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Universitaria

E
l pasado 21 de abril, en 
el Auditorio de la Uni-
dad de Seminarios “Dr. 
Jaime Keller Torres” 
de la Facultad de Estu-

dios Superiores Cuautitlán (FESC), 
iniciaron los trabajos del Sexto 
Congreso Nacional de Egresados 
de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia de la FES Cuautitlán, en el mar-
co de los festejos del 42 aniversario 
de la entidad académica.

La ceremonia inaugural estuvo 
presidida por el Mtro. Jorge Alfre-
do Cuéllar Ordaz, director de la 
FES Cuautitlán, acompañado por 
el Dr. Daniel Barrera, titular del 
Programa de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM, el Dr. Mi-
sael Rubén Oliver González, pre-
sidente de la Asociación Nacional 
de Egresados de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia de la FES Cuau-
titlán, A.C.; el MVZ Roberto Ramí-
rez Hernández, presidente de la 
Federación de Colegios y Asocia-
ciones de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas de México A.C.; la 
MVZ Alicia Valadez Sanabria, pre-
sidenta del Colegio Estatal de Mé-
dicos Veterinarios Zootecnistas 
Estado de México A.C.; el  M. En 
C. Alan Olazábal Fenochio, coor-
dinador de la Carrera de MVZ y la 
profesora fundadora de la FESC, 
la Q.B. Lilián Morfín Loyden.

El Dr. Misael Rubén Oliver Gon-
zález, organizador del encuentro, 
dio la bienvenida a los participan-
tes e hizo un emotivo reconoci-
miento a profesores fundadores 
de la FESC presentes y que aún 
continúan dando clases. Mencio-
nó que la presente edición del 
Congreso es una muestra de la ac-
titud de todos y cada uno de los 
miembros de la Asociación y de 
su compromiso con la Facultad y 
con la Universidad. 

Los miembros del presídium 
coincidieron en la importancia 
de reunir en un mismo foro a es-
tudiantes y egresados y muy espe-
cialmente a los maestros fundado-
res de la FESC, que sentaron las 
sólidas bases para que, desde 1974,  
más de 1,500 egresados reafirmen 
un prestigio logrado a base de cali-
dad, constancia y mucho esfuerzo.

En su momento, el  Dr. Daniel 
Barrera reafirmó la importancia 
de los egresados para cualquier 
institución educativa puesto que 

Sexto Congreso Nacional 
de Egresados de MVZ  
de la FES Cuautitlán

se convierten en sus más fieles 
heraldos, y a través de su ejercicio 
profesional, son la mejor manera 
de medir la eficiencia y calidad de 
la escuela de procedencia. Es por 
ello que los egresados de la UNAM 
llevan a su entorno la sólida for-
mación académica y los valores 
recibidos, destacando su estrecho 
contacto social.  

El director de la FESC, el Mtro. 
Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, 
poco antes de declarar inaugura-
do el Congreso, hizo hincapié en 
la importancia de los egresados 
agrupados en asociaciones, espe-
cialmente las organizadas en tor-

no a la FES Cuautitlán, y de ma-
nera específica, la referente a la 
carrera de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia.

Recordó las recientes palabras 
del rector Enrique Luis Graue, de 
hacer una sola Universidad; y a esa 
idea se suma la FESC, ya que esta 
facultad, a pesar de la distancia 
que hay, no solo de kilómetros con 
Ciudad Universitaria sino de re-
cursos y otros apoyos, ha logrado 
posicionarse significativamente, 
desde su inicio, hace 42 años, im-
partiendo tres carreras, que eran  
Odontología, Derecho y Medici-
na Veterinaria, hasta la actualidad 

donde se ofrecen 16 carreras y 9 
posgrados a más de 15,000 alum-
nos, lo que hace de esta comuni-
dad una entidad generosa, con un 
gran compromiso y la necesaria 
actitud universitaria para enfren-
tar los retos académicos que impo-
ne el desarrollo de una institución 
de la magnitud de la nuestra. 

Durante todo el día, fueron 
abordados, entre otros, diversos 
temas relacionados a la industria 
de la carne, la producción animal, 
la atención veterinaria a masco-
tas, los avances en la investigación 
molecular y el aprovechamiento 
integral académico en la carrera 

veterinaria, complementados por 
una atractiva exposición a cargo 
de las industrias farmacéutica y 
alimenticia en el ramo veterina-
rio, y la disposición de una amplia 
gama de material bibliográfico.

La reunión académica fue com-
plementada con una animada y 
nutrida comida  anual de egresa-
dos y un atractivo concierto de 
guitarra, para terminar con una 
asamblea general de la Asocia-
ción. Durante todo el día se man-
tuvo un gran ambiente de com-
pañerismo y de gran convivencia 
entre miembros de la comunidad 
universitaria de Cuautitlán.
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Entre los antecedentes que prece-
dieron a nuestra flamante Ciudad 
Universitaria, está el de que la  en-
tonces Escuela Nacional de Medi-
cina Veterinaria, en la actualidad,  
Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia,  contó con un inter-
nado propio, convirtiéndose en 
la única entidad universitaria con 
esta peculiaridad.

