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“Deberá ser vinculante e inclu-
yente, que sirva de plataforma 
para apuntalar el desarrollo y 
actualización profesional de 
nuestros agremiados, además 
de poder participar e incidir en 
el Sector Agropecuario y Fores-
tal del país, desde la producción 
hasta el comercio de bienes y 
servicios en cualquier ámbito 
de competencia”.
MaEstra lópEz taGlE 

El pasado 27 de septiembre, se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Casa Club del Académico, el 
cambio de mesa directiva de la Asociación de 

Egresados de Ingeniería Agrícola México para el perio-
do 2019-2021.

En un ambiente de cordialidad y entusiasmo, el Dr. Da-
niel Barrera, titular del Programa de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM, tomó la protesta protocolaria a la 
nueva mesa directiva de la agrupación, que estará presi-
dida por la Maestra Eréndira López Tagle, acompañada 
de los Ingenieros Agrícolas Jorge Sánchez Couoh en la 
Secretaría y Abigail Reyes Rodríguez en la Tesorería.

El Dr. Barrera agradeció el trabajo realizado por la 
mesa directiva saliente, encabezada por el Ingeniero 
Agrícola Fernando Mera Olvera y reiteró la importan-
cia del trabajo realizado por los egresados, en especial el 
llevado a cabo a través de sociedades u asociaciones, ya 
que resulta fundamental para apoyar la labor cotidiana 
de la Universidad. 

Afirmó que es el caso de la agrupación convocante, for-
mada al amparo de la carrera de Ingeniería Agrícola en 
la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, que rati-
fica una vez más  su voluntad de seguir participando y 
fortaleciendo su presencia con nuestra institución y que  
ha demostrado, en sus primeros años de existencia, un 
señalado interés por las causas sociales, especialmente 
aquellas ligadas a los grupos más vulnerables, producto, 
sin lugar a dudas, de los más altos valores recibidos en 
las aulas, destacando una profunda conciencia social.  

Agregó que una gran cantidad de iniciativas han surgi-
do de los exalumnos y han sido apoyadas y fortalecidas 
por el Programa de Vinculación con los Egresados, como 
es el caso del Fondo de Becas para la Titulación, surgido 
en el 2010 y que a la fecha ha podido otorgar a estudian-
tes de licenciatura de la UNAM más de 32,000 becas.

Finamente conminó a los integrantes de la asociación 
formada en el 2014 y muy especialmente a quienes to-
man la responsabilidad de dirigirla, a continuar traba-
jando por la Universidad manteniendo los más altos 
valores recibidos en las aulas en su cotidiano ejercicio 
profesional.

La nueva presidenta, la maestra López Tagle, reiteró 
el objetivo fundamental de la agrupación que pretende 
convertirse en la mejor asociación de egresados: “ debe-
rá ser vinculante e incluyente, que sirva de plataforma 
para apuntalar el desarrollo y actualización profesional 
de nuestros agremiados, además de poder participar e 
incidir en el Sector Agropecuario y Forestal del país, des-
de la producción hasta el comercio de bienes y servicios 
en cualquier ámbito de competencia”.

A la ceremonia asistieron, entre diversas personalida-
des, el  Dr. Alfredo Cuéllar, director de la FES Cuautitlán, 
quien reiteró su satisfacción por la amplia participación 
de egresados de la Facultad, especialmente de la carrera 
de Ingeniería Agrícola, que ha tenido un gran desarrollo 
y se encuentra en proceso de actualización de su plan 
de estudios; la Dra. Laura Bertha Reyes Sánchez, secreta-
ria general de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia 
del Suelo; el I.A. Ernesto Marín Mercado, subdelegado de 
Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Natu-
rales; la Ing. Julia Castillo García, directora general del 
Organismo de Certificación y Recursos Naturales S.C.; el 
Ing. Saúl Alejandro Díez de Sollano, coordinador  de In-
geniería Agrícola  UNAM; el  I.A. Edgar Orlando Sotelo, 
jefe de la sección de Producción Agrícola; la  M.C. Violeta 
Adelina Figueroa Mejía, subdirectora de Organización y 
Concertación del Servicio Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad Agroalimentaria; y  el I.A. Xavier Pie Ar-
naiz, administrador general del Patronato  de Bienes de 
la Confederación  Nacional Agronómica A.C., quien fun-
gió como maestro de ceremonias. 
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con el Embajador permanente de 
México ante las naciones unidas  

