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aniversario  

Del egreso De la  
generación 85-88  
De Derecho De aragón

El pasado 30 de noviembre, en un 
salón de Ciudad Nezahualcóyotl, 
en el Estado de México, más de un 

centenar de egresados de la Licenciatura 
en Derecho de la actual Facultad de Estu-
dios Superiores Aragón, en ese entonces 
Escuela Nacional, celebraron su trigési-
mo aniversario de haber concluido su 
etapa estudiantil con una animada cena 
baile, organizada por diversos compañe-
ros, coordinados por el Lic. Neri García 
Mejía.

El Lic. Mauricio López Mergold, subdi-
rector de Asociaciones del Programa de 
Vinculación con los Egresados, en repre-
sentación de su titular, el Dr. Daniel Ba-
rrera, dirigió un emotivo mensaje a los 
abogados, felicitándolos por su constan-
cia y militancia universitarias y por man-
tener el orgullo y los colores de nuestra 
Universidad en el transcurso de tres dé-
cadas.

Asimismo, recordó que las diversas 
agrupaciones, generaciones y socieda-

des de alumnos forman una parte muy 
importante de la comunidad universi-
taria y que nuestra institución se sigue 
fortaleciendo con la actividad y la pre-
sencia de miles y miles de egresados uni-
versitarios que, con su labor profesional 
y el espíritu imbuido en sus aulas, hacen 
más evidente la labor desarrollada por 
nuestra institución a favor del país.

En un gran ambiente de camaradería 
y alegría por volver a convivir con los 
compañeros de la Facultad, se entrega-
ron sendos reconocimientos a todos los 
presentes para recordar, con innegable 
orgullo, su pertenencia universitaria y 
su inolvidable paso por las instalaciones 
universitarias de Aragón.

La reunión se prolongó por varias ho-
ras en la que la Generación 1985-1988 re-
cordó anécdotas, vivencias y reafirmó 
su voluntad de seguir perteneciendo 
a la Universidad, pues se sabe siempre 
cuando se ingresa a la UNAM, pero nun-
ca deja uno de pertenecer a ella.  
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Del egreso  
de la generación  
1964-1968 de licenciados  
en administración  
de la UnaM

años

En el mismo lugar donde ce-
lebraron el baile de termi-
nación de la Licenciatura 

de Administración en la Facultad 
de Contaduría y Administración, 
más de un centenar de integran-
tes de la Generación 64-68, acom-
pañados de familiares y amigos se 
reunieron para conmemorar su 
primer medio siglo de haber egre-
sado de la aulas universitarias.

En la reunión, preparada con res-
ponsabilidad y agrado desde prin-
cipios del año pasado por el pre-
sidente de la Generación, el Lic. 
Manuel Suárez y Santoyo, acom-
pañado por media docena de in-
tegrantes de la agrupación, surgie-
ron más de 50 años de recuerdos y 
vivencias universitarias. Desafor-
tunadamente, el deceso del Lic. 
Suárez Reynoso, poco antes del día 
señalado para la reunión, el 22 de 
septiembre, conmocionó a toda la 
Generación, por lo que se tomó la 
decisión de continuar con la cele-
bración y aprovechar el momento 
para rendirle un merecido home-
naje, en honor a la vitalidad, entu-
siasmo, unión y fraternidad que 
inculcó entre sus compañeros, ade-

más de su inmenso amor a la vida.
Durante la reunión, fueron entre-

gados reconocimientos a los inte-
grantes de la Generación por parte 
de la Sociedad de Exalumnos de la 
Facultad de Contaduría y Adminis-
tración (SEFCA).

Con sentimientos encontrados 
por el recuerdo de Manuel Suárez 
y de otros más de 40 compañeros 
que ya se adelantaron, se sirvió en-
tre “goyas”, el delicioso banquete; 
se recordó con gratitud y alegría a 
sus queridos maestros; se revivie-
ron anécdotas; se entregaron pins 
de conmemoración; directorios 
actualizados; playeras y gorras; 
rematando con la estudiantina de 
la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración.

El ambiente fue de hermandad 
y mucha alegría y afecto, como 
corresponde a la Generación de 
LAES 1964-1968.

