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El QS World University Ranking se elabora con
base en la reputación académica y de empleabilidad de las universidades, las publicaciones científicas, rango de estudiantes en relación a la plantilla y
de estudiantes nacionales con los internacionales.
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y recientemente avanzó
del lugar 113 al 103, muy
cerca del top 100 global.

S
ES
OR
EJ
M

L

a imagen del recuerdo de cincuenta años de haber egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos trae a la memoria
momentos en que vivimos tiempos de
tormenta, de confronta por el poder político de nuestro país; 1968 lo recordamos
como el año en el que afloró la voz de los
grupos estudiantiles en el mundo, los estudiantes mexicanos se subieron a esa ola
de la protesta juvenil, con la pureza de los
ideales y del convencimiento democrático que se demandaba en el mundo.

sobrevivencia de la humanidad y del
mundo.
Nuestra pertenencia y formación humanista en las ciencias sociales se inició
en el siglo pasado y se ha fortalecido en
nuestra entrañable Institución, para tener un panorama más amplio de nuestra situación en el mundo y el desarrollo y constante lucha entre las potencias
por la hegemonía mundial.
Todo esto, a 50 años de iniciar nuestra
permanente militancia universitaria.
La generación se reúne cada cuatro
meses, mayor información:
aayc1944@yahoo.mx
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De acuerdo con la XVI
edición de la prestigiada firma inglesa, la
UNAM obtuvo

de 100 puntos posibles
en el Indicador Reputación Académica, construido con base en las
opiniones de 94 mil
académicos de las mejores instituciones del
mundo en investigación
y representa el 40% de
la evaluación total del
ranking, acompañada
de la opinión de 45,000
empleadores, con una
puntuación de 91 sobre
100.

La UNAM es la mejor
ubicada de

I

México no estaba exento de la sorda
batalla que se libraba en el escenario
mundial y era terreno fértil en la polaridad existente de dos sistemas políticos
que luchaban por la supremacía mundial, como ahora, que la polaridad no
es política e ideológica, la lucha es económica, por influir en los mercados de
consumo de mercaderías diversas y tecnológicas.
Hemos sido testigos en estos cincuenta años, de un enorme desarrollo
tecnológico en todos los campos del
conocimiento humano, a riesgo de poner al borde del precipicio la propia

María del Consuelo Carranza y Simón

El QS World University Rankings 2020, ubicó a la Universidad Nacional Autónoma de
México como la institución de mayor prestigio en Latinoamérica y junto a la Universidad de Buenos Aires, como una de
las dos mejores universidades de Iberoamérica, que comprenden todas
las universidades de América latina
y de España.
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DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES
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A MEDIO SIGLO DEL EGRESO DE LA GENERACIóN 64-68

En los últimos cuatro
años, nuestra institución ascendió

universidades mexicanas en el ranking, en el
que son consideradas
mil 620 universidades
de todo el mundo, 88
de las cuales corresponden a instituciones
latinoamericanas.

17 egresados de la UNAM obtuvieron becas
Fulbright -García Robles
La Universidad Nacional Autónoma de México encabeza el número de becarios que obtuvieron becas de Fulbright- García Robles para realizar estudios de posgrado, estancias de investigación, docencia y programas de
profesionalización en los Estados Unidos.
Además de la UNAM, recibieron becas diversas instituciones educativas mexicanas, como el Instituto de
Estudios Superiores de Monterrey (14); la Universidad de Guadalajara (6) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (6).
Las becas son administradas por la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural (COMEXUS), y los becados acudirán a instituciones internacionalmente reconocidas como Stanford,
MIT, Harvard, California, Nueva York y Texas, entre otras.
Entre las disciplinas de los universitarios predominan las ingenierías (en sus ramas electrónica, estructural
y mecatrónica), seguidas de Ciencias Políticas, Derecho y Economía. También en el área artística los becarios
profundizarán en Composición Musical, Cine, Diseño de Vestuario para largometrajes y Estudios en Investigación Visual.
Con información de GACETAUNAM No. 5,061, del 20 de junio del 2019.
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Exalumnos UNAM

Desde Washington, D.C.
en los Estados Unidos
D

urante el último trimestre del año, los
egresados universitarios que conforman
la Red UNAM DC en la ciudad de Washington, realizaron diversas actividades, entre
las que destacan, el 30 de marzo, una reunión
con el equipo de la Facultad de Derecho de la
UNAM que representó a la institución en la edición 2019 de la competencia “Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition”, sobre Derecho Internacional Público y posteriormente, el 22 de mayo, con el equipo de la misma
Facultad que participo en la edición 2019 de la
Inter-American Human Rights Moot Court Competition, donde se calificó a las rondas finales,
entre más de 100 universidades y en la que la
universitaria Diana Villamar Ramírez ganó el
premio a la mejor oradora, por primera vez para
la UNAM en 24 años de competencia. En ambas
reuniones se ofreció una visita guiada a las instalaciones del Banco Mundial y se aprovechó
para convivir en agradables reuniones
A finales del mes de abril, se llevó a cabo un interesante Webinar con el tema ¿“Cómo hacer un
curriculum vitae exitoso”? con la utilización de la
red Facebook Live y la participación de 250 personas, productiva experiencia que se intentará

repetir, con el apoyo de la Embajada de México,
sobre el Programa de Pasantías y Servicio Social
con que se cuenta.
Así mismo, con la participación de miembros de
la comunidad mexicana en la ciudad, se recaudaron
y entregaron al Children’s National Medical Center,
una gran cantidad de osos de peluche para los niñospacientes, en conmemoración del día del niño.
A invitación de la embajadora Martha Bárcena, se
participó en una reunión entre mujeres mexicanas
organizada por la Oficina de Cooperación para el
Desarrollo, de la Embajada de México en Washington D.C., con el objeto de buscar las mejores herramientas para difundir las valiosas contribuciones
de México a la cultura, economía, política y diversidad de Estados Unidos y finalmente, Red UNAM se
reunió con funcionarios del Instituto Electoral de
la Ciudad de México para comentar sobre el fomento del voto en general y diversas iniciativas para la
promoción del voto chilango, así como la figura de
diputación migrante de cara a las elecciones locales de 2021.
Una nutrida y productiva agenda de los egresados universitarios residentes en esa ciudad capital, fortaleciendo la imagen y el prestigio de la Universidad.

