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Universitaria

Presidentes de Asociaciones  
de Egresados de la UNAM
E

l viernes 27 de octubre, para dar ini-
cio al Encuentro Nacional de Egresa-
dos 2017, se llevó a cabo la reunión 
de más de un centenar de presiden-
tes de Asociaciones de Egresados 

procedentes de toda la República Mexicana.
En las magníficas instalaciones de la Unidad 

de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez” en el Vi-
vero Alto de Ciudad Universitaria, a partir de 
las 8:30 horas, dirigentes de agrupaciones de 
exalumnos convivieron durante tres horas, 
intercambiando experiencias exponiendo ac-
tividades a realizar y disfrutando de la compa-
ñía de egresados de diversas carreras y gene-
raciones universitarias.

El Dr. Daniel Barrera, titular 
del Programa de Vinculación con 
los Egresados de la UNAM, dio la 
bienvenida a la reunión y aprove-
chó para ofrecer un panorama re-
ciente de las actividades por esta 
dirección. Se refirió a la evolución 
y la integración de las agrupacio-
nes de exalumnos, que en 1970 sólo eran cin-
co, hasta la actualidad, que suman más 160 
agrupaciones, distribuidas en la zona metro-
politana de la Ciudad de México y en la totali-
dad de los estados que conforman el país.

Mencionó también el Sistema de Segui-
miento, que a base de encuestas a exalumnos 
a los dos y cinco años de su egreso, ha obteni-
do información relevante en temas socioeco-
nómicos, académicos y laborales de los egre-
sados, además de tendencias vocacionales y 
profesionales que han contribuido significa-
tivamente en la elaboración de planes y pro-
gramas de estudio más acordes con la reali-
dad profesional. Comentó que al momento, 
se han realizado más de 75,000 encuestas.

Dijo también que se dispone ya  de un pa-
drón de direcciones electrónicas de alrede-
dor de medio millón de registros, a los que se 
les hace llegar información universitaria dos 
veces por semana, complementada por dos 
periódicos, uno electrónico y otro impreso, 
que acercan a la comunidad de egresados la 
información surgida en la Universidad.

Por otra parte, informó que se han expedido 
más de 260,000 credenciales de exalumnos 
que, además de señalar la orgullosa pertenen-
cia a la comunidad, otorgan diversos benefi-
cios a sus portadores, gracias a la firma de con-
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venios con proveedores de bienes y servicios tanto 
públicos como privados que permiten importan-
tes promociones y descuentos, extensivos además 
a toda la comunidad universitaria, en seguros mé-
dicos, automotrices, hoteles, análisis clínicos, ser-
vicios oftalmológicos, etc.

En este mismo tenor, las diversas empresas, así 
como las asociaciones, contribuyen a fortalecer al 
Fondo de Becas para la Titulación, instaurado en el 
2010 y dirigido a estudiantes de alto rendimiento 
que estén por terminar su licenciatura y para quie-
nes el apoyo económico de seis mil pesos, en un 
principio y ocho mil pesos en la actualidad, por un 
semestre, resulta fundamental para que termine el 
ciclo con la obtención del título correspondiente.

Al respecto, destacó el Dr. Barrera que se han 
entregado hasta el momento más de 10,000 be-
cas, diversificando además los apoyos en especia-
lidad, proyectos de investigación y en el deporte 
universitario.

Concluyó exhortando a los dirigentes de las 
asociaciones de egresados a seguir mantenien-
do el apoyo, la cercanía y el orgullo de pertene-
cer a nuestra Institución.

Durante la reunión se registraron diversas in-
tervenciones de presidentes, como la del Dr. En-
rique González Barrera, del Instituto de Ciencias 
Jurídicas de Abogados Egresados de la E.N.E.P. 
Aragón; la Bióloga Irma Vichido Báez, de la Aso-

ciación Morelense de Exalumnos de la UNAM; 
el Ing. Luis Rafael Jiménez Ugalde, de la Socie-
dad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería; 
el Dr. Víctor García de La Hoz, de la Asociación 
de Egresados de la UNAM en Yucatán; la Dra. Ma-
ría luisa VIllalpando Menéndez, de la Asociación 
Nacional de Mujeres Médicas, y el Mtro. Salvador 
Farías Higareda, de la Asociación de Exalumnos 
de la UNAM en Aguascalientes, quienes aporta-
ron información relevante sobre la integración, 
la administración y las diversas actividades de 
las asociaciones en su labor cotidiana.

Posteriormente, en algunas rondas más, inter-
vinieron dirigentes de agrupaciones de varios 
planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, 
de Baja California Sur y de las facultades de Quí-
mica y de Odontología, entre otras.

Al terminar la reunión de trabajo, los pre-
sidentes fueron transportados en autobuses 
universitarios, a la Dirección General de Salud 
Universitaria, para escuchar y participar en la 
conferencia del Dr. Juan Ramón de la Fuente so-
bre Universidad y Desarrollo y tomarse la foto 
panorámica correspondiente. 