Fue un impactante evento en 
que se enriqueció el espíritu uni-
versitario, el amor por los com-
pañeros presentes y ausentes y el 
permanente orgullo de seguir per-
teneciendo a la comunidad uni-
versitaria.
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El pasado 12 de noviembre, 
en el aula “Jacinto Pallares” 
de la Facultad de Derecho 

en Ciudad Universitaria, se llevó 
a cabo un emotivo homenaje a la 
memoria del inolvidable maestro 
Fernando Ojesto Martínez Díaz, 
destacado universitario, quien 
fuera director  de la Facultad de 
Derecho de nuestra Universidad 
en el período 1970-1973.

Organizado por la Facultad de 
Derecho, el Programa de Vincu-
lación con los Egresados de la 
UNAM y la Generación 69-73 de 
Abogados de la UNAM “Constitu-
ción de 1917”, se rindió un mereci-
do reconocimiento a quien fuera 
un destacado abogado e insupe-
rable maestro, responsable de  la 
atinada instrucción profesional 
de  muchas generaciones de De-
recho en nuestra Institución.

Con la presencia del actual di-
rector de la Facultad de Derecho 
de la UNAM, el Dr. Raúl Contreras 
Bustamante y el subdirector del 
Programa de Vinculación con los 
Egresados, el Lic. Mauricio López 
Mergold, además del presidente 
de la Generación 69-73 de Abo-
gados de la UNAM, el Lic. Roberto 
Sánchez, acompañado por inte-
grantes de la generación y promo-

hoMenaje PóstUMo

al maestro FernanDo ojesto  
Martínez Díaz,
en la Facultad de Derecho

tores de la reunión, los licencia-
dos Azucena Farías y Manuel 
Peyret, especialmente en lo refe-
rente a la realización de la pintura 
del maestro.

En la reunión participó desta-
cadamente el hijo del homenajea-
do, del mismo nombre Fernando 
Ojesto, quien hizo una detallada 
y emotiva semblanza de la labor 
académica, profesional y familiar 
de Don Fernando, destacando, 
en todo momento su prolongada 
y maravillosa labor tutelar para 
la comunidad jurídica. Estuvo 

acompañado de un nutrido gru-
po de familiares, amigos, colegas 
y miembros de la comunidad uni-
versitaria.

Todas las participaciones du-
rante la reunión coincidieron en 
la importante participación del 
maestro Ojesto para la vida de la 
propia Facultad, no sólo duran-
te su productiva etapa en la di-
rección, sino a lo largo de su vida 
docente, razón por la cual es re-
cordado con respeto y agradeci-
miento por la comunidad jurídica 
universitaria.
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A partir del mes de noviembre del 2018 y duran-
te el primer semestre del 2019, la Asociación 
de Exalumnos de la UNAM en el Estado de Mi-

choacán ha organizado el Ciclo de conferencias “Los 
Debates Contemporáneos en México en el ámbito de 
la Cuarta Transformación”, iniciando con la primera 
conferencia, de un total de cinco programadas inicial-
mente,  el 29 de noviembre del año pasado con las con-
ferencias: “El Voluntariado Universitario y la Gober-
nanza en México, a cargo del Dr. Miguel Ángel Márquez 

Zárate y “ Los Retos de la Sociedad Civil en España”, 
con el Dr. Luis Navarro Ardoy.

El presidente de la Asociación, Miguel González 
Galván informó que el objetivo del evento es com-
partir con la sociedad, profesionistas y la comu-
nidad académica, la experiencia y estudios de los 
movimientos sociales que han marcado en el país 
la transformación anunciada por el Gobierno de la 
República. Asimismo, destacó la profundidad y el 
sustento de la temática expresado por los exponen-

tes en el evento efectuado en el Congreso del Esta-
do de Michoacán.