Homenaje póstumo A la Actuaria

Rosa Laura
Ojesto Martínez

E

l pasado 25 de julio tuvo lugar en el Auditorio de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) el homenaje póstumo a la Actuaria Rosa Laura Ojesto
Martínez por parte de la Asociación de Exalumnos de la Preparatoria 4, “Vidal Castañeda
y Nájera”.
El Dr. Daniel Barrera Pérez, titular del Programa de Vinculación con los Egresados de la
UNAM calificó el evento como un “acto pleno,
lleno de cariño, amistad y justicia”; resaltó los
logros académicos de la docente e hizo énfasis en la parte humana de esta “extraordinaria
universitaria”. Añadió que, “la trayectoria de la
académica está ligada definitivamente a nuestra UNAM y muy especialmente a nuestra entrañable Escuela Nacional Preparatoria 4, de la
cual fue una destacada directora”.
Frente a su esposo, familiares, amigos y exalumnos de la homenajeada y la presencia de
la expresidenta de la Asociación de Exalumnos de Prepa 4, Laura Páez, el Dr. Barrera Pérez rememoró el trabajo invaluable y siempre
solidario desde que llegó a la dirección de la
Preparatoria 4, en abril del 2002, sin distinción
y a favor de la comunidad estudiantil y académica. La Maestra Laura Ojesto “fue un ejemplo
permanente de fortaleza, apoyo y cabalidad y
que nos aportó, con un testimonio directo, el
significado que tiene para nuestro país ser un
universitario”, aseguró.
De igual forma Antonio Pérez Abarca, ex presidente de la Asociación de Exalumnos de Preparatoria 4, resaltó las virtudes de la Maestra
Ojesto, siempre interesada en la vinculación
de la academia con la sociedad. Además, compartió con los asistentes lo que alguna vez la
Maestra Ojesto le dijo refiriéndose a los alumnos: “son como mis hijos y yo pude observar
ese sentimiento, por la cercanía y la comprensión que les dedicaba a sus vivencias, a sus sinsabores y a sus alegrías”, expresó emocionado
Pérez Abarca.
Por su parte, Jorge Giordano León, presidente actual de la asociación convocante, se refirió
a la Maestra Ojesto como una universitaria distinguida que se entregó en cuerpo y alma a la
comunidad de la Prepa 4. “Laura Ojesto no era
egresada de la Prepa 4, pero se unió a nuestro
grupo convirtiéndose en una exalumna honorífica y compañera nuestra”.
En su oportunidad, Manuel Jiménez Guzmán,
preparatoriano distinguido, destacó que el pensamiento liberal de la Maestra Ojesto “trascendió
en el actuar de sus alumnos enseñándolos a ser
libres pensadores de la diversidad, y a quienes
enseñó a respetar la pluralidad política, religiosa,
filosófica, sexual, étnica y social”.
La maestra Ojesto realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Ciencias en la
Universidad y se incorporó, desde 1967 como
profesora en el Plantel número 4, donde logró llegar a la máxima categoría docente universitaria, como Profesora Titular C, de Tiempo Completo Definitiva, impartiendo diversos
cursos, tanto en la Preparatoria como en su Facultad de origen dejando siempre una huella
imborrable en todas las generaciones a las que
atendió con su don de gente, con su entusiasmo y con su amor por la docencia.
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origen del DÍA DEL

PSICÓLOGO

Dra. Georgina Ortiz Hernández, Presidenta de la Sociedad de Exalumnos
de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México

E

El 18 de marzo
de 1995 se fundó
la Federación Nacional de Colegios,
Asociaciones y Sociedades de México y fue hasta marzo de 1996 que se
propuso fundar el
Día del Psicólogo.

l pasado mes de mayo, el día 20, se
celebró el Día del Psicólogo, que tiene sus orígenes en el año de 1994,
durante el 20 y 21 de mayo, cuando el
Colegio de Profesionales de Psicología
del estado de Jalisco de la Universidad de
Guadalajara, presidida por el Lic. José de
Jesús Gutiérrez, hizo un llamado a diferentes asociaciones, colegios y sociedades
de Psicología de distintos estados del país,
con el objetivo de discutir los problemas
a los que se enfrentaban los psicólogos,
entre los cuales se encontraba el desconocimiento de las instituciones y empresas
acerca de la función y el ejercicio profesional de estos profesionistas.
Diversas agrupaciones atendieron al llamado y enviaron a sus representantes, destacando Colegios de Querétaro, Michoacán,
Morelos, Jalisco y Guanajuato, y por ese entonces, por el Distrito Federal, acudió el
Colegio de la Universidad Metropolitana.
Por las sociedades y asociaciones asistieron nuestra Sociedad de Exalumnos de
la UNAM (SEFPSI) (con la participación de
quien esto escribe); la Sociedad de Egresados de la Licenciatura de la Universidad
de Guadalajara y la Asociación Mexicana
de Alternativas de Psicología.
La productiva reunión tuvo diversos objetivos, como el de la promoción y vigilancia del ejercicio profesional, la unidad del
gremio y la difusión de una mayor infor-

mación a la sociedad en general del papel de los psicólogos y su importancia.
Por otra parte, el propiciar una mayor
competitividad profesional con psicólogos de los Estados Unidos y Canadá, especialmente después de la firma del tratado de libre comercio, en 1994, entre
esas naciones y nuestro país.
Entre las conclusiones obtenidas por
las diversas reuniones, surgió la necesidad de contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la Psicología y
coadyuvar a la solución de los problemas psicosociales de nuestro país, para
lo cual deberíamos trabajar en conjunto
los psicólogos de la nación y así reforzar
nuestro futuro profesional. Por lo tanto,
había que seguir reuniéndonos e invitar
a un mayor número de agrupaciones de
nuestra carrera.
El 18 de marzo de 1995 se fundó la
Federación Nacional de Colegios, Asociaciones y Sociedades de México, en
Guadalajara, mejor conocida como
FENAPSIME, con las siguientes agrupaciones: Colegio de Psicólogos del Estado
de México A.C.; Colegio de Psicólogos de
Irapuato A.C.; Colegio de Profesionales
del Estado de Jalisco A.C.; Sociedad de
Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara
A.C., Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología A.C.; Asociación Mexicana de Profesionales de la Orientación
A.C.; Colegio Metropolitano de Psicología A.C.: Sociedad de Exalumnos de la
Facultad de Psicología de la UNAM A.C.;
Colegio de Psicólogos de Michoacán A.C.
Colegio de Psicólogos del Estado de Morelos A.C. y Colegio de Profesionales de
la Psicología de Querétaro A.C., convirtiéndose en socios fundadores de esta
federación.
Fue hasta marzo de 1996 que se propuso fundar el Día del Psicólogo, ratificando los tres objetivos fundamentales de la
federación: 1) promover el trabajo de los
psicólogos, 2) denunciar a los usurpadores y charlatanes en el campo de la Psicología y 3) dar a conocer a la sociedad
todos los servicios que podían ofertar a
la comunidad nuestra profesión.
Así, en el mes de marzo de 1997, en sesión regular de la FENAPSIME, se acordó que el Día del Psicólogo fuera el 20
de mayo, fecha de la primera reunión
de representantes de diferentes asociaciones de psicólogos en Guadalajara,
teniendo como resultado que en la actualidad, 28 organizaciones de 17 universidades en diferentes entidades del
país, además de diferentes instituciones
y asociaciones educativas y profesionales, celebran el Día.

