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C
on la develación de la Placa Conme-
morativa, integrantes del Plantel No. 
3 de la Escuela Nacional Preparatoria 

encabezados por los licenciados Gonzalo 
Cedillo Valdés y Luis Crisanto Aguirre, así 
como el Lic. Roberto Cedillo Valdés, repre-
sentante del Consejo de Huelga del plantel 
No. 5, conmemoraron la agresión sufrida 
en una de las puertas del emblemático edi-
ficio del Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
sede en aquellos días de los planteles uno 
y tres de la Escuela Nacional Preparatoria, 
por miembros del Ejército Mexicano en 
los acontecimientos del Movimiento Estu-
diantil de 1968.

En representación del Dr. Daniel Barre-
ra, titular del Programa de Vinculación 

con los Egresados, el subdirector de Aso-
ciaciones Lic. Mauricio López Mergold, 
develó la placa alusiva destacando la par-
ticipación de los estudiantes que defen-
dieron en todo momento los más altos va-
lores recibidos en las aulas universitarias 
y lucharon por la libertad de cátedra, de 
investigación y por el derecho a recibir 
educación de la más alta calidad.

La placa constituye un testigo per-
manente, especialmente para las nue-
vas generaciones, de la lucha que debe 
acompañar siempre a cada estudiante 
universitario y queda como un instru-
mento de fortaleza y reflexión sobre la 
presencia y la importancia de nuestra 
Universidad en el contexto nacional. 

Conmemoran  
el “Bazucazo”  
de 1968 contra  
san ildefonso

El 30 de noviembre de 2019, la Asocia-
ción de Exalumnos de la Escuela Na-
cional Preparatoria No. 2, “Erasmo 

Castellanos Quinto”, Generación 1964-1969, 
celebró el Cincuenta Aniversario de haber 
concluido sus estudios de bachillerato.

Con ese fin, el actual Consejo Directivo de 
dicha asociación organizó un magno evento 
en El Palacio de la Autonomía, edificio em-
blemático de la UNAM y lugar donde conclu-
yeron sus estudios los alumnos de la Gene-
ración 1964-1969.

Prácticamente desde niños, los exalumnos 
se distinguieron como universitarios, toda 
vez que a través del Programa de Iniciación 
Universitaria, ingresaron al Plantel para 
cursar sus estudios de Secundaria y, poste-
riormente, los de Preparatoria, por lo que la 
mayoría se inscribieron a los doce años y se 
graduaron como bachilleres a los dieciocho 
años de edad, lo que les proporcionó un sen-
tido de pertenencia y unión que se fortale-
cieron en el transcurso de los años.

Los exalumnos de la Generación 64-69 vi-
vieron una etapa de avances tecnológicos y 
científicos, así como de movimientos políti-
cos y sociales que cimbraron a la mayor par-
te de los países del orbe, no sólo como tes-
tigos sino también, en algunos casos, como 
protagonistas. Acaso, para ellos, los dos 
eventos más importantes en esa época fue-
ron la conquista del espacio con la llegada 
del hombre a la Luna y el Movimiento Estu-
diantil de México en 1968, que despertaron 
la conciencia y alentaron la participación de 
los jóvenes en un mundo que, hasta ese en-
tonces, parecía pertenecer a los adultos.

EL Dr. Roberto Guevara Yáñez, presiden-
te del Consejo Directivo de la Asociación de 
Exalumnos, dio la bienvenida a los asisten-
tes y a los invitados de honor, entre los cua-
les destacaron el Dr. Daniel Barrera Pérez, 
Titular del Programa de Vinculación con 
los Egresados de la UNAM, la Lic. Isabel Ji-
ménez Téllez, actual directora de la Prepa-
ratoria No. 2 y el compilador y editor del li-
bro conmemorativo, José Luis Flores.

El Dr. Barrera, destacó la importancia de 
celebrar cincuenta largos y productivos 
años de portar el estandarte universitario 
en su carácter de exalumnos y resaltó la vo-
luntad y esfuerzo que realizaron integran-
tes de esa Generación por relatar sus viven-
cias, experiencias y anécdotas en su época 
de estudiantes preparatorianos y compar-
tirlas mediante la edición de un libro con-
memorativo, de una Memoria Histórica 
que crea y recrea un relato presente de una 
etapa del pasado que los forjó como muje-
res y hombres de bien, para orgullo y satis-
facción de sus familias y de la UNAM.

Expresó que “el delicado y preciso traba-
jo que implicó la edición del libro permitió 
a los miembros de la Generación revivir sus 
experiencias y ofrece además, a las genera-
ciones actuales y por venir, un panorama 
muy completo del enorme significado que 
constituye la integración a la comunidad 
universitaria, especialmente de quienes en-
tonces y ahora, lo pueden hacer desde la 
modalidad de Iniciación Universitaria, es 
decir, prácticamente desde una edad en ple-
na transición de la niñez a la adolescencia”.