Finalmente manifestó que las siguientes conferen-
cias se realizarán en los meses de enero, febrero, mar-
zo y abril del presente año, contándose con la parti-
cipación y coordinación de Miguel Ángel Márquez 
Zárate y el propio Miguel González Galván. Los cita-
dos conferenciantes y los posteriores son investigado-
res de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

ciclo De conFerencias

De la 
asociación  

De egresaDos  
en MichoacÁn
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L
a Universidad Nacional Autóno-
ma de México realiza cotidiana-
mente su importante labor a tra-
vés del cabal cumplimiento de 
sus funciones sustantivas en lo 
referente a la docencia, la inves-

tigación y la amplia difusión de la cultura. Así, 
durante el pasado 2018, la institución consoli-
dó una de las ofertas académicas más nume-
rosas y diversas en el ámbito educativo mun-
dial al ofrecer 124 carreras en todas las áreas 
del conocimiento, reafirmando su vocación 
de servicio y apoyo al desarrollo de nuestro 
país y manteniendo un lugar preponderante 
entre las principales instituciones educativas.

Durante el año pasado, ante la realización 
del cambio de poderes en nuestro país, nues-
tra institución llevó a cabo diversos foros de 
análisis donde se reunieron especialistas en 
diversas ramas para abordar temas funda-
mentales. 

A través de un amplio ciclo de conferencias, 
simposia, congresos y reuniones tanto nacio-
nales como internacionales, fueron aborda-
dos diversos rubros, sumados a  educación, 
ciencia y tecnología, como medio ambiente, 
cambio climático y sustentabilidad, pobreza, 
desigualdad social y crecimiento económico; 
seguridad pública y derechos humanos; des-
tacando el documento “Hacia la consolidación 
y desarrollo de políticas públicas en ciencia, 
tecnología e innovación. Objetivo estratégico 
para una política de estado 2014-2018” entre-
gado a la nueva administración del país y rea-
lizado por más de 80 instituciones del área, 
coordinados por nuestra institución.

La UNAM, fiel a su carácter y vocación nacio-
nales, siguió extendiendo sus fronteras e insta-
ló, para agregarse a las escuelas nacionales de 
estudios superiores de Morelia, Michoacán y 
de León, Guanajuato, la correspondiente a la 
ciudad de Mérida, en Yucatán, fortaleciendo 
significativamente un polo de desarrollo aca-
démico de muy larga y destacada trayectoria.

En el ámbito internacional, nuestra Univer-
sidad fortaleció su presencia a través de 14 re-
presentaciones en países como Canadá, Ingla-
terra, Alemania, España, Francia, Sudáfrica, 
Costa Rica, China y los Estados Unidos.  

Se intensificó significativamente el inter-
cambio académico tanto nacional como in-
ternacional y se recibió a más de mil estu-
diantes procedentes de 32 países, enviando 
una cantidad similar a 219 instituciones de 

39 países. El Programa de Vinculación con 
los Egresados contribuyó en este esfuerzo al 
otorgar becas de movilidad estudiantil tanto 
nacionales como internacionales.

En lo referente a la difusión de la cultura, 
fueron atendidos más de dos millones y me-
dio de asistentes a través de alrededor de 
12,000 actividades culturales ofrecidas en to-
das sus sedes.

Especial esfuerzo se ha dado en lo referente 
a los apoyos otorgados a los estudiantes con 
algún tipo de becas, beneficiando, por lo me-
nos, a uno de cada tres estudiantes universi-
tarios.
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En este rubro, el Programa de 
Vinculación con los Egresados ha 
contribuido significativamente 
al recaudar recursos y distribuir 
más de 20,000 becas provenien-
tes de su Fondo de Becas para la 
Titulación, que amplió además 
sus apoyos en diversos concep-
tos como la investigación, espe-

cialización, apoyo a grupos vul-
nerables provenientes de zonas 

marginadas del país, la mencionada 
movilidad estudiantil y apoyos a depor-

tistas integrantes de equipos representati-
vos universitarios. En este esfuerzo parti-

cipan, además de los egresados, diversas 
entidades proveedoras de bienes y servi-

cios solidarias con nuestra institución. 
El esfuerzo de toda la comunidad universi-

taria y en especial de su parte más numero-
sa formada por sus egresados, ratifica su ca-
bal compromiso con el desarrollo de nuestro 
país. 
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FIESTA NAVIDEÑA EN LA

El pasado 29 de noviembre del 2018, el programa de Vinculación 
con los Egresados de la UNAM llevó a cabo su tradicional  

