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Universitaria

El uso de los medios electrónicos ha representa-
do una oportunidad excelente para apoyar estos 
fines, especialmente por su inmediatez y su fácil 
acceso: el internet, los teléfono inteligentes, las re-
des sociales, en general diversas formas actuales 
que empezamos a utilizar indistintamente, al cons-
truir y fortalecer una base de datos con direcciones 
electrónicas de los egresados y hacerles llegar, dos 
veces a la semana, información universitaria útil y 
oportuna. Por esa misma vía se distribuyó un pe-
riódico electrónico, con periodicidad de cada 50 
días y con una selección de los principales aconte-
cimientos universitarios e información general.

Sin embargo, aunado a estos esfuerzos, decidimos 
también acudir a medios tradicionales que han 
probado, con el paso del tiempo su eficacia y que 
incluso pueden apoyarse en las nuevas tecnolo-
gías para potenciar su impacto.

Es así que optamos por editar un periódico impre-
so en formato tabloide de 16 páginas a color, en-
viado por correo a hogares de exalumnos univer-
sitarios, extendiendo su impacto a nivel familiar y 
como una forma tangible y directa de llevar literal-
mente la UNAM a los domicilios de sus egresados.

Así, en el mes de septiembre del 2008, al publicar 
el primer número del periódico “Del Exalumno 
UNAM, el orgullo de serlo”, emprendimos un pro-
yecto que, con el tiempo, se ha vuelto una herra-
mienta indispensable, una verdadera tradición, 
que ha contribuido a mantener más vinculados a 
los egresados con su Institución y les ha permiti-
do una plataforma de comunicación recurrente y 
muy solicitada. Cada número del periódico se in-
tegra a la página electrónica del Programa, por lo 
que es posible acceder, en cualquier momento, a 
todas las ediciones del mismo.

El periódico tuvo un tiraje, desde un principio de 
30 mil ejemplares, que aumentó a 40 mil desde el 
número 45 y que resultan insuficientes para cu-

brir la totalidad de las dimensiones universitarias, 
pero que constituyen el límite de nuestras posi-
bilidades presupuestales, a pesar del entusiasta y 
decidido apoyo de la administración central, des-
de su inicio, en el proyecto.

Desde su primer número, en el que se planteaba 
que el periódico debería de ser, además, una for-
ma adicional para escuchar “de viva voz el sentir 
de los egresados, lo que esperan de su Universidad 
y lo que pueden aportarle”, el periódico demostró 
ser un excelente medio para tener una permanen-
te comunicación con los exalumnos, ya sea a título 
personal o por medio de las más de 150 asociacio-
nes formalmente registradas, quienes han aporta-
do permanente información importante para la 
comunidad universitaria. La respuesta y participa-
ción de los egresados, número tras número, supe-
ró ampliamente las expectativas más optimistas.

El periódico también resultó muy útil para dar a 
conocer los beneficios que la credencial de exa-
lumno ofrece a través del concurso de casi un cen-
tenar de entidades prestadoras de bienes y servi-
cios, tanto públicas como privadas, solidarias con 
la UNAM, que dan a los egresados importantes 
descuentos y promociones, y que son extensivos 
al resto de la comunidad universitaria.

Al llegar al número 50 podemos decir que se han 
distribuido, en hogares de exalumnos a los que 
aleatoriamente llega el periódico cada dos meses, 
un total de cercano al millón seiscientos mil ejem-
plares, entregados con puntualidad y eficacia, en 
un esfuerzo en el que participan, como sucede con 
todas las actividades del Programa, la totalidad de 
los integrantes de este equipo.

Cincuenta ediciones de “Del Exalumno UNAM, el 
orgullo de serlo”, representan un excelente tes-
timonio de la creatividad, fortaleza y participa-
ción de los miembros de la comunidad universi-
taria, particularmente de su parte más numerosa 
constituida por sus egresados, a quienes quere-
mos aprovechar este aniversario para expresarles 
nuestro más profundo agradecimiento y seguir-
los invitando a apoyar y participar a la institución 
educativa más importante del país: la Universidad 
Nacional Autónoma de México.  

Del director:

E
n el mes de septiembre del 2008, al comenzar un nuevo pe-
riodo del Programa de Vinculación con los Egresados, inicia-
mos, junto con muchas otras iniciativas, un ambicioso proyec-
to: el hacer llegar a los exalumnos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, información integral sobre el quehacer 
cotidiano de la institución, como una forma de hacerlos partí-

cipes de su desarrollo y, sobre todo, mantenerlos permanentemente vincula-
dos con ella.

Fraternalmente
Dr. Daniel Barrera Pérez
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En una animada reunión, más 
de un centenar de integran-
tes recibieron el mensaje de la 

presidenta saliente, la Doctora Ma-
ría del Carmen Carrillo Tapia, que re-
portó un gran número de actividades, 
entre conferencias impartidas y cur-
sos de capacitación en la Facultad de 
Odontología, tanto a las integrantes 
de la asociación como a la comunidad 
odontológica, así como congresos. Se 
reportaron 224 conferencias impar-
tidas, diversos cursos de ca-
pacitación a integrantes de 
la asociación y a odontólo-
gos, visitas a laboratorios e 
instituciones académicas, así 
como un amplio programa 
cultural y social destacando la visita 
al estado de Morelos, especialmente 
a los llamados “Jardines de México” y 
a la Zona Arqueológica de Xochicalco, 
complementadas con visitas a exposi-
ciones y museos. El informe presenta-
do fue ampliamente reconocido por el 
público presente.

La Dra. Marissa Ivette Domínguez Ro-
dríguez presidirá la mesa directiva para 
el periodo 2016-2018 y estará acompaña-
da por las odontólogas: Laura V. Romero 
como vicepresidenta; Blanca E. Bolaños 
y Judith Castillo como secretarias; Irene 
Salvador y Martha E. Méndez como te-
soreras; y en las diversas coordinacio-
nes, Norma Mercado, Aurora Barrera, 
Gloria Jiménez y Lydia Rubio.

En su mensaje, la Dra. Domínguez re-
saltó la firmeza de la C.D. Anita Tizcare-
ño (q.e.p.d.) para hacer realidad la idea 
original, visionaria y aún vigente de pre-
parar en los ámbitos científico, cultural 
y solidario a todas y todos sus miem-
bros para hacerse sentir en nuestra so-
ciedad y en especial entre los grupos 
más vulnerables de la población y que 
impacte en su calidad de vida; también 

reconoció la labor de la C.D. Aurora Ba-
rrera, “fundadora y el hilo conductor 
de AMO”, así como el trabajo de las C.D. 
Lydia Rubio, María Cristina Eguiarte y 
de quienes han participado en la conti-
nuidad de la AMO. Agradeció el voto de 
confianza para ella y su equipo y propu-
so un amplio programa para aprovechar 
y fortalecer el trabajo realizado por una 
agrupación que, desde el año de 1980, 
trabaja coordinadamente a favor de su 
Facultad y, por supuesto, de su entraña-

ble Universidad.
El subdirector de Asocia-

ciones del Programa de Vin-
culación con los Egresados 
de la UNAM, Lic. Mauricio Ló-
pez Mergold hizo un amplio 

reconocimiento a la Asociación por su 
desempeño, entusiasmo y trabajo rea-
lizado, especialmente el llevado a cabo 
por la mesa directiva saliente y deseó 
éxito a quienes toman las riendas para 
el siguiente periodo, con la seguridad 
de que su trabajo estará enriquecido 
por la labor de cientos de odontólogas 
comprometidas con la Universidad y 
con el país, con una amplia vocación 
social y con la aplicación cotidiana de 
los más altos valores representativos 
de nuestra institución universitaria.

