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Universitaria

DEsayUno DEl 
EncUEntRo  
nacional  
DE tRabaJo 
social

C
on una asistencia que su-
peró los 800 comensa-
les, finalizó la Reunión de 
Egresadas y Egresados de 
Trabajo Social 2017, or-

ganizado por la Escuela Nacional de 
Trabajo Social de la UNAM (ENTS) y 
la Red Nacional de Instituciones de 
Educación Superior en Trabajo So-
cial (RENIESTS).

En las instalaciones del Club del 
Académico, en Ciudad Universitaria, 
culminaron los trabajos de un exito-
so encuentro nacional de profesio-
nales dedicados a esta disciplina.

La Mtra. Leticia Cano Soriano, di-
rectora de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social de la UNAM, fue la 
encargada de dar la bienvenida a 
los asistentes, expresando su enor-
me satisfacción por la convocatoria 
y las repercusiones obtenidas de las 
diversas actividades que se presenta-
ron durante el encuentro, especial-
mente las académicas.

El Dr. Daniel Barrera Pérez, direc-

tor del Programa de Vinculación con 
los Egresados de la UNAM expresó su 
satisfacción por la iniciativa de reunir 
a egresados universitarios y profesio-
nales de diversas entidades académi-
cas procedentes de más de una doce-
na de entidades federativas que, con 
toda seguridad, van a fortalecer el 
ejercicio cotidiano del Trabajo social.

Agregó que disciplinas donde el 
contacto social es requisito indispen-
sable de su formación, otorga, como 
es el caso de quienes nos convocan a 
este encuentro, una conciencia am-
plia y crítica de la realidad y de la so-
ciedad, a la cual, finalmente, todos 
nos debemos.

Felicitó a los organizadores y re-
cordó que encuentros como éste, 
constituyen una prueba más de la 
permanencia y fidelidad de todos los 
que hemos tenido la fortuna de estu-
diar en la UNAM y en las diversas ins-
tituciones presentes.

 El Lic. Luis Raúl González Pérez, 
presidente de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, así como el Dr. 
Sebastián García Saisó, director gene-
ral de Calidad y Educación en Salud, 
de la Secretaría de Salud federal, se 
dirigieron a la concurrencia con men-
sajes de felicitación y solidaridad, 
destacando la importancia y la perti-
nencia que tiene para el desarrollo de 
nuestra sociedad, la labor desarrolla-
da por los trabajadores sociales. 

El secretario general de la UNAM, el 
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, cerró 
las participaciones al comunicar a to-
dos los trabajadores sociales del país la 
felicitación institucional enviada por 
el rector Enrique Luis Graue, acompa-
ñada de la exhortación para que el gre-
mio de Trabajo Social siga desempe-
ñando su importante labor cotidiana 

a favor de los más necesitados. Apro-
vechó también para destacar la labor 
realizada en este sentido por los egre-
sados de la institución y se congratuló 
porque nuestra Universidad fuera la 
sede de esta importante reunión.

Asistieron exdirectores y funciona-
rios de la ENTS, así como académicos 
y directivos de más de una veintena 
de instituciones educativas proceden-
tes de diversas entidades federativas

Con la celebración del encuentro, 
se comenzó a cumplir ampliamente 
su principal objetivo, al generar y fo-
mentar un espacio de vinculación y 
fortalecimiento gremial permanente 
entre colegas en ejercicio profesional 
y las instituciones de educación supe-
rior en trabajo social a nivel nacional.

800 Comensales fue la asistencia  
de la Reunión de Egresadas y 
Egresados de Trabajo Social 2017
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Alrededor de 150 egresados de la Pre-
paratoria No. 2 “Erasmo Castellanos 
Quinto”, de diversas generaciones y 

acompañados de amigos y familiares, se re-
unieron el pasado sábado 26 de agosto para 
celebrar un año más de la Asociación de Exa-
lumnos y Egresados del Plantel No. 2 de la Es-
cuela Nacional Preparatoria.

Procedentes de generaciones que van desde 
1948, hasta quienes egresaron en la década de los 
90, acudieron, como lo han venido haciendo des-
de hace 55 años, a la cita anual y a la demostra-
ción fehaciente de que, en el caso de los univer-
sitarios, los años transcurridos son un pretexto 
más para seguir haciendo gala de su pertenencia 
y condición permanente universitaria. 