EXHORTANDO A LOS DIRIgENTES DE 
LAS ASOCIACIONES DE EgRESADOS A 
SEgUIR MANTENIENDO EL APOyO, LA 
CERCANíA y EL ORgULLO DE PERTENE-
CER A NUESTRA INSTITUCIÓN

Verbena 
popular

El sábado 28 de octubre, en la explanada 
del Museo Universitario Arte Contempo-
ráneo (MUAC), en pleno Centro Cultural 
de Ciudad Universitaria, se llevó a cabo, 
como parte del Encuentro Nacional, una 
verbena popular, con la participación de 
grupos de teatro, música y danza, inme-
diatamente después del Magno Desayu-
no de Egresados.

Desde las 11:00 horas, se presentó, a un 
costado de los recintos universitarios el 
grupo teatral estudiantil conocido como 
“El Carro de Comedias”, de gran arrai-
go entre los estudiantes que presentó, 
como todos los sábados a la misma hora, 
la obra: “La Verdad sospechosa”, de Juan 
Ruiz de Alarcón.

Posteriormente, desde las 12:00 horas 
en el foro de la Danza, hicieron su pre-
sentación los artistas del grupo “Fuente 
de Luna”, de danza flamenca, que arran-
caron los aplausos del público, para 
continuar, en el foro de la Música con 
la actuación del grupo “Rebel Teens” de 
rockabilly, que hizo que los espectadores 
saltaran de sus asientos y bailaran acom-
pañados de su extraordinario ritmo.

La actividad continuó con la presenta-

ción del grupo “Laboratorio de Danzón 
Histórico” que dio elementos al público 
para practicar ese maravilloso ritmo, con-
tinuando con la presentación del grupo 
“Sgt. Pepper’s Band”, que interpretó músi-
ca de los Beatles, y puso a bailar y cantar, 
nuevamente al entusiasta público.

El foro de Danza cerró magistralmente 
con la presentación del grupo de folklo-
re mexicano “El Lucero”, que realizó un 
atractivo viaje musical a lo largo y an-
cho de la República Mexicana, con una 
gran aceptación por el público, que ade-
más del convocado por el encuentro, se 
sumó el que asiste regularmente los fi-
nes de semana. 

La Verbena concluyó espectacular-
mente con la presentación del grupo de 
música Celta “An Bodhrán”, que prendió 
a los asistentes con sus interpretaciones y 
con la actuación de varios bailarines que 
hicieron los honores a esta contagiosa y 
peculiar música, siendo exigidos constan-
temente a seguir tocando hasta que, al filo 
de las 18:30 horas, se dio por concluida la 
verbena para los egresados universitarios 
y el público en general, completando una 
maravillosa jornada universitaria. 

Del encuentro nacional  
de egresados de la unaM 2017



4 5

La Universidad Na-
cional Autónoma 
de México, a través 

de la Secretaría de Aten-
ción a la Comunidad Uni-
versitaria y del Programa 
de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM, 
llevó a cabo el Encuentro 
Nacional de Egresados de 
la UNAM, correspondien-
te al 2017.

Durante tres días, el 27, 
28 y 29 de octubre, con 
una gran convocatoria, se 
llevaron a cabo diversas 
actividades dedicadas al 
sector más numeroso de 
la comunidad universita-
ria formado por sus egre-
sados.

El sábado 28 de octubre, poco antes de la salida 
del sol, los integrantes del Programa de Vincu-
lación con los Egresados, apoyados por una 

veintena de estudiantes voluntarios y las personas 
encargadas de preparar y servir los alimentos, reci-
bieron a los casi 2,000 comensales que acudieron al 
Magno Desayuno de Egresados, en el marco del En-
cuentro Nacional de Egresados de la UNAM 2017.

El Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, 
con sus 3,650 metros cuadrados de capacidad, y 
adornado con los emblemas de todas las entidades 
universitarias y la reproducción del mural “Nuevo 
Escudo Universitario” de David Alfaro Siqueiros, pro-
porcionado por la Dirección General de  Atención a 
la Comunidad Universitaria, responsable también de 
la programación e instalación de la verbena popular, 
fue colmándose poco a poco con la llegada de exa-
lumnos de todas las carreras, generaciones y entida-
des universitarias para hacer, una vez más, una ma-
nifestación de pertenencia y orgullo al constituir la 
parte más numerosa de la comunidad universitaria.

A partir de la convocatoria, desde mediados del 
presente año, los egresados acudieron a las ofici-
nas del Programa de vinculación con los Egresa-
dos para participar en una de las actividades más 
relevantes del Encuentro y lo hicieron de forma 
individual, a través de las diversas asociaciones de 
egresados, o simplemente, aprovechar la inmejo-
rable ocasión y volver a convivir con los excompa-
ñeros y amigos de toda la vida.