y exrector de nuestra institución,  
Juan ramón de la Fuente

DiáloGo EntrE ExaluMnos DE la unaM En WashinGton 

Los integrantes de la agrupación REDUNAM DC, formada 
por egresados universitarios de diversas disciplinas radica-
dos en la capital de los Estados Unidos, hicieron una invi-

tación al exrector de nuestra institución y actual embajador de 
México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Dr. 
Juan Ramón de la Fuente, para conocer sus experiencias a través 
de su larga trayectoria, tanto en el ámbito académico como en 
el político y muy especialmente, en su papel de egresado de la 
UNAM.

En las instalaciones del Instituto Cultural Mexicano y ante la 
presencia de diversas personalidades como el  Embajador Alfre-
do Miranda Ortiz y el maestro Rafael Laveaga, jefes de la Canci-
llería y de la Sección Consular de la Embajada de México en Was-
hington, respectivamente, la propia Embajadora de nuestro país 
en los Estados Unidos, Martha Bárcena, dio la bienvenida al en-
cuentro, felicitó a los integrantes de REDUNAM por la iniciativa y 
expresó, de manera breve y contundente, el difícil momento que 
se vive en las relaciones de México con los Estados Unidos con la 
construcción del muro fronterizo y los problemas que han surgi-
do al respecto, razón por la cual, todos los esfuerzos por solucio-
narlos son bienvenidos. Inmediatamente después, el presidente 
de la REDUNAM DC, Maestro Alejandro González Ruiz, destacó la 
gran oportunidad de celebrar el aniversario de la agrupación con 
esta reunión y comentó brevemente algunas de las muy variadas 
actividades de REDUNAM.

Posteriormente, el Dr. Daniel Barrera, director del Programa de 
Vinculación con los Egresados, hizo un puntual resumen de los 
objetivos y logros del Programa, destacando, entre diversos as-
pectos,  el otorgamiento de más de 32,000 becas a estudiantes de 
licenciatura universitarios, a través del Fondo de Becas para la Ti-
tulación, instaurado desde el 2010, en un esfuerzo donde se han 
integrado los egresados, tanto a título personal como por medio  
de agrupaciones, apoyados también por entidades proveedoras 
de bienes y servicios públicos y privados solidarias con nuestra 
Institución.

 Aprovechó para recordar el importante papel de los egresados, 
su responsabilidad y orgullo al ser los heraldos naturales para di-

fundir y aplicar los más altos valores recibidos en las aulas.  
El Dr. de la Fuente, visiblemente complacido por encontrarse, 

una vez más en un ambiente universitario, respondió a diversos 
cuestionamientos de integrantes de REDUNAM y habló con gran 
satisfacción de su paso por la Universidad de donde afirmó: “tuve 
la fortuna de integrarme desde muy temprano a la Universidad 
pues mis padres fueron profesores universitarios y en mi casa 
siempre estuvo presente la institución. Por supuesto estudié Me-
dicina en la UNAM y posteriormente desempeñé diversos cargos 
hasta llegar a la máxima distinción como rector. Puedo afirmar 
que la UNAM te acompaña a lo largo de toda tu vida pues en ella 
aprendes el significado de la tolerancia, de la capacidad de escu-
char, de recibir y evaluar puntos de vista diferentes, de aprender 
a dialogar y en ese proceso recibes valores, principios y enseñan-
zas que aplicas en tu actividad cotidiana; estoy convencido de 
que nunca vas a poder regresarle a la institución todo lo recibido 
y que la huella que deja en ti es permanente y que ningún uni-
versitario, entre los que orgullosamente me encuentro, pretende 
negar”.

Relató diversas etapas de su vida, tanto en la Universidad como 
en el sector público, ofreciendo su experiencia a los jóvenes uni-
versitarios. Habló también de su actual cargo ante Naciones Uni-
das, donde reiteró su experiencia universitaria, pues consideró 
que la propia Asamblea General de la ONU es una experiencia im-
presionante, pero en su caso, atenuada con la propia experiencia 
previa del Consejo Universitario.