En el año de 1853 fue fundada 
en San Jacinto esta escuela-inter-
nado, donde los alumnos, además 
de su condición de  internos, esta-
ban sujetos a un régimen  militar, 
y al constituirse como la única es-
cuela veterinaria en ese momen-
to, recibía alumnos procedentes 
de todo el país, y la mayoría era de 
escasos recursos económicos.

En 1954, con la construcción 
de Ciudad Universitaria, además 
de las nuevas instalaciones para 
la Escuela Nacional de Medicina 
Veterinaria, siguió funcionando 
el internado con 56 alumnos, has-
ta que, un año después, se entre-
garon las instalaciones de San Ja-
cinto a la Secretaría de Educación 
Pública, por lo que los internos 
aprovecharon unas instalaciones 
que la Secretaría de Hacienda en-
tregó a la Escuela Veterinaria de 
la UNAM y a través de 9 internos, 
“tomaron por asalto” el sitio hasta 
que se oficializó la entrega, pues 
existía el temor de que no se con-
cretara.

Después de eso transcurrieron 
todavía 30 años de operación del 
internado.

En él, los alumnos recibían techo 
y alimentación y eran trasladados 
diariamente a la Ciudad Univer-
sitaria en un camión de la UNAM, 
para regresar a comer a sus insta-

Una Granja-Internado 
para Veterinarios

Curiosidades universitarias:

Dr. Alfredo R. Weitzner, Gen. 60-64 de la FMVZUNAM

laciones,  iniciada la tarde.
Un personaje fundamental en 

este tiempo  fue la trabajadora so-
cial Felicitas Gutiérrez, quien, como 
“hada madrina” procuraba y cuida-
ba los intereses de los internos.

Gracias a todo esto, pudieron 
graduarse 450 médico veterina-
rios.

En el año de 1986, con cerca ya 
de 45 escuelas veterinarias dise-
minadas por todo el país, la ne-
cesidad del internado, en ese mo-
mento con sólo 6 internos, había 
dejado de existir y se tomó la de-
cisión de cerrarlo.

En la actualidad, los “Granje-
ros”, como cariñosamente son 
conocidos quienes estudiaron 
bajo ese régimen, han empezado 
a reunirse anualmente y éste año 
la quinta ocasión que lo hacen en 
el Puerto de Veracruz los días 20, 
21 y 22 de mayo, con el orgullo y 
el gran recuerdo de aquellos días 
y con la asistencia de “granjeros 
pioneros” con más de 80 años de 
edad.  



4

Desayuno 
multigeneracional 
de prepa 

Exalumnos de la Preparatoria No. 6 “Antonio Caso” 
de la UNAM, se reunieron el pasado 23 de abril en 
un animado desayuno, donde se  volvieron  a vivir 

las alegrías y los grandes momentos  de su paso por la en-
trañable preparatoria.

Además de un nutrido 
grupo proveniente de di-
versas generaciones que 
estudiaron en el barrio 
de Coyoacán, en el plan-

tel No. 6 de la Escuela Nacional Preparatoria, se 
contó con la presencia del Lic. Mauricio López 
Mergold, subdirector de Asociaciones del Progra-
ma de Vinculación con los Egresados de la UNAM, 
así como de la maestra Flor de María Palacios Fa-
bila, exalumna y directora de la Banda de Música 
de la Preparatoria Antonio Caso.

Yissel Sotero y Frida Villena presidieron el evento con 
el apoyo de María Eugenia Rivera, Juan Carlos Moreno, 
Leonel Vázquez, Jorge Palacios y José Soltero. Por moti-
vos de fuerza mayor no contamos esta vez con la pre-
sencia de Alejandra Vargas y Osvaldo Díaz, miembros 
también del Comité.

La reunión fue aprovechada además para entregar 
un reconocimiento a la maestra Palacios Fabila por sus 
35 años como directora de la Banda de Música de la 
Prepa 6, 

El desayuno resultó, como todas las reuniones de la pre-
paratoria, un excelente pretexto para afirmar amistades 
de muchos años, recordar anécdotas y compartir el orgu-
llo de pertenecer a la comunidad universitaria, orgullo re-
afirmado con las infaltables “GOYAS” y las porras a los co-
yotes de la Prepa 6.
 Correo electrónico: enp_6_coyoacan@hotmail.com
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Integrantes de la Generación 58-59 del Plantel No. 4 de 
la Escuela Nacional Preparatoria “Vidal y Nájera”, se re-
unieron recientemente para, además de refrendar sus 
lazos amistosos de más de 60 años, comentar el éxito 
de la reciente publicación sobre la generación (ver nú-
mero 45 de “Del Exalumno UNAM, el orgullo de ser-
lo”), así como aprovechar el módulo de credencializa-
ción enviado por el Programa de Vinculación con los 
Egresados  para este encuentro y obtener su creden-
cial  que les permite acceder, tanto a los propios egre-
sados como a sus familias, a diversos beneficios e im-
portantes descuentos en bienes y servicios ofrecidos 
por más de 60 empresas, públicas y privadas, que han 
establecido convenios con la UNAM.

Durante el encuentro, se ofreció un reconocimien-
to a la Dra. Sema González Serratos, integrante de la 
generación, por haber obtenido, en el ciclo del 2013,  
la medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”, con que la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México reconoce a 
universitarias distinguidas y que es entregada el 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer.