Para finalizar, el Dr. Enrique Padilla Gu-
tiérrez, director de Estomatología de la 
Secretaría de Salud y un entusiasta apo-
yador de la labor de la agrupación, tomó 
la protesta correspondiente, con la segu-
ridad de que la asociación mantendrá el 
espíritu con la que fue fundada, buscan-
do la superación humana, ética, cultural 
y profesional de sus integrantes.

La reunión estuvo amenizada por el 
grupo de cuerdas ensamble “Champag-
ne”, contribuyendo a mantener un gran 
ambiente de convivencia y solidaridad, 
característico de esta añera agrupación 
universitaria.

Nueva mesa Directiva 

De la asociación 
mexicana de  

Odontólogas (amO)

224
conferencias  
impartidas

El pasado 8 de diciembre tuvo lugar la ceremonia de cambio de mesa directiva de la 
Asociación Mexicana de Odontólogas para el periodo 2016-2018.
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Extraordinario
El Programa de Vinculación con 

los Egresados llevó a cabo el 
quinto concierto del 2016 para 

exalumnos y sus familias, con la genero-
sa participación de la Academia de Mú-
sica de Minería, a través de la Orques-
ta Sinfónica de Minería, dirigida por el 
maestro Carlos Spierer;  una decena de 
coros universitarios coordinados por el 
maestro Oscar Herrera, y el magnífi co 
tenor Dante Alcalá.

El Concierto de Navidad, una verda-
dera tradición muy esperada por la co-
munidad de exalumnos, que agotó los 
boletos un mes antes del concierto, se 
llevó a cabo en una Sala de Conciertos 
Nezahualcóyotl abarrotada, que esperó 
pacientemente la apertura de las puer-
tas una hora antes del inicio y que llenó, 
en su espera, el Centro Cultural Univer-
sitario.

En una reunión de alumnos y exa-
lumnos, participaron los coros repre-
sentativos de las facultades de Acatlán, 
Ciencias, Derecho, Filosofía y Letras, 
Ingeniería y Química, además del Coro 
Filarmónico Universitarios y los coros 
“Convivium Musicum” y “Ágape”, con-
juntando más de 150 voces.

Ante el anuncio, al inicio del concier-
to, de los resultados del Fondo de Becas 
para la Titulación, que rompió su pro-
pio récord al entregar más de 10,000 
apoyos, el público prorrumpió en el pri-
mero de innumerables aplausos con los 
que festejó una cálida reunión fraternal 
y fundamentalmente universitaria.

La reunión abrió con la obertura de 
la ópera Hänsel y Gretel de Engelbert 
Humperdinck, “Cantique de Noël” de A. 
Adam, “Star of Bethehem” de Williams, 
(recordada por todos por la película de 
“Mi pobre angelito”), “Bugler´s Holiday” 
de Anderson, para llegar a una inter-
pretación magnífi ca de los diversos co-
ros  con la famosa “Noche de Paz” (Stille 

nacht) de F. Gruber y J Nohr. La primera 
parte concluyó con “There is Christmas 
in the air” de Strommen y “Merry Christ-
mas, México”, con arreglos de Gerardo 
Meza y Oscar Herrera, destacando la voz 
de del tenor Dante Delgado.

La segunda parte estuvo compues-
ta por la Suite No. 1 de “The many Mo-
ods of Christmas” de R. Shaw y varias 
obras tradicionales compiladas por R. 
Bennett, como “In Dulci Jubilo”; nueva-
mente “Stille nacht”, “GuillÔ pran ton 
tamborín” y la emblemática e infaltable 
“Adeste Fideles” de J. Wade.

Somewhwere in my memory”, (nue-
vamente, música aparecida en la pelí-
cula “Mi pobre angelito”) de J. Williams; 
la obertura miniatura de “El Cascanue-
ces” de P. Chaikovski; y de G. F. Häendel 
el “Aleluya” de su obra “El mesías”, don-
de nuevamente los coros lucieron en 
precisión, ensamble y ofi cio.

El programa concluyó con la “Navidad 
Guadalupana” de San Cristóbal y Prado, 
la “Navidad Mexicana de R. Noble y los 
“Reyes Magos” de Ariel Ramírez.

Para estas alturas, gracias al entusias-
mo y alegría de todos los artistas, or-
questa, coros y tenor, el ambiente era 
inmejorable, provocando la inmediata 
participación de la Sala en pleno y los 
reiterados aplausos que obligaron a va-
rias interpretaciones extras y a concluir 
la noche con la entonación de las famo-
sas “posadas”, cantadas por coros y pú-
blico, en una reunión por todos lados 
memorable.

Fue precisamente, del sector de los 
coros, formados fundamentalmente 
por universitarios, que partió el prime-
ro de varios “Goyas” que reafi rmaron 
el espíritu y la distinción de una gran 
parte de la comunidad universitaria, al 
concluir uno de los conciertos más en-
trañables presentados en este magno 
escenario.

Cierre de año musical 
en la Sala Neza
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Cierre de año musical 
en la Sala Neza
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viaJe aNuaL De La GeNeraciÓN 
60-64 De La FmvZ

La Generación 60-64 de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia de la UNAM reali-

zó su reunión número 52 denomina-
da “Ruta de la Independencia”.

Del 1º al 6 de noviembre del 2016, 
con sede en la ciudad de Guanajua-
to, el animado grupo de egresados 
acompañados de amigos y familiares, 
realizaron un atractivo recorrido por 
lugares emblemáticos y de mucha 
historia de nuestro país.

El recorrido comenzó, universita-
riamente, con la visita al Rancho Te-
quisquiapan de la propia Facultad, 
con la atención personalizada del Dr. 
Francisco Suárez Güemes, su actual 
director.

Posteriormente, apoyados por un 
extraordinario guía, fue posible vi-
sitar San Miguel de Allende, con sus 
grandes atractivos históricos y cultu-
rales; Atotonilco con su asombrosa 
Pinacoteca, única en el mundo; Dolo-
res Hidalgo, cuna de la independen-
cia, para llegar a la hermosa ciudad 
de Guanajuato.

El recorrido continuó por la ciu-
dad capital del estado, la ciudad de 
León, donde el grupo pudo admirar 
el Templo Expiatorio del Sagrado Co-
razón, con su maravillosa estructura 
y sus espléndidos vitrales.

