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Universitaria

Fundación de la Sociedad de exalumnoS

de la licenciatura  
en matemáticas aplicadas  
y computación (Selmac)

mtra. Jeanett lópez García
Jefa del Programa de Matemáticas  

Aplicadas y Computación

El día miércoles 22 de febrero del presen-
te, se presentó ante las autoridades de 
nuestra querida UNAM, la Sociedad de 

Exalumnos de la Licenciatura en Matemáticas 
Aplicadas y Computación (SELMAC), en la Fa-
cultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán. La 

asistencia y el entusiasmo del evento lo presen-
ciaron más de 300 personas, entre estudiantes, 
profesores y exalumnos reunidos en el Cen-
tro de Estudios Municipales y Metropolitanos 
(CEMM) de la FES Acatlán.

Para este magno evento protocolario nos 
acompañó el Dr. Alejandro Salcedo Aquino, 
Director de la FES Acatlán, quien sostuvo que 
la importancia de contar con una sociedad de 
exalumnos, como lo es SELMAC, redefine la 
identidad de los matemáticos y consolida su 

quehacer presente en todos los ámbitos, ade-
más que con su visión y la inserción en el ámbi-
to académico y laboral, se enriquecerá y logra-
rá que los planes de estudio de la licenciatura 
sean más acordes con el arte, la disciplina y las 
necesidades sociales.

Por otro lado, el Dr. Daniel Barrera Pérez, 
Director del Programa de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM, declaró que este tipo 
de agrupaciones son la forma más evidente 
para canalizar lo mucho que reciben los uni-
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versitarios de su Alma Mater. Algunos orga-
nizan cursos de actualización profesional, 
otros reúnen fondos para becas de titu-
lación; por ello “nos llena de orgullo esta 
nueva sociedad y comprueba que quienes 
han estudiado en la UNAM tienen un perfil 
particular y que una vez que se entra a un 
aula de la Máxima Casa de Estudios jamás 
se deja de pertenecer a ella”.

El Lic. Olaf León Páez, Presidente de SEL-
MAC, celebró que en el marco del 35 ani-
versario de la fundación de la licenciatura 
de MAC, se concretara su sociedad de egre-
sados, la cual es un asunto de la Licencia-
tura, la cual es un asunto de sueños y reali-
dades. “Inicialmente, fue el sueño de unos 
pocos, que con gran visión se dieron cuenta 
que hacía falta en nuestro país profesionis-
tas que enfrentaran los problemas con dos 
poderosas herramientas: las Matemáticas y 
la Computación, dos poderosas disciplinas 
que se complementan una a la otra. No po-
dría haber Computación sin Matemáticas, 
y actualmente, las Matemáticas estarían li-
mitadas sin computadoras. En nuestra Li-
cenciatura, estudiamos conocimientos ma-
temáticos de hace cientos de años, algunos 
milenarios, y al mismo tiempo, requerimos 
conocimientos informáticos tan frescos 
como sea posible”.

“Hoy, regresamos organizados en una so-
ciedad de exalumnos, estamos aquí porque 
queremos regresarle a la UNAM algo de lo 
mucho que nos ha dado. MAC nos ha abier-
to las puertas a muchos lados, a muchos 
sueños que se han hecho realidad. Nos com-
prometemos para apoyar a nuestra querida 
licenciatura en todos sus frentes”.

Finalmente, agradeció a “todos por su 
asistencia y a quienes ayudaron a concre-
tar la Sociedad: autoridades, compañeros, 
al consejo directivo fundador, y a la Mtra. 
Jeanett López García, Jefa del Programa 
de MAC y su equipo de trabajo, y expresó 
respeto y admiración a todos los profeso-
res, mentores y hoy amigos que formaron 
y siguen formando profesionales dándoles 
las herramientas para salir adelante en este 
mundo competitivo”.

Luego de tomar protesta 11 miembros de 
la Mesa Directiva de SELMAC conformada 
por Olaf León Páez (Presidente de SEL-
MAC), Miguel Alejandro Orozco Malo Vice-
presidente de Relaciones con exalumnos), 
Teresa Carrillo Ramírez Vicepresidente de 
Vinculación con el Programa de MAC), Je-
sús González Orihuela Vicepresidente del 
Patronato, Fernando Delgado Ramírez VP 
Patrono y enlace tecnológico, Silvia Gon-
zález Licona Secretaría de Actas y Acuer-
dos, Celina Katya del Toro Oblea Tesorera, 
Ma. del Rosario Becerril Estrada, secreta-
rio Suplente, Ana Aceves Osnaya Vicepre-
sidente de Gestión, Christian Carlos Del-
gado Elizondo Vicepresidente Eventos, y 
Mónica Violeta Rosas López Vicepresiden-
te de Control Interno, se cerró con broche 
de oro con la intervención del Ing. José Pe-
dro Agustín Valera Negrete, exdirector de 
la FES Acatlán y fundador de la licenciatu-
ra de MAC, quien compartió con la audien-
cia anécdotas de la creación de la licencia-
tura en MAC y contagió con su entusiasmo 
(que lo caracteriza) a la comunidad.