La Asociación, una de las primeras en organi-
zarse formalmente, de las más de 150 agrupa-
ciones actuales registradas ante el Programa 
de Vinculación con los Egresados de la UNAM, 
se ha fortalecido con el paso del tiempo, inte-
grando a las nuevas generaciones.  

El Lic. Leopoldo Bárcena, presidente de la agru-
pación, dio la bienvenida a los asistentes y reafir-
mó el orgullo y la alegría de reunir a los egresados 
de la emblemática Prepa 2, de distintas genera-
ciones pero con el mismo común denominador: 
formar parte de   la comunidad universitaria.

Aprovechó para saludar a las últimas gene-
raciones integradas y destacó que la agrupa-
ción de Prepa 2 es una de las primeras y más 

entusiastas asociaciones de universitarios que 
mantiene viva la tradición, la fidelidad y el in-
terés por permanecer lo más cerca posible de 
su institución educativa.

El Dr. Daniel Barrera, titular del Programa de 
Vinculación con los Egresados, felicitó cordial-
mente a todos y cada uno de los integrantes de la 
comunidad de Prepa 2 porque ha sabido mante-
ner, a lo largo de más de medio siglo, los colores 
y los valores recibidos durante su estancia esco-
lar, comprobando, una vez más, que los univer-
sitarios ingresan a la universidad, pero nunca se 
alejan de ella, no importa el tiempo transcurri-
do ni la experiencia laboral acumulada.

Destacó también que en la reunión se presen-
taron universitarios con más experiencia y mili-
tancia que el promedio general, ya que se trata 
de personas que ingresaron, a través de la Inicia-
ción Universitaria, -programa único en el plantel 
2-, a los 12 o 13 años de edad, acumulando más 
tiempo de militancia en la institución, que se re-
flejó fielmente durante la animada comida.

 La asociación, con 55 años de existencia, 
ha constituido una forma idónea de manifes-
tar el orgullo, pero también de asumir la enor-
me responsabilidad que constituye ingresar a 
nuestra institución.

La reunión, que comenzó con una excelen-
te comida, desembocó rápidamente en un ani-
mado baile donde se demostró que la edad o 
la generación a la que se pertenece no tiene 
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que ver cuando se trata de demostrar la ale-
gría, pasión, amistad, habilidad dancística y 
sobre todo, el mantenerse fiel a los amigos y a 
nuestra Universidad, aunque haya transcurri-
do, en muchos casos, más de medio siglo de su 
ingreso. 

ComiDA AnuAL DE LA AsoCiACión DE ExALumnos y EgrEsADos 

PrEPA no.
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soliDaRiDaD

Solidaridad

A
nte el desastre natural del sismo del pasado 19 de septiembre, la comunidad 
de la universidad nacional Autónoma de méxico mostró una vez más los só-
lidos valores recibidos en las aulas al volcarse con generosidad y de manera 
inmediata para apoyar a la sociedad damnificada.

La contundente respuesta del sector 
estudiantil, en un principio, acompaña-
da inmediatamente de toda la comuni-
dad universitaria, fue el mejor ejemplo 
de la importancia y la fortaleza que tie-
ne nuestra institución en el país, además 
de continuar ofreciendo confianza para 
todas las personas que acudieron solida-
rias a trabajar al lado de los universita-
rios.  

Alumnos y egresados de todas las dis-
ciplinas se organizaron, en filas intermi-
nables, para ofrecer, en un primer nivel, 
su ayuda directa en el apoyo de diversos 
escenarios de edificios colapsados y es-
tructuras derrumbadas, en el acopio de 
víveres, en la formación de brigadas mé-
dicas y técnicas; sin embargo, la magni-
tud del desastre va a requerir la ayuda 
permanente de los universitarios, a tra-
vés de sus diversas especialidades, en un 
largo proceso de reconstrucción.

Al respecto, el Dr. Enrique graue Wie-
chers, rector de nuestra institución, en 
un mensaje emitido el pasado 24 de sep-
tiembre, comentó a la comunidad: “re-
gresamos a nuestras actividades con un 
duelo interno, pero regresamos porque 
unidos y reunidos podemos servir me-
jor, regresamos porque méxico necesita 
de sus jóvenes, de sus académicos, de sus 
trabajadores y de su universidad.”

Los miles de manos y corazones sin-
tonizados en la misma frecuencia de so-
lidaridad, generosidad y ayuda, son el 
afortunado reflejo de una comunidad 
organizada, desde su origen, al servicio 
y al fortalecimiento de una sociedad que 
la ha sustentado y a la cual, incuestiona-
blemente, todos nos debemos. 