Concierto de Navidad dedicado a los egresados  
universitarios y sus familias. C

on la entusiasta y asidua participa-
ción de la Orquesta Sinfónica de Mi-
nería, dirigida por un Carlos Spierer 
cada vez más virtuoso y compene-
trado con artistas y público y la par-
ticipación de poco más de un cen-

tenar de universitarios provenientes de los coros 
“Allis Vivere” de la Facultad de Medicina, el “Coro 
de Alquimistas” de la Facultad de Química, el Co-
ral “Ars Iovialis” de la Facultad de Ingeniería y el 
Coro de la Orquesta de Minería, coordinados por 
el maestro Óscar Herrera, además de la brillante 
participación del magnífico Tenor mexicano Alan 
Pingarrón, la reunión anual de la comunidad de 
exalumnos fue todo un éxito.

Durante la primera parte, se escucharon las 
obras “A Christmas Festival” y “Bugler’s Holiday” 
de Leroy Anderson y dos arreglos de Gerardo 
Meza y Óscar Herrera; en el primero, denomina-
do “Navidad en el mundo”, incluyeron “Veni, veni 
Emmanuel”; “Il est né, le divin Enfant”; “Les anges 
dans nos campagnes”; “es ist ein Ros entsprugen”; 
“God Rest You Merry, Gentlemen”; “Hark! The He-
rald Angel Sing” y “The First Nowell”; el otro arre-
glo, denominado “Merry Christmas México”, que 
incluyó obras como “White Christmas”; “A Christ-
mas Song” y “Winter Wonderland”.

También fue interpretado el famoso “Vals de 
las Flores de Piotr I. Chaikovski y un arreglo fi-
nal de Robert Shaw y Robert Russell Bennett de-
nominado Suite número 1 de “The many Modos 
of Christmas” que incluyó “In Dulci Jubilo”; “Sti-
lle nacht” (Noche de paz); “Guilló pran ton tam-
borín” y el entrañable “ Adeste Fideles”.

La segunda parte inició con una magnífica y 
vibrante interpretación del “Aleluya”, del “Ora-
torio Mesias” de George F. Haendel, continuan-
do con el “Cantique de Noel”, con arreglos de 
Dudley Buck, William Ryder y Óscar Herrera, 
para pasar a un maravilloso arreglo de Gerardo 
Meza denominado “Popurrí de Villancicos Tra-
dicionales” que incluyó piezas emblemáticas 
como “Los peces en el río”; “La marimorena”; 
“Ya viene la vieja”; “Campana sobre campana”; 
“Los pastores a Belém”; ”Gatatumba”; ”Tengo 
puesto un nacimiento” y “Arre borriquito”.

A partir de ese momento, la participación del 
público se intensificó y corearon los arreglos de 
“Navidad Guadalupana” de Miguel Prado Paz 
y “Navidad Mexicana” de Ramón Noble Oliva-
res, esta última incluyendo “venimos todos con 
gusto”;“¿Cómo estás entre pajas?” y “México, 
ángel y pastor” con arreglos de Gerardo Meza 
y Óscar Herrera, así como de “El aguinaldo y el 

burrito”, que incluyó “Tun, tun” (agui-
naldo venezolano); “Hacia Belem va 
un burrito”; “Chilpayatito Dios” y “Bu-
rrito sabanero”.

Orquesta, coros y el Tenor Pingarrón estaban 
más que compenetrados con el público y apro-
vecharon, por voz de éste último a enviar un 
afectuoso saludo y felicitación a todos los asis-
tentes  para inmediatamente interpretar la me-
lodía que inmortalizara el gran José Feliciano de 
“Feliz Navidad” que cantó y bailó todo el público 
y con la que aparentemente se cerró el progra-
ma, pero los aplausos del público obligaron a la 
orquesta a interpretar su tradicional “Paseo en 
trineo”, ya con la utilería necesaria en coros y 
orquesta de sombreros y disfraces llenos de co-
lorido y creatividad,  para concluir con la espe-
cial interpretación, a cargo de los más de 2,000 
asistentes al concierto y los más de 200 artistas 
en escena, de la famosa “Posada Mexicana”.

El propio coordinador de coros, al finalizar la in-
terpretación, acompañado de todo el público ento-
nó un sonoro “Goya” que dio el especial cerrojo a 
una noche llena de alegría, camaradería y entusias-
mo, propios de la parte más numerosa de la comu-
nidad universitaria que es la formada por los egre-
sados, esta vez acompañados de sus familias.  