Aprovechó también para hablar de la tradición que tiene nues-
tro país en la ONU, a partir de ser país fundador y por sus esfuer-
zos en el desarme mundial; reiteró su confianza en que prospere 
la candidatura de México en el Consejo de Seguridad, posición 
que ya ha tenido en el pasado y que en la actualidad le puede 
otorgar a nuestra nación una oportunidad muy favorable para 
destacar en el contexto mundial.

La reunión se desarrolló en un gran ambiente de cordialidad e 
interés, en una actividad más del grupo universitario REDUNAM 
DC, que apoya y distingue la presencia de nuestra Universidad en 
este importante ámbito internacional.  

Con diversas actividades que dieron inicio en 
el mes de septiembre, integrantes de la Asocia-
ción de Egresados de Ciencias Políticas y Admi-
nistración Pública de la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán (AECPAPFESA) mantuvie-
ron una intensa actividad académica.

El día 26, en el marco del Foro de Exposi-
ción “Teoría y Práctica de la Ciencia Política 
y la Administración Pública en México: Agen-
da Pública y de Gobierno de la Cuarta Trans-

formación”, el maestro Patricio Patiño Árias, 
integrante de la asociación, presentó la po-
nencia “El sentido crítico del Politólogo y su 
importancia en la 4t”.

Un día después, el 27, ante la Presidencia 
de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, el maestro Arturo Allende Gonzá-
lez, fundador y expresidente de la asociación, 
acompañado de la actual presidenta, la maes-
tra Laura Angélica López del Valle y los maes-

tros Juan Torres Lovera y Patricio Patiño, pre-
sentó la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposicio-
nes a la luz del Servicio Profesional de carre-
ra en la Administración Pública Federal.

Finalmente, el 9 de octubre, ante las autorida-
des de la FES Acatlán encabezadas por su direc-
tor el Dr. Manuel Martínez Justo, el maestro Pa-
tricio Patiño entregó la propuesta intelectual en 
materia de seguridad para la propia Facultad.

De ciencias políticas y administración  
pública de la FEs acatlán

intEnsa activiDaD DE la asociación DE EGrEsaDos
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El pasado 3 de octubre, en el au-
ditorio “8 de marzo de 1857” de 
las instalaciones de la Escue-

la Nacional de Trabajo Social (ENTS), 
la Asociación de Egresados respecti-
va entregó sus tradicionales recono-
cimientos a egresados de la entidad 
académica que se han destacado en 
su ejercicio profesional.

Los premiados, correspondiente al 
2019, fueron los licenciados Rosa Ma-
ría Torilo Ortiz, Berenice Vargas Ibá-
ñez y Gregorio René Álvarez Salinas, 
la primera de la Generación 1997-2002 
y los dos siguientes de la Generación 
2003-2007, quienes se destacaron por 
su excepcional desempeño en el ejer-
cicio cotidiano de su profesión y por su 
ejemplo para las generaciones actua-
les y venideras.

Los galardonados agradecieron el re-
conocimiento y coincidieron en la im-
portancia de dar a conocer la labor co-

la asociación de Egresados  
de la Escuela nacional  

de trabajo social entregó  
reconocimientos

tidiana y el amplio margen que abarca el 
desempeño del Trabajo Social, así como 
la sólida preparación recibida en las au-
las, fortalecida con los más altos valores 
éticos y sociales, fundamentales para el 
desempeño de su profesión. 

Con la presencia de la directora de la 
Escuela, la maestra Leticia Cano Soriano, 
así como su secretaria académica, la Lic. 
Carmen Casas, la presidenta de la Asocia-
ción de Egresados de la ENTS, la maestra 
Georgina Volkers y  diversos integrantes 
tanto de la entidad académica, como de la 
asociación, acompañados por el Lic. Fran-
cisco Figueroa, subdirector de Comunica-
ción del Programa de Vinculación con los 
Egresados, se hizo un puntual reconoci-
miento a los diversos aspectos de la labor 
de egresados en distintas modalidades 
del ejercicio profesional del Trabajo So-
cial, acompañados por amplios resúme-
nes documentales para cada uno de los 
premiados.

La Mtra. Cano felicitó a los galardona-
dos, así como la pertinencia de celebrar a 
los egresados de la Escuela e hizo una pun-
tual descripción de la gran versatilidad y 
desarrollo que ha tenido la disciplina y su 
constante adecuación en planes y progra-
mas de estudio para permanecer a la van-
guardia cono institución educativa.