El viaje estuvo lleno de buenos y 
creativos momentos, como el suce-
dido durante el coctel de bienvenida, 
donde aprovechando la tradicional 
semana de muertos, varios integran-
tes de la generación se caracteriza-
ron “ad hoc” asegurando un gran am-
biente que se mantuvo a lo largo de la 
extraordinaria convivencia. 

Fue, sin duda, una espléndida re-
unión y, como todas las anteriores, 
permitió conocer o reafirmar la ex-
traordinaria riqueza cultural, turís-
tica e histórica de nuestra República, 
así como reforzar los grandes lazos 
de amistad y cariño entre los compa-
ñeros de una generación que sigue 
vinculada entrañablemente a la insti-
tución responsable de su instrucción 
profesional pero, sobre todo de sus 
valores éticos y sociales.
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El pasado mes de noviembre, la 
Fraternidad de Basquetbolistas 
Universitarios se reunió para es-

cuchar el informe presentado por 
la mesa directiva 2013-2016 en-

cabezada por Elsa Flores Sán-
chez, que termina su perio-

do, y dar la bienvenida a 
la nueva mesa directiva 

encabezada por Lo-
renzo M.  Thomas 

Torres.
En un conocido 

hotel de la zona 
rosa capitalina, 
alrededor de un 
centenar de in-
tegrantes de 
la Fraternidad 
desayunaron y 
convivieron ani-
madamente.

Con los obje-
tivos principales 

de sumar más bas-
quetbolistas univer-

sitarios de todas las 
generaciones a la Fra-

ternidad y apoyar el de-
sarrollo del basquetbol en 

nuestra Institución, se reali-
zaron numerosas actividades 

entre las que destacan diversos 
desayunos anuales celebrados en 

2013, 2014 y 2015, por lo que se acordó 
que estas reuniones se realizarían la se-

gunda semana del mes de noviembre de 
cada año para el encuentro anual; por 
otra parte, fueron propuestos  diversos 
estímulos y reconocimientos para fo-
mentar las actividades de alumnos de-
portistas y entrenadores, procurando 
establecer diversas fuentes de recursos 
para apoyar a los equipos representati-
vos universitarios .

Se destacó, como uno de los principales 
logros del grupo directivo saliente, la ins-
cripción de la Fraternidad en el Progra-
ma de Vinculación con los Egresados de 
la UNAM en el 2014.

La mesa directiva 2013-2016 estuvo in-
tegrada por Elsa Flores Sánchez como 
presidenta; Rosa Elena Rodríguez Rocha 
como secretaria general; Elvia Murguía 
Sánchez, como secretaria de fi nanzas, y 
en las diversas comisiones: Noemí Martí-
nez Uriegas, Esperanza Segoviano, Sonia 
Uriarte, Hilda Campos, Armando Jaime, 
Guillermo Jaime, Beatriz Domínguez y 
Claudia Castañeda.

La nueva mesa directiva está formada 
por Lorenzo Thomas Torres quien la pre-
side, Carlos Ortega Rodríguez como secre-
tario general; Joaquín Méndez Covarru-
bias como tesorero, y como vocales, José 
A. Contreras, Elvia Murguía y Ana María 
Cuevas, quienes tendrán la responsabili-
dad de mantener y fortalecer las activi-
dades de la Fraternidad, contando para 
ello con el apoyo de todos los integrantes 
y del espíritu, orgullo y capacidad de los 
universitarios para lograrlo.  

Nueva 
mesa Directiva 

en la 
Fraternidad de

 
Basquetbolistas 
universitarios
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Durante el 2016, el Pro-
grama de Vincula-
ción con los Egresa-

dos envió, como lo ha hecho 
los últimos años, mensajes de 
felicitación a egresados con 
motivo del día de su cumplea-
ños, aprovechando la base de 
datos que día con día crece 
en calidad y cantidad:

estimado egresado---:

En donde 
quiera que te 
encuentres, 
dentro o fue-
ra de México 
contribuyen-
do con tu tra-
bajo cotidiano 
al prestigio 
de nuestra 
institución, 
porque para 
la Universi-
dad Nacional 
Autónoma 
de México, 
siempre serás 
parte de su 
comunidad, 
queremos ser 
partícipes en 
la celebración 
de tu cum-
pleaños.

POr mi raZa 
HaBLarÁ eL esPÍritu 

¡FeLiciDaDes!

EGRESADOS OPINAN Al respecto, “Del Exalumno UNAM” publica algunas reacciones 
del sector de egresados, recordándoles que éste es su espacio y 
que el periódico se nutre de sus aportaciones en todo momento.

María de los Ángeles Guerrero Rojas / BIBLIOTECOLOGÍA 
“Es muy satisfactorio saber que nos tienen 

en cuenta de forma individual y como parte 
de un todo”. 

María Susana Pérez López / PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
“Siempre será un orgullo haberme educado 
en la UNAM y compartir mi experiencia con 

muchas personas a lo largo de mi vida”.

Ernesto Francisco Escalante de la Hidalga / PSICOLOGÍA 
“Orgulloso egresado de mi querida y entrañable 
UNAM, esforzándome cotidianamente por man-

tener el prestigio y la responsabilidad profesional 
en todas mis actividades”.

Claudia Guerrero López / 
LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICA 

“Que privilegio y orgullo recibir felicitación de mi 
Universidad; aunque me encuentro viviendo en los 

Estados Unidos ejerciendo la labor de educadora, 
agradezco la formación que la UNAM me dio”.

Emigdio  Aquino Bolaños / HISTORIA 
“Me enorgullece recibir en el Perú las felicita-
ciones de mi Alma Mater. Como egresado y ex 

académico siempre he tratado de poner en alto el 
espíritu y el prestigio de la UNAM”.

Rubén Rivera Llanes / DERECHO 
“El símbolo de mi Universidad me acompaña 

siempre, México, UNAM, adelante”.

Miguel Ángel Suastes Aguilar / REL. INTER.NACIONALES:
  “Gracias, dondequiera que estoy, por mí seguirá 
hablando el espíritu de mi querida Alma Mater”.

Elsa Clara Arrieta Soto / PSICOLOGÍA 
“No saben cuánto me enorgullece y compromete 
su reconocimiento para continuar trabajando con 

toda la ética y calidad en cada uno de mis pa-
cientes, valores que aprendí en mi querida UNAM 

en mis estudios de psicoterapeuta”.

Oscar Orta Cortés / DERECHO
 “Estos son los regalos que más impactan y sobre 

todo por la institución de donde vienen. Me siento 
orgulloso de ejercer mi carrera y representar a mi 

Universidad en la gestión de asuntos que tengo 
encomendados día a día”.

Francisco Guerrero Sandoval / 
MATEMÁTICAS APLICADAS Y COMPUTACIÓN:

 “Gracias por acordarse, seguimos en contacto 
y también sigan adelante con los excelentes 

artículos y logros que nos hacen llegar por me-
dio del Programa”.