El Dr. Barrera concluyó su discurso con 
una emotiva arenga al expresar: “Compañe-
ros, exalumnos de la Generación 64-69 del 
Plantel No. 2 de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria, pueden sentirse tranquilos, ya que 
han demostrado en todos estos años que su 
paso por las aulas cumplió las expectativas 
que nuestra Institución puso en ustedes; 
hago votos porque mantengan ese espíritu 
indomable de participación y orgullo y si-
gan siendo ejemplo relevante de ser univer-
sitarios para toda la vida”.

El festejo continuó con un brindis, para dar 
paso a la comida y al baile que se prolongó 
hasta la madrugada del día siguiente. Tam-
bién hubo rifa de pantallas, bocinas y libros, 
prevaleciendo, en todo momento, la alegría y 
hermandad entre los exalumnos, concluyen-
do, para satisfacción de familiares y amigos 
que los acompañaron, con la música y can-
ciones de los tradicionales mariachis.

liBro ConMEMorativo 

Festejo por los primeros  

50 años 
de haber salido de prepa 2
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Los días 4 y 5 de diciembre del 2019, la Socie-
dad de Odontólogos Egresados de la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza UNAM A.C. 

(SOEFESZ), celebró su 3er Congreso Anual Acadé-
mico en las instalaciones del Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAE-I).

El Mtro. Aldo Urendez, en su carácter de presiden-
te de la SOEFESZ, dio la bienvenida y expresó su satis-
facción por la celebración del encuentro académico, 
acompañado de la Dra. Alma Sánchez Conejo, direc-
tora del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ix-
tapaluca, quien señaló la importancia de la educación 
continua para los profesionales de la salud, ya que día 
a día llevan tratamientos en sus consultorios y en base 
a un buen diagnóstico o tratamiento en el primer con-
tacto, los pacientes reciben una atención de calidad.

El subdirector de Planeación del Programa de Vin-
culación con los Egresados de la UNAM, el  Dr. Alejan-
dro Obregón, en representación del Dr. Daniel Barre-
ra, titular del mismo, destacó la labor de los egresados 
y muy especialmente la llevada a cabo de forma co-
legiada, pues resulta fundamental para el desarrollo 
cotidiano de nuestra institución, especialmente cuan-
do en la actualidad, los egresados se han constituido 
como el sector más numeroso de la comunidad uni-
versitaria, que sigue manteniendo vivos los valores 
aprendidos por su paso de las aulas a través de  un 
compromiso total con la sociedad que la ha sustenta-
do y a la cual nos debemos definitivamente.

La clausura del evento estuvo a cargo del Dr. Gusta-
vo Acosta, director de Enseñanza e Investigación del 
HRAE-I, quien destacó la importancia del Odontólo-
go en la atención al paciente de manera multidiscipli-

y FirMa ConvEnio Con la 
CoMunidad dE san MiguEl 
Contla, tlaxCala

naria, ya que la mayoría de la población en México 
cursa con alguna o varias enfermedades crónico-
degenerativas a nivel sistémico, por ejemplo la Dia-
betes Mellitus y establecer tratamientos en conjun-
to con varias especialidades médicas, una de ellas 
la Odontología, en beneficio de los pacientes. 

Este evento, coordinado por el Dr. Luis Fernan-
do Montiel, se ha convertido en un gran atractivo 
académico no solo para los miembros de la SO-
EFESZ, sino también para profesionistas egresa-
dos de diversas instituciones educativas naciona-
les gracias a su alto contenido científico y social 
dentro de un gran ambiente de cordialidad y con-
vivencia.

En la ronda de conferencias estuvieron presen-
tes distinguidos conferencistas especialistas con 
amplia trayectoria profesional, como Eréndira 
García, Ammy Solache, Eloísa Aguilar, Leticia de 
Anda, Rosalía Sánchez, Rubén Elías, Juan Taka-
ne, Francisco Bernal, Ivonne Torres, José Becerra, 
Luis Aguirre, Manuel Millán, Oscar Hernández, 
Hugo Pratz y Raúl Flores.

firma de convenio
Con anterioridad, a finales del mes de noviembre, 
se llevó a cabo la firma de convenio de colabora-
ción, firmado por el C. José Apolinar Castro presi-
dente de Comunidad de San Miguel Contla Tlax-
cala y el Mtro. Aldo Urendez Flores Presidente de 
SOEFESZ UNAM,  con la finalidad de convertirse 
en un instrumento de alto impacto social en ma-
teria de salud y atención a la comunidad, así como 
el desarrollar actividades conjuntas de colabora-
ción de servicios de salud en beneficio de la po-
blación tlaxcalteca a través de  jornadas de salud, 
promoción y prevención a la salud y atención clí-
nica-odontológica, entre otras.

En su participación, la Lic. Minerva Hernández, 
Senadora por el Estado de Tlaxcala, mencionó 
que estará muy atenta a este proyecto ya que el 
beneficio a la población es de gran impacto y se-
guirá haciendo propuestas e impulsando este tipo 
de actividades durante su gestión. 