El Lic. Figueroa se unió a los reconoci-
mientos y resaltó la importancia del traba-
jo de las asociaciones de egresados, espe-
cialmente de las más de 160 agrupaciones 
registradas formalmente, entre las que ha 
destacado por su creatividad, entusiasmo 
y productividad la Asociación emanada 
de la Escuela de Trabajo Social.

En su momento, la presidenta de la aso-
ciación convocante, la maestra Volkers, 
reafirmó el total compromiso con su co-
munidad y con la institución al permane-
cer lo más cerca posible de ella para seguir 
trabajando por su desarrollo y destacó la 
importancia de reconocer el trabajo de 
los egresados ante la comunidad, como 
una forma más de contribuir al fortaleci-
miento de la Escuela y de la Universidad.

Finalmente, familiares, amigos y pre-
miados tuvieron la oportunidad de con-
vivir en un ambiente fraternal de cordia-
lidad, propio de la comunidad de Trabajo 
Social. 
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El Dr. EnriquE luis GrauE WiEchErs, 

rector de la unaM 
para un segundo 
periodo 2019-2023

La Junta de Gobierno de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México, en su sesión del 8 

de noviembre del presente año y des-
pués de un amplio proceso de consul-
ta que consideró la opinión de miles 
de miembros de la Comunidad Uni-
versitaria, decidió nombrar Rector 
de nuestra casa de estudios al Dr. En-
rique Luis Graue Wiechers para un 
segundo período de cuatro años, que 
concluirán en noviembre del 2023. 

El proceso de elección, que inició 
desde el mes de septiembre del pre-
sente año, culminó, después de es-
cuchar diversas propuestas de la co-
munidad universitaria, representda 
por el personal académico, admi-
nistrativo, de estudiantes y egresa-
dos de 14 planteles del Bachillerato, 
28 facultades y escuelas, 54 institu-
tos, centros y programas, 40 depen-
dencias administrativas y diversas 
agrupaciones de egresados.

Los aspirantes finalistas, además 

del Dr. Graue, fueron la Dra. Angélica 
Cuéllar Vázquez y el Dr. Pedro Salazar 
Ugarte, reconocidos universitarios. 

La Junta de Gobierno consideró 
la calidad y viabilidad académica e 
institucional de los programas de 
trabajo presentados, así como las 
perspectivas de renovación, desa-
rrollo y vinculación de la Universi-
dad dentro del contexto nacional 
e internacional, además de las tra-
yectorias profesional, académica 
y administrativa, su capacidad de 
diálogo y gestión y su conocimiento 
general sobre la institución. 

En su mensaje correspondiente, 
el Dr. Graue agradeció a la Junta de 
Gobierno la confianza depositada, 
así como a los colegas y compañe-
ros universitarios que participaron 
con enorme altura y dignidad en el 
proceso y pidió a la comunidad su 
apoyo para trabajar por el fortaleci-
miento de nuestra Universidad Na-
cional Autónoma de México.
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E
n un gran 
ambiente, que 
se ha convertido 
en una afortunada 
tradición, en punto de 
las 20 horas, se dieron cita 

cientos de entusiastas espectadores, que 
con su presencia y aportaciones han seguido 
apoyando al Fondo de Becas para la Titulación, ins-
taurado en el 2010 y que a la fecha ha  otorgado más de 
32,000 becas a estudiantes de licenciatura universitarios, para 
disfrutar de un concierto excepcional ofrecido por la Orquesta Sinfónica 
de Minería, dirigida por el director huésped Raúl Delgado y acompañada por coros universita-
rios de las facultades de Medicina, Química e Ingeniería, con la música del inolvidable cuarteto 
de Liverpool.

Mediante cuatro segmentos, se agruparon las principales canciones de los Beatles en un ejer-
cicio que aportó una maravillosa combinación, apoyada fundamentalmente por los excelentes 
arreglos, los metales, las cuerdas, las percusiones y las juveniles voces, que volvieron a hacer 
presente una música famosa en los sesentas, pero que, con seguridad, fue hecha para siempre.