Sala Nezahualcóyotl
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E
l pasado 3 de Noviem-
bre del año pasado, inte-
grantes de la Generación 

52 de la Escuela Nacional Pre-
paratoria No. 2 “Erasmo Cas-
tellanos Quinto”, se reunieron 
para celebrar su Tradicional 
Comida-Baile de la Genera-
ción 52 de la Escuela Nacional 
Preparatoria No.2 , recibiendo 
a compañeros de varias partes 
de la República.

Durante la reunión, cele-
brada en la Hacienda de San-
ta Rosa, se proyectaron foto-
grafías en blanco y negro de 
hace 60 años, procedentes de 
la escuela ubicada en la calle 
de Lic. Verdad No. 2, en el Cen-
tro Histórico de nuestra bella 
Ciudad de México, actualmen-
te el flamante Palacio de la Au-
tonomía.

Las imágenes, que incluye-
ron a maestros y compañeros 
de la época, como la Mtra. Es-
peranza Barajas, que impar-
tía con verdadera maestría la 
materia de Biología y diversos 
escenarios como el propio zó-
calo capitalino y el recordado 
Salón Riviera, donde se efec-
tuó el concurrido baile de Ba-
chilleres, además el padrino 
de la Generación, nada menos 
que el Lic. Adolfo López Ma-
teos. La proyección, que inclu-
yó imágenes más modernas, 
a todo color, provocó comen-
tarios con gusto y asombro, al 
recordar aquellos tiempos, de-
rivando en no pocas bromas 
entre los espectadores.

Con una exquisita comida y 
música a cargo de la orquesta 
Gala Musical, todo supervisado 
por la Lic. Valvidia y los orga-
nizadores encabezados por el 
Dr. Nicolás Elizalde, presiden-
te de la Generación, se vivió un 
gran ambiente y alegría, con la 
consiguiente convivencia, fo-
tografía de grupo y el fortaleci-
miento de amistades de varias 
décadas, todo acompañado de 
infaltables “Goyas” y el innega-
ble orgullo universitario.
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traDicional DesayUno  
MUltigeneracional  

De PrePa 6

Diversas gene-
raciones egre-
sadas del plan-

tel No. 6 de la Escuela 
Nacional Preparatoria 
”Antonio Caso”, cele-
braron su tradicional 
Desayuno Multigene-
racional, el pasado 17 
de noviembre en co-
nocido restaurante 
del sur de la Ciudad de 
México. 

Varios egresados, co-
ordinados por el Lic. 
José Soltero, organiza-
ron la reunión que se 
ha vuelto una animada 
y esperada celebración 
entre los famosos “Co-
yotes de Prepa 6”, quie-
nes revivieron anéc-
dotas, intercambiaron 
recuerdos y actualiza-
ron la información de 
quienes compartieron 
las aulas universitarias y 
con quienes se mantie-
ne una sólida amistad.

La reunión sirvió 
también para prepa-
rar diversas activida-
des, comenzando por 
la posada a finales de 
noviembre y encuen-
tros posteriores du-
rante el 2019.
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El día 6 de diciembre del 2018, en las ins-
talaciones del Programa de Vinculación 
con Egresados ubicadas en Guty Cár-

denas 126, se llevó a cabo la sesión académi-
ca mensual de actualización continua de la 
Sociedad de Odontólogos Egresados de la Fa-
cultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM 
(SOEFESZ).

Se desarrolló el tema de “Cirugía Guiada en 
Implantología”, a cargo de la C.D.E.O. Eloísa 
Aguilar Vázquez quien, a través de su experien-
cia profesional, presentó la atención de casos 
clínicos exitosos y proporcionó a los asistentes 
materiales y equipo quirúrgico utilizados en 
una cirugía en implantología. 

La vinculación con egresados de diferentes 
campus y universidades del país ha sido un im-
portante objetivo de la asociación, motivo por el 
cual se contó con la participación del C.D. Carlos 
Aarón Larraga Gómez, egresado de la Universi-
dad Veracruzana, quien abordó el tema de “Reha-
bilitación Estética Protésica”, mostrando de una 
manera muy didáctica, reforzada con material au-
diovisual, técnicas y “tips” que facilitan la práctica 
clínica de los odontólogos asistentes con mayor 
interés en el área de prótesis y estética dental.