Entre los académicos, funcionarios y profesio-
nales de la salud estuvieron presentes: la Dra. Ro-

salba Rangel, titular de la División de Vinculación 
Estudiantil de la FES Zaragoza,  la Lic. Yolanda Díaz, 
regidora del Municipio de Santa Cruz Tlaxcala, el 
Dr. Miguel Valencia, director del Hospital de Espe-
cialidades Dentales del ISSSTE, el Dr. Oscar Zavala, 
presidente de la Unión Nacional Interdisciplinaria 
de Farmacias, Clínicas y Consultorios A.C. y el Dr. 
Luis Fernando Montiel, coordinador del Proyecto 
de Salud Bucal; Todos ellos aportaron ideas y ante-
proyectos que podrían realizarse en los próximos 
meses y coincidieron que en materia de salud bu-
cal en México, la suma de voluntades y participa-
ciones activas en este tipo de designios, marcan la 
diferencia en temas de salud pública.  

soEFEs ZaragoZa CElEBra su tErCEr CongrEso anual MultidisCiplinario



6 EXALUMNOS UNAM 7EXALUMNOS UNAM

de abogados  
de la unaM  

“Constitución  
de 1917”

ConFErEnCia y rEConoCiMiEnto

A finales del mes de noviembre del 
2019, la Generación 69-73 de Abo-
gados de la UNAM, “Constitución de 
1917”, organizó su última reunión 
académica del año, con la conferencia 
“Delitos fiscales, delincuencia organi-
zada y extinción de dominio”, impar-
tida por el maestro Miguel Buitrón 
Pineda, que tuvo una gran convoca-
toria debido, como en las ocasiones 
anteriores, al interés y vigencia del 
tema.

Durante la reunión, se aprovechó 
para realizar un merecido reconoci-
miento a Manuel Andrade “Pajarito”, 
autor del logotipo del equipo de los 
Pumas y entusiasta e incansable 
universitario, quien recibió el ho-
menaje visiblemente emocionado y 
agradecido con los integrantes de la 
Generación, quienes reafirmaron el 
momento con un sonoro “Goya”.

Alrededor de un centenar de integrantes de la Genera-
ción 58-62 de la Facultad de Contaduría y Administra-
ción, se reunieron, como lo han venido haciendo inin-

terrumpidamente, para celebrar, además de la amistad y el 
orgullo, 62 años de su ingreso a la Universidad.

El grupo estuvo acompañado por el maestro Tomás Hum-
berto Rubio Pérez, director actual de la Facultad de Contadu-
ría y Administración, quien los felicitó por su asiduidad y por 
constituirse en un verdadero ejemplo para las actuales genera-
ciones, además de ser un grupo universitario siempre presente 
en las actividades de la institución y de su entrañable escuela.

El Dr. Daniel Barrera, director del Programa de Vinculación 
con los Egresados, se sumó a las felicitaciones y recordó que 
en los últimos años, ésta generación ha sido una agrupación 
participativa, entusiasta y generosa, como lo consignan las pá-
ginas del órgano oficial del Programa, el periódico “Exalumnos 
UNAM”, desde sus primeros números. 

El presidente de la Generación, el Lic. Jorge Enríquez, señaló 
la importancia de mantenerse unidos y agradeció la presencia 
de todos y cada uno de sus integrantes, especialmente aquellos 
que residen fuera de la Ciudad de México y realizaron el viaje 
específicamente para esta reunión. Recordó, con especial cari-
ño y respeto a todos los compañeros que “se adelantaron en el 
camino”, especialmente los fallecidos en el año que termina.

La reunión se prolongó por varias horas, y como siempre, la 
música, el baile y la enorme satisfacción de convivir estuvieron 
presentes.

rEunión anual dE la gEnEraCión 58-62 

de la Facultad  
de Contaduría y  
administración

Las aportaciones de los egresados 
de la UNAM, ya sean a título perso-
nal o a través de diversas agrupa-

ciones, sumadas a la participación de di-
versas entidades proveedoras de bienes 
y servicios públicos y privados solidarias 
con la UNAM, apoyan, en la actualidad, 
diversos proyectos relacionados con la 
movilidad estudiantil universitaria, tanto 
a nivel nacional como internacional.

Durante el 2019, en el primer trimes-
tre a través de la organización y estruc-
tura de la Dirección de Cooperación e 
Internacionalización de nuestra casa de 
estudios, el Programa de Vinculación 
con los Egresados proporcionó recursos 
para apoyar a casi 200 estudiantes para 
que realizaran estancias cortas en 69 
instituciones educativas de 23 países en 
el extranjero, incluyendo 10 sedes de la 
UNAM internacionales.

Así mismo, en lo que respecta a la mo-
vilidad estudiantil nacional, el pasado 10 
de diciembre, en el auditorio “Dr. Manuel 
Sánchez Rosado” de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social, 87 alumnos universita-
rios provenientes de 16 entidades acadé-
micas de la UNAM, fueron beneficiados 
para realizar estancias académicas tem-
porales en 17 Instituciones de Educación 
Superior (IES) del país, a través del Pro-
grama para la Movilidad Estudiantil Na-
cional del Espacio Común de Educación 
Superior (ECOES).