Las reuniones de esta Generación, con más de 60 
años de haber ingresado a nuestra institución, son 
una muestra de que el tiempo transcurrido ha forta-
lecido la vocación y el orgullo universitarios, y cons-
tituyen un verdadero ejemplo para los miles de uni-
versitarios que actualmente acuden a las aulas de la 
UNAM.

Reunión y credencialización  
de integrantes de la Generación 

58-59 de Prepa 4
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La asociación de Exalumnos de la UNAM 
en Aguascalientes llevó a cabo, los últimos 
días de mayo su “Cena-Baile del recuerdo”, 
donde, a partir de música en vivo y un gran 
entusiasmo, los universitarios recordaron y 
disfrutaron de ritmos, canciones y anécdo-
tas de su época estudiantil.

Con una gran asistencia de más de 350 
egresados, acompañados de sus familias, 
los integrantes de  la asociación gozaron de 
momentos inolvidables al combinar, una 
vez más, amistad, compañerismo y orgullo 
universitario.

La reunión resultó un magnífi co pretex-
to para actualizar y fortalecer la membresía 
de la Asociación, que ha aumentado signifi -

cativamente durante los últimos dos años, 
en uno de los estados más representativos 
de la unión y la infl uencia de nuestra Insti-
tución a nivel nacional.

Este encuentro, organizado por la mesa 
directiva de la Asociación presidida por Sal-
vador Farías, continúa con una serie de acti-
vidades llevadas a cabo durante el año, tanto 
deportivas como académicas que mantie-
nen la presencia y la positiva infl uencia de 
profesionistas de 62 disciplinas universita-
rias que han decidido ejercer brillantemente 
su trabajo en el estado de Aguascalientes. La 
reunión se prolongó por varias horas, ame-
nizado, además de la música y el baile, por 
entusiastas y recordados “Goyas”.  

Universitaria en 
Aguascalientes

Reunión
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Día 
del Psicólogo 2016

Con gran entusiasmo, el pasado 21 de mayo miem-
bros de la Asociación de Exalumnos de la Facultad 
de Psicología de la UNAM celebraron el Día del Psi-
cólogo 2016 en un restaurante al sur de la ciudad.

En él, se dieron cita exalumnos de distintas 
generaciones, quienes convivieron y compartie-
ron alimentos en un cordial ambiente, cerran-
do el encuentro y al unísono con un acalorado 
y nutrido Goya.

 Ante la presencia de más de 170 asistentes y 
del Doctor Germán Palafox Palafox, director re-
ciente de la Facultad de Psicología, el Dr. Germán 
Álvarez Díaz de León, presidente de la Asocia-
ción y director general de Orientación y Atención 
Educativa, de la UNAM, refrendó el compromiso 
de la Asociación con la Facultad para continuar 
trabajando en beneficio de la misma, aportando 
la experiencia y el amplio conocimiento del cam-
po laboral correspondiente. 

El encuentro puso de manifiesto el interés y 
compromiso de los egresados de esta discipli-
na por permanecer lo más cerca posible de su 
“Alma Mater” y continuar fortaleciendo las ac-
tividades académicas y sociales para mantener 
una significativa presencia de los psicólogos en 
el desarrollo de nuestra Institución.

MEDIOS DE CONTACTO:

Página:
http://exalumnos.psico-
logia.unam.mx

Correo: 
exalumnos.psicologia.
unam@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.
com/groups/1623730377
896463/?fref=ts

Twitter:
@ExAIFPsic



8

Nuestro Jardín Universitario

E
l Jardín Botánico del Instituto 
de Biología de la UNAM, una de 
nuestras joyas universitarias,  es 
uno de los tres lugares más co-
nocidos de CU,  además de ser 
considerado el Jardín Nacional 

y uno de los más importantes del mundo.
Fundado en el año de 1959, el Jardín Botáni-

co fue concebido como un espacio único, con 
el propósito de mantener una colección de 
plantas vivas representativas de la diversidad 
vegetal de México, la cual sirve de apoyo a la 
investigación, a la conservación y a la ense-
ñanza de la botánica. Ubicado dentro de Ciu-
dad Universitaria está formado por el Jardín 
Botánico Exterior situado al sureste del cam-
pus universitario y el Invernadero “Faustino 
Miranda” ubicado en la zona escolar.

El Jardín Botánico tiene una superfi cie de 
12.7 hectáreas, de las cuales aproximadamen-
te 3 están habilitadas como áreas de exhibi-
ción para el público,  es una de las zonas de 
amortiguamiento de la Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel. 

Visitar el Jardín Botánico es recorrer el país 
conociendo su vegetación, desde las plantas 
de los grandes desiertos chihuahuenses has-
ta la exuberancia de las selvas de Chiapas, 
y  las podemos apreciar en sus colecciones 
que se encuentran organizadas con criterios 
taxonómicos, ecológicos, geográfi cos,  utili-
tarios y de conservación de la biodiversidad. 
En la actualidad existen 15 colecciones dedi-
cadas a grupos de plantas  muy importantes 
para nuestro país, como la colección de Cac-

táceas ( la más grande de todo el país), la de 
Yucas y Dasilirios (sotoles y patas de elefan-
te), Colecciones Nacionales como la de Nopa-
les Silvestres, la de  Agaváceas (Magueyes)  y 
Crasuláceas (conchitas y siemprevivas). Otras 
más como la de Orquídeas, Plantas acuáticas, 
Plantas medicinales, además de contar con 
un Arboretum (colección de árboles vivos), y 
un Jardín Ecológico, sin faltar las plantas tro-
picales por comentar algunas. 