Ciclo de Conferencias de Egresados
de la Facultad de Derecho
La Generación 69-73 de Licenciados en Derecho de la UNAM, “Constitución
de 1917”, A.C., con apoyo del Programa de Vinculación con los Egresados de la
UNAM, ha continuado con la presentación de conferencias sobre los temas más
actuales del área jurídica.
En su lugar habitual de la Zona Rosa de la Ciudad de México y con el magnífico
pretexto de compartir el pan y la sal mañaneros, el pasado 25 de mayo se abordó el tema de “Las Pruebas en Materia de Amparo”, a cargo del Magistrado Dr.
Fernando Córdova del Valle.
Posteriormente, el 6 de julio, se presentó la conferencia magistral titulada “Reforma Laboral 2019”, que impartió el Licenciado Guillermo Martín Hernández
Galindo y el 31 de agosto, con el tema de “Las Ventajas del Juicio Familiar Oral”,
presentada por el Maestro Jorge Rodríguez Murillo, Juez 5° de lo Familiar, los
integrantes de la generación 69-73, así como público interesado en estos temas,
recibieron información actual y oportuna sobre temas polémicos y muy presentes, así como la posibilidad de continuar conviviendo y compartiendo gratos
momentos con los compañeros de la Generación.
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DÍa Del Maestro y Autonomía Universitaria
Dr. Sergio García Ramírez

E

n su momento, el Dr. Sergio García Ramírez, a nombre
de los profesores e investigadores eméritos de nuestra institución, ofreció una profunda reflexión del
papel de los universitarios y de proceso de obtención y posterior ejercicio de su autonomía:

FOTO: GACETAUNAM

“Hablo en nombre de quienes recibimos la investidura de Eméritos de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Mis colegas son mayores que yo
en saber y gobierno, pero les llevo ventaja en edad, aunque estoy seguro que
de que llegarán a ella. Les tomará el mismo tiempo que me tomó. Sólo esa condición de adulto avanzado legitima el atrevimiento de mi representación”.
“La investidura que recibimos implica un gran honor y una grave responsabilidad. Correspondemos con gratitud: a México, a su Universidad Nacional y
a quienes tuvieron la generosidad de acordar esa distinción: investigadores,
profesores, consejeros de varias instituciones y del pleno universitario. Ante
ellos reiteramos el compromiso académico, profesional y moral que hace
tiempo asumimos y que no declinará”.
Destacó el Dr. García Ramírez:

“Esta Institución -airosa y vigente-, asomó en el alba del siglo XX, en el puente
que comunicaba un mundo que moría con otro que habría de nacer; el ministro Justo Sierra, en función de estadista, señaló el rumbo de la nueva Universidad. Estableció el santo y seña, la insignia, la vocación. En una profesión de
fe política y patriótica, dijo que la Universidad emergente no sería “una patria
ideal de almas sin patria” y propuso “nacionalizar la ciencia” y “mexicanizar
el saber”. Así plantó don Justo la simiente universitaria: la depositó en México,
atenta a este suelo y bajo este firmamento, sin extraviar su rumbo universal ni
perder su compromiso con el saber y la verdad, que no tienen fronteras”.
“El 2019 celebramos el nonagésimo aniversario de la proclamación legal de
la autonomía, un concepto y un derecho que han sido compromiso y guía de la
Universidad. Ahora nos proponemos consolidarla, con irrevocable exigencia.
Sierra la previó al advertir, en las postrimerías del siglo XIX, que “si alguna cosa
debe ser dirigida por un cuerpo científico es la instrucción”. Lo reiteró en 1910:
“El gobierno de la ciencia en acción debe pertenecer a la ciencia misma””.
“La autonomía, herencia transmitida de generación en generación, se consolidó en la ley de 1945, que ha bastado por tres cuartos de siglo y puede bastar para los muchos años que vengan, y desde 1980 consta en el texto constitucional, donde se hallan las decisiones políticas fundamentales de la nación.

FOTO: GACETAUNAM

El Día del Maestro es, con toda seguridad, una de las celebraciones más importantes y significativas que tiene nuestra Universidad. Por considerarlas
de interés para la comunidad universitaria y muy especialmente, para su
parte más numerosa que es la constituida por sus egresados, ofrecemos las
reflexiones que, en el Día del Maestro hicieron el Rector Enrique Luis Graue
y los académicos Yolanda Lastra y Villar y García Gómez; Mario Luis Fuentes Alcalá y Sergio García Ramírez, representando a quienes habían cumpli-

do 50 años de docencia e investigación a quienes concluían su encargo en el
Patronato y en la Junta de Gobierno de la UNAM y a quienes fueron designados Profesores e Investigadores Eméritos respectivamente.
Además de la importancia que reviste la celebración a los principales actores del proceso educativo, los oradores destacaron el tema de la autonomía
universitaria, que este año cumple 90 años de consolidarse y ejercerse plenamente.

Ahí debe permanecer, preservada en sus dos vertientes: derecho del individuo y garantía social, jurídica y política para el ejercicio de ese derecho”.
“La autonomía es el oxígeno que respiramos. No sólo beneficia a los universitarios sino también -y sobre todo-, a la nación. En otros países hay encumbradas universidades que gozan de merecido prestigio, pero no hay
ninguna, -hasta donde alcanzo a mirar-, que haya ejercido y siga ejerciendo, como la Nacional Autónoma de México, tan enorme influencia sobre
el conjunto de una nación”.
“Por eso podemos inquirir, para este tiempo y el que se avecina: ¿Cuál sería,
sin autonomía plena y constante, la suerte de la Universidad Nacional?, ¿Cuál
el rumbo de la educación pública superior?, ¿Cuáles las aportaciones de ésta
a una república en obra y a una nación en desarrollo, que requieren, para mover su mundo, la palanca de la gran Universidad?, ¿Cómo imaginarla despojada de libertad y desprovista de calidad?”
“No ignoramos la incertidumbre que cunde en muchos espacios de la vida
colectiva y también de las vidas individuales. Se ha dicho que nuestra única certeza es la incertidumbre. De ahí que la reflexión y las acciones -consecuentes con aquella, ni impetuosas ni ocurrentes- deban entender y atender
la compleja circunstancia que nos envuelve. Necesitamos hallar, con profundidad y oportunidad, el reacomodo y la transición que confieran a nuestros
pasos firmeza y dirección”.
Concluyó el Dr. García Ramírez con la felicitación y el exhorto permanente universitario:
“Expresamos nuestra gratitud a los maestros de antaño y de hogaño; una gratitud asociada al respeto y al afecto por su admirable desempeño. De aquéllos
recibimos no sólo información, sino formación cimentada en valores y principios. Nos tendieron la mano y nos alojaron en su corazón”. Ahora mismo, los
maestros de esta Universidad orientan la docencia en el rumbo del progreso y
de la solidaridad, mantienen al día su ciencia para encaminar la nuestra, constituyen un motivo de orgullo para la Universidad Nacional. Los saludamos con el
mayor respeto. Son lujo de nuestro presente y prenda de nuestro futuro”.
“La Universidad Nacional Autónoma, erguida y luminosa, es la máxima casa
de estudios con que cuenta México. Solemos afirmarlo, debemos sostenerlo
y acreditarlo. Con la Nación, la República y la Universidad, festejamos el “Día
del Maestro”, es decir, de los maestros de México. Confiemos en que esta celebración, con todas sus implicaciones, sea fecunda y memorable”.