Después de la ceremonia, se llevó a cabo 
una convivencia con los asistentes, se com-
partió un pastel conmemorativo y se tomó 
la foto del recuerdo marcando así a SEL-
MAC un referente histórico y sin preceden-
tes para MAC y la FES Acatlán.

egresados 
universitarios 

apoyan  
al deporte

Recientemente, la Universidad Na-
cional Autónoma de México ha pu-
blicado la convocatoria para otor-
gar becas a alumnos deportistas 
integrantes de sus equipos repre-
sentativos.

Este apoyo es el resultado de los 
esfuerzos que el Programa de Vin-
culación con los Egresados ha veni-
do haciendo con la recaudación de 
recursos provenientes de exalum-
nos, ya sea a título personal o a tra-
vés de agrupaciones, y de entidades 
productoras de bienes y servicios so-
lidarias con la institución, que permi-
ten ofrecer 800 becas a deportistas 
de alto rendimiento y que se suman 
a los más de 10,000 apoyos recauda-
dos y otorgados a través del Fondo 
de Becas para la Titulación, iniciado 
en el 2010. 

Las becas para deportistas son una 
nueva modalidad de los esfuerzos 
que realizan los egresados por seguir 
apoyando a la institución y constitu-
yen un testimonio de solidaridad y 
confianza entre egresados y la comu-
nidad estudiantil.
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Durante el mes de marzo, la Asociación de 
Egresados de la UNAM en Yucatán recibió al 
equipo de credencialización del Programa 

de Vinculación con los Egresados, comprobando la 
empatía y la necesidad de los egresados universita-
rios residentes en el estado, al recibir alrededor de un 
centenar de solicitudes para obtener la credencial de 
exalumno y aprovechar los benefi cios que decenas 
de entidades de bienes y servicios, tantos públicos y 
privados ofrecen a los universitarios.

Además, la visita se aprovechó para ampliar y cele-
brar diversos convenios locales a favor de los egresa-
dos universitarios, a través del titular de Convenios y 
Enlace del Programa, el Lic. José Carlos Patiño.  

Entre las diversas reuniones programadas, el ti-
tular del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, 
el Mtro. Jorge Esma, confi rmó que los exalumnos 
de la UNAM contarán con acceso libre a los museos 
del estado, entre los que destaca el Gran Museo del 
Mundo Maya de Mérida, además de diversas facili-
dades de transporte y acceso cuando se trate de gru-
pos organizados.

Así mismo, el director de la Dirección de Cultura 
del Ayuntamiento de Mérida, el Mtro. Felipe Ahumada 
Vasconcelos, ofreció visitas guiadas a exposiciones, bo-
letos para conciertos y espectáculos para exalumnos, 
además del uso de instalaciones del Ayuntamiento, 
como salas de concierto y proyecciones para los exa-
lumnos universitarios. 

Por otra parte, se estableció la solicitud de descuen-
tos especiales para exalumnos en los conciertos de la 
Sinfónica de Yucatán, que será respondida en breve, 

CAMPAÑA DE CREDENCIALIZACIÓN 

en YucaTÁn

la Asociación de Egresados hará una presentación so-
bre las posibilidades y oportunidades que ofrecen los 
exalumnos universitarios ante la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios Turísticos que agrupa a más de 
250 clientes potenciales.

La agrupación de egresados universitarios en el es-
tado ha intensifi cado su actividad, como lo mostró su 
nutrida presencia en la marcha efectuada a principios 
del mes de febrero por la unidad nacional y en protes-
ta por la política migratoria del presidente estadouni-
dense Donald Trump. La marcha, efectuada al mismo 
tiempo que la realizada en la Ciudad de México, en-
cabezada por el rector de la UNAM, Enrique Graue, 
tuvo como principal objetivo el fortalecer la unidad 
de los mexicanos, con una duración de poco más de 
una hora y concluyó en la plaza principal de la capi-
tal yucateca. Asistieron, entre muchos universitarios, 
los egresados Humberto Reyes, Héctor Hernández y 
el magistrado federal Pablo Monroy Gómez. 
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continúa
la unam 
encabezando 
las instituciones 
educativas 
del país
Diversas califi cadoras como 

World Universities Search En-
gine y la británica Quacquarelli 

Symond (QS World University rankings 
2016-2017), entre otras, coincidieron en 
señalar a la Universidad Nacional Autó-
noma de México a la cabeza de las ins-
tituciones de educación superior en el 
país, muy por delante de otras como el 
Tecnológico de Monterrey y el Instituto 
Politécnico Nacional. 