El Jardín Botánico  juega  un papel muy im-
portante en la conservación de las especies 
vegetales y contribuye a la conservación ex 
situ (fuera de su hábitat natural) de 577 de 
las 7,320 especies endémicas a México (ex-
clusivas). Actualmente contamos con más de 
1,700 especies de diferentes partes del país y 
con aproximadamente 8,500 individuos; es 
el Jardín Botánico líder en conservación en 
todo el país.

En los últimos  tres años como una medida 
para desalentar el comercio ilegal, se creó el 
Centro de Adopción de Plantas Mexicanas en 
Peligro de Extinción, este es un proyecto úni-
co en todo el mundo  que une dos objetivos 
esenciales, la conservación ex situ y la educa-
ción,  y que involucra a la sociedad en  los es-
fuerzos de conservación biológica.

En este Centro, el público  puede adoptar 
plantas de más de 80 especies mexicanas in-
cluidas en la Norma Ofi cial Mexicana (NOM 
059, SEMARNAT 2010) en diferentes catego-
rías: como especies amenazadas, en peligro de 
extinción o bajo protección especial, las cua-
les han sido propagadas en el Jardín Botánico. 

Al adoptar una planta, las personas quedan 
registradas como Padres o Madres Adoptivos, 
reciben un certifi cado que acredita la adop-
ción y adquieren el compromiso de cuidar la 
planta y de informar al Jardín Botánico sobre 
su estado, convirtiéndose así en actores para 
la conservación y nodos de la Red Ciudadana 
para la Conservación de la Diversidad Vegetal 
de México. 

Actualmente el proyecto ha sido bien acep-
tado por la sociedad, tiene una gran proyec-
ción nacional y ha sido reconocido por distin-
guidos visitantes extranjeros. Es un proyecto 
exitoso que reúne a más de 12,500 padres y 
madres adoptivos que tienen bajo su custodia  
16,000 plantas en alguna categoría de riesgo.

Con más de 100,000 visitantes al año nuestro 
jardín tiene un papel muy importante en la edu-
cación y la divulgación del conocimiento sobre 
las plantas y es considerado un verdadero mu-
seo vivo y uno de los pocos espacios en la ciu-
dad de México donde el visitante puede  estar 
en contacto con la naturaleza y aprender sobre 
su cuidado. El público encuentra aquí, diferen-
tes actividades educativas como: talleres, visitas 
guiadas, recorridos temáticos, cursos, concier-
tos, demostraciones educativas, y eventos ma-
sivos como la celebración del “Día Nacional de 
los Jardines Botánicos”, en esta verbena botáni-
ca  se ofrecen numerosas actividades educati-
vas impartidas  en su mayoría por especialistas, 
todas enfocadas a divulgar el conocimiento so-
bre la diversidad biológica de nuestro país y la 
necesidad apremiante de su conservación. 

Recientemente se ha renovado el Foro Dahlia,  

Biol. Teodolinda Balcázar
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Nuestro Jardín Universitario

Visítanos y conoce un lugar 
único en la Cd. de México

Horario de visita: de lunes a sábado de 9.00 a 17:30 horas
Mayores informes:

Área de Difusión y Educación del Jardín Botánico del IB-UNAM
Tels: 5622-9047, ó 5622-8982

jbdifusion@ib.unam.mx 
visitas@st.ib.unam.mx

Facebook: Jardín Botánico del IB-UNAM
Twitter: @JBUNAM

www.ib.unam.mx/jardin/adopcion
adoptaplanta@st.ib.unam.mz

Facebook y twitter: Adoptaplanta

Al adoptar una planta, las personas quedan 
registradas como Padres o Madres Adoptivos, 
reciben un certifi cado que acredita la adop-
ción y adquieren el compromiso de cuidar la 
planta y de informar al Jardín Botánico sobre 
su estado, convirtiéndose así en actores para 
la conservación y nodos de la Red Ciudadana 
para la Conservación de la Diversidad Vegetal 
de México. 

Actualmente el proyecto ha sido bien acep-
tado por la sociedad, tiene una gran proyec-
ción nacional y ha sido reconocido por distin-
guidos visitantes extranjeros. Es un proyecto 
exitoso que reúne a más de 12,500 padres y 
madres adoptivos que tienen bajo su custodia  
16,000 plantas en alguna categoría de riesgo.

Con más de 100,000 visitantes al año nuestro 
jardín tiene un papel muy importante en la edu-
cación y la divulgación del conocimiento sobre 
las plantas y es considerado un verdadero mu-
seo vivo y uno de los pocos espacios en la ciu-
dad de México donde el visitante puede  estar 
en contacto con la naturaleza y aprender sobre 
su cuidado. El público encuentra aquí, diferen-
tes actividades educativas como: talleres, visitas 
guiadas, recorridos temáticos, cursos, concier-
tos, demostraciones educativas, y eventos ma-
sivos como la celebración del “Día Nacional de 
los Jardines Botánicos”, en esta verbena botáni-
ca  se ofrecen numerosas actividades educati-
vas impartidas  en su mayoría por especialistas, 
todas enfocadas a divulgar el conocimiento so-
bre la diversidad biológica de nuestro país y la 
necesidad apremiante de su conservación. 