Desde la entrada del recinto, se vivió un ambien-
te de fiesta con la instalación de decenas de carpas, 
donde diversos proveedores de bienes y servicios 
públicos y privados solidarios con la UNAM, parti-
cipantes en los beneficios que ofrece la credencial 
de exalumno de la UNAM y entusiastas apoyadores 
en el en el Fondo de Becas para la Titulación, exhi-
bieron y pusieron a disposición del público intere-
santes ofertas y descuentos en sus productos

Laboratorios médicos, seguros automotrices, 
servicios oftalmológicos y odontológicos, librerías, 
bancos, hoteles, actividades teatrales y publicacio-
nes universitarias, entre otros, ofrecieron sus ser-
vicios a los participantes, recordándoles que de 
manera permanente, son atendidos de forma pre-
ferencial por su condición de exalumnos.

Un servicio de autobuses, a cargo de Servicios 
Generales y Movilidad de la UNAM, estableció un 
circuito de transporte entre los estacionamientos 
del Centro Cultural Universitario y el recinto del 
desayuno, que llevó a los universitarios al princi-
pio y al final del evento, especialmente al térmi-
no para que acudieran a la Verbena Popular que 
comenzó al mediodía, en la explanada del Museo 
Arte contemporáneo (MUAC).

A partir de las 8:00 horas el grupo “Confusión 
Jazz” comenzó a amenizar y calentar el ambiente, 
como preámbulo para la llegada del rector que ba-
tió record al recorrer los escasos metros de la en-
trada hasta su mesa en más de media hora y cientos 
de “Goyas”, abrazos, comentarios y, por supuesto, 
las infaltables fotografías y “selfies” que, en muchas 
ocasiones, el propio rector tuvo que realizar.

En punto de las 10:00 de la mañana, el Dr. Daniel 
Barrera, director del Programa de Vinculación con 
los Egresados, tomó la palabra, iniciando su discur-
so con la frase “El que es universitario, lo será para 
toda la vida”, que provocó una reacción inmediata 
de identidad y orgullo entre los asistentes.

Después de dar la formal bienvenida a los exa-
lumnos, Daniel Barrera destacó la importancia y 
fortuna de poder reunir en un solo recinto, a miles 
de egresados procedentes de todas las facultades y 
escuelas de la UNAM y con el mismo común deno-
minador, el de compartir el escudo, los colores, la 
tradición y el prestigio universitarios.

Recordó el importante papel de la Universidad 
al permanecer como la conciencia crítica de la na-
ción y como la institución más importante en lo 
que a movilidad y transformación social se refiere.

Dijo que además del reencuentro, la convivencia, 
de la amistad y el recuerdo, los egresados vuelven 
al campus universitario conscientes de su papel 
transformador y de la pertinencia de seguir traba-
jando a favor de la institución responsable no solo 
de su formación profesional, sino de la aplicación 
de los más altos valores recibidos en favor de la so-
ciedad que ha sustentado su instrucción.

Finalmente, hizo hincapié en la oportunidad de 
seguir apoyando a la Universidad y al liderazgo de 
su rector y concluyó haciendo votos porque la voz 
de los universitarios siga escuchándose por mu-
chas generaciones más.

Visiblemente emocionado, el rector Enrique 
Graue tomó la palabra y se dirigió a los egresados 
recordando que por estas mismas fechas, hace dos 
años, comenzaba para él la orgullosa tarea de enca-
bezar a la institución.

Entre diversos comentarios, mencionó la im-
portancia de seguir trabajando para la UNAM, 
mantener sus valores y la identidad universitaria, 
fomentar la tolerancia con la diversidad y seguir 
trabajando para México.

Recordó, con orgullo, algunas cifras actuales de 
nuestra Universidad, como la que la ubica en el 
lugar 122 del ranking mundial de universidades, 
en constante ascenso;  el aumento de la matrícu-
la tanto en bachillerato como en licenciatura al 
presentar números nunca alcanzados anterior-
mente, así como la oferta educativa de la institu-
ción, tanto en cantidad, diversidad y calidad,  sin 
parangón en el país y en un gran número de ins-
tituciones educativas en el mundo; destacó el li-
derazgo de la UNAM en investigación científica y 
la atención a los diversos e importantes servicios 
nacionales que opera como el Sismológico Na-
cional, la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, 
entre otros. En difusión cultural la UNAM atiende 
al año a cerca de tres millones de visitantes.

El Dr. Graue concluyó reafirmando la importan-
cia de continuar fortaleciendo a la Institución en 
beneficio del país y de sus instituciones de educa-
ción superior. Al terminar su intervención, varios 
entusiastas “Goyas” colectivos reafirmaron el com-
promiso y la disposición de la parte más numero-
sa de la comunidad universitaria, formada por sus 
egresados.

La Tuna universitaria de la Facultad de Contadu-
ría y Administración, que recientemente cumplió 
sus primeros 50 años, fue la responsable de man-
tener el ambiente de alegría, camaradería y distin-
ción universitaria que se vivió en una reunión, por 
todos lados, verdaderamente memorable. 

