexicana.

Se comentó también que los principios 
rectores constitucionales que rigen al 
SPAA son: publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmedia-
ción; por lo que la implantación integral 
del sistema debe de hacerse tomando 
en cuenta estos elementos así como las 
condiciones actuales que rigen en el 
medio jurídico.
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XIII Congreso Internacional 

de la AMOCOAC 
en la Habana, Cuba

C.D.E.O. Arturo Alvarado Rossano

E   n el marco del tradicional Congreso Interna-
cional de la Facultad de Estomatología de la 
Habana, Cuba, se celebraron del 2 al 6 de 
noviembre del presente año, la treceava edición 
del Congreso Internacional de la Asociación 
Mexicana de Ortopedia Craneofacial y Ortodon-
cia (AMOCOAC) y la primera edición del Con-
greso Internacional de la Asociación de Posturo-
logía Interdisciplinaria Suiza (APISWISS), con 
base al convenio de colaboración entre ellas 
firmado en el mes de marzo del 2015 en las 
instalaciones del Programa de Vinculación con 
Exalumnos de la UNAM.

La reunión universitaria e institucional aprovechó 
para celebrar los 115 años de la fundación de la 
Escuela de Odontología de la Universidad de la 
Habana, así como  rendir un homenaje “In Memo-
riam” al Dr. Rigoberto Otaño Lugo, pilar de la 
Ortodoncia de Cuba, por parte de las Asociacio-
nes participantes.

Distinguidas personalidades de la educación 
odontológica, investigación, academia, ciencia y 
tecnología ofrecieron sus experiencias y conoci-
mientos  en cursos pre-congresos y durante los 
congresos, como Arturo Alvarado; presidente 
fundador de la AMOCOAC y director para México 
y para el continente americano de la RMP Inter-
national School (RMPIS); Silverio Di Rocca, 
director de la RMP International School  y vice-
presidente de la APISWISS;  Sandra Schütz de 
Suiza, presidenta de la APISWISS, Paolo Ortelli 
de Italia secretario de APISWISS; Miriam Macha-
do Martínez de la Universidad de Villa Clara, 
Cuba; Hortensia Camacho y Norma Solís, de 
AMOCOAC México; Graciela Bouza, Nora Díaz;  
Natalia González, de  la RMPIS de Argentina; 
Liliam Delgado de Cuba y directora de la RMPIS 
en España; Olando Olivi, Mario Arrighi y Philippe 
Poucet de Italia, entre otros.

En la inauguración de la reunión académica estu-
vieron presentes: la Dra. Ileana Grau León 
Decana de la Facultad de Estomatología de la 
Habana; el Dr. Daniel Barrera y el Lic. Carlos 
Patiño, director general y responsable del área de 
acuerdos respectivamente, del Programa de 
Vinculación con los Exalumnos de la UNAM; la 
Dra. Maiyelin Llanes, jefa del Departamento de 
Ortodoncia de la FAESTH; la Dra. Sandra Schütz, 
Presidenta de la Apiswiss y el  Dr. Silverio Di 
Rocca, Director de la RMPIS.

El Dr. Barrera agradeció la hospitalidad de autori-
dades y académicos de Cuba, felicitó a la AMO-
COAC por mantener y fortalecer diversas activi-
dades encuentros académicos, y resaltó la impor-
tancia de la labor de los exalumnos universitarios, 
quienes ya sea a título personal o por medio de 
asociaciones, mantienen una gran actividad tanto 
en el país como en el extranjero, destacando 
siempre el papel de nuestra Universidad. 

La comunidad académica presente expresó su 
satisfacción por el desarrollo del encuentro, así 
como por la presentación, por vez primera en 
CuPba, de  la metodología del Profesor Di 
Rocca conocida como Rehabilitación Miofun-
cional Postural.