Recientemente se ha renovado el Foro Dahlia,  

un espacio para el intercambio científi co y artís-
tico de la botánica y otros temas. El Foro recibe 
el nombre de Dahlia en reconocimiento al va-
lor cultural, histórico y biológico de esta planta 
que fue declarada por decreto presidencial en 
1963, como la fl or nacional de México.

El Jardín Botánico cuenta también con la 
tienda “Tigridia” de la Asociación de Amigos 
del Jardín Botánico, la cual  promueve el con-
sumo responsable y ofrece más de 1,000 pro-
ductos derivados de las plantas, con motivos 
botánicos, relacionados con la biodiversidad o 
de interés científi co (libros, productos alimen-
ticios, de jardinería, cerámica, juegos didácti-
cos, regalos especiales,  joyería, etc.).

Visitar el Jardín Botánico es hacer un reco-
rrido por nuestro país conociendo los diferen-
tes tipos de vegetación y aprender sobre su 
conservación,  y uso sostenible, es disfrutar de 
un oasis en la ciudad.

Para mantener nuestras colecciones ha sido 
necesario adaptar y crear los espacios adecua-
dos para su sobrevivencia. El Jardín Botánico es 
un lugar dinámico que requiere de una inversión 
creciente de trabajo y recursos económicos.

Si en un futuro perdiéramos nuestros bos-
ques, selvas y desiertos, este Jardín Botánico 
podría ser uno de los últimos refugios para 
muchas especies vegetales y animales aso-
ciados a ellas.

Los donativos contribuyen a que las plantas 
que resguardamos perduren para ti y para las 
generaciones futuras. Tú puedes contribuir a 
su conservación, pregúntanos cómo ser un do-
natario para la conservación de la vida.
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TÓPICOS DE SALUD

Dispepsia 
funcional

Dr. Cipriano Borges C. Presidente de la Asociación 
de Exalumnos de la Facultad de Medicina UNAM

(CONOCIDA POPULARMENTE 
COMO INDIGESTIÓN, GASTRITIS, ETC.)

La etimología de la palabra dispepsia, se traduce 
como “mala digestión” y con base en informes 
médicos se refi ere como dolor o molestia en la 

“boca de estomago” y/o parte superior del abdomen; 
puede ser persistente o recurrente.

La dispepsia funcional se presenta aproximadamen-
te en un 25% de la población general, predominando en 
el adulto joven. Sólo la cuarta parte acude al médico y 
es bien sabido que el resto se automedica.

Esta sintomatología se defi ne como aquel malestar o 
dolor que no es atribuible a alteraciones o enfermeda-
des orgánicas, ni inducida por alcohol o fármacos.

Actualmente no se conocen con exactitud cuáles son 
los mecanismos que causan los síntomas de los pacien-
tes dispépticos; se invocan sobre todo a alteraciones de 
la secreción ácida, de la motilidad gástrica, factores psi-
cosociales e intolerancia individual a ciertos alimentos 
y a la ingesta excesiva de comida.

Se han invocado frecuentemente que los factores so-
cio-psicoafectivos y el estrés son desencadenantes de 
tales alteraciones; de hecho en las pruebas de persona-
lidad practicadas a pacientes con dispepsia funcional 
se han encontrado altos niveles en medidas de neuro-
sis, ansiedad, hipocondriasis y depresión; por lo que es 
reconocido el efecto emocional y los desordenes psico-
lógicos sobre la generación de los síntomas.

La dispepsia es conocida, en términos populares 
como indigestión; algunos médicos la defi nen como 
gastritis, y el término es usado como cajón de sastre 
para hablar de síntomas digestivos altos.

Los medicamentos, sobre todo analgésicos y antifl a-
matorios ingeridos frecuentemente pueden originar la 
dispepsia y esta puede convertirse en gastritis posme-
dicamentosa.

El paciente conoce los alimentos que le provocan ma-
lestar o mala digestión, se puede hablar de una intole-
rancia individual a los mismos; sin embargo, es conoci-
do que los excesos en alimentos grasos, condimentados 
y el café, entre otros, ocasionan retardo del vaciamien-
to gástrico.

La dispepsia funcional es un término confuso y al-
gunos piensan que aún es un nombre en busca de una 
enfermedad; sin embargo puede ser el inicio de varios 
padecimientos como son las úlceras gástricas y duo-
denales y enfermedad por refl ujo gastroesofágico; por 
otra parte se agregan síntomas inespecífi cos como do-
lor de cabeza, fatiga, migraña y dolores osteomuscu-
lares.

La dispepsia puede enmascarar varios padecimien-
tos orgánicos, localizados sobretodo en esófago, estó-
mago y duodeno por lo que no es recomendable la au-
tomedicación y de acuerdo a la intensidad y frecuencia 
en los síntomas, es fundamental acudir al médico con el 
fi n de descartar padecimientos, que atendidos adecua-
damente, pueden ser fácilmente reversibles.

REFERENCIA
López, LH. Dibildox, M DISPEPSIA NO INVESTIGADA Rev. 
Gastroenterol Méx., Vol. 68 Num. 2, 2003

La etimología de la 
palabra dispepsia, 
se traduce como 
“mala digestión”.