REUNIÓN  
DE MILES DE 
EgRESADOS  

EN EL MAgNO  
DESAyUNO  

DE LA UNAM
El viernes 27, desde las 8:30 horas, 
se llevó a cabo una reunión de traba-
jo con un centenar de presidentes de 
asociaciones provenientes de toda la 
República, y al concluir su trabajo, los 
dirigentes de las asociaciones se inte-
graron a una nutrida concurrencia de 
egresados y público en general, para 
escuchar la conferencia “Universidad 
y Desarrollo” que impartió el Dr. Juan 
Ramón de la Fuente, ex rector de nues-
tra institución y orgulloso egresado. 

Por la noche, a partir de las 20:00 
horas, se llevó a cabo el Magno Con-
cierto en una Sala Nezahualcóyotl lle-
na a toda su capacidad, para escuchar 
a la Orquesta Sinfónica de Minería y 
diversos Coros universitarios, con la 
obra “Carmina Burana”, entre otras 
interpretaciones.

El sábado 28, desde muy tempra-
no, cientos de egresados acudieron 
al Centro de Exposiciones y Congre-
sos de la UNAM para participar en el 
Magno Desayuno de Egresados, una 
reunión masiva y entrañable a la que 
acudieron exalumnos universitarios 
de todas las carreras, generaciones y 
especialidades universitarias.

A partir de las 11:00 de ese mismo 
sábado, y hasta pasadas las 18 horas, 
se llevó a cabo una Verbena Popular 
en la Explanada del Museo Universi-
tario de Arte Contemporáneo, con la 
participación de diversos grupos de 
danza y música de la Universidad, or-
ganizada con el apoyo de la Dirección 
General de Atención a la Comunidad. 

El domingo 29, con la indispensable 
participación de la Dirección Gene-
ral del Deporte Universitario, se lle-
vó a cabo, desde las 8:00 horas, en 
el emblemático marco del Circuito 
Universitario y el Estadio Olímpico, 
una Carrera Atlética Universitaria 
de cinco y diez kilómetros, donde 
convivieron más de mil egresados, 
cerrando con broche de oro una re-
unión nacional de exalumnos que 
puso de manifiesto, una vez más, el 
orgullo, la importancia y la presen-
cia de los egresados de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
en nuestro país.

VIERNES 27 SáBADO 28 DOMINgO 29

ENCUENTRO NACIONAL
DE EgRESADOS 

 DE LA UNAM 2017
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En el auditorio “Dr. Samuel Ramírez Moreno” 
de la Dirección General de Atención a la Salud, 
lleno a su capacidad, apoyado por un circuito ce-
rrado de televisión para dos aulas más, egresados 
universitarios, presidentes de agrupaciones de 
exalumnos y público en general, disfrutaron la 
conferencia que fue derivando en un permanen-
te diálogo entre el conferencista y los asistentes.

El doctor de la Fuente abrió su intervención con 
un reconocimiento al sector de los egresados, quie-
nes constituyeron un factor fundamental para aca-
bar con el conflicto de 1999 y que posteriormente 
fueron un apoyo permanente a su rectorado. Co-
mentó que “cuando los universitarios se unen e 
identifican las causas que verdaderamente impor-
tan, no hay manera de fracasar en lo que se em-
prende”, agregó que este es un momento propicio 
para acercarse y apoyar a la UNAM y a su rector.

Sostuvo, como lo ha expresado en diversas oca-
siones, que el mejor modelo de desarrollo al que 

 “universidad y Desarrollo”,  
impartida por el Dr. Juan ramón de la Fuente

podemos aspirar está sustentado en la educación, en el conoci-
miento, en la cultura, en la ciencia y en la tecnología y recordó 
diversas acciones de José Vasconcelos, rector inolvidable, que 
definió a la educación como un factor indispensable para acce-
der al progreso.

En un momento dado, al referirse a la Universidad como la 
conciencia crítica de la nación, agregó que en estos tiempos 
resulta muy oportuno considerarla también como la con-
ciencia ética de la nación, derivada de la solidez y la perma-
nencia de sus valores, que ha procurado integrar a todos los 
que han tenido la fortuna de estudiar en nuestra Institución. 

Recordó la enorme responsabilidad de los universitarios al 
pertenecer a la institución más importante y capaz de entender 

e incidir en todos los fenómenos que afectan el desarrollo nacio-
nal, de ahí la importancia de mantener y fortalecer la tradición, 
el prestigio y el papel que tiene la UNAM para nuestro país.

La conferencia derivó en un atractivo diálogo a través de 
varias preguntas y comentarios del público, aprovechando 
la oportunidad de estar con colegas egresados universitarios 
de todas las áreas académicas residentes en toda la repúbli-
ca. Al término de la reunión, el Dr. de la Fuente acompañó a 
los presidentes de diversas asociaciones de exalumnos pro-
venientes de todo el país, para tomarse la indispensable foto 
panorámica.

Puedes ver la conferencia completa en:  
https://youtube/3iSm6u5xn-c

El pasado viernes 13 de octubre, los ti-
tulares del área de vinculación con los 
egresados de la Universidad Autóno-

ma del Estado de Hidalgo (UAEH) y de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 
maestra Roxana Montealegre y el Dr. Daniel Ba-
rrera, respectivamente, presidieron el primer 
encuentro de los directores de vinculación con 
egresados, con la participación de diversas uni-
versidades públicas y privadas del país. 