Al final de las actividades académicas científicas 
se llevó a cabo la ceremonia de clausura y el 
sentido homenaje al Dr. Rigoberto Otaño Lugo, 
contando con la presencia del nuevo rector electo 
de la Universidad de Ciencias Médicas de la 
Habana, el Dr. Luís Alberto Pich García, así como  
un hijo y dos nietas del profesor homenajeado, a 
quienes se les entregó un reconocimiento   en 
agradecimiento a la labor de tan respetado y 
querido profesor.
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Celebra el Instituto de Biotecnología su 

“Día del Exalumno”TOMA DE PROTESTA C  on la finalidad de que alrededor de 
un millar de egresados de posgrado y 
varios cientos de licenciatura del Institu-
to de Biotecnología de la UNAM 
“Regresen a mirar la casa”; en las insta-
laciones universitarias de la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, el pasado 6 de 
noviembre, se organizó una vez más, el 
“Día del Exalumno”.

Durante todo el día, se llevaron a cabo  
interesantes conferencias, una animada 
comida y la visita a las nuevas instalacio-
nes del Instituto.

Egresados de licenciatura y posgrado 
regresaron al Instituto para convivir con 
sus compañeros y compartir con ellos su 
experiencia laboral, en las diversas espe-
cialidades, y señalar la pertinencia de los 
estudios universitarios realizados y la 
aplicación profesional de lo aprendido.

El director del Instituto de Biotecnología, 
el Dr. Tonatiuh Ramírez, dio  inicio desde, 
muy temprano, a las actividades que a lo 
largo del día mantuvieron interesados y 
participativos a los estudiantes y al 
personal académico de la institución, 
asistido por el responsable de Vincula-

ción y organizador del encuentro, el Dr. 
Enrique Galindo.

Las diversas conferencias, así como la 
comida, propiciaron un importante 
intercambio de experiencias y un gran nivel 
de convivencia entre egresados y alumnos, 
cumpliéndose con creces la finalidad del 
evento, complementado por una visita a las 
nuevas instalaciones, compartida por los 
investigadores biotecnológicos.

El Programa de Vinculación con los 
Exalumnos acompañó a la comunidad 
de Biotecnología con la presencia del Dr. 
Alejandro Obregón y  Lic. Mauricio 
López Mergold, responsables de las 
áreas de Planeación y Asociaciones, 
además del muy solicitado Módulo de 
Credencialización, donde loe egresados 
pudieron obtener su credencial de 
exalumno universitario.

Diversas empresas del área expusieron 
productos e investigaciones y se anunció el 
número más reciente de la la revista 
“Biotecnología en Movimiento”, publicación 
de divulgación del Instituto, con la informa-
ción más destacada y oportuna, disponible 
también en: www.ibt.unam.mx
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Hacer realidad estas aspiracio-
nes corresponde a los distintos 
cuerpos colegiados con los que cuenta 
nuestra Universidad. Quiero a ellos 
asegurarles que en la Rectoría 
tendrán siempre un aliado que hará 
todo lo necesario para que este trabajo 
rinda sus mejores frutos. 

Mucho hemos avanzado en la reno-
vación de instalaciones y en elemen-
tos tecnológicos. Me comprometo a 
encabezar un esfuerzo adicional para 
que ocurra una revolución en la 
utilización de las tecnologías de la 
información en nuestra Universidad.

El uso de ellas debe impactar en todas 
nuestras funciones sustantivas. Deben 
mezclarse con la educación escolari-
zada y ser un instrumento para que 
nuestros estudiantes busquen y 
adquieran información; que se apoyen 
en ellas para mantenerse al día en el 
torrente de conocimientos a los que se 
enfrentarán y que, seguramente, 
requerirán de inéditas destrezas de 
adaptación y de innovación.

En la administración, estas tecnolo-
gías nos permitirán ser más eficien-
tes y con ello desconcentrar funcio-
nes. Estoy consciente de que habrá 
que desatar nudos y adecuar norma-
tividades para conseguirlo, pero 
también tengo la convicción de que el 
Patronato de nuestra Universidad 
pondrá toda su voluntad y esfuerzo 
en que sí lo podemos hacer.

La investigación deberá continuar su 
trayectoria ascendente. A los subsiste-
mas de la Investigación Científica, y de 
Humanidades y de Ciencias Sociales, 
les debo expresar que la Universidad 
está orgullosa de los logros obtenidos y 
que pondremos todo lo que esté de 
nuestra parte para procurar nuevos 
recursos que la fortalezcan.