25% 
de la población 

presenta 
dispepsia 
funcional
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Lic. Mauricio López Mergold

En un sitio dentro del emblemático Barrio Uni-
versitario, en pleno Centro Histórico de la Ciu-
dad de México, en punto de las 9:00 horas, 

cada último sábado del mes, se dan cita los miem-
bros de la agrupación Hermandad Universitaria 
Goya, la cual tuvo su origen alrededor del famoso 
José Luis Rodríguez Pérez, Palillo, célebre desde los 
años 50, quien nació a la fama como líder estudiantil 
de la Preparatoria de San Ildefonso y cobró renom-
bre y una enorme popularidad cuando dirigió la po-
rra de los Pumas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México en aquellos épicos partidos de futbol 
americano cuando enfrentaba a los Burros Blancos 
del IPN, primero en el Estadio de la Ciudad de los 
Deportes y luego en el flamante Estadio Olímpico de 
Ciudad Universitaria.

En la actualidad y desde hace 6 años, compañeros 
entrañables del Palillo como Gonzalo Dávila Gittins 
“Doppy”, Sergio Moreno Casillas, Héctor Manuel Galin-
do Alfaro, Beatriz, M. Montoya Mansilla, Ricardo García 
Estrada, Jorge Delgado Morales, Agustín Pimentel Ma-
yén, Víctor Manuel Ortiz Sandoval, Víctor Manuel Tron-
coso Soria y José Luis Torres Paredes, entre otros, se 
reúnen para evocar aquellas épocas donde se gestó el 
grito que convoca y anima a los universitarios a brindar 
su mejor esfuerzo por su “Alma Mater”, de ahí el nom-
bre de la agrupación.

Durante estas reuniones también realizan pláticas 
informativas sobre diversos temas de interés; en esta 
ocasión se instruyó a los presentes con técnicas para 
realizar la evaluación del lesionado, signos vitales, qué 
hacer en caso de asfi xia por ingesta de comida u objeto, 
respiración boca a boca y reanimación cardio pulmo-
nar (RCP).

Posteriormente y gracias a las generosas aportacio-
nes de los miembros de la agrupación, se realizó una rifa 
donde, de todos los presentes resultaron ganadores de 
algún regalo. Finalmente se entonó el Himno Deportivo 
Universitario y como era de esperar como colofón se en-
tonó bajo la dirección del Doppy, el tradicional Goya….

Si estás interesado en unirte a este grupo, acude el 
último sábado del mes a las 9:00 horas a la calle de 
Justo Sierra 23, Centro Histórico de la Ciudad de Méxi-
co o al siguiente correo electrónico: hectormgalin-
doa@hotmail.com 

Reuniones de la Hermandad 
Universitaria “Goya”
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Por quinta ocasión, exalumnos 
de la Generación 64-69 del 
Plantel número dos de la Es-

cuela Nacional Preparatoria “Eras-
mo Castellanos Quinto”, llevaron 
a cabo su famosa “Olimpiada de la 
juventud acumulada”, en Yautepec, 
Morelos.

Durante tres días, integrantes de 
la generación convivieron animada-
mente en un encuentro anual muy 
esperado por todos, que mantiene 
viva y fortalecida la amistad iniciada 
hace ya más de medio siglo, al com-
partir los inolvidables momentos en 
la secundaria y la preparatoria.

Deliciosas comidas y diversos en-
cuentros deportivos, entre los que 
destacaron el volibol, la natación, 
los aerobics, una especie de “ba-
llet acuático” y por supuesto, el fut-
bol, en categorías varonil, femenil y 
mixta, mantuvieron en forma a los 
participantes, complementadas por 
largas y animadas sesiones musica-
les donde recordaron los éxitos de 
aquellos días,  interpretadas con ha-
bilidad pero, sobre todo, con mucho 
sentimiento.

El orgullo universitario, la amistad 
y la solidaridad estuvieron presen-
tes todo el tiempo manifestándose 
en enérgicos y constantes “Goyas”, y 
la decisión de continuar, permanen-
temente, formando una parte activa 
y entusiasta  de la gran comunidad 
universitaria.      

Encuentro de Exalumnos  
de Prepa Dos
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Mirtha Hernández

U
niversum, Mu-
seo de las Cien-
cias de la UNAM 
abrió la sala 
Agua, elemento 
de la vida, que 

busca estimular en los visitantes 
la curiosidad por el indispensa-
ble líquido que circula por todo el 
planeta, pero es objeto de conta-
minación, mala distribución y so-
breexplotación.

Los cerca de 600 mil niños y 
jóvenes que cada año visitan este 
recinto encontrarán 22 equipos 
mecánicos y electrónicos, maque-
tas, multimedios y videos con los 
que, de manera lúdica, aprende-
rán el ciclo vital del elemento y la 
necesidad de cuidarlo.

Destaca el montaje de un video 
mapping, que por medio de la luz, 
la perspectiva y el sonido lleva de la 
mano a la gente a conocer la com-
plejidad de los recursos hídricos.

También se encuentra un si-
mulador esférico con proyección 
interior de 360 grados, en el que 
se muestran diversos fenómenos 
meteorológicos que suceden en 
la Tierra. Además, hay un equipo 
de realidad virtual en el que el vi-
sitante, al superar misiones, recu-
pera el equilibrio de una cuenca.