Ante la presencia de la directora de la 
escuela, la Mtra. Leticia Cano, el Dr.  Fran-
cisco Trigo, Coordinador de Relaciones y 
Asuntos Internacionales, el Dr. Federico 
Fernández , director general de Coopera-
ción e Internacionalización y el Dr. Daniel 
Barrera, director general del Programa de 
Vinculación con los Egresados de nuestra 
institución, los alumnos beneficiados re-

cibieron información general y diversas 
recomendaciones tanto de organizadores 
como de ex-becarios que han sido benefi-
ciados con programas similares, de gran 
utilidad, antes de emprender sus estancias 
académicas.

Entre las entidades académicas univer-
sitarias que tuvieron más participantes, se 
encuentran la propia Escuela de Trabajo 
Social con 43 estudiantes; la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza con 9 y la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales con 
6; y de las 17 Instituciones de Educación 
Superior participantes, la Universidad de 
Guadalajara recibirá a 24 alumnos, la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán a 22 y la 
Universidad Autónoma de Sinaloa a 10.

Todos los alumnos fueron beneficiados 
con becas de colegiatura y 85 de los 87, re-
cibirán también becas económicas como 
apoyo.

Los funcionarios universitarios expre-
saron su satisfacción por el inicio de esta 
etapa, felicitaron a los organizadores y 
participantes y el Dr. Barrera hizo hinca-
pié además, en dos aspectos fundamenta-
les que debieran tener en cuenta quienes 
aprovecharán esta experiencia académica: 
recordar, en todo momento, su condición 
de representantes de nuestra Universidad 
y hacerlo con orgullo y esfuerzo y no olvi-
dar también que el apoyo recibido que les 
da su institución, se debe también al esfuer-
zo realizado por sus propios compañeros 
universitarios, por exalumnos que siguen 
apoyando a la institución responsable de 
su formación profesional, como una forma 
de retribuir algo de lo mucho recibido.

La reunión, acompañada por padres 
y amigos de los participantes fue muy 
emotiva para las 60 mujeres y 27 hom-
bres que componen esta generación del 
periodo 2020-2 de movilidad estudiantil.

EgrEsados  
univErsitarios

apoyan  
Movilidad  

Estudiantil



8 9EXALUMNOS UNAMEXALUMNOS UNAM

E
l pasado 2 de diciembre del 

2019, se llevó a cabo el tradicio-

nal Concierto de Navidad, or-

ganizado por el Programa de Vincu-

lación con los Egresados y dedicado 

a los universitarios y sus familias.

Con la entusiasta y asidua par-

ticipación de la Orquesta Sinfóni-

ca de Minería, dirigida por Carlos 

Spierer, cada vez más compenetra-

dos con el público y la actuación  

de poco más de un centenar de 

universitarios provenientes de los 

coros “Allis Vivere” de la Facultad 

de Medicina, el “Coro de Alquimis-

tas” de la Facultad de Química y el 

Coral “Ars Iovialis” de la Facultad 

de Ingeniería, coordinados por el 

maestro Óscar Herrera, además de 

la destacada participación de la so-

prano Anabel de la Mora y el tenor 

Andrés Carrillo, se llevó a cabo la 

esperada reunión navideña.

El concierto inició con una mag-

nífica y vibrante interpretación del 

“Aleluya”, del “Oratorio Mesías” de 

George F. Haendel, luciendo una 

magnífica sincronía y cuidadosa 

interpretación de coros y orques-

ta. Continuaron con “Somewhere 

in my memory” y “Star of Bethle-

hem” de John Williams, de la pelícu-

la “Mi pobre angelito 2”, para llegar 

a “There’s Christmas in the Air”, un 

popurrí con diversos temas navide-

ños con arreglos de Carl Strommen; 

“Jingle Bell Rock”, con arreglos de 

Gerardo Meza y Óscar Herrera, al 

igual que un segundo popurrí deno-

minado “Merry Christmas México”, 

con piezas como “White Christmas”, 

“A Christmas Song” y “Winter Won-

derland”, para finalizar el segmento 

con “Los diversos espíritus de la Na-

vidad”, que ofrecieron piezas como 

“In Dulci Jubilo”; “Stille Nacht” (No-

che de paz); “El niño del tambor” y el 

entrañable “Adeste Fideles”.

Para la segunda parte se interpre-

taron diversas obras con arreglos 

de Meza y Herrera, como la “Navi-

dad en el Mundo “, para arribar a 

los más famosos villancicos como 

“Los peces en el río”; “La Marimo-

rena”; “Ya viene la vieja”; “Campa-

na sobre campana”; “Los pastores 

a Belém”; ”Gatatumba”; ”Tengo 

puesto un nacimiento” y “Arre bo-

rriquito” desembocando en la “Na-

vidad Mexicana” de Ramón Robles; 

incluyendo obras como “Venimos 

todos con gusto”;“¿Cómo estás en-

tre pajas?” y “México, ángel y pas-

tor”, así como “El aguinaldo y el 

burrito”,  “Tun, tun” (aguinaldo ve-

nezolano); “Hacia Belem va un bu-

rrito” y “Chilpayatito Dios”.