Con la emblemática pieza de “Yesterday”, que aparece en los 4 segmentos y otras que se re-
tomaban en varios segmentos como las inolvidables “Yellow submarine”, “Norwegian Wood”, 
“Eleonor Rigby”, “Can’t buy my love” y “All my loving”, la orquesta abrió el primer segmento 
con arreglos de Henry Mancini denominado “Retrato de los Beatles”, donde  fueron aparecien-
do, además de las mencionadas, obras como: “A hard Day’s night”, “And I love her” y “Michelle”, 
para desembocar en el segundo segmento con arreglos de Bruce Healey denominado como la 

canción “All you need is love”, 
con la que inician, seguidas de 

“Here comes the sun”, la maravi-
llosa “Blackbird”  en una muy acer-

tada interpretación, “Come together”, 
“Day tripper”, “Lady Madonna”, la infalta-

ble “If I fell”, cerrando con “Ob La Di, Ob La Da” 
y “Let  it be”, que prendieron a un público diverso, 

donde destacaban quienes vivimos directamente esa es-
pecial época musical, de asombro, admiración y deleite.

Después de un breve intermedio, Orquesta y Coros retomaron el 
tercer segmento denominado con la pieza que cerraron “The long and winding 

road”, con los arreglos de Eric W. Knight, que inició nada menos que  con “Sgt. Pepper’s lonely hearts 
Club Band” en donde participó todo el público que coreaba las interpretaciones y acompañaba a las 
percusiones; continuó con “Here, there and everywhere”, un verdadero himno de época, que des-
pertó no pocos suspiros y recuerdos y llegó a “When I´m sixty-four”, que fue coreada con entusias-
mo, o mejor dicho,  esencialmente por quienes habían llegado o superado esa marca, llegando a una 
interpretación entrañable de coro y orquesta de “She´s leaving home”.

El último segmento, denominado algo así como “Popurrí de los éxitos de los Beatles”, con 
arreglos de Jeff Tyzik, inició con dos de los éxitos más sonoros del grupo “I want to hold your 
hand” y “She loves you”, continuando con “Get back”, para cerrar una noche memorable con 
“Hey Jude”, que está por demás decir, cantó todo el público, que tributó una sonora ovación a 
los artistas, quienes  propiciaron un momento realmente disfrutable que culminó, como era de 
esperarse, con un sonoro Goya que partió de los coros universitarios y recorrió la Sala y el cora-
zón de todos aquellos que tuvieron la fortuna de vivirlo.   
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Al iniciar la semana, el 14 de octubre en la Sala  
Nezahualcóyotl de Ciudad Universitaria, se llevó  

a cabo el concierto que organizó el Programa  
de Vinculación con los Egresados de la UNAM  

para sus exalumnos y sus familias.
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La Asociación de Egresados de la UNAM en el Estado de Mi-
choacán organizó, junto con miembros del Congreso del Es-
tado, el Foro “Legislación Electoral: Anillo de la Democracia”, 

el pasado 25 de octubre en la ciudad capital de Morelia, en el Estado 
de Michoacán.

La diputada María Teresa Mora Covarrubias dio la bienvenida a 
expositores y participantes, después de las presentaciones que hizo 
el jurista Francisco Salguero Ruiz.

Posteriormente, el comentarista político Esteban Mario Garaiz Iza-
rra, inició el Foro con su participación sobre “Los tres valores de la 
República y la voluntad ciudadana”, haciendo un serio análisis del 
pensamiento republicano de nuestro país a partir de la promulga-

colaboración entre   
la soEFEsz

y smile train

E
l viernes 4 de Octubre del año en 

curso, en el marco de la 2º Semana 

Panamericana de la Fisura Labio 

Palatina y el Día Mundial de la Sonrisa, 

se llevó a cabo el evento académico que 

unió, por vez primera, a la Sociedad de 

Odontólogos Egresados de la FES Zarago-

za UNAM, A.C.(SOEFESZ) y a la organiza-

ción infantil internacional Smile Train.

El evento marca el inicio de una cola-

boración donde la Sociedad de Odontólo-

gos recoge varios aspectos odontológicos 

con los que pretende recordar y ampliar 

conocimientos fundamentales en el ma-

nejo de la fisura labio palatina, con la fi-

nalidad de concientizar y hacer difusión 

sobre la adecuada atención integral y de 

calidad para este tipo de patología.