Considerando aspectos diversos 
como su labor en rubros como la in-
vestigación, la oferta de posgrado, el 
prestigio y su proceso de internaciona-
lización, nuestra institución fue seña-
lada como la más importante de Méxi-
co y una de las diez con más infl uencia 
y fortaleza académica del continente 
americano.

ENTRE LAS INSTITUCIONES 
MÁS CONFIABLES
Por otra parte, en la Encuesta Nacional 
Trimestral “Confi anza en institucio-
nes” de la empresa Buendía &Laredo, 
nuestra casa de estudios está conside-
rada, junto con la Marina Armada de 
México, como las dos instituciones más 
confi ables para los mexicanos, a través 
de una encuesta realizada a 1,233 per-
sonas mayores de 18 años residentes 
en el territorio nacional, entre el 9 y el 
20 del mes de marzo del presente año.

La UNAM superó en confi anza a ins-
tituciones como el Ejército, la Iglesia 
Católica, la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y el Instituto Na-
cional Electoral, entre otros, confi r-
mando la presencia e importancia de 
la UNAM para el desarrollo cotidiano 
del país.
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Posteriormente, el día 25 de febrero, el Dr. 
Eduardo Lima Gómez impartió la conferencia 
“Los Deberes Humanos como elemento trans-
formador del discurso contemporáneo de De-
rechos Humanos”, a partir de su experiencia 

laboral y de la detección de verdaderas contra-
dicciones en el tratamiento y la defensa de los 
derechos humanos. El tema tuvo una gran res-
puesta por el público asistente y generó un in-
teresante y nutrido intercambio de opiniones, 

sobre lo trascendental de ponderar en 
el discurso los Derechos, por encima de 
los Deberes Humanos, pues se corre el 
peligro de vulnerar, paradójicamente, a 
los primeros.

Finalmente, el sábado 25 de marzo, 
se impartió la conferencia “Proceso y 
entorno de la Constitución de la Ciu-
dad de México”, a cargo del diputado 
constituyente Gonzalo Altamirano Di-
mas, quien con gran elocuencia sen-
sibilizó a los presentes sobre lo com-
plicado que resultó, tanto la cuestión 
logística, por los pocos recursos que se 
tuvieron en este proceso y la inclusión 
de los distintos temas e incorporación 
consensuada de éstos por todas las 
ideologías, posturas e intereses parti-
darios.

El tema no puede ser más actual y 
atractivo y congregó a académicos y pú-
blico en general, pendientes del desa-
rrollo de este controversial tema. Entre 
las intervenciones destacó la de la dipu-
tada constituyente Fernanda Bayardo, 
quien defendió la  constitucionalidad de 
la propia constitución de la Ciudad de 
México y destacó la inclusión de la pers-
pectiva de género en esta Carta Magna 
de los capitalinos.

En todas las actividades de la Gene-
ración, estuvo presente el Lic. Mau-
ricio López Mergold, subdirector de 
asociaciones del Programa, felicitando 
a sus integrantes por la presentación 
de los temas, la selección de los par-
ticipantes y la oportunidad de recibir 
información directa y de los actores 
principales en el ámbito jurídico.

diVeRSaS acTiVidadeS 

de la Generación 69-73 
de licenciados en derecho

L
a generación 69-73 de 
licenciados en Dere-
cho de la UNAM “Cons-
titución 1917” inició 
el 2017, con diversas 
conferencias y mesas 

redondas para continuar el exitoso 
ciclo académico del 2016, que ha con-
gregado a centenares de especialistas 
y público en general, interesado en la 
materia legal. 

El 28 de enero se llevó a cabo la 
mesa redonda “La Reforma Laboral, 
Seguro Social”, con la participación 
de los licenciados Alejandro Rivas Vi-
gil, Eugenio Cortés Valverde, Gustavo 
García Cuenca y Sergio Rodríguez, 
quien además, moderó la actividad.

El tema congregó a más de un cen-
tenar de participantes que aprove-
charon a los ponentes para expresar 
una serie de cuestionamientos alre-
dedor de este importante tema labo-
ral, sus implicaciones y riesgos en lo 
referente a la seguridad social de los 
trabajadores.
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En las nuevas oficinas del Programa de Vin-
culación con los Egresados, complementa-
rias a las de Ciudad Universitaria, ubicadas 
en la colonia Guadalupe Inn, en la calle de 
Guty Cárdenas No. 126 , se llevó a cabo la 
toma de protesta de la nueva agrupación 
universitaria registrada ante el Programa: la 
Asociación Mexicana de Odontólogos, Cole-
gio de Profesionistas.

La nueva asociación, surgida de la comu-
nidad odontológica, se integra a las más de 
150 agrupaciones de exalumnos, ubicados 
en todo el país y en algunas ciudades de 
Centroamérica y , los Estados Unidos.