Leticia Martínez Martiñón / ACTUARÍA 
“Estos detalles me hacen sentir que no me 

equivoco cuando digo que soy marca UNAM; 
gracias porque cuando uno vive fuera de México, 
estos mensajes te mueven a seguir poniendo en 

alto el nombre de México, y cuando te asocian 
con la UNAM, pues mucho más”.

Francisco Farías Fuentes / 
CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

“Gracias, después de 35 años de egresado 
seguimos aportando nuestro conocimiento 

y entrega en pro de un México mejor. ¡Goya!”.

María de los Ángeles Gómez Gallegos / DERECHO
“Gracias, es uno de los más bellos mensajes que 

he recibido, ¡claro!, es de mi Universidad”.

Rogelio de Santiago Rodríguez / DERECHO 
“Mi casa siempre está y estará en mi corazón; 

prometí llevar por siempre este hermoso estan-
darte adelante y a la fecha no he decepcionado 

lo que esta grandiosa institución me alimentó en 
conocimientos, honestidad y responsabilidad, y 

sobre todo la gran ética que nos inculcó. Hoy y 
siempre estará mi bella casa en mi corazón, así 

como cada uno de mis profesores que nos dieron 
su experiencia y conocimientos”.

Bertha Álvarez Morales / PEDAGOGÍA 
“Agradezco la felicitación, fue muy agradable 
y me hizo sentirme importante, me recordó y 

reafirmó de qué color es mi piel y que soy hija de 
la más grande Universidad que existe”. 

Matilde Elizabeth Zapata Sosa / BIOLOGÍA
“Muchas gracias, cuando estoy muy cansada 

de mi labor, recuerdo de dónde vengo, y eso me 
hace seguir adelante, ¡Va por ti! Mi amada Uni-

versidad Nacional Autónoma de México”

José Luis Hernández Flores / DERECHO
“Me siento súper orgulloso de ser universitario. 

Cada día pongo mi mayor esfuerzo para poner en 
lo más alto a nuestra Universidad. Agradezco el 

detalle de felicitar a todos los egresados
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Instituido en el 2010 por La Secretaría 
de Servicios a la Comunidad Universi-
taria, a través del Programa de Vincula-

ción con los Egresados de la UNAM, el Fon-
do de Becas para la Titulación ha logrado 
una exitosa recaudación para apoyar a más 
de 10,000 alumnos que han concluido sus 
respectivos créditos de la licenciatura y, 
gracias a la beca, han encontrado mejores 
condiciones para concluir exitosamente su 
proceso académico con la obtención del 
grado correspondiente.

Las becas para la titulación consistieron, 
en un principio, en un apoyo económico de 
seis mil pesos en un semestre, dirigidos a 
alumnos de cualquier licenciatura univer-
sitaria que concluyeron la totalidad de cré-
ditos de su plan de estudios, demostraron 
un desempeño académico sobresaliente 
y para quienes la beca constituye un gran 
apoyo para estar en mejores condiciones 
de presentar la opción de titulación y obte-
ner el grado correspondiente.

Para la recaudación de los recursos nece-
sarios, el Programa de Vinculación con los 
Egresados se dirigió, fundamentalmente, a 
la generosidad y solidaridad de la comuni-
dad de exalumnos universitarios, quienes a 
título personal o a través de agrupaciones, 
establecieron diversas formas de sumar es-
fuerzos al Programa.

Por otra parte, se recibió también el inva-
luable apoyo de diversas entidades provee-
doras de bienes y servicios, tanto públicas 
como privadas solidarias con nuestra insti-
tución, que han aportado significativos re-
cursos al Fondo.

En general, el Fondo de becas ha tenido 

una gran aceptación, ya que además de in-
fluir positivamente en los procesos acadé-
micos, se trata de una actividad donde in-
tervienen prácticamente los principales 
actores universitarios, destacando la ayuda 
solidaria y directa de los egresados para los 
alumnos de las diversas carreras universita-
rias y confirmando el hecho de que  cada 
vez que un exalumno apoya a sus compañe-
ros, a su Universidad, está dando el mejor 
testimonio posible de que su estancia en la 
en las aulas comprendió, además de una só-
lida instrucción académica, los valores in-
dispensables para hacer de los estudiantes 
personas conscientes de su realidad social, 
verdaderos factores positivos de cambio.

Durante el 2016, el monto de la Beca se 
incrementó a ocho mil pesos y se diversifi-
có en el apoyo a otras áreas, además de la 
licenciatura.

DESARROLLO
 El 27 de enero del 2010, en el auditorio “Dr. 
Alberto Guevara Rojas de la Facultad de 
Medicina, el Fondo de Becas arrancó con 
la entrega de 50 becas a alumnos pertene-
cientes a 18 entidades académicas, con el 
compromiso inmediato de duplicar, cada 
año, el número de becas entregadas.

Un año después, en enero del 2011, el Fon-
do entregaba cien becas, ampliando las enti-
dades académicas beneficiadas y establecien-
do una tradición esperada por la comunidad 
universitaria. Además, la Secretaría de Servi-
cios a la Comunidad Universitaria, apoyando 
el esfuerzo, otorgaba 50 becas más.

En el mes de enero del 2012, con toda 
puntualidad, fueron entregadas 200 becas 

por el Fondo. La organización de encuen-
tros académicos, congresos, seminarios y 
especialmente, cursos de actualización, 
fueron una excelente forma para que diver-
sas agrupaciones de exalumnos obtuvieran 
recursos para apoyar al Fondo, además de 
las generosas donaciones directas de pres-
tadores de servicios vinculados a la UNAM. 

Durante el mes de marzo del 2013, el Fon-
do había duplicado nuevamente su oferta y 
otorgó 400 becas a estudiantes de 23 enti-
dades académicas.

Para marzo del 2014, el Fondo estaba 
constituido en una tradición esperado por 
la totalidad de las entidades académicas y 
lograba, una vez más, duplicar sus esfuer-
zos para entregar 800 becas a estudiantes 

universitarios procedentes de 25 entidades 
académicas.

En el 2015, a través de dos entregas en los 
meses de abril y octubre, el Fondo otorgó 
1,064 y 3,670 becas respectivamente, es de-
cir, un total de 4,734 becas, estableciéndose 
un récord de entregas.

Durante 2016 fueron asignadas 3,675 be-
cas, ampliando la oferta con otras modali-
dades de apoyo además de la licenciatura, 
referentes a especialidades académicas y 
proyectos de investigación.