El Mtro. Aldo Urendez Flores, presiden-

te de SOEFESZ dio la bienvenida a los asis-

tentes a la jornada académica e inmedia-

tamente dio paso a la primera ponencia, 

realizada por la Lic. Mónica Elizondo, ge-

rente de programas en México de Smile 

Train, donde explicó la historia y causa de 

Smile Train y su filosofía de “enseña a un 

hombre a pescar”.

Posteriormente, el Cirujano Maxilofacial 

Carlos Rafael Gaytán Ramos, instruyó a los 

asistentes sobre las causas, motivos, preva-

lencias y epidemiología de la fisura labio 

palatina, así como las técnicas quirúrgicas 

más comunes para tratar estas patologías.

Para cerrar la sesión, la Dra. Bibiana 

González Osorio, especialista en Estoma-

tología del Niño y el Adolescente, abordó 

la atención odontológica que debe llevar 

un paciente con fisura labio palatina, así 

como las características tan particulares 

de este tipo de pacientes, que hace que su 

atención deba ser meticulosa y con carac-

terísticas únicas.

Además de esto, se realizó una junta 

de trabajo donde participaron la Dra. 

Mónica Domínguez, coordinadora en 

México y Centroamérica de Smile Train 

y el Mtro. Aldo Urendez, el C.D. Luis Fer-

nando Montiel y el C.D. Julio García, de 

SOEFESZ, acompañados del Lic. Mauri-

cio López Mergold subdirector de Aso-

ciaciones  del Programa de Vinculación 

con los Egresados de la UNAM, donde 

el objetivo principal fue el de propiciar 

una alianza, con la finalidad de poder 

colaborar de manera coordinada con 

Smile Train, con la visión de aportar un 

programa de innovación y actualización 

continua mediante eventos científicos y 

académicos a los odontólogos y a todos 

los profesionales de la salud que quie-

ran integrarse al equipo multidisciplina-

rio que se requiere para el manejo de la 

fisura labio palatina, objetivos acordes a 

los de la Sociedad de Odontólogos Egre-

sados de la Facultad de Estudios Supe-

riores Zaragoza, que  siempre ha teni-

do como uno de sus ejes medulares las 

actividades formativas de capacitación 

continua como base del desarrollo aca-

démico de todos sus agremiados.

ción del Decreto Constitucional para la  Liber-
tad de la América Mexicana (Constitución de 
Apatzingán de 1814), justamente tres días des-
pués de haberse cumplido 205 años su sobra-
damente conocida promulgación; sus comen-
tarios nos hicieron recordar la aportación al 
pensamiento político que hiciera el “Rayo del 
Sur que es nuestro Norte”, el Generalísimo 
José María Morelos y Pavón.

Inmediatamente, el ex Magistrado Electoral 
Ignacio Hurtado Gómez, desarrolló el tema “La 
reforma electoral que viene”, puntualizando al-
gunas de las necesarias reformas constituciona-
les y legales que habrían de discutirse en estos 
y otros foros para, en su momento, proponer-
se a las instancias legislativas correspondientes, 
cuyo objetivo central sería el mejor funciona-
miento de la impartición de justicia electoral. 

La tercera intervención corrió a cargo del po-
litólogo Miguel González Galván con el tema 
“El modelo electoral nacional: hacia una nueva 
propuesta”, quien examinó históricamente la 
trayectoria de los modelos electorales que han 
existido en México, hasta el vigente, el de 2014, 
puntualizando las virtudes y deficiencias de este 
último modelo. A partir de ello, propuso un nue-
vo modelo; mismo que, una vez expuesto, provo-
có una fuerte polémica, por lo que se consideró 
necesario organizar nuevas mesas de debate en 
relación con este, sin duda, interesante tema. 

Finalmente, por lo que atañe a la temática, el 
fiscalista José Antonio Becerril Flores abordó 
con todo detalle su ponencia denominada “La 
fiscalización en materia electoral”, quien ganó 
merecidamente fuertes aplausos por su bri-
llante exposición, examinando puntualmente 
la difícil pero interesante disciplina jurídico- 
fiscal en el campo comicial.