Dra. Yolanda Lastra y Villar y García Gómez

A

nombre de los 70 académicos que cumplieron 50 años de su labor en docencia, investigación y difusión de la cultura, la Dra.
Yolanda Lastra y Villar y García Gómez habló en nombre de sus
compañeros afirmando que:

“En nombre de los académicos que cumplen 50 años de labores docentes y de investigación en nuestra Universidad, creo poder afirmar que todos estamos muy complacidos
de haber pasado 50 años desempeñando el trabajo que nosotros mismos escogimos, que
es el que nos gusta y que al mismo tiempo creemos que es importante para el país”.

FOTO: GACETAUNAM

Dr. Mario Luis Fuentes Alcalá

“En el resto del mundo seguía un clima de protesta e incertidumbre. En Estados Unidos asesinaron a Martin Luther King, mientras en París hubo una huelga general y poco
después ocurría el asesinato de Robert Kennedy”.
“En medio de ese ambiente era difícil hacer una investigación, pero poco a poco se
fueron calmando los ánimos y más o menos hubo normalidad en la Universidad, por
algunos años”.

La Dra. Lastra hizo un recuerdo pormenorizado de la difícil época
que vivió la Universidad durante el inicio de su labor académica en
la Facultad de Filosofía y Letras, no sólo en el país sino en el mundo:

Mencionó también el terremoto en la Ciudad de México en 1985, la
rebelión en Chiapas de 1994, la alternancia de poderes en el país y la
huelga en la UNAM de 1999, acontecimientos que influyeron directamente en el curso de la institución, que ha seguido presente en el
desarrollo de México:

“Durante estos últimos 50 años, la Universidad ha sido testigo de una infinidad de sucesos, algunos que la han afectado directamente y otros por la necesaria asociación que
la UNAM tiene con el país y con el mundo”.
“Cuando iniciamos nuestra labor, muchos de nosotros no estábamos al tanto de la
inquietud, que pronto se convertiría en desosiego, que reinaba entre algunos de los académicos y no pocos de los estudiantes en la Universidad y en general en todo el país.
Era 1968 y la policía ya había entrado a algunas instalaciones de la UNAM cuando el Rector Javier Barros Sierra encabezó una manifestación, junto a estudiantes y académicos
defendiendo la autonomía y repudiando las acciones del gobierno contra la UNAM, así
como la represión estudiantil”.
“En julio, violando la autonomía Universitaria, la policía entró en la UNAM. La violencia gubernamental pretendía incitar a los estudiantes a portarse también con violencia. En septiembre, el ejército ocupó la Ciudad Universitaria. Hubo marchas de protesta por todo el país.”

“En este contexto en que la Universidad Nacional Autónoma de México ha logrado
posicionarse como una de las mejores universidades del mundo. Citemos, como ejemplo el reconocimiento recibido por la UNAM, el 10 de junio del 2009, con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, con lo que se le rinde un homenaje
a su permanente labor de impulsar “corrientes de pensamiento humanístico, liberal y
democrático en América”, destacando en el acta que la UNAM “ha sido el modelo académico y formativo para muchas generaciones de estudiantes y ha nutrido el ámbito
iberoamericano de valiosísimos intelectuales y científicos””.
“En 2007, la UNAM; obtuvo otro reconocimiento al ser declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y año con año crece en el escalafón de los centros universitarios de mayor prestigio en el mundo. Los tres premios Nobel de México pertenecieron a la UNAM: Octavio Paz (Literatura) Arturo García Robles (Paz) y Mario Molina
(Química)”.
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l Dr. Mario Luis Fuentes, a nombre de quienes concluyeron sus encomiendas en el Patronato Universitario y la
Junta de Gobierno de nuestra institución, expresó:

“Ser universitario ha significado para mí uno de los más grandes privilegios
de la vida. Es así, porque tener la oportunidad de enseñar en sus aulas, estudiar en sus bibliotecas y dialogar en sus auditorios representa la oportunidad
de abrirse a la escucha de diversas posiciones ante el saber, la ciencia y la vida”.
“Ser universitario es mucho más que una “actividad profesional”. Se trata de
una vocación, es decir, el llamado de la voz de la crítica, de la duda y del pensamiento audaz en la búsqueda incesante de la explicación, la interpretación
y la comprensión”. “Es un estar abierto a la voz de los demás, es la voluntad de
estar atento a la llamada de nuestros semejantes, de un nosotros que nos define como comunidad académica, comunidad que se reúne para pensar, comunidad que es capaz de dudar y preguntar”.
El Dr. Fuentes se refirió también a la presencia de la autonomía en
la Universidad:

“Gracias a su vocación y autonomía, la Universidad Nacional ha contribuido
a la construcción de México; un país que, no es exagerado decirlo, no podría
entenderse sin la presencia activa de nuestra Universidad Nacional; auténticamente, somos la Universidad de la Nación”.
“La voz de la Universidad, signo que asciende y se despliega, y que al hacerlo engendra una dialéctica única, se ha hecho escuchar siempre, porque es palabra con
vocación de verdad; es palabra libre que engendra nuevas libertades, y que en ello

se juega su papel en la historia, y al mismo tiempo aporta la parte que le corresponde en la cimentación y diseño arquitectónico de la Nación”.
Destacó la fortaleza de la Universidad, especialmente en tiempos
violentos que vive nuestro país y el mundo en general:

“Hoy enfrentamos un tiempo fiero, en el que los discursos del odio nos atizan
con fuego renovado, en el que la demagogia amenaza con destruir a la democracia y al tejido social; los discursos identitarios convocan al rechazo y también a la supresión de la diferencia, de la pluralidad y de la libertad”.
“Hoy sabemos que la pobreza es la única realidad que han conocido más
de 50 millones de mexicanos; pero que es la misma realidad que vivieron sus
padres y sus abuelos, y lastimosamente, podría ser la misma que heredarán
sus hijas e hijos, pues no hay posibilidad de abrir horizontes de futuro en una
economía caracterizada por un estancamiento secular y con una oprobiosa
incapacidad de distribuir equitativamente, también sabemos que el curso de
desarrollo que se ha impuesto ha derivado en una severa crisis social, que se
expresa en muertes que no deben ser: el dolor evitable provocado porque no
hay medicinas, porque no hay suficientes alimentos sanos y nutritivos, porque
no hay condiciones de vida digna para todos”.
“Ante esta complejidad de una economía que no crece, de ríos de violencia
desbordada, de carencias y hambre cuyas magnitudes rayan en lo innombrable,
nuestra Universidad tiene el reto de intensificar su pensamiento e incrementar
su reflexión sobre cuál es su papel en nuestro tiempo”.
“Porque la UNAM ha sido voz y caja de resonancia de las voces de la
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ruptura y la disidencia, pero también de la reconciliación y del diálogo. Porque la
UNAM es, efectivamente, reflejo de la realidad nacional, pero uno que permite mirar y transformar lo que sobra, lo que está de más y señalar lo que hace falta, porque la
UNAM nunca ha sido espacio de silencio, sino de fecunda argumentación y de diálogo.”
Finalmente, agregó el Dr. Fuentes:

“Hoy tenemos el reto de avanzar ante el silencio y el bullicio como lo habría dicho el gran
Octavio Paz, y debemos re - inventar las palabras; voz en libertad, capaz de inventarse e
inventarnos cada día”.
“Estamos obligados a hablar con la voz de pobres, como habría escrito Bonifaz Nuño,
con las palabras que transforman el dolor en posibilidad de futuro; para construir nuevos puentes y vasos comunicantes con los otros, que somos también Nosotros”
. “En los ocho años que tuve el privilegio de vida de ser parte de la Junta de Gobierno
de nuestra casa, escuché a miles de estudiantes, profesores, trabajadoras y trabajadores, y
también voces externas genuinamente interesadas en nuestra Universidad y hoy que quisiera tener la capacidad de sintetizar todas las miradas, los reclamos y las propuestas que me
plantearon para mejorar a la Universidad y al país, si acaso puedo, como un homenaje a su

honestidad e interés, decir que debemos estar todas y todos orgullosos de lo que es
la Universidad y lo que somos los Universitarios; porque no son pocas las miradas vibrantes, las voces reconfortantes y los espíritus inflamados del deseo, del reclamo siempre
luminoso de un país con justicia y dignidad para todos, de una mejor Universidad”.
“Y es que la UNAM es proyecto de vida para miles, casa de la presencia, como diría el
poeta; es guardián de nuestra memoria y es puente que permite mirar al futuro, con preocupación, pero, sobre todo, con valentía, y por qué no decirlo, también con alegría y decidido ánimo jubiloso en el ánimo de construir un México siempre incluyente y siempre
venturoso para quienes lo habitamos”.
“Nuestra UNAM, es acto de fundación y disidencia; totalidad y fragmento, conservación y ruptura crítica, punto de llegada y peregrinar del pensamiento; migración alada
de las palabras, y morada de todo aquello que somos en y desde el lenguaje; suelo de muchos, y posible realidad de miles, millones que se han construido y son, y somos lo que
somos gracias a nuestra máxima casa de estudios”.
“Vivamos; defendamos; hagamos crecer aún más a nuestra UNAM, porque siempre es posible, desde el saber, desde la ciencia, desde la crítica y desde lo espiritual, ir un poco más allá
del horizonte y seguir siendo la conciencia crítica de nuestra sociedad, de nuestro país”.

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers / 15 de mayo del 2019, Día del Maestro
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a ceremonia concluyó con las palabras del rector Enrique Luis Graue Wiechers: Honorables miembros de la Junta de Gobierno; Distinguidos miembros del Patronato; Exrectores; Académicos Eméritos; Distinguidos directores de Entidades y Dependencias; Señoras y señores:
El día de hoy celebramos, con ustedes, a todo el personal académico de nuestra Universidad.
Nos reunimos aquí para agradecer y reconocer a los setenta académicos que
han dedicado cincuenta años de sus vidas a formar ciudadanos libres y útiles a
nuestra nación y por su cotidiano esfuerzo para construir un país mejor.
Lo hacemos también para investir como eméritos a cinco académicos, quienes
han sido reconocidos por los cuerpos colegiados y el pleno del Consejo Universitario, por haber realizado su labor de manera excepcional.
Y también estamos aquí para agradecer a quienes, con amor, pasión y entrega
a nuestra casa de estudios, concluyeron, por diversas razones, la alta responsabilidad que les confiere la Ley Orgánica como miembros del Patronato y de la Junta
de Gobierno.
Quisiera hacer una especial mención para recordar a la Dra. Maite Ezcurdia;
recordar su perspicaz sonrisa, su valor, su compromiso y energía. Siempre la extrañaremos.
Esta es la ceremonia más significativa de nuestra casa de estudios y lo es porque en ustedes, sin excepción, está la esencia de la Universidad.
Es en el personal académico en quien recae la misión de crear y resguardar
conocimientos; de ordenarlos y trasmitirlos; de estimular y heredar vocaciones y
de propiciar, en nuestros estudiantes, el ánimo de superación y la avidez por descubrir lo ignorado y desconocido.
Los logros de la Universidad Nacional Autónoma de México son sus logros; sin
el cuidado y apego a sus labores, la Universidad de la Nación no sería lo que hoy
en día es y lo que ha logrado.
Esta ceremonia es para agradecerles y reconocerles su entrega y dedicación;
no hay palabras que puedan expresar en plenitud lo que la Universidad les debe,
permítanme simplemente decir, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma
de México: muchas, muchas gracias.
De los distintos sectores que integran a nuestra comunidad, el personal académico
es el de mayor permanencia y continuidad; así lo demanda el quehacer académico y
así lo reconoce nuestra organización y normatividad.
Pero en la Universidad lo permanente no es estático y la continuidad está en
constante evolución: la actividad de todos ustedes ha demandado dedicación y estudio; ha contribuido y atesorado nuevos conocimientos y ha difundido las expresiones e inquietudes de la sociedad cambiante que nos rodea permanentemente.
Difíciles son las metas de la vida académica: obligan a la entrega generosa, a
la superación permanente, a la eterna inquietud por la búsqueda de la verdad;
a adaptarse a nuevas, innovadoras y sorprendentes tecnologías y a reaprender
nuevas formas de comunicar y de transmitir valores y saberes.
En todos ustedes, en consecuencia, el cambio ha sido el hilo conductor de sus
vidas y el signo distintivo de su quehacer académico. La transformación, en consecuencia, está en nuestro código genético y por ello no nos inquieta ni nos sorprende.
Nuestro fin y nuestro futuro es la transformación.
A lo largo de nuestra historia, la conjunción de la libertad, del conocimiento,
de la inteligencia universitaria y de lo mejor de la juventud mexicana, han sido
los catalizadores para que la UNAM sea y haya sido, un factor determinante para
el cambio de nuestra nación.
Por eso -como bien lo mencionaba el doctor Mario Luis Fuentes-, es tan dolorosa la inseguridad que nos rodea y que hace unos días como muestra de ello se
llevó la vida de una de nuestras estudiantes; con su muerte, y la muerte violenta
de jóvenes de nuestro país, se cercenan esperanzas, se destruyen familias y se asfixia el futuro del México que queremos ser.