 La “Posada Mexicana”, cantada, 

como debe de ser, por todos los 

asistentes, ofreció un ambiente in-

mejorable entre todos los asisten-

tes que dio lugar a la famosa obra 

de José Feliciano “Feliz Navidad”, 

que puso a cantar y en ocasiones a 

bailar a los universitarios en los dos 

lados del escenario.

El “encore” era inevitable y la or-

questa lo concedió gustosa con el  

tradicional “Paseo en Trineo”, para 

concluir definitivamente con el “Bu-

rrito sabanero” y cerrar con broche 

de oro una extraordinaria velada a 

través de dos solemnes “Goyas uni-

versitarios” entonados por público 

y artistas;  en resumen, una noche 

llena de alegría, camaradería y entu-

siasmo, propios de la parte más nu-

merosa de la comunidad universita-

ria, formada por los egresados, esta 

vez acompañados de sus familias en 

el inigualable marco de una Sala Ne-

zahualcóyotl pletórica y festiva.

automedicación y uso correcto  
de antibióticos, grave problema  
de salud pública

Dr. Cipriano Borges, presidente de la Aso-
ciación Nacional de Egresados de la Facultad 

de Medicina UNAM, miembro titular de la 
Academia Nacional de Educación Médica

La automedicación es el uso de medi-
camentos, sin receta, por iniciativa 
propia de las personas y aparente-

mente para el autocuidado de su salud; es 
el conjunto de actividades realizadas por el 
paciente, sin la asistencia de profesionales 
de la salud. El objetivo de esta comunica-
ción es considerar el papel del “farmacéu-
tico” en su recomendación y los errores ha-
bituales que producen. 

En México son pocos los estudios o publi-
caciones que permiten valorar la real magni-
tud del consumo de medicamentos, hierbas y 
remedios caseros que se consumen por con-
sejo de otra persona o por iniciativa propia, 
sin consultar al médico; es un fenómeno que 
se ha incrementado a través del tiempo, con-
virtiéndose en un serio problema de salud 
pública; esta práctica se presenta en la pobla-
ción y cada vez es más común en los consul-
torios médicos de las farmacias populares.

Los medicamentos de venta libre disponi-
bles al público deben ser eficaces y seguros. 
Los errores habituales de la automedicación 
se observan más frecuentemente con analgé-
sicos, antibióticos y antihistamínicos. 

Múltiples factores confluyen en este há-
bito peligroso y que puede tener conse-
cuencias negativas; cada vez son más las 
personas que recurren, por sus propios 
medios, a la toma de medicamentos con 
el objetivo de tratar cualquier síntoma 
que les afecte

Entre los más utilizados se encuentran los 
remedios para la acidez y los relajantes muscu-
lares. Un aspecto que incide es la publicidad, 
cada vez mas numerosa y llamativa; además, 
si bien subsisten algunas boticas tradicionales, 
las nuevas cadenas de farmacias con sus con-
sultorios médicos han aumentado sus dimen-
siones y parecen centros comerciales.

La automedicación podría considerarse 
responsable cuando se administra por los 
propios medios un fármaco con el único ob-
jetivo de tratar síntomas menores como pue-
den ser el dolor o la fiebre, pero únicamente 
por un tiempo limitado.

Los medicamentos de venta libre no se con-
vierten, por eso, en seguros e inocuos dado 
que “ningún medicamento lo es cuando se 
toma fuera del contexto y del propósito para 
el que fue fabricado”. La publicidad masiva 
del “rápido alivio” hace correr el riesgo de caer 
en la automedicación no responsable. 

Sin tener conocimientos médicos, se debe 
hacer énfasis que muchas personas toman la 
responsabilidad de su propia salud y atentan 
contra la de sus amigos o familiares al reco-
mendar sus experiencias. 

Sin ningún reparo, sugieren remedios 
para cualquier clase de dolencias sin tener 
en cuenta las consecuencias que puedan 
ocasionar; entre las que destacan:

resistencia a los antiBiÓticos 
• La resistencia a los antibióticos actualmente es una de las mayores 

amenazas para la salud publica mundial, la seguridad alimentaria y 
desarrollo.

• Puede afectar a cualquier persona, sea cual sea su edad o el país en 
que viva.

• Es un fenómeno natural, aunque el uso indebido de estos fármacos 
los prescriben médicos no certificados, principalmente en consulto-
rios de farmacias populares.