En este primer encuentro de vinculadores con 
egresados universitarios de Hidalgo, celebrado 
en las modernas instalaciones de la UAEH, del 
Centro de Negocios, el Dr. Daniel Barrera, expu-
so la importancia de atender a los egresados uni-
versitarios que desde el estatuto están contem-
plados como parte de la comunidad, asegurando 
que se convierten en la mejor manera de evaluar 
el trabajo de cada institución, constituyen el sec-
tor más amplio de su comunidad y su participa-
ción es fundamental para el desarrollo de sus 
respectivas entidades académicas. 

Por su parte la maestra Roxana Montealegre 
explicó que ha sido muy valioso conocer las ac-
ciones que realiza la UNAM en materia de vin-
culación con egresados, además de proyectar 
una suma de esfuerzos para actividades nacio-
nales e internacionales. 

ConFerenCia

El ex rector de nuestra institución, el Dr. Juan Ramón de la 
Fuente, impartió la conferencia “Universidad y Desarro-
llo”, en el marco del Encuentro Nacional de Egresados de 

la UNAM 2017.

reunión  
de universitarios  
responsables del 
área de vinculación 
con los egresados

El encuentro, que inició con actividades de 
vinculación interna de la UAEH para posterior-
mente tener actividades con las instituciones 
privadas y públicas de educación superior en el 
estado y con la UNAM, permitió una interacción 
que arrojó conclusiones valiosas al trabajo de 
quienes vinculan a sus egresados universitarios 
con el sector empresarial y en el extranjero.

En el encuentro estuvo presente el Cirujano 
Dentista José Luis Antón de la Concha, coordi-
nador de Vinculación e Internacionalización de 
la UAEH, quien contextualizó la reciente crea-
ción de la Dirección de Vinculación con Egresa-
dos de la Universidad Hidalguense. 

Finalmente el doctor Daniel Barrera y Roxana 
Montealegre coincidieron en impulsar la Red de 
Vinculación Nacional para Egresados Universita-
rios de México, que permitirá poner al servicio 
de las universidades y sus egresados información 
valiosa de programas, servicios y beneficios que 
fluyan a partir de esta vinculación. 
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“CAR MINA BURANA” DEL EgRESADO PUMA

DE EgRESDOS DE LA U
NA
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NIVERSIDAD y DESARROLL
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SOCIACIONES DE EgRESADO
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CONCIERTO DE gALA CARRERA ATLÉTICA MAgNO DESAyUNO CONFERENCIA

REUNIÓN DE PRESIDENTES

VERBENA

Fotografías:

Arturo Díaz Santana

Alfonso Coronel Vega

Sabrina Muhate

Francisco Figueroa

2050
asistentes

1900
comensales

450
espectadores

100
presidentes

1100
participantes

6
grupos musicales  

y de danza

500
espectadores

900
espectadores

Acompañados por el Grupo de Jazz  
“Confusión” y la “Tuna Universitaria”  

de la Facultad de Contaduría 
 y Administración.

Con la participación de “Rebel Teens”, “Sgt. 
Pepper’s Band” y An Bodhrán”, de Rockabilly, 

Beatles y música Celta, respectivamente.

El grupo teatral universitario “Carro de 
Comedias” y “Fuente de Luna”, “Laboratorio 

de Danzón Histórico” y “El Lucero”, de danza 
flamenca, danzón y folklórica mexicana.

Reunión de más de un centenar  
de presidentes de asociaciones  

de egresados provenientes  
de toda la República

 impartida por el Dr. Juan Ramón de la  
Fuente en el Auditorio “Dr. Samuel 

Ramírez Moreno” de la Dirección General 
de Atención la Salud y salas adyacentes 
mediante circuito cerrado de televisión. 
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La Asociación Nacional  
de Egresados de  
Ingeniería Agrícola  
de la UNAM

nueVa agrupaCión uniVersitaria

En las instalaciones del Club del Académico, el Dr. 
Daniel Barrera, director del Programa de Vinculación 
con los Egresados de la UNAM, tomó la protesta a la 
mesa directiva de la Asociación Nacional de Egresa-
dos de Ingeniería Agrícola de la UNAM, agrupación 
que se suma a las más de 160 asociaciones de exalum-
nos universitarios diseminados en toda la República 
Mexicana y en algunas ciudades fuera del país.

Ante los integrantes de la nueva agrupación, el Dr. 
Barrera expresó su beneplácito por la integración de 
una asociación proveniente de la Ingeniería Agrícola, 
les dio la más cordial bienvenida y recordó que la for-
mación de sociedades, colegios o asociaciones ha pro-
bado ser la forma más productiva y directa de canali-
zar la labor de los egresados a favor de su Institución.

Hizo votos porque la labor desarrollada por la jo-
ven agrupación se fortalezca y multiplique, hasta 
constituirse en un verdadero ejemplo a seguir por las 
generaciones actuales y por venir.