Esta sala, la número 12 de exhibi-
ciones permanentes en Universum, 
se divide en tres secciones temá-
ticas: El agua en la Tierra, El agua 
como recurso y Cultura del agua.

CICLO DE REGENERACIÓN BAJO 
En su apertura, el rector Enri-
que Graue Wiechers urgió a que 
el ahorro, reciclaje y cuidado del 
agua sean parte de las actividades 
cotidianas de los ciudadanos y de 
la agenda política y social, pues 
recordó que, de acuerdo con la Or-
ganización de las Naciones Unidas, 
en el año 2030 la mitad de la po-
blación mundial sufrirá escasez. La 
razón, dijo, es sencilla: su ciclo de 
regeneración está muy por debajo 
del ritmo de explotación.

“La tenemos disponible y la 
desperdiciamos; invertimos en 
infraestructuras costosas antes 
que arreglar fugas de tuberías; la 
extrañamos y reclamamos su ur-
gente presencia ante las carencias 
inesperadas olvidándonos que 

muchos, los desprotegidos, tienen 
un difícil acceso a ella”, aseveró.

Esta exposición, agregó, se suma 
a una serie de acciones que la 
UNAM ha emprendido para con-
tribuir a la solución de los princi-
pales problemas hídricos como la 
Red del Agua; el Programa de Ma-
nejo, Uso y Reúso del Agua (PUMA-
GUA); y el Programa de Apoyo al 
Desarrollo Hidráulico en los Esta-
dos de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.

Universum, añadió Graue, fue 
creado para estimular el estudio 
de las ciencias, hacer más asequi-
ble el conocimiento y explicar los 
fenómenos que nos rodean, que 
permiten vivir y entender nues-
tra relación con el mundo y con el 
universo. Por ello, subrayó el rec-
tor, no podía faltar una del agua, 
elemento gracias al que la huma-
nidad existe y ha evolucionado.

POR UNA NUEVA CULTURA 
HÍDRICA 
En tanto, Fernando González Vi-
llarreal, coordinador técnico de la 
Red del Agua  de la UNAM, expuso 
que la sala es uno de los proyectos 
más destacados de esta Red, mis-
mo que se elaboró luego de revi-
sar que, en el ámbito mundial, los 
museos buscan ser un elemento 
de cambio para la conservación 
de este recurso.

Para una nueva cultura hídrica, 
abundó, es importante estimular 
la curiosidad y despertar el inte-
rés por el objetivo fundamental: 
preservar el agua para el disfrute 
de todos.

José Franco, director general 
de Divulgación de la Ciencia de la 
UNAM, apuntó que entre los gra-
ves problemas globales –energía y 
seguridad alimentaria– está el ac-
ceso a un líquido de calidad, pues 
se calcula que cerca de dos mil 
millones de personas en el mun-
do carecen de agua potable.

Para el montaje de la sala se 
contó con el apoyo de las funda-
ciones UNAM, Río Arronte y Harp 
Helú, diversos fondos de investi-
gación del Instituto de Ingeniería 
de esta casa de estudios, así como 
de la Comisión Nacional del Agua, 
cuyo director general, Roberto 
Ramírez de la Parra, acudió a la 
inauguración.

Gaceta UNAM, 2 de mayo del 2016.

elemento de la 
vida, en Universum
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APOYAN A ALUMNOS DE EXCELENCIA

Egresados, cantera  permanente  
de la Universidad Nacional

Guadalupe Lugo
 

El Programa de Vinculación con los Egresados 
de la UNAM (PVEU) ha distribuido seis mil 300 
becas a alumnos que han cumplido con los cré-

ditos de licenciatura y han demostrado excelencia 
académica en su desempeño, y cuenta ya con la con 
vocatoria para otorgar tres mil 600 más, informó Da-
niel Barrera Pérez, director general de esa instancia 
universitaria.

El Programa de Vinculación ha distribuido 
seis mil 300 becas; en marcha, la convocato-

ria para otorgar tres mil 600 más

Ello es resultado de una campaña institucional para recaudar re-
cursos económicos y destinarlos al Fondo de Becas para la Titula-
ción, que representa un gran apoyo –pasó de seis mil pesos a ocho 
mil por semestre– para poder cumplir con la elaboración de un pro-
yecto terminal y obtener el grado correspondiente.

Este esfuerzo, en un principio, recolectó recursos para 50 becas 
con ayuda de diversas agrupaciones de exalumnos que diseñaron 
cursos de actualización en áreas como Derecho, Odontología y Psi-
cología, entre otras, en los que intervinieron alumnos, maestros y 
exalumnos y donde la totalidad de lo reunido se destinó al citado 
fondo, subrayó.

El PVEU tiene como principal función mantener lo más cerca posi-
ble a los miles y miles de egresados que han tenido el privilegio de estu-
diar en las aulas universitarias, de manera que puedan seguir aportan-
do sus esfuerzos para que la institución cumpla satisfactoriamente con 
los fines sustantivos que la sociedad le ha encomendado, indicó.

Hoy se tiene un registro de más de 150 asociaciones de egresados, 
diseminadas en el territorio nacional y en algunas ciudades de Cen-
troamérica y Estados Unidos.