• Existen múltiples padecimientos como neumonía, tuberculosis, go-
norrea e infecciones de transmisión alimentaria- cuyo tratamiento es 

mas complejo debido a la perdida de eficacia de los antibióticos.
• Existen reportes en china, hasta el 99% de los aislados de gono-
rrea son resistentes. En Estados Unidos 60% de las infecciones 
nosocomiales se deben a bacterias con resistencia a fármacos 
• Reviste alta propiedad para la Organización Mundial de la Sa-
lud, ya que se implementó un plan de acción mundial sobre la 
resistencia a los antibióticos.

• En la actualidad fallecen anualmente 700,000 personas con infeccio-
nes resistentes a los medicamentos. (Review on Antimicrobial Recis-
tance)

• Se estima que en ausencia de políticas de estado, la prevención para 
esta resistencia se elevará a 10 millones de personas para el 2050.

PrevenciÓn Y control
•  Tomar medicamentos únicamente cuando los prescriba un profe-

sional certificado; es un craso error tomar antibióticos para curar 
infecciones frecuentes; más del 85% de las infecciones respira-
torias son causadas por virus y los ejemplos más comunes son la 
gripa estacional, la influenza y la faringitis, las que desgraciada-
mente son manejadas médicamente con antibióticos.

•  En los últimos años ha aumentado importantemente la inciden-
cia de diarreas, la mayoría graves y/o mortales por un gérmen 
(clostridium difficile) provocado por los antibióticos.

•  La Organización Mundial de la Salud recomienda que médicos y 
veterinarios dejen de utilizar sistemáticamente antibióticos en las 
industrias agropecuarias, piscicultura y alimentaria para estimular 
el crecimiento y prevenir enfermedades en animales sanos.

•  En algunos países, aproximadamente el 80% del consumo total 
de antibióticos de importancia médica se da en el sector animal.

•  El abuso y el uso indebido de antibiótico en animales y humanos 
está contribuyendo al aumento de la amenaza que representa 
la resistencia a los antimicrobianos. Algunos tipos de bacterias 
causantes de infecciones humanas graves ya son resistentes a la 
mayoría de los tratamientos disponibles.

•  La adopción de medidas contundentes y sostenidas en todos los 
sectores es esencial para lograr retroceder la resistencia a los 
antimicrobianos y mantener el mundo a salvo.

•  Es fundamental acudir al médico antes de intentar solucionar 
cualquier problema de salud y evitar, en lo posible, la automedi-
cación.  
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Comida de la Generación 56-57  
del Plantel No. 1 de la Escuela  

Nacional Preparatoria
Con la presencia del director actual del Plantel No. 1 de la Escuela Nacional 
Preparatoria, el Lic. Enrique Espinosa Terán, así como de la ex directora, 
la Dra. Lourdes Pastor y del Lic. Mauricio López Mergold, subdirector de 
Asociaciones del Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM, 
integrantes de la Generación 56-57, celebraron una reunión más de las lle-
vadas a cabo durante los 64 años transcurridos desde su ingreso a la Uni-
versidad, a la Prepa 1, ubicada entonces en el emblemático edificio colonial 
del Antiguo Colegio de San Idelfonso, en pleno Centro Histórico de la Ciu-
dad de México. 

Durante la animada reunión, organizada por la presidenta de la Gene-
ración, la Contadora Rosa María Guerra, celebrada en el restaurante Co-

vadonga, junto a la Casa del Libro Universitario, el Lic. Espinosa afirmó 
que agrupaciones como la formada por esta Generación, constituyen el 
ejemplo más idóneo para que los estudiantes actuales puedan aquilatar 
la importancia y el orgullo de pertenecer a la Universidad, además de 
que las experiencias compartidas por este grupo de universitarios apor-
tan un panorama excepcional del desarrollo de nuestra institución al 
paso de los años. 

El Lic. López Mergold expresó su más amplia felicitación por el trabajo, 
la asiduidad, la constancia y el entusiasmo demostrado por esta Genera-
ción durante más de medio siglo después de abandonar las aulas y conti-
nuar haciendo honor a su condición permanente de universitarios.

40 años dE la gEnEraCión 76-79 

De la Facultad 
de Odontología  

de la UNAM
Con una solemne ceremonia ce-

lebrada en el auditorio “José J. 
Rojo” de la Facultad de Odonto-

logía en Ciudad Universitaria, integran-
tes de la Generación 1976-1979 celebra-
ron 40 años del egreso de su entrañable 
escuela.

Con la presencia de la maestra Mag-
dalena Bandín Guerrero, coordinadora 
de la ceremonia, el C.D. Sergio Gómez 
Carrillo, coordinador de Actividades 
Deportivas de la Facultad, el especia-
lista Francisco Martín Quezada, jefe de 
grupo de la Generación y el Dr. Daniel 
Barrera, director del Programa de Vin-
culación con los Egresados, los miem-
bros de la Generación regresaron a las 
aulas universitarias para recordar su es-
tancia estudiantil, compartir anécdotas 
y vivencias y reafirmar su compromiso 
permanente con la Universidad.