Vivir en una sociedad en paz y libre de armas es un imperativo impostergable. Como sociedad y como Universidad debemos exigir combatir la violencia en
donde quiera que esta se encuentre.
Continuemos con las medidas que sean necesarias y que estén a nuestro alcance para erradicar a los delincuentes que rodean y que eventualmente penetran
en nuestras instalaciones, ya sea con la pretensión de desestabilizarnos o de cometer actos ilícitos de diversa índole.
Y en los entornos, seguiremos trabajando con las autoridades competentes
para fortalecer los distintos programas de seguridad, ya sea senderos seguros y
disminuir el narcomenudeo, giros ilegales y el pandillerismo que rodea eventualmente a nuestras instalaciones.
Quiero reconocer públicamente a la Secretaría de Atención, Prevención y Seguridad Universitaria, a los trabajadores universitarios, por la recuperación de
espacios, por las decenas de delincuentes que han sido detenidos en las inmediaciones de nuestra Universidad y por la prontitud y eficacia con las que éstas
se han llevado a cabo. Quiero confirmarles que seguiremos con firmeza en este
proyecto.
La Dra. Lastra nos recordaba la historia que ha vivido. Efectivamente, hace 50
años muchos de ustedes ingresaron como docentes a nuestra casa de estudios;
salíamos, entonces, del doloroso episodio del 68 que cambió el rostro de la nación y que, a los universitarios, nos reforzó en identidad y convicción.
La identidad de la importancia de nuestra autonomía ante cualquier régimen
de oposición. Y la convicción de la necesidad de acabar con el autoritarismo y de
construir una nueva democracia.
En julio del año pasado, en forma ejemplar, los mexicanos decidimos que el
cambio de rumbo tenía que suceder para conseguir un país más democrático,
honorable y justo. Para algunos fue un cambio súbito e inesperado; para otros,
un cambio deseable y necesario, de ahí efectivamente que se mencionaba que la
sociedad mexicana se encuentre entre el desconcierto y la esperanza.
Pero en la Universidad Nacional Autónoma de México no debe existir incertidumbre alguna sobre nuestro presente y nuestro futuro. Tenemos -como bien
decía el Dr. García Ramírez-, la certeza de la autonomía y con ello la confianza que
nos es indispensable a nuestro quehacer esencial, que no es otro que el de continuar transformando a México.
Con autonomía, defendemos nuestro rumbo, el carácter laico, público y gratuito de nuestra Universidad.
Con autonomía definimos nuestros mecanismos de ingreso y permanencia y
nuestra voluntad autónoma de crecer y educar con calidad.
Con autonomía organizamos nuestro presupuesto, y lo hacemos desde luego
con austeridad y sin dispendios, un presupuesto que evita excesos, pero con la
suficiencia para no generar ningún tipo de carencias. Todo esto lo hacemos con
apego a la legalidad y con absoluta transparencia.
Con autonomía continuaremos investigando en búsqueda de la verdad y de las
mejores soluciones para el país, difundiendo nuestros conocimientos con honestidad y verdad.
Con respeto y firmeza, habremos de influir en las leyes y planes de desarrollo
para la ciencia, la tecnología y la innovación, y lo haremos porque estamos convencidos de que no podrá haber un país rico con una ciencia pobre.
Después de 90 años de consolidar nuestros principios autonómicos, quiero reafirmar ante ustedes que en la Universidad Nacional Autónoma de México, continuaremos defendiendo la libertad de expresión de nuestra comunidad.
En esta casa de estudios no habrá, ni existen, dogmatismos o ideologías imperantes, porque sabemos que cuando nuestros académicos elevan su calificada voz, lo hacen porque están comprometidos con la justa transformación de
México, y porque sabemos que “Por nuestra raza, habla su

espíritu”.

Cuenta con 14 sedes fuera del país, en cuatro continentes

H

Fortalece la UNAM

oy en día, el intercambio académico, la movilidad docente y estudiantil, así como la investigación conjunta entre instituciones en el ámbito mundial
son indispensables para la expansión, globalización y desarrollo de toda universidad.
La internacionalización es, sobre todo,
el intercambio del conocimiento que se
crea en el seno de una entidad académica,
el trabajo conjunto con otras instituciones
y la apertura que tiene al mundo, para lograr el enriquecimiento de sus alumnos
y académicos como consecuencia del encuentro con otras culturas.
En este contexto, la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México en
el extranjero requiere de la definición de
políticas que impulsen su proyección y a su
vez, refrenden su prestigio y liderazgo. Por
ello, por medio del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, la UNAM extiende sus
raíces y reafirma su internacionalización
con la generación de acuerdos y convenios orientados al desarrollo de proyectos
comunes, que favorezcan el crecimiento y
propicien el reconocimiento mutuo.

Convenios y sedes
Con la finalidad de establecer acciones de
cooperación académica y de internacionalización, desde 2015, la UNAM ha realizado 139 reuniones de carácter global
para fortalecer alianzas estratégicas con
entidades de las regiones de Europa, Latinoamérica, Asia, Oceanía y África, además
de países como Estados Unidos y Canadá.
A lo largo de cuatro años, la Dirección
General de Estudios de Legislación Universitaria afirma que la Universidad ha
establecido 635 convenios, de los que 140
fueron firmados por el rector Enrique
Graue con otras entidades foráneas.
Por ello, extiende sus funciones sustantivas (docencia, investigación y difusión
de la cultura) en otras latitudes, mediante
14 sedes fuera del país, ubicadas en cuatro
continentes: 11 centros de Estudios Mexicanos (CEM): en Estados Unidos, en las ciudades de Boston, Tucson, Seattle y Los Ángeles; Johannesburgo, Sudáfrica; Londres,
Reino Unido; París, Francia; Madrid, España; San José, Costa Rica; Beijing, China, y
Berlín, Alemania; y tres escuelas de extensión: San Antonio, Chicago y Canadá.
De acuerdo con el Servicio Internacional
de Evaluación de la Lengua Española (SIELE) –entidad creada por la UNAM, el Instituto Cervantes y las universidades de Salamanca y Buenos Aires–, cuenta con más
de 75 universidades asociadas ubicadas
en los 22 países de Iberoamérica, Canadá,
China y Corea del Sur, que colaboran en la
investigación de la enseñanza del español,
respaldan la calidad del contenido y aportan materiales didácticos innovadores.
La excelencia de esas entidades es una
de las claves en la fiabilidad y prestigio
académico de esta institución.
Movilidad
Datos de la Dirección General de Planea-

su presencia
en el mundo
27 mil 612 estudiantes y seis mil 888 académicos extranjeros se han formado aquí; 13 mil 718
alumnos y siete mil 221 académicos pumas han
viajado con fines de investigación y docencia
Gacetaunam, 12 de agosto 2019