El presidente de la Asociación, el Mtro. 
Jaime Augusto Reyes Pinzón, destacó la 
importancia que tiene para los egresados 
y para la Universidad la participación de 
quienes han decidido continuar lo más 
cerca posible de su Institución y continuar 
contribuyendo al cabal cumplimiento de 
sus fines sustantivos.

Agregó que la agrupación recién forma-
da, les va a permitir participar más directa-
mente con el Programa de Vinculación.

En su momento, el Dr. Daniel Barrera, ti-
tular del Programa de Vinculación con los 
Egresados, expresó la satisfacción institu-
cional porque crezcan y se fortalezcan las 
asociaciones que el Programa tiene regis-
tradas y que le permiten canalizar y fortale-
cer el trabajo de miles de exalumnos.

Agregó que el trabajo de grupo de los 
egresados ha permitido que programas 
como el Fondo de Becas para la Titulación 
hayan tenido tanto éxito al apoyar a más de 
10,000 universitarios  y que se haya podido 
diversificar al integrar a alumnos regulares, 
integrantes de equipos deportivos repre-
sentativos de la UNAM, para que se pueda 
realizar un trabajo de excelencia en los ám-
bitos académico y deportivo.

El Dr. Barrera dio la bienvenida a la nueva 
Asociación y tomó la protesta correspondien-
te a su comité directivo, formado, además de 
su presidente, el Mtro. Reyes Pinzón, de la C.D. 
Brenda Viridiana Roldán Velázquez en la vi-
cepresidencia y en las diversas secretarías las 
Cirujanas Dentistas Emma Guadalupe Villalo-
bos Vázquez y Daniela Vargas Ángeles.

nueVa aGRuPación uniVeRSiTaRia: 

La Asociación Mexicana  
de Odontólogos, Colegio  
de Profesionistas
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DESTACAN EGRESAD
UNIVERSITARI

David Kershenobich, ana cecilia noguéz y lourival Possani, aca-
démicos e investigadores de la UNAM, obtuvieron El Premio Nacio-
nal de Ciencias 2016, máximo reconocimiento que otorga el estado 

mexicano a quienes han sobresalido en ciencias exactas, tecnología e Inno-
vación. Asimismo, Elsa Cross, Gabriela Ortiz y Aurelio de los Reyes, acadé-
micos universitarios, obtuvieron el Premio Nacional de Artes y Literatura 
2016 por su obra docente, de investigación y divulgación que contribuye a 
enriquecer el acervo cultural del país 

José antonio de la Peña mena, investigador y exdirector del Instituto de 
Matemáticas, considerado uno de los matemáticos más sobresalientes de 
México, ingresó al Colegio Nacional, con la lección inaugural “Estructura y 
forma de la naturaleza”, convirtiéndose en el integrante número cien de la 
prestigiada institución. La respuesta y bienvenida estuvo a cargo del Dr. Jai-
me Urrutia Fucugauchi, miembro del Colegio e investigador del Instituto de 
Geofísica de la UNAM.

El Premio Abraham Zabludovsky a la me-
jor tesis de Composición Arquitectónica 
fue obtenido por alonso carrillo ituar-
te por su proyecto de intervención arqui-
tectónica en la Ex-hacienda de Apanquet-
zalco, en el estado de Morelos. Recibieron 
reconocimientos también como finalis-
tas: Andrés Berjón de Gortari y Regina de 
Hoyos, así como Ana Nuño de Buen. 

esteban arrangoiz, egresado del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográfi cos 
(CUEC), ganó un Oso de Plata en el reciente 
Festival de Cine de Berlín. Arrangoiz dirigió 
la cinta “Ensueño de la pradera”. El fi lm re-
fl exiona sobre la situación de violencia y co-
rrupción que se vive en varios estados de la 
República Mexicana. La obra de Arrangoiz 
como director, fotógrafo y editor, ha recorri-
do exitosamente numerosos festivales cine-
matográfi cos alrededor del mundo.

mauricio maldonado y ana elizabeth To-
rres egresados de la Facultad de Química, y 
césar luis cuevas, del Instituto de Biotec-
nología, asistirán al 67 Lindau Nobel Lau-
reate Meeting, que se llevará a cabo el próxi-
mo mes de junio en Lindau, Alemania, junto 
con 400 investigadores menores de 35 años 
de distintas nacionalidades que convivirán 
con alrededor de 30 premios Nobel. 

claudia Pedraza Bucio, por su tesis “Jugar 
como visitantes: análisis del ejercicio perio-
dístico de las reporteras de deportes en la 
prensa de circulación nacional”, donde ob-
tuvo el primer lugar y alejandra Prieto de 
la Rosa por su trabajo :“Maternidad de una 

hija o hijo con discapacidad. Estrategias y 
prácticas maternales de cuidado y crianza”, 
con el segundo lugar, fueron premiadas en 
la categoría de doctorado del Concurso de 
Tesis de Género Sor Juana Inés de la Cruz, 
convocado por el Instituto Nacional de Las 
Mujeres (Inmujeres).