Asimismo, estimularemos la partici-
pación en redes de investigación 
para propiciar la colaboración inter-
disciplinaria enfocada a la resolución 
de problemas complejos que afectan 
el bienestar de la sociedad.

Por supuesto que el progreso y creci-
miento dependen de un presupuesto 
justo y suficiente. La inversión en 
educación superior está muy por 
debajo de los promedios internaciona-
les y aunque nuestro incremento presu-
puestal en términos reales este año es 
marginal y no decreció, habrá que 
hacer esfuerzos y ahorros necesarios 
para que los recursos que se nos 
asignaron rindan sus mejores frutos.

Aprovecho esta ocasión para expresar 
nuestra solidaridad a las instituciones 
públicas hermanas que sufrieron decre-
mentos presupuestales, y decirles que 
la UNAM siempre estará con ellas en la 
búsqueda de un mejor financiamiento 
para la educación pública superior.

La inseguridad, en sus distintas mani-
festaciones, campea en el país. Sería 
de extrañar que en nuestra casa de 
estudios, que es y seguirá siendo un 
espacio abierto, no existieran proble-
mas de esta índole.

Debemos reconocerlo, identificarlo, 
para poder mejorar, pero también es 
justo señalarlo: las acciones emprendi-
das por la administración que concluye 
han comenzado a rendir resultados y 
en los pasados meses todos los índices 
delictivos que se cometen en nuestros 
campus han disminuido.

No contamos con una fuerza coerci-
tiva y no la tendremos. Se continuará 
con la misma política de disuasión y 
se fortalecerá la cultura de denuncia 
temprana para la reacción oportuna 

de nuestros cuerpos de vigilancia.

Mantendremos la prudencia universi-
taria y haremos lo conducente para 
mejorar nuestra seguridad. Pero 
debe quedar claro: la autonomía no 
significa impunidad.

En la Universidad, el respeto a las 
diferencias ideológicas es un valor 
fundamental. Disentir es un privilegio 
de la razón y de la inteligencia, hacer-
lo con violencia e intolerancia es 
inaceptable en una casa en donde se 
cultiva el saber, se estimula la plurali-
dad y se respeta la diversidad.

De la expresión de la inconformidad a 
la manifestación violenta hay fronteras 
que pueden llegar a cruzarse y resul-
tar en actos injustificados y reproba-
bles. En la Universidad no puede, ni 
debe, haber cabida para ello.

Una función ineludible de la Rectoría 
es proteger a la comunidad. Los 
universitarios debemos trabajar en 
nuestros distintos campus, seguros y 
en libertad. Pondré todo mi empeño 
en que así suceda.

Para administrarnos y realizar mejor 
nuestras funciones, se realizarán 
algunas modificaciones a nuestra 
estructura organizacional; cuidaré que 
al hacerlo, mejore la eficiencia y procu-
raré que se reduzca, en alguna medida, 
el gasto por concepto de gestión.

La Universidad debe seguir rejuvene-
ciéndose, no sólo en su planta 
académica y en su ánimo, sino 
también en las autoridades que cum-
plen la función de administrarla.

Para ello, he invitado a colaborar 
conmigo a un grupo de académicos, 
jóvenes y maduros, a quienes he 
visto actuar con acierto, con ánimo 
de renovación, con valor y con com-
promiso universitarios. En ellos me 
apoyaré en mi trayecto durante la 
Rectoría. En los siguientes días daré 
a conocer nombres y encargos.

Un país sin educación no tiene futuro; 
una nación con insuficiente educación 
tendrá un triste e incierto futuro.

México no puede tener incertidum-
bres: requiere que seamos la mejor 
universidad. Por eso se afirma que 
si a la Universidad le va bien le irá 
bien a México. La Universidad 
tiene que seguir pasando por 
etapas de crecimiento y nos tiene 
que ir muy bien, hagamos esto 
juntos para que sea realidad.

A los estudiantes les pido un empeño 
adicional; a nuestros académicos, un 
esfuerzo renovado; a nuestros traba-
jadores administrativos, un ánimo de 
servicio y de solidaridad y a las auto-
ridades académico-administrativas, 
su esmerada atención y dedicación 
en sus labores.