El maestro Jorge A. Cuéllar Ordaz, director de la 
FES Cuautitlán,  presente en la reunión, afirmó que la 
Ingeniería Agrícola, a pesar de constituirse como una 
disciplina relativamente nueva, ha sido  muy exitosa, 
al grado que están por aprobarse planes y programas 
de maestría y doctorado en la que la materia de Inge-
niería Agrícola desempeña un papel fundamental.

Entre diversas intervenciones, destacó la del Ing. 
Francisco Castillo, fundador de la carrera, quien  hizo 
un  esbozo histórico de la disciplina, para dar pie a la 
intervención del Ingeniero Agrícola Fernando Mera Ol-
vera, presidente de la nueva agrupación, quien  afirmó 
que a pesar de egresar de una carrera muy joven, con 
escasos 35 años de existencia, la disciplina ha coadyu-
vado en gran media en la producción de alimentos y 
la atención de los sectores más desprotegidos de la so-
ciedad, aplicando el interés y la atención que el campo 
requiere de los profesionales; así lo manifiesta la inclu-
sión destacada de sus egresados en todas las áreas, pú-
blicas y privadas relacionadas con la materia.

Recordó, finalmente, en un gran ambiente de cor-
dialidad y compañerismo, que la carrera y sus egre-
sados son una muestra directa de la aplicación de los 
más altos valores universitarios recibidos en las aulas 
y la consecuencia de la sólida conciencia y cercanía 
social que la institución ha manifestado siempre.

el Colegio De urbanistas De MéxiCo

El pasado 8 de noviembre, en las instalaciones del Programa 
de Vinculación con los Egresados ubicadas en la colonia Gua-
dalupe Inn, el Dr. Daniel Barrera, titular del área universitaria,   
tomó la protesta correspondiente a la mesa directiva del Cole-
gio de Urbanistas de México.

Su actual presidenta, la maestra María Dolores Franco Del-
gado, expresó su satisfacción por la integración del Colegio a 
las más de 160 asociaciones de egresados de la UNAM disemi-
nados a lo largo y ancho del territorio nacional y en algunas 
ciudades de Centroamérica y de los Estados Unidos.

Comentó que el Colegio ha integrado experiencia y solidez 
en el desarrollo del urbanismo en nuestro país y cumple una 
delicada función al aportar y reunir especialistas en planea-
ción urbana y contribuir al desarrollo y a la resolución de pro-
blemas derivados del área de la Arquitectura, cualidades que 
permitieron al Colegio tener una destacada participación de 
ayuda y consultoría en los desafortunados sucesos relaciona-
das con los sismos que asolaron nuestra ciudad en fechas re-
cientes.

Antes de tomar la protesta a la mesa directiva y a su presi-
denta, el Dr. Barrera dio la bienvenida al Colegio, y aprovechó 
para destacar la importancia de la participación de los egre-
sados procedentes de todas las especialidades, como la mejor 
forma de fortalecer la presencia cotidiana de nuestra institu-
ción en el país.

Exhortó a los miembros del Colegio a seguir aportando su 
experiencia y conocimientos al servicio de la sociedad, acom-
pañados de los más altos valores recibidos en su paso por las 
aulas universitarias.  

Se integra a las agrupaciones  
de egresados universitarios
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“Del Egresado 

UNAM”

Carrera Atlética

Con la salida del sol y estrenando el nuevo horario, comenzaron a 
calentar los primeros competidores convocados a la Primera Ca-
rrera del Egresado, la última actividad del Encuentro de Egresados 

de la UNAM 20117,  llevada a cabo durante los días 27, 28 y 29 de octubre.

En un gran ambiente y una nutri-
da convocatoria, a pesar de ser la 
primera carrera dedicada al sector 
universitario de los egresados, al-
rededor de 1,100 competidores en 
diversas categorías se inscribieron 
para las carreras de cinco y de diez 
kilómetros, en el muy bello pero en 
varios tramos complicado circuito 
universitario.

En punto de la 9 de la mañana, 
en el magnífico escenario del Es-
tadio Olímpico Universitario y con 
la presencia de Lic. Alejandro Fer-

nández Varela, director de la Direc-
ción General del Deporte Universi-
tario, responsable de la impecable 
organización y desarrollo del even-
to, y del Lic. Carlos Patiño, director 
de Convenios y Enlace del Progra-
ma de Vinculación con los Egre-
sados de la UNAM, se dio la salida 
para ambas carreras, con escasos 
minutos de diferencia.

Exactamente 19:27 minutos des-
pués, arribaba a la meta el ganador 
de la carrera de cinco kilómetros, 
José Centeno egresado de la Facul-
tad de Ciencias y 35 minutos des-
pués lo haría el ganador de la carre-
ra de diez, Cristian Castro, egresado 
de la Facultad de Derecho, entre los 
doce ganadores de las diversas cate-
gorías libre, master y veteranos en 
las ramas femenil y varonil.