En la categoría de Logros Profesionales de 
los Study UK Alumni Awards México 2017, 
los egresados universitarios Jorge Rodri-
go Sigal del Posdoctorado en Música y Tec-
nología de la Escuela Nacional de Música y 
emiliano Ruiz Parra de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, resultaron fi nalistas. 

La maestra mariana Rey morales, egresada 
de la Facultad de Artes y Diseño, desarrolló 
el proyecto Rizomarte, destinado a ser un es-
pacio digital y físico para que los gestores cul-
turales puedan desarrollar su trabajo frente 
a instituciones públicas y privadas, así como 
organizaciones sociales. El proyecto se en-
cuentra ubicado en el parque científi co de la 
universidad de Salamanca, en España.

Mariana Rey obtuvo premios con el pro-
yecto Plan T-CUE 2016, así como el premio 
USAL Emprende 2016 y el tercer lugar al 
mejor trabajo de fi n master por la Cátedra 
de Emprendedores de la Universidad de 
Salamanca.

Mención especial merece el recién graduado 
matías alanís Álvarez, como Licenciado en 
Ciencias Políticas y Administración Pública 
de la UNAM. Matías nació con una encefalo-
patía atetoide (parálisis cerebral) que le im-
pide controlar sus movimientos, además de 

una elevada miopía que lo ha asumido en la 
obscuridad de la debilidad visual. Su enorme 
tenacidad e inteligencia lo llevaron a acce-
der a la educación a distancia apoyado por 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM, donde aprovechó el inicio de un 
programa de inclusión académica y dos soft-
wares instalados en su computadora y su si-
lla de ruedas: el “Jaws”, que convierte la ima-
gen a texto, y el “Open book”, que lee el texto 
y con una voz elegida permite que escuche 
el contenido. Además de esto, con el estudio 
día con día y la permanente ayuda de su ma-
dre, Matías escribió la tesis “Los mecanismos 
de preservación del Sistema Político Mexica-
no, para, posteriormente, presentar la defen-
sa oral de su examen profesional en Ciudad 
Universitaria, donde, con justicia, se le otor-
gó el grado con mención honorífi ca. Un ver-
dadero ejemplo de tenacidad, esfuerzo y su-
peración personal. 

Finalmente, la Medalla al Mérito Ciudada-
no que otorga la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) fue entregada a la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y recibida por su rector , el dr. enrique 
Graue, quien, ante el pleno de la Asamblea, 
mencionó que “Distinguir a la UNAM es re-
conocer el papel que ha desempeñado en la 
construcción de un México más democrá-
tico, participativo y plural”,  y agregó: “Es 
también una distinción al pueblo mexicano, 
que ha puesto sus más altas expectativas en 
un proyecto de educación pública, laica y 
gratuita, en el que se expresen y tengan ca-
bida todas las manifestaciones ideológicas 
de nuestra diversa ciudadanía”. 
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La labor cotidiana del Pro-
grama de Vinculación con 
los Egresados se nutre 
definitivamente con las 
aportaciones que realizan 
las diversas agrupaciones 
formadas en el nombre y 
el prestigio universitarios.
Dichas agrupaciones son 
el reflejo de la labor de 
sus integrantes y muy es-
pecialmente, de sus fun-
dadores y dirigentes.
Por todo ello, los inte-
grantes del Programa 
tenemos la pena de in-
formar del sensible falle-
cimiento, en los últimos 
meses, de tres universi-
tarios, fundadores y diri-
gentes de diversas aso-
ciaciones:

Estos distinguidos universita-
rios, promotores, y dirigentes 
en su momento de agrupacio-
nes de exalumnos, aportaron 
su generosidad, trabajo, entu-
siasmo, creatividad, y orgullo 
universitarios para fortalecer 
y destacar a nuestra insti-
tución en distintos ámbitos 
nacional e internacional; su 
ausencia deja un espacio muy 
difícil de llenar, pero su labor 
y su permanente recuerdo 
son un ejemplo para nuestra 
comunidad de egresados de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México. 

DESTACAN EGRESAD
UNIVERSITARI EL LIC. JOSÉ LUIS 

ZEPEDA VEGA
Fallecido a los 66 años, egresado de 
la Escuela Nacional Preparatoria No. 
2 y de la Facultad de Derecho, diri-
gente inolvidable de la Generación 
63-68 de Prepa 2.

EL LIC. GUSTAVO 
CARVAJAL MORENO
Fallecido a los 78 años, egresado de 
la Facultad de Derecho, destacado 
político mexicano y dirigente de la 
Generación 58 de Abogados.