Se han constituido tanto por licenciatura como por bachillerato, 
por generaciones o por el lugar de residencia.

El registro histórico –desde antes de contar con las actuales herra-
mientas electrónicas– es de alrededor de dos millones de egresados. 
Además, hay una base de datos con un millón 700 mil integrantes, y 
se cuenta con direcciones electrónicas de medio millón de exalum-
nos, a quienes se les envía información dos veces por semana.

ENCUESTA
Detalló que se aplicó, vía telefónica, la Encuesta General de Egre-
sados a más de 60 mil universitarios, a los dos y a los cinco años de 
haber salido, y permitió obtener datos sobre su experiencia e inser-
ción laboral, preparación académica y, en general, sobre sus viven-
cias fuera de la Universidad.

Con este sondeo se determinó, por ejemplo, que 64 por ciento de 
quienes salieron de la licenciatura continuó su formación académica; 
81 por ciento labora; 10 por ciento busca empleo y nueve por ciento 
no lo hace por razones personales.

Asimismo, 65 por ciento de los egresados son los primeros en su 
familia en obtener un título universitario y el 99% volvería a estu-
diar en la UNAM.

Para mantener la comunicación, aparte del servicio de noticias 
universitarias que reciben dos veces por semana, hay dos publica-
ciones periódicas: una electrónica que se envía cada 40 días a los 
correos, y otra impresa a color, de 16 páginas en formato tabloide, 
que llega bimestralmente por correo postal a 40 mil hogares de exa-
lumnos. En los últimos ocho años se han distribuido 45 números, es 
decir, poco más de un millón trescientos mil ejemplares.

Igualmente, abundó, el PVEU expide la credencial de egresado, 
fácil de obtener con el número de cuenta, una identificación y el 
pago correspondiente. A la fecha, más de 230 mil cuentan con ella y 
obtienen descuentos y beneficios en más de dos mil establecimien-
tos que ofrecen servicios como seguros de vida, médicos y automo-
trices; hoteles y restaurantes, entre otros, extensivos, además, a toda 
la comunidad universitaria. También, pueden identificarse como 
miembros de la UNAM.

Asimismo, el PVEU ha organizado diversos encuentros académi-
cos, culturales y sociales con los egresados, con el objetivo de recau-
dar fondos para becas de titulación. Destacan la docena de concier-
tos de la Orquesta Sinfónica de Minería, obras de teatro y reuniones 
masivas como magnos desayunos y comidas que han logrado una 
gran convocatoria.

Por las dimensiones de la Universidad, un desayuno de tres mil 
comensales, celebrado en el Vivero Alto, significó un claro ejemplo 
de la actitud de los egresados por permanecer cerca de esta casa de 
estudios.

El sector de los exalumnos es amplio y mantiene diversas caracte-
rísticas debido al tiempo de egreso, la disciplina estudiada, el lugar 
de residencia y una serie de perfiles que conservan un común de-
nominador: el orgullo y la distinción de formar parte de una de las 
instituciones educativas más importantes en el mundo y la primera 
del país, concluyó.
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Leticia Olvera

Académicos de la UNAM afirmaron que 
si se quiere cuidar al planeta es necesario 
instruir a la población mundial en educa-
ción ambiental, y que los gobiernos em-
prendan acciones centradas en realmente 
conservar y proteger la vida en el orbe.

En conferencia de prensa realizada 
con motivo de la conmemoración del 
Día Internacional de la Tierra, destaca-
ron que buena parte de las áreas arbola-
das del mundo se han destruido, lo que 
no sólo implica un proceso considerable 
de deterioro ambiental, sino también 
económico, pues la diversidad biológi-
ca, además de generar recursos alimen-
tarios, repercute en aspectos como la ca-

lidad del agua y del aire, así como en la 
pérdida de especies.

Elizabeth Solleiro Rebolledo, integran-
te del posgrado en Ciencias de la Tierra, 
consideró que es importante cuidar el 
suelo porque, desde siempre, la agricul-
tura ha sido base para el avance de los 
pueblos. “Si conservamos los recursos 
naturales, tendremos asegurada la base 
de nuestro desarrollo en el futuro”.

Sin embargo, dijo, en los últimos años 
los hemos destruido, y en muchos de los 
casos desconocemos las funciones que 
tiene la tierra para la vida en el planeta. 
Por ejemplo, los árboles no sólo propor-
cionan oxígeno, también absorben olo-
res y gases contaminantes y proporcio-
nan alimentos a los pueblos.

Alfonso Valiente, investigador del Ins-
tituto de Ecología, mencionó que México 
tiene alrededor de 60 por ciento de pinos 
y cerca de 30 por ciento de encinos del 
orbe. El problema es que muchos de los 
bosques de estas especies sufren una tala 
significativa.

Este proceso de extracción de la made-
ra también afecta o elimina a otras espe-
cies cuya función es vital para procesos 
como la polinización, o la subsistencia de 
otras como las bacterias y hongos, res-
ponsables de todos los ciclos biogeoquí-
micos del mundo; por ello debemos 
entender que si acabamos con esos orga-
nismos, terminamos con la vida, alertó.

Gaceta UNAM, 2 de abril del 2016.

CONSERVAR Y PROTEGER LA VIDA 

Educación ambiental, básica para el planeta
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