Con la presencia de diversas personalida-
des como licenciado Arturo Jonatan Yepez 
Rojas, represente del Gobierno del Estado; la 
licenciada Mónica Gutiérrez Legorreta, en re-
presentación de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y el Dr. Raúl Cár-
denas Navarro; del Instituto Nacional Electo-
ral en Michoacán, así como el cuerpo directi-
vo e integrantes de la asociación convocante, 
acompañados de una concurrida asistencia de 
académicos, políticos, servidores públicos, es-
tudiantes y público en general que abarrotó el 
salón de recepciones “Generalísimo José Ma-
ría Morelos y Pavón”, los asistentes manifesta-
ron gran interés, lo que derivó en un aliciente 
y una reiterada obligación para que la Asocia-
ción Michoacana de Exalumnos de la UNAM 
continúe con ese acertado ritmo de trabajo, 
acompañando a instituciones académicas, cul-
turales y políticas, como es el caso del Congre-
so del Estado de Michoacán, en el desarrollo 
de una sólida cultura democrática.

Diversas actividades de la asociación  
de Egresados de la unaM en Michoacán
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Lic. Luis ArmAndo BeLtrán VALLes

El pasado 7 de septiembre de 2019, la 
Generación 1976-1979 de la entonces 
Escuela Nacional de Estudios Profesio-

nales, en la actualidad flamante Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán de nuestra máxi-
ma casa de estudios, conmemoró sus cuaren-
ta años de haber egresado de la carrera de De-
recho; encuentro que trajo a nuestras mentes 
días inolvidables de convivencia que vivimos 
en una hermandad estudiantil de respeto y 
compañerismo. Una Generación de verdadera 
transformación estudiantil, ya que después de 
los acontecimientos de 1968, las nuevas gene-
raciones, entre ellas la nuestra, adoptaron un 
compromiso más amplio y un criterio en Dere-
cho sobre problemas sociales y humanitarios, 
políticos e ideológicos, económicos y tecnoló-
gicos; una nueva generación de profesionistas 
con criterio jurídico encaminado a la defensa 
de los Derechos Humanos.

Quienes tenemos la fortuna de integrar esta 
generación de abogados, pudimos vivir una en-
trañable reunión de reencuentro de egresados, 
amigos y familiares, en una convivencia de la 
amistad y el recuerdo que comenzó con una ex-
celente cena y desembocó rápidamente en un 
animado baile donde se vio que la edad no tie-
ne que ver cuando se trata de demostrar la ale-
gría, pasión, amistad y habilidad dancística y so-
bre todo, el mantenerse fieles a los compañeros 
y a nuestra ENEP-FES Acatlán y nuestra Univer-
sidad, aunque hayan transcurrido cuarenta años 
de nuestro egreso, todo esto enmarcado con el 
mensaje concreto y emotivo de nuestro compa-
ñero, el licenciado Félix Fernández Aguilar, quien 
agradeció la gran oportunidad que les dio la vida 
y muy especialmente sus padres y familias para 
poder ingresar a la Universidad en instalaciones 
recién estrenadas, donde pudieron elegir con li-
bertad materias, maestros y en general el poder 
aprovechar al máximo todo un gran sistema or-
ganizado que les dio, sin lugar a dudas, una gran 
preparación académica y en un principio com-
pañeros de aula y poco después, entrañables 
amigos, con quienes compartieron experiencias, 
vivencias y anécdotas maravillosas que pudieron 
recrear, una vez más, cuatro décadas después, 
confirmando la consigna expresada por el Dr. 
Daniel Barrera, director del Programa de Vincu-
lación con los Egresados de que: “El que es uni-
versitario, lo será para toda la vida.”.

Año de aniversarios universitarios: 90 años 
de Autonomía, 65 años de nuestro querido 
equipo Los Pumas de la UNAM, 65 años de la 
Gaceta UNAM, 40 años de la Estudiantina de 
Acatlán y ¡por supuesto!, los primeros 40 años 
de la Generación 76–79; todo esto, en la perma-
nente y extraordinaria transformación univer-
sitaria.

De la FEs acatlán  
cumple 

traDicional coMiDa 

En El lvii anivErsario DE la  
sociEDaD DE ExaluMnos  

DE inGEniEría
Con la presencia del rector Enrique 

Graue, del secretario general, Leo-
nardo Lomelí, así como diversas 

personalidades como Othón Canales, vi-
cepresidente de la Junta de Patronos de 
La UNAM, el director de la Facultad Carlos 
Agustín Escalante, Daniel Barrera, direc-
tor del Programa de Vinculación con los 
Egresados y el actual presidente de SEFI, 
Enrique Santoyo Reyes, se llevó a cabo, 
como cada año, la tradicional comida con 
la que la agrupación festeja un año más de 
fructífera vida.