EL C.D.E.O.  ARTURO 
ALVARADO  ROSSANO
Fallecido a los 62 años, egresado de 
la Escuela Nacional Preparatoria No. 
8 y de la Facultad de Odontología, 
fundador y dirigente de la Asociación 
Mexicana de Ortopedia Craneofacial 
y Ortodoncia (AMOCOAC).
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Una vez más, los exalumnos universitarios 
residentes en el estado de Morelos reafi rma-
ron su permanente compromiso con la Uni-
versidad al apoyar con recursos para el Fon-
do de Becas para la Titulación, acción que se 
agrega a las realizadas durante su gestión a 
favor de la institución y que comprenden di-
versas actividades académicas y sociales.

Los exalumnos de la UNAM se reúnen per-
manentemente  en sus tradicionales desayu-
nos de los jueves para, además de estrechar 
lazos y convivir con los compañeros, planear 
sus actividades, especialmente conferencias 
y cursos académicos en el que participan no 
sólo los universitarios sino que son dirigidas 
al público en general, como una extensión 
de la labor universitaria.

LAMENTABLE DECESO

Los integrantes de la Asociación, anuncia-
ron también el lamentable y sentido deceso, 
en las últimas semanas, de quien fuera el de-
cano de la Asociación y pieza fundamental 
en su desarrollo cotidiano.

Don Pedro Noriega Benítez, oriundo de la 
ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo 
León, fue un incansable universitario, a par-
tir de su ingreso a la Institución, primero en 
el emblemático plantel 1 de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria, en San Ildefonso y poste-
riormente en la Escuela de Minas, actual Fa-
cultad de Ingeniería, donde se formó en el 
Palacio de Minería, y recibió instrucción de 
inolvidables universitarios como Javier Ba-
rros Sierra y Joaquín Gallo, entre otros.

Realizó estudios de posgrado en Econo-
mía Mineral y Procesamiento de Minerales 
en la Universidad de Columbia, en los Esta-
dos Unidos, que fortaleció su formación de 
ingeniero en Minas.

En el país realizó diversos estudios hidro-
lógicos para la localización de presas y plan-
tas de energía hidroeléctrica, principalmen-
te en el sur de la República. Su experiencia 
lo constituyó en Perito Minero, muy recono-
cido tanto en el sector público, como en el 
privado. 

Por sesenta años se reunió periódica-
mente con sus compañeros de generación, 
y en los últimos formó parte de la Asocia-
ción de Exalumnos de la UNAM residentes 
en el estado de Morelos, donde contagió y 
apoyó a sus compañeros mediante su ejem-
plo de alegría, fortaleza e incansable activi-
dad.  Nuestras más sentidas condolencias 
a su hija Constanza Noriega Curtis, quien 
nos hizo llegar una cariñosa semblanza de 
su padre, de la que reproducimos algunos 
aspectos, así como a toda su familia.  Des-
canse en Paz.

la aSociación de exalumnoS de la unam en moReloS,

Apoya al Fondo de Becas 
para la Titulación
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universitarios reciben 
Beca exxon mobile

PaRa inVeSTiGación cienTÍFica

Seis estudiantes universitarios mexica-
nos, de diversas áreas, obtuvieron la Beca 
Exxon Mobile 2017.

Erick Berssaín García Ventura, de Ingeniería 
en Computación; Miguel Ángel Ramírez Agui-
lar, de Ingeniería Mecatrónica; Andrés Valencia 
Zambrano de Matemática; Cristian Omar Ortiz 
Hernández, de Tecnología e Imelda Pamela Mo-
rales Fernández, de Física, gracias a su sobresa-
liente desempeño académico y la presentación 
de proyectos de investigación, fueron merece-
dores de las becas que, por sexta vez, la empre-
sa Exxon Mobile otorga a estudiantes universi-
tarios.

El Programa de Becas de Exxon Mobil para 
la Investigación (BEI) , instrumentado en alian-
za con la UNAM y en colaboración con el Insti-
tuto Internacional de Educación (IIE), ha privi-
legiado, en nuestro país, no solo el desempeño 
académico sino las habilidades de liderazgo de 
los propios becarios a través de seminarios de 
liderazgo y emprendimiento, mentoría directa 
con directivos de ExxonMobil, talleres de orien-
tación en materia de postgrados y un programa 
de dominio del idioma inglés en el ámbito cien-
tífi co y de negocios. 

Enrique Hidalgo, presidente de Exxon Mobil 
Exploración y Producción México, destacó la 
oportunidad y la importancia que representa el 
apoyo al talento de jóvenes mexicanos, especial-
mente en momentos en que el país experimenta 
una gran transformación, gracias al nuevo mo-
delo energético mexicano, con la integración 
de grandes proyectos de infraestructura que 
requerirán, defi nitivamente, de la participación 
de las recursos humanos mejor califi cados en 
estas áreas.