Universitarios:
Al rendir protesta como Rector de nues-
tra casa de estudios y siendo la distin-
ción más grande a la que haya podido 
aspirar, es también una emoción que es 
difícil de describir. Me embarga un 
sentimiento de un inmenso compromiso 
y de una gran responsabilidad.

La vida ha sido muy generosa conmigo: 
me dio padres ejemplares a quienes 
querer y admirar; una mujer que me 
deslumbra y a quien amar; una familia 
de quien enorgullecerme; una educa-
ción privilegiada pública; una profesión 
que me ha permitido servir a los demás, 
y una Universidad a quien entregarme y 
dedicarme con toda intensidad, ilusión, 
compromiso y pasión. Así lo haré y a 
ello me comprometo.
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Encuentro anual

La SEFI, puente de 
colaboración con la FI

Con 53 años de existencia, la Sociedad 
de Exalumnos de la Facultad de Ingeniaría 
(SEFI) es uno de los vínculos de la UNAM 
más robustos entre los egresados y la 
academia. A lo largo de este tiempo, ha 
cimentado un puente de colaboración y 
propuesta entre quienes se formaron y se 
facultan en dicha instancia universitaria.

Esta coadyuva sin reconvención en la 
formación de miles de alumnos mediante 
programas de becas, además de intervenir 
en la construcción de infraestructura que de 
soporte a la labor académica.

La reunión anual de la sociedad se 
efectuó justo en la raíz de la vocación, en 
el otrora Real Seminario de Minería y Real 
Tribunal de Minería, ahora Palacio de 
Minería, y fue encabezada por el rector 
José Narro Robles.

Javier Villazón Salem, anfitrión y presidente 
de la SEFI, expresó que los ingenieros 
están hechos para vencer todo tipo de 
adversidades, por lo que se refirió a esa 
institución como una sociedad viva y 
permanentemente inconforme, porque lo 
logrado nunca es suficiente.

“Tenemos 53 años y estamos iniciando 
apenas con el apoyo moral y material a 
nuestra Universidad. Todo lo que se haga 
tiene que terminar en favor de los alumnos 
de la Facultad, porque ellos serán los 
futuros ingenieros”.

En su oportunidad, Carlos Agustín Escalante 

Sandoval, director de la Facultad de Ingenie-
ría, agradeció el apoyo de la sociedad de 
alumnos y reconoció la generosidad de la 
organización. Más adelante, se hizo la entrega 
de la segunda edición de los premios Empren-
dedores SEFI 2015, que tiene como objetivo 
apoyar las mejores ideas de negocio genera-
das por los estudiantes de la Facultad, de 
cualquiera de sus divisiones de licenciatura, 
con recursos y asesoría en su proceso de 
incubación.

El primer sitio fue para el equipo SRIDE, el 
segundo para KENDALI y, finalmente, 
PAACAR obtuvo el tercer lugar, quienes 
recibieron un estímulo económico.

En el evento, realizado en el patio central del 
recinto de Tacuba 5, se dio también un recono-
cimiento al rector José Narro Robles “por su 
gran compromiso y apoyo con la ingeniería 
mexicana en el periodo 2007-2015”.

Apoyo decidido
Al hacer uso de la palabra, José Narro pidió a 
los asistentes y agremiados seguir con el 
apoyo decidido a la Universidad. “Hace 53 
años un rector médico, Ignacio Chávez, le 
pidió a los ingenieros que ayudaran a esta 
casa de estudios. Hoy yo, como rector y como 
médico, vengo a lo mismo”.

Resaltó que durante más de medio siglo, los 
ingenieros han colaborado con México prime-
ro y luego con la Universidad, lo que permitió 
al país desarrollar infraestructura, resolver 
problemas, construir puentes, carreteras y, 
sobre todo, dar progreso. 
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DESAYUNO DE INTEGRANTES DE 
VARIAS GENERACIONES DE LA 

ESCUELA NACIONAL 
PREPARATORIA No. 6

El pasado 15 de noviembre, alrede-
dor de un centenar de egresados del 
Plantel No.6 de la Escuela Nacional  Pre-
paratoria,  provenientes de diversas 
generaciones, se reunieron en un ani-
mado desayuno con la �nalidad de 
fortalecer la unidad de los exalumnos e 
integrar a un mayor número de prepara-
torianos.