Sandra Delgado / Macarena Blando
y Cristóbal López

ción revelan que un total de 27 mil 612
alumnos y seis mil 888 académicos extranjeros se han formado en las aulas o han
compartido sus conocimientos en las espacios de esta casa de estudios; en tanto que
13 mil 718 estudiantes y siete mil 221 académicos pumas han viajado a países de todo
el mundo para continuar su formación o
sus trabajos docentes o de investigación.
Por su parte, la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales indica que
a nivel licenciatura y bachillerato mil 723
alumnos y egresados mexicanos han realizado actividades de movilidad estudiantil en seis de las sedes de la UNAM en el
extranjero. Mientras que 978 alumnos extranjeros, provenientes de 184 instituciones de educación superior de 35 naciones,
también han participado por medio de diversas convocatorias y programas.
Estos números representan las cifras
anuales más altas que jamás se hayan gestionado en la Universidad.
En la Coordinación de Estudios de Posgrado, según sus estadísticas, han recibido
desde 2015 a 3 mil 288 alumnos extranjeros, de lo que mil 331 son de especialidades, mayoritariamente médicas; mil 259
de nivel maestría y 698 de doctorado. Las
nacionalidades con mayor presencia son
colombianos con mil 88, ecuatorianos con
389, cubanos con 324, bolivianos con 129,
españoles con 117, guatemaltecos con 101,
nicaragüenses con 94, alemanes con 93,
hondureños con 91, argentinos con 81, venezolanos con 77, chilenos con 61, peruanos con 58, estadunidenses con 56, dominicanos con 49, salvadoreños con 47,
italianos con 45, costarricenses con 44 y
franceses con 43.
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Exalumnos UNAM
en el Estado de Michoacán
Universidad Nacional Autónoma de México
Secretaría General

Reunión de la SOEFESZ
con motivo del día del Odontólogo

Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM

Convocatoria
Generación 66-70

aniversario
A los integrantes de la Generación 66-70 de Abogados de la Facultad
de Derecho de la UNAM, con motivo del 50 aniversario de nuestro
egreso, les invitamos a registrarse en línea en la cédula que el Programa de Vinculación con los Egresados ha dispuesto para este fin,
con el propósito de integrarles en la organización de la celebración
de este trascendente acontecimiento.
Para registrarte visita:
http://www.pveu.unam.mx/eventos/derecho/registro/
Atentamente
Comité Organizador

M

ediante una animada reunión, que integró temas académicos y culturales, la
Sociedad de Odontólogos Egresados de
la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (SOEFESZ), celebró el Día del Odontólogo durante el
mes de febrero del presente año.
La reunión dio inicio en el Auditorio Dr. Manuel
Sánchez Rosado de la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde su directora, la maestra Leticia
Cano, dio la bienvenida a los participantes y los felicitó en su día, destacando la importancia de trabajar en conjunto con los profesionales dedicados
a la salud desde sus diferentes especialidades, con

L

a Asociación Michoacana de Exalumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, luego de concluido el ciclo de conferencias “México en el
Marco de la Cuarta Transformación: una visión ciudadana”, que organizara
de noviembre de 2018 a marzo de 2019; el pasado cuatro de abril, en un modesto
pero significativo acto protocolario, hizo entrega de un lote de más de 900 libros
de diverso contenido a las autoridades de la Tenencia de Santa María de Guido
del Municipio de Morelia, a fin de incrementar el acervo para la creación de una
biblioteca.
El nombre de la biblioteca, según manifestó Wilberht Rosas, será el de “Licenciado Natalio Vázquez Pallares”, como un pequeño homenaje de gratitud al incansable michoacano defensor de los principios de la Revolución Mexicana y de
la Soberanía Nacional y como una muestra
más de la voluntad de servicio a la comunidad, como uno de los diversos valores que
los egresados universitarios llevan a cabo
permanentemente.
Posteriormente, en el mes de junio, en la
Sala de Rectores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Asociación Michoacana de Exalumnos de la UNAM
fue invitada por la Sociedad de Nicolaitas
Exalumnos de la UMSNH, para la presentación de la Antología “Golpe de Agua” del
prestigiado poeta José Falconi, quien estuvo acompañado por destacados poetas y
escritores que comentaron su obra, como
la doctora Rosario Herrera Guido, la maestra Citlali Martínez Cervantes y el maestro
Gaspar Aguilera Ruiz.
Este es el primer evento con el que se
inicia el hermanamiento de estas dos agrupaciones y en palabras de sus integrantes
y de la licenciada Fabiola Esquer García y
el doctor Miguel González Galván, presidentes de la Sociedad de Nicolaitas Exalumnos de la UMSNH y de la Asociación
Michoacana de Exalumnos de la UNAM,
respectivamente, acciones como esta, son
necesarias para reafirmar y fortalecer la
cooperación de miembros de la sociedad
civil organizada.

el propósito de mejorar la salud integral de la
población mexicana.
El Mtro. Aldo Uréndez Flores, presidente de
la SOEFESZ, mencionó en su intervención que
el día 9 de febrero se celebra en México el Día
del Odontólogo, ya que en el santoral es el día
de Santa Apolonia quien fue una mártir a la
cual torturaron y le realizaron la mutilación de
sus órganos dentarios para que renunciara a su
fe cristiana. En la inauguración estuvo acompañado por la Dra. Gabriela Patricia Fuentes Torres, subdirectora Médica de la Clínica de Especialidades Dentales del ISSSTE.

