Tercera comida anual de la Asociación de Exalumnos de Ciencias
En las instalaciones de la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez” de Ciudad Universitaria, el
pasado 18 de septiembre, se reunieron egresados de la Facultad de Ciencias para convivir por
tercer año consecutivo.
En punto de las 15:00 horas, el presidente de la asociación, el Dr. Alipio Calles López‐Negrete, dio
la bienvenida a los asistentes y comentó que en tres años de existencia, la Asociación ha logrado
reunir a los exalumnos de Ciencias en varios eventos, tanto sociales como académicos, como la
mesa redonda llevada a cabo bajo el nombre de “La ciencia en el siglo XXI; el papel de la Facultad
de Ciencias”, que tuvo lugar el mismo día por la mañana, con la participación de especialistas en
diversas ramas como los doctores Amy Pardo, Manuel Peimbert, Enrique de Alba, y Javier Bracho,
entre otros, y donde se abordaron temas de interés para la comunidad científica.
Durante la comida, el Dr. Daniel Barrera, titular del Programa de Vinculación con los Exalumnos
expresó su satisfacción personal e institucional por la formación y consolidación de la Asociación
de Exalumnos de Ciencias, que permite canalizar los esfuerzos de los egresados de una Facultad
universitaria tan importante y con tanta tradición como es la de Ciencias.
Felicitó a los actuales miembros del Consejo Directivo y los instó a continuar su labor en favor de
nuestra institución.
Durante la animada comida, el grupo “Pasión Tanguera” desarrolló un interesante programa
alrededor del tango, con música, cantantes y bailarines que propiciaron un agradable momento en
la concurrencia, que gozó también de la rifa de una tableta electrónica.
Finalmente, la directora de la Facultad, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, dio a los asistentes un
panorama puntual del estado actual de la entidad académica, destacando los esfuerzos y
excelentes resultados en diversas áreas, como el aumento del egreso y la titulación y la
proliferación de programas académicos de investigación, así como el mejoramiento de las
condiciones de estudio a través de bibliotecas y laboratorios y el aumento de carreras en la
licenciatura.
La Dra. Ruiz expresó su satisfacción por la participación de los egresados, hizo votos porque su
ejemplo cunda en las generaciones actuales; y dijo ser portadora del orgullo de todos los
presentes por formar parte de la comunidad universitaria, y muy especialmente de la comunidad
de Ciencias.
La reunión mantuvo en todo momento un gran ambiente de camaradería y orgullo universitarios.