El Fondo de Becas para la Titulación se ha 
convertido, a siete años de su instauración, 
en una verdadera tradición, cuya convoca-
toria es esperada, año con año, por toda la 
comunidad universitaria.  

mÁs De DieZ miL aPOYOs recauDaDOs POr eL FONDO De Becas 

Para la titulación de la uNam, con la 
generosidad de sus egresados
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3 

19 conciertos en la Sala Nezahualcóyotl 
con la Orquesta Sinfónica de Minería

63 
entidades 
productoras 
de Bienes 
y Servicios 
en las pági-
nas de “Del 
Exalumno 
UNAM, el 
orgullo de 
serlo”

3 Conciertos para 
exalumnos a cargo de:

Orquesta Filarmónica de la 
UNAM (Uxmal, Yucatán, 2010)

Orquesta Sinfónica del 
Ejército y la Fuerza Aérea 
(Cuernavaca, Morelos, 2011)

Banda Sinfónica de la 
Ciudad de México (Ciudad 
Universitaria, Ciudad 
de México, 2013)

6 
presentaciones 
del “Concierto 
Mexicano”

5 
presentaciones 
del “Concierto Navideño”

7 
conciertos temáticos: Mozart, 
Beatles, Broadway, infantil

46 
ediciones 
del periódico 
electrónico 
“La Voz del 
Exalumno” 
de abril de 2008 
a diciembre de 2016

Diversas visitas 
a museos y exposiciones6 obras de teatro 

y musicales.

estrenos 
cinematográficos 
presentados 
a exalumnos

Se p . 2 0 0 8 - f e b . 2 017Se p

“D
EL

 E
XALUMNO UNAM, EL ORGULLO DE SERLO

”

EDICIONES
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50,000 
exalumnos y sus familias participaron 
en diversos espectáculos de cine, 
teatro, musicales y conciertos.

Se p . 2 0 0 8 - f e b . 2 017
2 017

“D
EL

 E
XALUMNO UNAM, EL ORGULLO DE SERLO

”

EDICIONES

cientos de reuniones nacionales 
y regionales de agrupaciones de exalumnos.

3 reuniones nacionales de egresados en Cuernavaca, 
Morelos y en la Ciudad de México

5,000

PERMANENTES 
celebraciones de Congresos, Jorna-
das de Actualización, Seminarios 
y Encuentros Académicos

Más de 150 
agrupaciones de egresados for-
malmente registradas en toda la 
República Mexicana y en algunas 
ciudades de Centroamérica y los 
Estados Unidos

70,000 
encuestas realizadas a egresados

Más de 250,000
credenciales de exalumno expedidas

Más de 10,000 
apoyos a exalumnos por el Fondo 
de Becas para la Titulación

Alrededor 
de 500,000
direcciones electrónicas de exalumnos
a los que se les hace llegar información 
universitaria permanentemente.

exalumnos 
en dos 
desayunos 
y una 
magna 
comida
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La Asociación de Egresados en Ciencia Política y Ad-
ministración Pública de la Facultad de Estudios Su-
periores Acatlán (AECPAPFESA) organizó, el 7 de di-

ciembre pasado, el Primer Coloquio en Ciencia Política y 
Administración Pública, en las instalaciones del Instituto   
Dr. José María Luis Mora. 

En la inauguración de este primer encuentro acadé-
mico, estuvieron presentes el Lic. Mauricio López Mer-
gold, subdirector de Asociaciones del Programa de Vin-
culación con los Egresados de la UNAM; el Dr. Carlos 
Gadsden Carrasco, coordinador del Centro de Estudios 
Municipales de la FES Acatlán; la Mtra. Sofía Salgado, 
presidenta de la AECPAPFESA; el Mtro. Juan Torres Lo-
vera, egresado y profesor de la FES Acatlán y como invi-
tada especial, la Dra. Araceli Parra Toledo (Profesora de 
la FES Acatlán). 

La apertura del coloquio arrancó con la presentación del 
Libro “El Corrupcionario Mexicano: la corrupción de ellos, 
de nosotros y de todos”, editado por Grijalbo y desarrollado 
por la organización ciudadana Opciona, dedicada a brindar-
le a la ciudadanía información oportuna, relevante y veraz 
para incrementar su grado de participación e involucra-
miento en asuntos cívicos. En la mesa estuvieron presentes  
el politólogo Dr. Gustavo Rivera Loret de Mola, cofundador 
de Opciona y autor del Libro; Rubén Albarrán, vocalista de 
la banda mexicana Café Tacvba;  la alumna de la FES Acat-
lán Mayté Orihuela Salinas; Kenia de Ángel Mendoza, miem-
bro de la Asociación de Egresados y como moderador, el Dr. 
Carlos Humberto Gadsden Carrasco.

Durante toda la jornada y de manera simultánea, se rea-
lizaron mesas de discusión sobre diversos temas en Cien-
cia Política y Administración Pública, con gran participa-
ción de la comunidad académica y estudiantil.

Para concluir el evento, fueron entregados diversos re-
conocimientos a jóvenes egresados, expresidentes de la 
asociación, académicos y funcionarios públicos, en un 
gran ambiente de colaboración y trabajo, estableciendo 
una positiva expectativa para los siguientes encuentros. 

Primer cOLOquiO De eGresaDOs

en ciencia Política y administración 
Pública de la Fes acatlán uNam
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La reunión tuvo lugar en el restaurante salón hispanidad del Club 
España con una asistencia de 320 personas. Entre los presentes se 
encontraban el Dr. José Antonio Echenique Luis, recién nombrado 

presidente de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Contaduría 
y Administración (SEFCA); el Dr. Juan Alberto Adam Siade, director de 
la Facultad de Contaduría y Administración (FCA); el Mtro. Carlos Vare-
la Cota y el Dr. Francisco Sekiguchi, vicepresidente y tesorero de SEF-
CA, respectivamente; el Dr. Alfredo Adam Adam, ex director de la Facul-
tad de Contaduría y Administración; el Lic. Jesús Hernández Torres, ex 
presidente de SEFCA; el Lic. Dionisio Meade, presidente de Fundación 
UNAM; el Dr. Daniel Barrera P., director del Programa de Vinculación con 
los Egresados de la UNAM, así como autoridades de la propia Facultad, 
nuevos consejeros elegidos de SEFCA y estudiantes. 

Al inicio del evento, el Dr. José Antonio Echenique tomó la palabra 
agradeciendo al Rector su presencia y también el apoyo de cada uno de 
los consejeros de SEFCA por hacer posible este evento. Durante su dis-
curso, el Dr. Echenique hizo mención de los logros de SEFCA desde su 
fundación hasta el día de hoy, recalcando el apoyo de becas alimenticias 
que continúa vigente, así como planes a futuro para apoyar a la Facultad 
y a sus egresados.

En su momento, el Dr. Juan Alberto Adam Siade, agradeció todo lo que 
ha hecho SEFCA por la Facultad y por los egresados, a través de becas, 
eventos con egresados distinguidos, procuración de fondos por litogra-
fías y espera que en un futuro sigan creciendo en conjunto en beneficio 
de todos los estudiantes.

Al tomar la palabra el Dr. Enrique Graue Wiechers felicitó al Dr. Eche-
nique por su labor como presidente de la sociedad, así como por su se-
gundo periodo. Agradeció a cada asistente y en especial a los estudiantes 
de la FCA, ya que ahora ellos representan el presente de su Facultad y de 
la UNAM. Felicitó también al Lic. Dionisio Meade por su labor en Funda-
ción UNAM y expresó que no debemos olvidar lo que ha hecho nuestra 
universidad por todos nosotros. Así mismo mencionó que tanto la Facul-
tad, el Programa de Vinculación, la Fundación UNAM y la propia SEFCA, 
trabajan en conjunto para poder seguir apoyando a nuestros egresados 
de distintas formas en su preparación.