La Mtra. Bandín, dio la bienvenida a los 
participantes, que disfrutaron el video 
sobre la Universidad titulado “La Univer-
sidad de la Nación” y posteriormente to-
maron la palabra Francisco Martín, quien 
expresó su satisfacción por la presencia y 
cohesión de los miembros de la Genera-
ción y el C.D. Sergio Gómez, quien a nom-
bre de la Facultad felicitó a la agrupación 
y mencionó que su trabajo y presencia 
constituían un ejemplo invaluable para 
actuales y futuras generaciones de odon-
tólogos. A continuación fueron entrega-
dos diversos reconocimientos a integran-
tes de la agrupación.

Finalmente, el Dr. Daniel Barrera hizo 
un reconocimiento institucional a los 
presentes por su fidelidad, disposición 
y trabajo realizado, especialmente en 
las últimas cuatro décadas que han per-
manecido junto a la Institución, pues los 
exalumnos, entre otros perfiles, son el 
instrumento más preciso que tienen las 

instituciones educativas para me-
dir su eficacia, especialmente en 
las disciplinas que requieren, por 
su propia naturaleza, una relación 
más estrecha con la sociedad, como 
es el caso de la Odontología.

Hizo votos porque su labor siga 
beneficiando a nuestra Universidad 
y que a ella se sumen más grupos 
de egresados de todas las discipli-
nas, pues los egresados forman la 
parte más numerosa de la comuni-
dad universitaria.
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Politólogos y administradores públicos de diver-
sas generaciones, egresados de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, rindie-
ron un merecido homenaje a la Dra. Elena Jean-
netti por su enorme contribución a la formación 
profesional de diversas generaciones y su desta-
cada trayectoria académica y administrativa en 
nuestra casa de estudios.

El Mtro. Patricio Patiño Arias destacó, en un 
emotivo mensaje, la importante trayectoria de la 
Dra. Jeannetti, quien gracias a su trabajo y a su pa-
pel docente, se puede integrar al selecto grupo de 
hombres y mujeres que por su inteligencia, expe-
riencia y sabiduría son reconocidos y respetados 
como verdaderos “Guías de la Nación”.

La Dra. Jeannetti recibió y agradeció la placa 
alusiva de su reconocimiento de manos del Dr. 
Sergio Ballesteros y de Diteos Domínguez, a nom-
bre de un nutrido grupo de universitarios, quie-
nes destacaron la trayectoria y el  papel funda-
mental desarrollado por Elena Jeannetti en favor 
de la comunidad académica y universitaria.  

reconocimiento  
a la dra. Elena 
 Jeannetti dávila

Como ya se ha convertido 
en una verdadera tradi-
ción, integrantes de la 

Generación” 60-64 de la Facul-
tad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia se volvieron a reunir, 
como lo han venido haciendo 
reiteradamente, para recorrer 
alguna entidad de la República 
Mexicana; en esta ocasión con 
la visita a diversos lugares del 
Estado de México.

En la “ReUnión”, como ha sido 
bautizada esta maravillosa for-

ma de convivencia y planeación 
para futuras actividades, predo-
minó el entusiasmo y el encuen-
tro con compañeros y familiares, 
como si no hubieran transcurri-
do ya 55 años del egreso de su 
entrañable escuela.

Comentaron que ya son más 
de veinte entidades visitadas, 
encontrando en cada una de 
ellas nuevos temas de unión y 
un excelente pretexto para for-
talecer la amistad y el orgullo 
universitario.

“la gEnEraCión” 60 64 dE FMvZ

visita al 
Estado de 

México

Mediante diversas actividades y una 
concurrida comida, integrantes de 
la Agrupación de Egresados de la Fa-

cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Generación 70-74, celebraron sus primeros 45 
años de haber egresado.

El pasado 22 de noviembre, en el aula magna 
“Aline S. de Aluja” de la propia Facultad en Ciu-
dad Universitaria, un nutrido grupo de egresa-
dos, acompañados de familiares y amigos, vol-
vieron a su escuela para compartir recuerdos, 
anécdotas y la reafirmación de una amistad de 
casi medio siglo.

El Dr. Francisco Suárez Güemes, actual di-
rector de la Facultad, acompañado de los ex 
directores de la misma, el Dr. Héctor Quiróz 
Romero y el Dr. Leopoldo Paash Martínez y 
el director de la Facultad de Estudios Supe-
riores Cuautitlán, el Dr. Juan Antonio Monta-
ráz Crespo y el director del Programa de Vin-
culación con los Egresados de la UNAM, el Dr. 
Daniel Barrera Pérez, así como del MVyZ José 
Luis Villalobos Gallardo, presidente de la Ge-
neración convocante, se dirigió a los asisten-
tes para darles la bienvenida nuevamente, a su 
entrañable escuela y expresar la importancia 
de que los egresados continúen apoyando a su 
institución.

Previamente, el MVyZ Villalobos Gallardo, 
agradeció la presencia y el trabajo de sus com-
pañeros para conformar y registrar a la Gene-
ración y continuar con su participación sin im-
portar el tiempo transcurrido.