El presidente Santoyo Reyes reiteró el 
compromiso de la agrupación para su 
facultad y para la propia institución, es-
pecialmente en lo que respecta a la for-
mación de nuevas generaciones de inge-
nieros y en el fortalecimiento, tanto en 
infraestructura como en el aspecto acadé-
mico, de la entidad universitaria.

El director de la facultad, Carlos Agustín 
Escalante, reconoció la importante labor 
desarrollada por la SEFI para su entidad 
académica, especialmente en los últimos 
años en lo que respecta a la acreditación de 
12 licenciaturas impartidas en la entidad, 
tanto nacional como internacionalmente.

Finalmente, el Dr. Luis Enrique Graue 
distinguió a la SEFI como la agrupación 
de exalumnos más activa y representati-
va de la Universidad, lo que la convierte 
en un verdadero modelo a imitar por las 
generaciones actuales y las que están por 
ingresar.

La reunión se llevó a cabo en un gran 
ambiente de convivencia, amistad y orgu-
llo universitario. 

Con su tradicional comida celebrada en el emblemático Palacio 
de Minería, la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de ingeniería 
(SEFi), celebró el quincuagésimo séptimo aniversario de su funda-
ción, lo que la convierte en una de las agrupaciones de exalumnos 

más longevas, además de participativas y entusiastas.

la GEnEración 76-79
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de la hermandad 

Como ya es toda una tradición, 
la Hermandad GOYA continuó 
realizando sus habituales de-

sayunos en el Centro Histórico de 
la Ciudad de México, antiguamente 
también conocido como Barrio Uni-
versitario, con el concurso de más de 
un centenar de egresados pertene-
cientes a esta agrupación universita-
ria, quienes disfrutaron de un gran 
ambiente, participaron en la rifa de 
regalos que algunos compañeros dis-
pusieron para tal efecto, entonaron 
el Himno Deportivo Universitario y 
culminaron con un emotivo GOYA.

Posteriormente los directivos de 
la Hermandad, Gonzalo Dávila “Do-
ppy”, Sergio Moreno, Héctor Manuel 
Galindo y José Romero, entre otros, 
invitaron a sus compañeros a asistir 
a la presentación del grupo teatral 
Amoxpoani, con la obra “Miccail-
huitl, la fiesta de los muertos”, pues-
ta en escena que muestra parte del 
ritual a los muertos entre los mexi-
cas, recreados a través de la narrati-
va y la narración oral.

Con una impresionante muestra de 
poesía corporal dramatizada, acom-
pañada de fondos percusivos con 
instrumentos musicales de tradición 
mesoamericana, el Museo del Templo 
Mayor busca vincularse con la Zona 
Arqueológica, estableciendo una at-
mósfera que parece remitirnos a los 
tiempos de esplendor de la cultura 
mexica, desde la salida de Aztlán has-
ta la llegada de los españoles.

Al finalizar la representación y gra-
cias a la generosidad de Raúl Gue-
rrero Casarrubias, coordinador de la 
obra, los miembros de la Hermandad 
GOYA, realizaron diversos cuestio-
namientos que amablemente fueron 
atendidos, además, el anfitrión dio 
una explicación y muestra de cada 
uno de los instrumentos prehispáni-
cos utilizados a lo largo de la obra, 
cuestión que fue muy bien recibida 
por los presentes, que disfrutaron de 
este encuentro cultural.

DE la GEnEración 
69–73 DE DErEcho
El pasado 26 de octubre, se 
festejó el 50 aniversario del 
ingreso a la Licenciatura de 
Derecho de La Generación 
69-73, denominada posterior-
mente “Constitución de 1917”. 
La reunión fue organizada 
por Victoriano Rueda, Mar-
tín Galindo, Manuel Peyret y 
Roberto Sánchez, entre otros 
integrantes. Después de la foto 
panorámica conmemorativa, 
se continuó con un agradable 
convivio en el Club del Acadé-
mico de nuestra Universidad.
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