Posteriormente, el Rector tomó protesta al nuevo consejo directivo 2017-
2018 de SEFCA y concluyó la ceremonia entonando el tradicional “Goya”.

Nueva mesa Directiva

De la sociedad  
de exalumnos  
de la Facultad  
de contaduría  

y administración 
(seFca)

En el marco del ciclo “Desayunando con..”, el miércoles 30 de 
noviembre del 2016, se llevó a cabo el tercer evento del año 
con el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
Dr. Enrique Graue Wiechers.
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ASEYUNAM
Asociación de Egresados
 de la UNAM en el Estado  

de Yucatán, A.C.

Durante la ceremonia, celebrada en 
el club Libanés de la bellísima ciu-
dad de Mérida, rindió su informe fi-

nal el presidente saliente de la asociación, 
el Biólogo Jorge Vidal López, reafirmando 
la permanente labor y el compromiso so-
cial que los universitarios han desarrolla-
do en el estado de Yucatán, desde hace ya 
varias décadas.  Posteriormente el director 
del Programa de Vinculación con los Egre-
sados de la UNAM, Dr. Daniel Barrera Pérez, 
en representación del  Rector de la UNAM, 
Dr. Enrique Graue Wiechers, y acompaña-
do en esta ceremonia por el Coordinador 
de Unidades Académicas de la UNAM en 
Yucatán, Dr. Xavier Chiappa Carrara, agra-
deció el trabajo desarrollado por la mesa 
directiva saliente, presidida por Jorge Vi-

dal e hizo votos porque el trabajo de la aso-
ciación se fortalezca y multiplique, con la ges-
tión de la nueva mesa directiva encabezada 
por Manuel García de la Hoz. Aprovechó la 
ocasión para dar un amplio panorama de las 
actividades institucionales de la UNAM en el 
área del sector más numeroso de la comuni-
dad universitaria, formada por sus egresados 
y comentó varios ejemplos de cómo los exa-
lumnos, ya sea a título personal o por medio 
de agrupaciones, continúan trabajando para 
la Institución responsable de su formación 
profesional. Posteriormente, tomó la protesta 
estatutaria a los integrantes de la nueva mesa 
directiva que preside el Dr.  Víctor Manuel Gar-
cía de la Hoz, acompañado por el M.V.Z. Víctor 
Manuel Basurto Kuba en la vicepresidencia; la 
secretaria de Actas, L.D.G. Gabriela Martínez 
Hernández; el tesorero, CP Héctor Hiram Her-
nández Sáens; y como vocales, el  I.Q. Hum-
berto Reyes Montiel, el Sociólogo José Luis Ri-
vera Paz, el I.P. Román Cámara Vázquez, y el 
M.V.Z. Luis Fernando Ramírez Farjat.

Acto seguido, el Ing. García de la Hoz expli-
có el plan de trabajo que llevará a efecto en su 
período, el cual sometió a la consideración de 
los presentes.

Entre otras propuestas, indicó que la ASE-
YUNAM buscará ser una parte importante de 
la sociedad yucateca, pues el bagaje profesio-
nal, cultural, académico y científico de sus in-
tegrantes puede ser aprovechado para mejorar 
el entorno social de la entidad. Agregó que to-
dos los asociados pueden aportar sus conoci-
mientos y experiencia para devolver en Yuca-
tán una parte de lo mucho que recibieron en 
su “Alma Mater”, la UNAM.

Especificó que tanto él como todo su equipo 
de trabajo se sumarán a las múltiples acciones 
de asistencia a la comunidad que ya tienen pla-
neadas, a cualquier sugerencia o comentario 
que les permita mejorar la presencia de la aso-
ciación ante la comunidad yucateca.

García de la Hoz hizo énfasis en su preten-
sión de devolver a la comunidad algo de lo mu-
cho que la UNAM le ha dado y destacó, como 
ejemplo, la experiencia de instalar un sistema 
de “Cosecha de Agua de Lluvia” en una aislada 
y marginada comunidad. 

El acto terminó con todos los asistentes en-
tonando el Himno de la UNAM, para concluir 
con un estruendoso ¡Goya! 

El pasado sábado 3 de diciembre, ante varias decenas 
de egresados universitarios residentes en el estado de 
Yucatán, tuvo lugar el cambio de la mesa directiva de la 
Asociación de Egresados de la UNAM en Yucatán (ASE-
YUNAM), que estará al frente de ese grupo el periodo 
2017 - 2018.
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César Villanueva,  
Leobardo Orozco y Juan Voutssas  

14:40 horas del 27 
de noviembre 
2016:  Comien-

za la tradicional gran comida-baile de 
fin de año de la generación en el salón 
de fiestas, muy agradablemente arregla-
do. Los que van llegando temprano van 
reconociendo a los demás compañeros 
que entran; fuertes y sonados abrazos 
se oyen por todas partes. Gritos de júbi-
lo y asombro surgen de aquellos que no 
se han visto en muchos años. Como en 
todas las reuniones, siempre hay alguno 
que aparece por primera vez, o después 
de muchos años. Cuando es reconocido 
–muchas veces solo por el apodo- se le 
hace mucha bulla y alharaca. 

La fiesta anual tiene ya convocatoria re-
gional, pues además de los citadinos, lle-
gan compañeros de Chiapas, de Tamauli-
pas, de Morelos, de Jalisco, etc.  Más de un 
centenar de compañeros de la generación, 
acompañados de cónyuges, hijos y herma-
nos; además de la solidaria presencia del 
Lic. Mauricio López Mergold, subdirec-
tor de Asociaciones  del Programa de Vin-
culación con los Egresados de la UNAM, 
quien conociendo la cordialidad y alegría 
de nuestros eventos, reafirmó su participa-
ción y extendió una amplia felicitación a la 
generación por esta gran muestra de amis-
tad, entusiasmo y amor a la camiseta.

Se van formando diversos corrillos 
donde se intercambian vivencias, se 
pregunta por la familia, se recuerdan 
viejas anécdotas; se inquiere por com-
pañeros ausentes que no se han visto en 
mucho tiempo. La sala parece un hormi-
guero de actividad. Las fotos se multipli-
can entre los grupillos.

La fiesta con música de nuestra épo-
ca; al fondo la pantalla gigante, que pro-
yecta una secuencia interminable de fo-
tos para recordar innumerables eventos 
de la generación, de variadas épocas; 
abundan aquellas todavía en blanco y 
negro. Varias décadas transcurren en la 
pantalla ante los ojos y para el deleite de 
todos. Algunas fotos de los que ya nos 
abandonaron evocan la memoria.