El Dr. Daniel Barrera, titular del Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM se unió a las felicitaciones para los Odontólogos y reiteró
la importancia del trabajo en grupo de
los egresados de la institución, donde
la SOEFEZ ha destacado, a pesar de su
joven conformación, entre las más de
160 agrupaciones registradas en el programa y diseminadas por todo el territorio nacional y diversas ciudades del
extranjero. Destacó la conveniencia y la
utilidad de los cursos de actualización,

que benefician a egresados y estudiantes y que promueven la participación de
toda la comunidad. Finalmente, felicitó
a la agrupación por su creatividad, disposición y trabajo continuo.
Posteriormente, se llevó a cabo la conferencia de actualización, por el Dr. Jorge
Marín Castro, con el tema “Procedimientos
Clínicos y de Laboratorio para el Paciente
Desdentado”, complementada con una demostración de equipos dentales de la empresa dental CLV y presentada por el C.D.
Luis F. Montiel, coordinador del evento.

Inmediatamente después, los integrantes de la SOEFESZ se trasladaron
en el PUMABUS al Museo Universitario
de Arte Contemporáneo (MUAC), donde tuvieron un desayuno de egresados
como parte del festejo y para concluir
se realizó una visita guiada por las diferentes exposiciones en las salas del
MUAC, manteniéndose en todo momento un gran ambiente de cordialidad y orgullo al aprovechar y disfrutar
de las magníficas instalaciones universitarias.
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Diversas actividades
de la “Hermandad
“Goya”

E

l pasado 25 de mayo, decenas
de integrantes de la “Hermandad Goya” volvieron a reunirse
en su lugar habitual del Centro Histórico de la Ciudad de México, con el
objeto de convivir, intercambiar experiencias y diseñar las actividades a
seguir durante el 2019.
En esta ocasión, aprovecharon el
encuentro para rendir un merecido
homenaje al maestro Heteo Pérez Rojas, extraordinario pintor oaxaqueño,
que ha exhibido su obra en importantes galerías y museos tanto de México
como del extranjero.
Pérez Rojas ha ilustrado portadas e
interiores de libros y revistas de importantes editoriales en diversas ciudades de los Estados Unidos, Santiago de Chile y por supuesto su natal
Oaxaca, por citar algunas; en 1992, la
Lotería Nacional plasmó su obra en
uno de los billetes conmemorativos
de sus sorteos.
Además de ser una referencia en diversas revistas especializadas y libros
como “Tierra Adentro” de CONACUL-

TA, “Cantera Verde”, “Proyección
Económica”, “Revista Internacional
Américas” de la OEA y la Revista “Arte
y Artistas de México”, en el mes de
octubre del año pasado fue galardonado con la presea “Ricardo Flores
Magón”, otorgada por la citada revista “Proyección Económica” en el Palacio de las Bellas Artes de la Ciudad
de México.
La “Hermandad Goya”, a través de
sus directivos Gonzalo Dávila, Sergio
Moreno y Héctor Galindo, lo reconocen por su gran trayectoria de más de
30 años de fecunda labor como pintor e impulsor de la cultura y anunciaron que próximamente, en el mes de
octubre del 2019, el maestro recibirá
la presea “Galardón de oro”, en el teatro “Macedonio Alcalá”, de la Ciudad
de Oaxaca.
La agrupación continuó reuniéndose durante el mes de junio, y en el
mes de julio realizó una atractiva y
muy completa visita guiada a las excavaciones del Templo Mayor en la
Ciudad de México.

CURSO-TALLER

De la agrupación Teoría y Práctica de la
Sociología, de Egresados de FES Acatlán
La agrupación universitaria Teoría y Práctica de la Sociología, Asociación Civil de Egresados de la Facultad de Estudios Superiores
Acatlán, organizaron el curso-taller “Identificación, Análisis y Prevención de Factores de
Riesgo Psicosocial en el Trabajo”, los pasados
26 de julio y 1 de agosto en las instalaciones del
Programa de Vinculación con los Egresados
ubicadas en Guty Cárdenas No. 126, en la colonia Guadalupe Inn de la Ciudad de México.
El curso, impartido por el Lic. Evodio Mejía
García, presidente de la agrupación mencionada, tuvo como objetivo principal analizar y
comprender la normatividad laboral vigente,
que reconoce la existencia de riesgos laborales de tipo psicosocial y asume que estos
conflictos en el individuo son generados por
las formas y procesos de trabajo, pero que se
pueden y deben generar espacios sanos y libres de violencia, no sin antes revisar los an-

tecedentes que dan origen a la normatividad
vigente, en específico la NOM-035-STPS-2018
Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo,
Identificación, Análisis y Prevención.
En general, en el curso se abordaron diversos factores en el entorno laboral de
México, como el uso de nuevas tecnologías,
la resistencia al cambio, la permanente capacitación y la dinámica que impone una
economía globalizada que impacta definitivamente en la salud y el rendimiento laboral e impone un análisis profundo del actual marco normativo vigente.
Dentro del curso-taller se presentaron
ejercicios relacionados con la temática y se
concluyó con la aplicación de la Guía de Referencia II de la norma a los participantes.
El curso, con una gran convocatoria, reunió a especialistas y universitarios interesados el tema.

Exalumnos de Baja California Sur y de Tabasco

En el inicio
de proyecto
universitario
“Perímetro
de México”
La Universidad Nacional Autónoma de
México, a través de TVUNAM, puso en
marcha, desde el domingo 21 de julio, el
programa denominado “Perímetro de
México”, que consiste en dos equipos de
becarios (egresados de la UNAM), que
van a recorrer el perímetro de nuestra
República.
Los equipos, compuestos de cinco integrantes provenientes de diversas disciplinas cada uno, partieron a bordo de
dos camionetas, uno desde Villahermosa Tabasco, que recorrerá de sur a
norte y otro desde Loreto, Baja California que se dirigirá al sur, para recorrer
el litoral del país.
En su despegue, las asociaciones de
egresados de la UNAM en Baja California
Sur y en Tabasco, presididos por Héctor
Pérez-Cortés y María Leandra Salvadores, respectivamente, dieron una entusiasta bienvenida, les desearon suerte
y acompañaron y apoyaron a los protagonistas con entrevistas y difusión en los
medios, así como oportuna información
local para que los muchachos, cinco
hombres y cinco mujeres, integren una
serie de reportajes sobre la gastronomía,
la fauna, la flora, la historia y en general
sobre la cultura de cada región visitada
del país, por lo que al final, después de
seis temporadas (algo así como 18 meses)
se disponga de 780 cápsulas sobre México, que formarán una especie de enciclopedia para consulta en internet.
El Programa “Perímetro de México”,
de una hora de duración, se transmite por TVUNAM todos los domingos a
las 21 horas y se repite los miércoles a
las 20 horas. La información también
puede ser consultada por diversas plataformas electrónicas como Facebook,
twiter e Instagram y se espera un apoyo similar de las agrupaciones de egresados diseminadas en todos los estados
del país, especialmente aquellos que
visite el Proyecto.