En las tribunas, decenas de familia-
res y amigos animaron la competen-
cia, que volvió a reunir a egresados 
de todas las carreras y especialida-
des universitarias y sobre todo, de 
varias generaciones, destacando un 
buen número de egresados de la lla-
mada “tercera edad” que demostra-
ron que el tiempo no es problema 
cuando el corazón y el ánimo siguen 
siendo estudiantes y los colores azul 
y oro acortan cualquier distancia.

La entrega de medallas, tanto 
a los que accedieron al pódium 
como a los que terminaron la jus-
ta, fue un momento emocionante, 
con la participación de familiares, 
particularmente hijos y nietos, que 
apoyaron durante todo el tiem-
po la competencia, que resultó un 
gran pretexto para una conviven-
cia más de miles de egresados que 
cerraron con broche de oro el En-
cuentro Nacional 2017. 

POR qUINTA OCASIÓN, SE LLEVÓ A CABO LA CARRERA

“AzUL
en Aguascalientes
Por quinta ocasión, la Asociación de 

Exalumnos de la UNAM en Aguas-
calientes, con el apoyo de entida-

des estatales como la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
y el Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes (IDEA), llevó a cabo la 
afamada carrera “Azul y Oro” en la capi-
tal del estado.

El banderazo de salida, a cargo del Lic. 
Mauricio López Mergold, subdirector de 
Asociaciones del Programa de Vincula-
ción con los Egresados de la UNAM y el 
Lic. Manuel Aceves Rubio, director ge-
neral del IDEA, se realizó en punto de 
las 9:00 horas, para que, como ya se ha 
hecho una tradición, los corredores re-
corrieran parte de las calles de la bellísi-
ma ciudad de Aguascalientes, y transfor-
maran la competencia en una verdadera 
convivencia familiar, con la entusiasta y 
decidida participación de cónyuges, hi-
jos y en muchas ocasiones nietos de los 
deportistas.

Integrantes de la asociación de univer-
sitarios radicados en el Estado de Aguas-
calientes, expresaron su satisfacción por 
el éxito y la permanencia de la justa de-
portiva al cabo de cinco años y por la 
gran convocatoria, que en esta ocasión 
rebasó los 1,500 participantes, haciendo 
que el nombre y los colores de nuestra 
Universidad sigan destacando en el es-
tado, como ocurre cotidianamente a tra-
vés de la labor de miles de egresados que 
ejercen su profesión acompañada de los 
más altos valores recibidos en las aulas.

Autoridades estatales y municipales 
comentaron que, además de la gran con-
vivencia, se hace anualmente una gran 
promoción al deporte y a la salud.

Se entregaron premios a diversas cate-
gorías en cinco y diez kilómetros en las 
ramas femenil y varonil, pero, qué duda 
cabe, todos los participantes recibieron 
un premio adicional a su fidelidad, cons-
tancia y pertenencia puma.

y ORO”

Rebasó los

participantes



14 15

La Asociación Morelense de exalumnos de la UNAM 
entregó el Premio Puma al destacado miembro de la 
comunidad José N. Iturriaga.

El premio Puma, que reconoce el trabajo y la trayec-
toria de distintas personalidades del ámbito social, his-
tórico, científico, tecnológico y cultural, fue entregado 
al escritor Iturriaga, quien cuenta con más de 60 libros 
publicados y ha destacado con una larga trayectoria 
en el área de la investigación humanística.

La presidente de la Asociación, la Bióloga Irma Vichi-
do, destacó la labor del escritor y su impacto y presen-
cia en el estado de Morelos y en la República, a través 
de un ininterrumpido trabajo de gran rigor y dedica-
ción que lo hicieron merecedor a la distinción.

José Iturriaga, con la grata compañía de su esposa, 
amigos, excompañeros e integrantes de la asociación, 
dijo sentirse muy honrado con el premio y agradecido 
con la vida por haberle permitido formar parte de la 
comunidad universitaria de nuestra Casa de Estudios.

La entrega del premio es una actividad más de las 
celebraciones del 23 aniversario de la Asociación Mo-
relense, que reafirma, con entusiasmo fortalecido, su 
presencia en apoyo a nuestra Institución.

premio puma  
de la asociación  
Morelense para 
José iturriaga

CuMplen 65 años De su ingreso

La Generación  
52–56 de Iniciación  
Universitaria  
de la Prepa 2

Con una animada reunión que inició 
con una deliciosa comida, casi un cen-
tenar de integrantes de la Generación 

52 – 56 de la Preparatoria número 2, con la 
modalidad de  Iniciación Universitaria, cele-
braron, el pasado 11 de noviembre,  65 años 
de haber ingresado a la Universidad.

La Lic. Isabel Jiménez Téllez, actual di-
rectora del plantel No. 2, felicitó a la Gene-
ración por permanecer unidos y continuar 
apoyando a su “Alma Mater”. Entregó reco-
nocimientos a cada uno de los integrantes 
presentes y les obsequió una camiseta alu-
siva al momento.