Un sabroso menú aplaca momentá-
neamente los ánimos, y el momento es 
aprovechado para dar la bienvenida ofi-
cial por parte de la mesa directiva; se 
brinda por la amistad y por todos los asis-
tentes y al grito de JUNTENSÉ ….JUNTEN-
SÉ…. nos reunimos todos al centro del sa-
lón, para tomar la ya acostumbrada “foto 
oficial”: aquella panorámica donde to-
dos los compañeros asistentes aparecen 
en la foto para el recuerdo del evento, la 
cual fue subida al whatsApp  y al  Face-
book para conocimiento y envidia de los 
que no asistieron. 

Ni bien termina la comida, comienza el 
baile; la orquesta, seguramente advertida 

traDiciONaL cOmiDa – BaiLe PLaNteL “erasmO casteLLaNOs quiNtO”, uNam, GeNeraciÓN 64-69 

De la asociación de exalumnos  
de la escuela Nacional Preparatoria

del tipo de público asistente, toca animadas y 
sabrosas melodías de antaño, prendiendo el 
ambiente: rock’n’roll, música disco, twist, a go-
go, y hasta Ray Conniff; mezclas de John Tra-
volta, los Rockin Devils y los Village People  ha-
cen las delicias de los compañeros bailarines, 
los cuales no paran.  

A continuación la partida de un buen nú-
mero de pasteles. Todas las compañeras se 
hacen presentes: fotos, gritos, chiflidos, aplau-
sos, de todo; y al final, por supuesto, un ¡Go-
oooooooooyaaaaa! más que retumba en todo 
el salón. El momento se remata con un: ¡la pre-
pa dos saluda!, ¡la prepa dos saluda!, ¡prrrrrrr! 
¡aahhhhhh! ¡prrrrr! ¡aahhhhhh! ¡aahhhhhh! 
¡aahhhhhh!  Que obviamente, no puede faltar 
en ningún evento que se respete de esta gene-
ración. 

Terminado el “break” de café y pastel, es 
rifado un cuadro donado por Beatriz Rodrí-
guez Soto titulado “LA VIDA”, y la afortuna-
da ganadora fue Rosa Enriqueta González 
Rosas. Después, nuevamente el baile, a des-
lizar el borceguí en la dirección correcta por 
las pistas de la región, como dijese Mario 
Vargas. Los ritmos se van multiplicando, al-
ternan rocks con ritmos tropicales, baladas, 
pop, de todo, incluso….todos quietos duran-
te el baile  para realizar un “Mannequin cha-
llenge” , que ya circula en la redes sociales.

De pronto se detiene la música y se anun-
cia el “palomazo” de algunos compañeros de 
la generación, quienes sustituyen a la orques-
ta y para comenzar, interpretan una melodía 

de composición propia relacionada con el 
período de estudios de nuestra generación 
(que alegría saber que después de tantos 
años de egresados se inspiren en nues-
tro compañerismo para seguir creando) y 
continúan al ritmo de conocidas melodías 
sesenteras. El público, ya de por sí anima-
do- se alborota más, –si es que esto es posi-
ble-, al ver y oír a los compañeros tocando 
y cantando.  El ambiente está cada vez más 
prendido y como todos dicen, el paraceta-
mol es barato y será para el día siguiente. 
Hoy es día de bailar. Parece competencia, 
todos en la pista lucen sus mejores pasitos 
en una pista donde no cabe un alfiler más.

Las horas han transcurrido sin sentir; 
¡Nadie quisiera que acabara; se la pasa 
uno tan bien!. La despedida, con músi-
ca navideña; los asistentes al centro de la 
pista y un gran círculos formado entre to-
dos, nuevamente los abrazos, besos, apa-
pachos y todo lo demás para irse despi-
diendo de los compañeros y compañeras. 
Un gran espacio de alegría, camaradería 
y fraternidad, como ya es usual en la co-
mida de fin de año. Bien organizada y me-
jormente participada: Todos han compar-
tido, reído y disfrutado. El alma se llena, el 
espíritu vuela, la camaradería campea. Es-
tamos ya en espera del evento que sigue…
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“El pasado 1º. de diciembre se llevó a cabo 
en el Club Naval Sur de la Ciudad de Méxi-
co, la comida y entrega de reconocimien-

tos 2016 de la Sociedad de Exalumnos de la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia. En el marco 
de esta celebración se presentó también el Plan de 
trabajo 2017 por parte de la Mtra. Sofía del Carmen 
Sánchez Piña, presidenta de la Sociedad. Dicho plan 
de trabajo incluye diversas conferencias de actua-
lización profesional, presentadas bimestralmente, 
encaminadas a la mejora continua del ejercicio de la 
profesión de Enfermería, así como actividades cultu-
rales y sociales para fomentar la convivencia entre las 
egresadas y egresados.

Se contó con la presencia del Dr. Daniel Barrera, di-
rector del Programa de Vinculación con los Egresados 
de la UNAM, quien hizo entrega de los dos reconoci-
mientos que otorgó la Sociedad a la Dra. Juana Jimé-
nez Sánchez, exdirectora de la Comisión Permanente 
de Enfermería de la Secretaría de Salud y de la Mtra. 
Columba Meneses López, quien ha impulsado accio-
nes para la seguridad futura de enfermeras jubiladas, 
además de que ambas han contribuido a la disciplina 
de Enfermería desde distintos frentes. El Dr. Barrera 
conminó a todos los presentes a dar continuidad a las 
actividades que se han venido realizando en benefi-
cio no sólo de la comunidad de Enfermería, sino para 
el fortalecimiento de la UNAM misma.

Reunión de la Sociedad  
de Exalumnos de la  
Escuela Nacional De  
Enfermería y Obstetricia

En una animada comida celebrada en el emble-
mático restaurante “Covadonga”, casi un cen-
tenar de integrantes de la generación aprove-

charon la fecha para culminar con las celebraciones 
llevadas a cabo durante todo el 2016, por el 60 aniver-
sario de su ingreso al Plantel No. 1 de La Escuela Na-
cional Preparatoria, en las portentosas instalaciones 
del Antiguo Colegio de San Ildefonso, entonces cono-
cido como el famoso Barrio Universitario, enclavado 
en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La presidenta de la Generación, la C.P. Rosita Gue-
rra, dio la bienvenida a sus compañeros y al Lic. Ro-
berto Castillo Castro, quien fue el conducto del afec-
tuoso saludo enviado por el Dr. Enrique Espinosa 
Terán, director del Plantel 1, que por motivos de sa-
lud no pudo asistir; al Lic. Mauricio López Mergold, 
subdirector de Asociaciones del Programa de Vincu-
lación con los Egresados de la UNAM y a la Dra. Lour-
des Pastor, exdirectora de la Preparatoria No. 1.

La reunión sirvió también para hacer un recuento 
de la actividad realizada, así como esbozar proyectos 
para el año venidero, especialmente el de procurar 
integrar a todas las generaciones, tanto las de San Il-
defonso, como las de Xochimilco, lugares donde ha 
estado el plantel, para ir formando representantes de 
cada generación y fortalecer la actual asociación, ya 
que en la Preparatoria es el lugar donde se inicia e im-
planta el espíritu universitario. 