En su momento, Federico Fernández, director 
de Cooperación y Programas Internacionales de 
la UNAM, afi rmó que el programa de becas es 
uno de los más concurridos por los estudiantes, 
y que en sus diversas ediciones ha benefi ciado 
alrededor de 60 universitarios, que han podi-
do cursar estudios de posgrado en prestigiosas 
instituciones educativas en varios países, como 
la Universidad de Edimburgo, en el Reino Uni-
do; la Universidad de Texas en Austin, en Esta-
dos Unidos y la Universidad de Tecnología Eind-
hoven, en Holanda, donde actualmente, varios 
universitarios estudian.

El Dr.  Daniel Barrera, director del Programa de 
Vinculación con los Egresados de la UNAM, expre-
só su satisfacción por el apoyo de Exxon Mobile 
a estudiantes mexicanos de nuestra institución, 
pues constituye un reconocimiento a su esfuerzo 
y dedicación académica y una gran oportunidad 
para establecer y fortalecer lazos internacionales 
en áreas prioritarias de desarrollo.

Afi rmó que ninguna contribución a la educa-
ción es sufi ciente y que el Programa realiza es-
fuerzos cotidianos en ese sentido, como el Fon-
do de Becas para la Titulación, instituido en el 
2010, que ha apoyado a más de 10,000 estu-
diantes de licenciatura universitarios y que se 
suma al trabajo de diversas instituciones y en-
tidades productivas que, como Exxon Mobile, 
destinan esfuerzos a esta fundamental palanca 
del desarrollo.

» ERICK BERSSAÍN
GARCÍA VENTURA 
Ingeniería en Computación 

» MIGUEL ÁNGEL 
RAMÍREZ AGUILAR 
Ingeniería Mecatrónica

»ANDRÉS VALENCIA 
ZAMBRANO 
Ingeniería Matemática 

»CRISTIAN OMAR 
ORTIZ HERNÁNDEZ
Ingeniería Tecnología 

» IMELDA PAMELA 
MORALES FERNÁNDEZ
Ingeniería Física

# GALARDONADOS
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Dentro del histórico Barrio Universitario, 
en la calle de Justo Sierra 23, se reúnen 
mes con mes a desayunar los miembros 

de la agrupación Hermandad GOYA, con el obje-
tivo de recordar sus vivencias como estudiantes, 
realizar pláticas informativas sobre temas de au-
tocuidado, culturales y deportivos, entre otros.

Como una forma de alentar y distinguir las accio-
nes, proyectos y quehacer de universitarios destaca-
dos en distintas disciplinas académicas, profesiona-
les, culturales, artísticas y deportivas, los miembros 
de la Hermandad, realizan reconocimientos. Duran-
te el mes de febrero, fue el turno de un destacado 
Quarterback de football americano, Marco Ramos 
Maza, proveniente de una familia con un célebre li-
naje dentro del deporte de las tacleadas, su padre 
distinguido jugador y muy socorrido médico, Julio 
Prócoro Ramos (+), eminente traumatólogo y sobre-
saliente ala de los Pumas, además de jugador estelar 
en el famoso Clásico de 1952, así como su tío Eugenio 
‘Chabela Ramos’, quienes en los años dorados de este 
deporte universitario fueron destacados jugadores 
de Liga Mayor de 1951 al 56, junto a grandes estrellas 
de la época como Manuel Neri, Mario “Araña” Revuel-
tas, Fernando Carpinteyro, entre otros, todos coman-
dados por la leyenda, Roberto “Tapatío” Méndez.

Marco, Diseñador Industrial por la UNAM, par-
ticipó durante su época estudiantil en la escua-
dra de los Cóndores, de 1981 a 1985, obteniendo 
tres campeonatos nacionales en sus últimos años 
de elegibilidad, también fue seleccionado PUMA 
desde el 83 al 85, siendo nombrado jugador más 
valioso de los Cóndores en el 84 y capitán de am-
bos equipos en el año de su retiro.

Los dirigentes de la Hermandad GOYA, Gonzalo 
Dávila Gittins, Sergio Moreno Casillas, Héctor Ma-
nuel Galindo Alfaro, Agustín Lazaririi Colorado y 
José Romero, fueron los encargados de entregar el 
reconocimiento y por su parte, Mario Naborita Za-
vala, quien con su elocuencia y simpatía conocida, 
presentó y dio paso al discurso de Marco Ramos.

Marco agradeció la deferencia y destacó que a 
pesar de la diversidad de procedencia, tanto so-
cial como de formación profesional y de formas 
de pensar, a quienes aman este deporte y en par-
ticular a los PUMAS, los hermana la UNAM, es a la 
institución a la que se deben y a la que con orgullo 
representan como jugadores y ahora como segui-
dores y egresados.