El Lic. Mauricio López Mergold, subdi-
rector de Asociaciones del Programa de 
Vinculación con los Egresados de la UNAM, 
dio a los participantes un mensaje insti-
tucional de felicitación y reconocimiento, 

como una de las agrupaciones de egresa-
dos más longeva y participativa de las más 
de 160 diseminadas en todo el territorio 
nacional y en diversas ciudades fuera del 
país. Se dijo orgulloso de compartir con la 
Generación el haber estudiado en la Pre-
pa 2 y expresó que la generación consti-
tuye, para todos los universitarios un ver-
dadero ejemplo a seguir, exhortándolos a 
continuar su trayectoria de participación 
y apoyo.

Se refirió a los integrantes de la Gene-
ración como “los más Jóvenes universita-
rios”, ya que ingresaron a la institución 
casi desde la infancia, acumulando, expe-
riencia, orgullo y deseos seguir trabajan-
do para la Institución.

En su momento, el presidente de la gene-
ración, el Dr. Nicolás Elizalde, a nombre de 
sus compañeros, expresó el gran orgullo 
y la satisfacción de pertenecer a la UNAM 
prácticamente desde el inicio de la ado-
lescencia y permanecer en ella como estu-
diante y egresado lo más cerca posible. Se 
guardó un respetuoso y cálido minuto de 
silencio por los integrantes de la Genera-
ción que se adelantaron en el camino.

Expresó que cada integrante de la Gene-
ración tuvo más tiempo que el resto de los 
universitarios para recibir la mejor instruc-
ción y los más altos valores universitarios.

La reunión se extendió por varias horas 
en un gran ambiente de camaradería, gus-
to y aprecio por la música y el baile, distin-
guiéndose, una vez más en esas gustadas 
actividades. 



para la CoMuniDaD 

De egresaDos

E
l 27 de octubre del 2017, 
tres horas antes del ini-
cio del Magno Concier-
to de Gala, una de las 
actividades principales 
del Encuentro Nacio-

nal de Egresados 2017, miles de exa-
lumnos acompañados de sus familias 
comenzaron a formarse ordenada-
mente para ingresar a la Sala Neza-
hualcóyotl al filo de las diecinueve 
horas, una hora antes del inicio de un 
concierto que había agotado su bole-
taje desde mes y medio antes. 

Con la participación de la Orques-
ta Sinfónica de Minería, dirigida por 
su director invitado, el Mtro. Albert 
Moehring y diversos grupos corales, 
como el “Coro de Alquimistas” de la 
Facultad de Química; la agrupación 
Coral “Ars Iovialis”, de la Facultad de 
Ingeniería;  el Grupo Coral “Ágape”; el 
Coro de la Orquesta Sinfónica de Mi-
nería y el Coro Filarmónico Universi-
tario, coordinados por el Mtro. Oscar 
Herrera, se llevó a cabo una memora-
ble y extraordinaria reunión.

La presencia del Dr. Enrique Luis 
Graue, rector de la UNAM señaló el 
inicio de una reunión musical espe-
cial, entre las varias decenas celebra-
das en el mismo recinto con la comu-
nidad de egresados universitarios. 

El programa abrió con la “Obertura 
Solemne 1812” de Piotr I. Chaikovski, 
obra magnífica referente a la fallida y 
desastrosa campaña que emprendió 
Napoleón en Rusia. Imágenes musica-
les de la batalla, incluidos cañonazos, 
fueron recibidos por un público expec-

tante y participativo, concluyendo la 
primera parte con la interpretación del 
famoso “Huapango” de José Pablo Mon-
cayo, que, para muchos mexicanos, 
constituye un segundo himno nacional 
y que siempre es muy apreciado.

Para la segunda parte, la obra prin-
cipal “Carmina Burana” de Carl Orff, 
quien en sus propias palabras la de-
fine como “Una recopilación de an-
tiguas canciones profanas para ser 
cantadas por cantantes y coros con 
acompañamiento de instrumentos e 
imágenes”.

La destacadas participaciones de la 
soprano Anabel de la Mora, del tenor 
Víctor Hernández y del barítono En-
rique Ángeles, acompañados de una 
orquesta cada vez más compenetrada 
en los conciertos dedicados a los egre-
sados y los coros, fundamentalmente 
universitarios, provocaron que al con-
cluir el concierto, el público emocio-
nado exigiera un “encore” de la parte 
inicial y final del concierto denomina-
da “Fortuna imperatrix mundi”.

El ambiente, desde una soleada tar-
de en el exterior de la Sala, hasta la sa-
lida del público pasadas las 22:00 ho-
ras, fue excepcional; se trató de una 
gran convivencia con egresados de to-
das las carreras y generaciones univer-
sitarias acompañados de familiares y 
amigos, que aprovecharon la ocasión 
para expresar, al final de la reunión, su 
orgullo y pertenencia al concluir  con 
varios “Goyas” que retumbaron en 
todo el Centro Cultural Universitario y 
mantuvieron el gran ambiente deriva-
do del Encuentro Nacional.

Magno Concierto