El evento fue precedido por Alejandra 
Vargas Mesías, quien integro su equipo 
de trabajo con Yissell Sotelo, Frida Ville-
na, María Eugenia Rivera, Osvaldo Díaz, 
Juan Carlos Moreno,  Leonel Vázquez, 
José Soltero y Jorge Palacios.  

La convocatoria, así como la organiza-
ción del evento fue emitida por el Lic. 
José Soltero, destacado egresado, quien 
fue responsable también de un gran 
ambiente, donde no faltaron los “Goyas” 
y los distintivos para los exalumnos, 
como una serie de playeras conmemo-
rativas de los famosos “Coyotes” de la 
Prepa 6.

El actual presidente de una de las gene-
raciones, el Lic. Jorge Jiménez Rentería, 
acompañado de varios presidentes y ex 
presidentes de diversas generaciones 
del Plantel, constató la actitud y el entu-
siasmo de los egresados por participar 
en las diversas actividades programadas 
para que puedan seguir apoyando a la 
Universidad.

EL Programa de Vinculación con los Exa-
lumnos estuvo presente en la reunión, a 
través del subdirector de asociaciones, 
Lic. Mauricio López Mergold, y el 
Módulo de Credencialización para exa-
lumnos, que fue muy demandado por 
los atractivos descuentos y promocio-
nes que la credencial ofrece a los Egre-
sados universitarios y sus familias. 
 
Mauricio López felicitó a los presentes 
por su organización y participación, y 
recordó que ya sea a título personal, o 
por medio de agrupaciones, los egresa-
dos deben buscar los medios idóneos 
para seguir apoyando la cotidiana y fun-
damental labor de nuestra Institución. 

A través de un gran ambiente, los 
egresados de Prepa 6 acordaron seguir 
reuniéndose para fortalecer su traba-
jo, así como invitar a integrarse a quie-
nes están terminando su ciclo prepa-
ratoriano.

mayor información:
enp_6_coyoacan@hotmail.com
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La Asociación de Profesionistas 

Egresados de Trabajo Social 
organiza jornadas académicas

En el auditorio “Dr. Manuel 
Sánchez Rosado” de la Escuela 
Nacional de Trabajo Social (ETNS), 
ubicada en la Ciudad Universitaria, el 
pasado 10 de octubre tuvo lugar la 
inauguración de la “Jornada en 
Control de Confianza”, organizada 
por la Asociación de Profesionistas 
Egresados de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social y el Centro de Control 
de Confianza de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Distrito Fede-
ral (CCC-SSPDF), dirigidas al perso-
nal que labora en éste Centro, con el 
apoyo del Programa de Vinculación 
con los Exalumnos de la UNAM.

A partir de ese día, y durante tres 
sábados consecutivos del mes de 
octubre, se brindaron conferencias en 
temas como: “Contextualización Crimi-
nológica, Mapas Mentales y Averigua-
ciones Previas”, las cuales permitieron 
al personal del CCC-SSPDF actuali-
zarse en los nuevos procesos de la 
procuración e impartición de justicia en 
México. Las conferencias fueron dicta-
das por el Dr. Amado Azuara Gonzá-
lez, el Psic. Víctor David Arroyo Guillén 
y el Dr. Sergio Cárdenas Caballero, 
especialistas respectivos en las mate-
rias señaladas, los cuales dieron 
sustantivas cátedras de los temas en 
los que son expertos, aportando, 
además, experiencias y conocimientos 
sobre tan importantes temáticas abor-
dadas en las Jornadas.

Desde antes de las 9 de la mañana y 
hasta las 15:00 hrs., Ponentes y parti-
cipantes aprovecharon éstos sába-

dos para transmitir y poner al día 
sus conocimientos en las materias 
tratadas. Para la mayoría de los 
participantes, también fue un 
momento de reencuentro con sus 
compañeros, volviendo a su escue-
la, la Escuela Nacional de Trabajo 
Social de la UNAM, en un definitivo 
“regreso a casa”.