Para el 25 de marzo de 2017, le correspondió 
al doctor Luis Teodoro García Morales, ser reco-
nocido por su trayectoria profesional y su gran 
sentido de solidaridad con los más necesitados, 
al realizar una importante labor social a un buen 
número de Iztapalapenses, principalmente, al 
atenderles médicamente en el Sanatorio Los Re-
yes, situado en esa zona de la Ciudad de México.

Con más de 50 años de ejercicio profesional el 
Médico y Cirujano General, por la UNAM, realiza 
su labor fi lantrópica atendiendo a sus pacientes en 
Cirugía General, Ginecobstetricia, Pediatría, Neona-
tología, Ortopedia y Psiquiatría. El Dr. García agra-
deció la cortesía de los miembros de la Hermandad 
y se dijo también agradecido con la institución que 
además de instruirle como profesional, le brindó la 
oportunidad de formarse dentro de un ámbito hu-
manista, que le proporcionó la sensibilidad y com-
promiso social que hoy ejerce con orgullo.

desayuno 
hermandad
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Los miembros de la agrupación 
Hermandad GOYA, con el objeti-
vo de recordar sus vivencias como 
estudiantes, realizar pláticas infor-
mativas sobre temas de autocuida-
do, culturales y deportivos.
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Alrededor de medio millar de universita-
rios, en su mayoría egresados de la ca-
rrera de Administración, iniciada en la 

entonces Escuela Nacional de Comercio y Ad-
ministración, hoy fl amante Facultad de Conta-
duría y Administración, se reunieron en anima-
do desayuno, en el Club Libanés del sur de la 
ciudad de México, para celebrar los primeros 
sesenta años de haberse instaurado la carrera.

Ante la presencia de autoridades, académi-
cos y exalumnos, el Dr. Daniel Barrera Pérez, 
director del Programa de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM, comentó la pertinencia 
de la iniciativa de vanguardia, de aquel año de 
1957, para establecer la carrera de Administra-
ción, acorde a los lineamientos universitarios 
de ofrecer alternativas educativas a los retos 
que la modernidad exige.

Con una amplia felicitación a los egresados de 
la carrera y a la totalidad de los miembros de la 
comunidad de Contaduría y Administración, el 
Dr. Barrera afi rmó que no importa la especiali-
dad, generación o entidad académica de egreso, 
los universitarios conservan, para siempre, el or-
gullo, y la distinción de seguir perteneciendo a la 
comunidad universitaria, como lo muestran los 
miles de egresados de administración que siguen 
cerca de su institución de origen y que, con su tra-
bajo cotidiano, han enriquecido y fortalecido la 
administración pública y privada en el país.

60 aÑoS de la caRReRa de 

administración 
en la Facultad 
de contaduría y 
administración

2016

“No importa la 
especialidad, 
generación o 
entidad acadé-
mica de egreso, 
los universitarios 
conservan, para 
siempre, el orgu-
llo, y la distinción 
de seguir 
perteneciendo 
a la comunidad 
universitaria”

daniel BaRReRa 
PÉReZ | diRecToR 
del PRoGRama 
de Vinculación 
con loS eGReSadoS 
de la unam
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1957

El Lic. Jesús Hernández Torres, egresado de 
la carrera, dirigió un emotivo mensaje a nom-
bre de los miles de egresados e hizo una re-
membranza de las acciones más importantes 
en las seis décadas de existencia de la profe-
sión, recordó anécdotas y mencionó a algunos 
de los maestros inolvidables que contribuye-
ron al fortalecimiento, no sólo de la excelencia 
académica, sino de la cohesión y la unidad de 
la entidad.

Finalmente, antes de proceder a la devela-
ción de la placa conmemorativa, el director 
de la Facultad, el Dr. Juan Alberto Adam Sia-
de, confirmó la pertinencia y el orgullo de 
pertenecer a la comunidad de administrado-
res y resaltó, al igual que en el momento de su 
inicio, los avances que en materia académica 
y tecnológica realiza la Facultad para mante-
nerse a la vanguardia en el área y constituir-
se en una de las entidades con más presencia 
universitaria. 

Entre los invitados especiales, además de los 
mencionados, estuvieron los exdirectores de 
la Facultad, los doctores María Antonieta Mar-
tín Granados, José Antonio Echenique García y 
Alfredo Adam Adam, así como el secretario ge-
neral y la jefa de la licenciatura en Administra-
ción, los maestros Tomás Rubio Pérez y Rosa 
Barona Peña.

En la reunión, en la que prevaleció un gran 
ambiente de camaradería y orgullo universita-
rios, se presentó el video “La evolución de la 
licenciatura en Administración a través de los 
planes de estudio. Una visión”.  