CONGRESO
Posteriormente, Los días 13 y 14 de diciembre del 
2018, la SOEFESZ celebró su Segundo Congreso 
Anual Académico en las instalaciones del Hospi-
tal Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

El encuentro reunió a más de 220 afiliados a 
la sociedad entre ellos, cirujanos dentistas ge-
nerales, especialistas, estudiantes y pasantes de 
servicio social.

El C.D. Luis Fernando Montiel Nava, como 
coordinador del congreso y miembro del con-
sejo directivo de la sociedad, dio la bienvenida 
a todos los académicos y alumnos de las dife-
rentes Universidades que estuvieron presentes, 
así como a los becados.

El  Mtro, Aldo Uréndez Flores en su carácter 
de presidente, mencionó que además de la ce-
lebración del Congreso, se llevó a cabo la firma 
de convenio de colaboración entre la SOEFESZ 

y congreso De soeFesz
sesión acaDéMica  



15

y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ix-
tapaluca (HRAE-I), convenio en que ambas par-
tes abordarán  temas de actualización continua 
e investigación en el campo odontológico, así 
como la generación de vínculos con importantes 
instituciones para la capacitación continua del 
gremio odontológico.

El Dr. Heberto Arboleya Casanova, director del 
HRAE-I, dio la bienvenida a las instalaciones y re-
saltó  la importancia del trabajo en conjunto de to-
das las áreas de forma multidisciplinaria para brin-
dar calidad de atención al paciente y  a sus familias. 
Esto incluye los convenios que tiene el hospital con 
universidades y asociaciones para brindar capaci-
tación continua al profesional de la salud.

En su mensaje, el Dr. Arquímedes Oramas Var-
gas presidente de la Fundación Alianza por la 
Salud en México A.C., resaltó  la importancia de 
la sociedad civil organizada como actores prin-
cipales del desarrollo y progreso del país, reco-
noció a la UNAM  la excelente labor y apoyo que 
realiza con sus egresados a través del Programa 
de Vinculación dándole seguimiento a sus agru-
paciones para que cumplan los objetivos de edu-
cación continua y destacó  el primer aniversario 
de la Fundación. 

El Dr. Daniel Barrera, director del Programa 
de Vinculación con los Egresados de la UNAM, 
poco antes de declarar inaugurados los trabajos 
del Congreso, felicitó a los organizadores por su 
constante e importante labor académica y recor-
dó que los egresados son la parte más numerosa 
de la comunidad universitaria y que su trabajo co-
tidiano, tanto a nivel individual como por medio 
de agrupaciones, resulta fundamental para que 
nuestra Universidad pueda cumplir cabalmente 
su imprescindible labor en torno a la docencia, la 
investigación y la difusión amplia de la cultura.

El ciclo de conferencias estuvo integrado por 
los ponentes: C.D. Esp. Andrea Gutiérrez Nolas-
co, C.M.F. Angélica Julián Castrejón, P.M.F. Rosa 
Marene Hernández Martínez, C.D.E.O. Juan An-
tonio Maldonado Moreno, Ing. Nancy Gertrudiz, 
C.D.E.O. Tomás Valdez Fierro, C.D. Esp. Luis Al-
berto Cabrera Piña, Mtro. Agustín Tiol Carrillo, 
Mtro. Oscar Hernández Quiroz, todos ellos espe-
cialistas de alta calidad comprometidos con la 
actualización odontológica.

El cierre del ciclo de conferencias académicas 
lo realizó del Dr. Gustavo Acosta Altamirano, di-
rector de Enseñanza e Investigación del HRAE-I y 
experto en inmunología bucal compartiendo sus 
conocimientos adquiridos a lo largo de su forma-
ción académica internacional.

Finalmente, como cierre de la reunión, la SO-
EFESZ organizó su tradicional brindis de fin de 
año donde los afiliados convivieron y participa-
ron en la rifa de productos y material odonto-
lógico.

y congreso De soeFesz