Estuvieron presentes la Mtra. Leticia 
Cano Soriano, directora de la ENTS, 
el subsecretario de Desarrollo Institu-
cional de la SSPDF, Lic. Alfredo 
Hernández Velázquez; el Dr. Enrique 
González Barrera, presidente del 
Instituto de Ciencias Jurídicas de 
Abogados Egresados de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales 
de Aragón A.C.; la Mtra. Linda Sonia 
Méndez Rincón, directora Ejecutiva 
de Planeación, Resguardo y Control 
de la Información del CCC-SSPGDF; 
la Mtra. María de Jesús Ruíz Piña, 
directora General Adjunta de Acredi-
tación y Seguimiento de Centros, y el 
Dr. Daniel Barrera Pérez, director del 
Programa de Vinculación con los 
Exalumnos de la UNAM. También se 
contó con los Directores de Área del 
CCC-SSPDF, así como de compa-
ñeros del Centro Nacional de Certifi-
cación y Acreditación que estuvie-
ron puntuales durante todas las 
Jornadas.

La Mtra. Cano Soriano, Directora de 
la ENTS, dio una emotiva y reflexiva 
bienvenida a los asistentes y felicitó a 
los organizadores de las mismas, 
destacando la importancia de la parti-

cipación de los exalumnos de esta 
escuela, tanto en las labores cotidia-
nas del CCC-SSPDF como en la 
organización y participación de las 
Jornadas, expresando su satisfac-
ción de que los egresados de la 
ENTS honren y no olviden la escuela 
que los formó como profesionales del 
Trabajo Social.

Acto seguido el Lic. Alfredo Hernán-
dez Velázquez, agradeció a la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, a través del Dr. Daniel Barre-
ra, la posibilidad de poder realizar 
estas Jornadas de capacitación para 
el personal del CCC-SSPDF, que en 
su mayoría está constituida por 
exalumnos de la UNAM y que inclu-
so, los de otras universidades, mani-
festaban su entusiasmo y agradeci-
miento por ser la ENTS de la UNAM, 
la gentil sede de una actualización 
indispensable en un tema tan impor-
tante como es el Control de Confian-
za del personal encargado de la 
Seguridad Pública citadina y su 
impacto en la sociedad, ya que es un 
tema de la más alta importancia para 
el funcionamiento diario de la SSPDF,  
y manifestó el interés de su depen-
dencia de seguir cultivando la amis-
tad e intercambio de trabajos entre 
estas áreas de la SSPDF y las estruc-
turas académicas de la UNAM.

Posteriormente el Dr. González 
Barrera, señaló la importancia del 
trabajo entre las asociaciones de 
egresados de la UNAM y de éstas 
con sus comunidades mater, para 

poder contribuir más en el bienestar 
de la sociedad mexicana, como 
sucede en éste caso.

Por su parte, la Mtra. Méndez Rincón 
expresó su agradecimiento a todos 
los involucrados en la realización de 
éste evento y a los asistentes por el 
entusiasmo mostrado en su participa-
ción en éstas Jornadas, reiteró la 
importancia de la disposición de 
todos los sectores del CCC-SSPDF 
en los temas de capacitación, medu-
lares en la actualización de todos 
aquellos que laboran en los temas de 
seguridad pública.

Antes de declarar formalmente inaugu-
radas las jornadas, el Dr. Daniel Barre-
ra agradeció la labor de los integrantes 
de la Asociación de Profesionales 
Egresados de la escuela Nacional de 
Trabajo Social, presidida por el Lic. 
Adán Rivera Cervantes, por la 
entusiasta iniciativa y el desempeño 
en la organización de las Jornadas así 
como a los participantes y a los 
exalumnos de la ENTS, por encontrar 
espacios, especialmente en el ámbito 
académico, para acercarlos a su 
institución, la UNAM, y colaborar con 
los esfuerzos que pueden contribuir 
directamente a fortalecerla.

El encuentro académico fue un éxito 
para los egresados y directivos del 
Centro, así como para todos los 
universitarios que laboran en el 
CCC-SSPDF. Las Jornadas inicia-
ron el 10 de octubre y culminaron el 
24 del mismo.

Lic. Adán  Rivera Cervantes,
presidente de la Asociación de  Profesionistas Egresados de la ENTS
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