Como cada año y bajo la frase de que “La amistad 
es lo que alimenta el alma”, el encuentro fue el mar-
co ideal para convivir, una vez más, con compañeros 
que, -alguna vez se pensó-, “iban a serlo por dos años 
de la Prepa”, y resultaron entrañables amigos para 
toda la vida.

La GeNeraciÓN 56-57 
De PrePa 1,

a 60 años  
de su ingreso
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El pasado mes de diciembre, in-
tegrantes de la Hermandad Goya, 
acompañaron a universitarios y 
miembros del Comité Ejecutivo del 
Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM), en animada co-
mida para celebrar los primeros 40 
años de existencia del organismo sin-
dical, en instalaciones de la ex tienda 
UNAM en Ciudad Universitaria.

GOYA, GOYA....

Mirtha Hernández

El rector Enrique Graue Wiechers tomó protesta 
al nuevo consejo directivo de la Asociación de 
Exalumnos de la Facultad de Economía (AEFE), 

para el periodo diciembre de 2016-diciembre de 2019, 
y que preside Enrique del Val Blanco, director general 
de Planeación de la UNAM.

En el acto, efectuado en la Antigua Escuela de Eco-
nomía, en el Centro Histórico, Graue expuso que la 
próxima gestión de la agrupación contará con todo 
el apoyo de su administración y añadió que es nece-
sario fortalecer a la asociación. La Facultad de Econo-
mía registra casi 400 egresados cada año, y hay que 
invitarlos a participar.

Dijo que se trabajará para acabar de restaurar el in-
mueble y que se convierta en el lugar donde se puedan 
reunir los grandes economistas de la nación, donde se 
discutan –fuera de los nichos propios del Estado– las 
políticas económicas que deben ejecutarse.

En su primer mensaje, Enrique del Val informó que 
entre los propósitos principales del consejo para los 
próximos tres años está la constitución de un patro-
nato que permita obtener mayores recursos adicio-
nales que ayuden a la Facultad y a la Universidad en 
el otorgamiento de becas a estudiantes, en el país y 
en el extranjero; financiar cátedras de distinguidos 
economistas mexicanos y de otras partes del mundo 
y atender las solicitudes de apoyo de Economía.

Se realizará una intensa labor de afiliación para 
atraer a las nuevas generaciones, engrandecer a la 
asociación y que sirva de mayor y mejor manera a la 
Universidad.

Este consejo, anunció, tiene la intención de participar 
más activamente en el debate y aportar propuestas y 
una nueva visión para atender la problemática del es-
caso avance, la falta de integración sectorial e ir más allá 
del discurso de las reformas estructurales que sólo pro-
meten que algún día se traducirán en crecimiento.

Los egresados de Economía, finalizó, tienen la capa-
cidad y la experiencia para crear y proponer opciones 
que impulsen un nuevo curso de desarrollo que siente 
las bases para un despunte real de la economía, menos 
vulnerable al acontecer externo y más comprometido 
con el bienestar de los mexicanos.

Antes, la presidenta saliente, Elena Sandoval Espinosa, 
al rendir su informe final recordó que en junio de 1974 
un grupo de egresados de la entonces Escuela Nacional 
de Economía, interesados en retribuir a la UNAM los be-
neficios derivados de su paso por las aulas, constituyó la 
asociación, cuyo objetivo social es contribuir a la realiza-
ción de los propósitos académicos y sociales de la Facul-
tad y la UNAM, procurando su mejoramiento y prestigio 
y su proyección social y educativa en favor de México.

Refirió, entre diversas actividades llevadas a cabo,  
que el programa de becas de excelencia es el más im-
portante de la organización, dirigido a alumnos de alto 
desempeño académico, dando preferencia a los prove-
nientes de familias de bajos recursos. En el periodo se 
otorgaron 310 apoyos con una erogación total de tres 
millones 272 mil 400 pesos.

(Nota resumida, GACETAUNAM, 8  
de diciembre del 2016)

NuevO cONseJO DirectivO  

De exalumnos  
de economía
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Biól. Irma Vichido Báez, presidenta de la 
Asociación Morelense de Exalumnos de la 

UNAM

Durante el 2016, la Asociación Morelense de Exalum-
nos de la UNAM organizó y llevó a cabo diversas acti-
vidades, a partir de más de 20 reuniones- desayuno y 
15 reuniones de planeación, destacando la actualiza-
ción de los estatutos que rigen a la asociación y el for-
mato de su Consejo Directivo, así como la formación 
de un Consejo de Honor, formado por los expresiden-
te de la asociación y un Consejo Consultivo, formado 
por el director general del Programa de Vinculación 
con los Egresados de la UNAM; el presidente en turno 
de la UNAM, campus Morelos; el presidente en tur-
no de Fundación UNAM, campus Morelos; la Dra. Ma-
rinela Gándara Velázquez y el Ing. Leonardo French 
Iduarte.  

Durante el año fueron impartidas diversas confe-
rencias entre las que destacó la de “Recuperación de 
identidad”, a cargo del Dr. Jorge Sánchez Becerril. 

Fueron entregadas las distinciones “PUMA DISTIN-
GUIDO” a los compañeros licenciados Adalberto Ríos 
Szalay (recientemente investido con el doctorado Ho-
noris Causa por la Universidad Autónoma de More-
los) y Armando Rojas Arévalo; también se entregó un 
reconocimiento a una joven exalumna de la UNAM 
muy exitosa a nivel Internacional, la Lic. Elisa Miller y 
un reconocimiento Post Morten a nuestro muy queri-
do y recordado amigo PUMA, el Lic. Rodolfo Castillo 
Rincón Q.E.P.D.

actividades de la  
asociación morelense 

de exalumnos  
de la uNam en el 2016
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La generación 69-73 de Abogados 
“Constitución de 1917” continuó su 
exitoso ciclo de conferencias al pre-

sentar la tercera del presente ciclo, con el 
título de “Los Derechos Humanos ante la 
Reforma Constitucional”, impartida por el 
maestro Rafael Martínez Treviño.

La reunión, en el marco de las instalacio-
nes del Centro Asturiano, fue un magnífi co 
pretexto para que, después compartir el 
pan y la sal en un estupendo desayuno, el 
casi centenar de asistentes recibiera infor-
mación fundamental para poner al día co-
nocimientos necesarios en este tema, tanto 
para los integrantes de la propia generación 
organizadora, como para abogados, estu-

diantes del Derecho y público en general.
El Lic. Mauricio López Mergold, subdi-

rector de Asociaciones del Programa de 
Vinculación con los Egresados, acompa-
ñó el encuentro, atestiguando la calidad 
y la pertinencia de la información presen-
tada y felicitando a los organizadores por 
el ciclo completo de conferencias que ha 
dado a la Generación 69-73, así como al 
sector jurídico, estudiantil y profesional, 
herramientas sólidas para enfrentar con 
mayor amplitud, temas de vital importan-
cia y actualidad.

Con este encuentro, se cierra el ciclo co-
rrespondiente al 2016 que deja una excelen-
te plataforma para las actividades del 2017.     

La Generación 

de Derecho 
continuó el ciclo 
de conferencias