Posteriormente, se realizó una breve visi-
ta a laboratorios y aulas de la Facultad, para 
proceder a la infaltable foto de grupo, des-
pués de lo cual se llegó a la toma de protes-
ta, por parte del Dr. Barrera, a la agrupación 
universitaria.

La mesa directiva de la Generación 70-74 de 
la FMVZ quedó integrada por José Villalobos 
Gallardo en la presidencia; Fernando Calderón 
González en la secretaría, Eduardo Tabares Bo-
nilla en la tesorería y en las diversas vocalías 
los compañeros: Jesús Valdez Miranda; Juan 
Chávez Melo; Javier Álvarez López Araiza y José 
Sánchez Gómez.

El Dr. Barrera felicitó a la agrupación, les hizo 
un breve resumen de la actividad de los egresa-
dos en la Universidad y destacó la importancia 
de su trabajo, ya que constituyen la parte más 
numerosa de la comunidad universitaria y el 
mejor instrumento para medir la eficiencia y la 
pertinencia de nuestra institución en el contex-
to nacional e internacional. Expresó además el 
deseo de que el impulso, la actitud y el orgullo 
demostrado en esta ceremonia, se multiplique 
y fortalezca para bien de la Facultad y de nues-
tra Universidad. 

Posteriormente, el grupo se trasladó a la Uni-
dad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez” del Jar-
dín Botánico de Ciudad Universitaria para com-
pletar, con una magnífica y animada comida, 
una reunión inolvidable que, esperamos, sea el 
preámbulo para continuar una labor indispen-
sable de este importante sector de la comuni-
dad universitaria.     

45 años dEl EgrEso dE la gEnEraCión 70-74 

de la Facultad de Medicina  
veterinaria y Zootecnia (FMvZ)
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El pasado 29 de noviembre, con la presencia del 
Lic. Enrique Espinosa Suñer, destacado universita-
rio, ex director del plantel y de la Escuela Nacional 
Preparatoria, integrantes de la Generación 68-70 
del plantel No. 6 “Antonio Caso” de la propia Es-
cuela, celebraron 51 años de haber ingresado a la 
Universidad mediante dos emotivas ceremonias, la 
primera en el auditorio “Sonia Amelio” del plantel 

preparatoriano y la segunda con una concurrida 
comida conmemorativa en el Colegio de Ingenieros 
Civiles de México.

La Generación de “Coyotes” de Prepa 6 se ha reuni-
do durante medio siglo de haberse convertido en uni-
versitarios, demostrando en todo momento el orgullo 
y la distinción de seguir perteneciendo, no importa el 
tiempo transcurrido,  a la comunidad universitaria. 

celeBran 51 años de Bachilleres

La Asociación de Exalumnos de la UNAM 
en el Estado de Baja California Sur, reali-
zó diversas actividades durante el 2019, 
complementadas con sus permanentes re-
uniones mensuales y con la presentación 
de diversas charla-conferencias, entre las 
que destacaron, en el mes de marzo, la del 
C.P. Javier Velasco con las recomendacio-
nes sobre el uso de las tarjetas de crédito, 
en mayo, la participación del Ing. Joaquín 
Maldonado quien habló sobre el impacto 
de la tecnología en la actualidad, y el rega-
lo, en ese mismo mes,  del cuadro del logo-
tipo de los “Pumas” a cargo de su creador 
Manuel Andrade “Pajarito” que presentó 

el compañero Santiago Pelayo; en el mes 
de junio.  La Dra. Aurora Breceda diser-
tó sobre  la importancia de los oasis en el 
estado y en el mes de julio se recibieron 
y apoyaron a los integrantes del progra-
ma televisivo universitario “Perímetro de 
México”, así como al director de TVUNAM, 
el Biólogo Iván Trujillo.

Hacia finales del mes de octubre se llevó 
a cabo la asamblea anual respectiva, con-
vocada por el presidente el Dr. Héctor Pé-
rez-Cortes, para renovar el consejo direc-
tivo de la Asociación, siendo electo como 
nuevo presidente el Lic. Arturo Gómez, 
quien junto con los compañeros integran-
tes de la nueva mesa, realizarán la toma de 
protesta durante el primer semestre del 
2020.

Actividades  
de los egresados de 
Baja California Sur

el orgullo de serlo

nuEva MEsa dirECtiva 

De la Asociación 
de Exalumnos del 
Plantel No. 4 de la 
Escuela Nacional 

Preparatoria
El pasado mes de octubre, en la Ciu-
dad de México, se celebró la Asam-
blea General Ordinaria convocada 
por el presidente saliente de la agru-
pación,  Jorge Giordano, donde fue-
ron elegidos, por mayoría de votos  
los compañeros Alma Lorena Gam-
boa Mendoza en la presidencia; Ele-
na Marichi R. en la vicepresidencia 
y Martín Ignacio Vargas Ulloa en la 
tesorería, para el siguiente periodo 
correspondiente.

La planilla ganadora presentará 
próximamente su plan de trabajo.  