“La emergencia ha entrado en una segunda etapa 
en donde nuestros brazos y entrega requieren de 
otros caminos, entre ellos, la de educarnos y recons-
truirnos”, agregó.
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1REUniÓn DE PREsiDEntEs DE  
asociacionEs DE EgREsaDos DE la UnaM 

» Viernes 27 de octubre, de 8:00 a 11:00 horas
» Unidad de Seminarios “ignacio Chávez” Ciudad Universitaria

En la actualidad, el Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM tiene re-
gistradas poco más de 150 agrupaciones de egresados, distribuidos en toda la Repúbli-
ca Mexicana y en algunas ciudades de Centroamérica y de los Estados Unidos. Estas agru-
paciones, organizadas por el origen de su etapa estudiantil, su disciplina, su generación, su 
plantel o entidad académica, o simplemente por el lugar de residencia, tienen el común deno-
minador de haber estudiado en las aulas universitarias y permanecer lo más cerca posible de su 
institución, no importa la fecha del ingreso. 

Cada una de estas agrupaciones, -varias de ellas con más de medio siglo de existencia-, realizan 
cotidianamente una extraordinaria labor a favor de la institución, por lo que la reunión de más de un 
centenar de presidentes de asociaciones será un excelente motivo para el intercambio de experien-
cias, proyectos y actividades varias, para hacer que la aportación de los egresados, en forma colegiada, 
se multiplique y siga apoyando a la institución responsable de nuestra formación profesional. 

6 caRRERa atlética  
DEl EgREsaDo PUMa

» Domingo 29 de octubre,
de 7:00 a 11:00 horas
» Circuito universitario con salida  
y meta en el Estadio Olímpico  
Universitario

Una magnífica oportunidad de re-
correr los circuitos de 5 y 10 kms., 
convivir con compañeros, amigos y 
familiares, cultivando una actividad 
física importante.

La salida y la meta de la compe-
tencia será en el Estadio Olímpico 
Universitario, lo que hace doble-
mente atractivo el recorrido, pues 
si bien es cierto que lo importante 
es competir, resulta fundamental 
convivir y reafirmar el espíritu uni-
versitario. 

5 VERbEna 
PoPUlaR

» Sábado 28 de octubre,  
de 11:00 a 18:00 horas

» Explanada del Museo Universitario arte 
Contemporáneo (MUaC)

Durante varias horas, grupos universitarios de 
teatro, danza y música se presentarán en dos esce-

narios instalados en la explanada; para los egresados 
que hayan acudido al desayuno y para todos aquellos 

que deseen pasar un gran momento.
Las actividades comenzarán con el emblemático “Carro de 

Comedias” de la UNAM, a las 11:00 horas, con la presentación 
de la obra de teatro “La verdad sospechosa” de Juan Ruiz de Alar-

cón, y posteriormente, de manera alternada, se presentarán grupos 
de danza flamenca, irlandesa y de danzón, así como grupos musicales 

de jazz y de música-fusión. 

2conFEREncia “UniVERsiDaD  
y DEsaRRollo”

» Viernes 27 de octubre, de 12:00 a 14:00 horas
» auditorio “Dr. Samuel Ramírez Moreno” de la Dirección general de atención a la Salud,  

ubicada en el Circuito Escolar a un costado de la Torre de Rectoría

El Dr. Juan Ramón de la Fuente, ex Rector de la Universidad Nacional autónoma de 
México y orgulloso egresado de la misma, impartirá, para la comunidad universitaria, 

la conferencia “Universidad y Desarrollo”, tema permanente y fundamental para di-
mensionar la presencia de nuestra institución en el desarrollo de nuestro país. 

3 Magno conciERto  
PaRa los EgREsaDos

» Viernes 27 de octubre, de 20:00 a 22:00 horas
» Sala Nezahualcóyotl Centro Cultural Universitario,  

Ciudad Universitaria

Con la participación de la Orquesta Sinfónica de Minería y varios 
coros universitarios, se presentarán las obras: “Carmina Burana” de 

Carl Orff, la “Obertura 1812” de P. Chaikovski y el “Huapango”, de José 
Pablo Moncayo.

La Sala Nezahualcóyotl ha sido, en diversas ocasiones, el extraordinario 
marco para que los egresados de la UNaM, acompañados de familiares  

y amigos, se reúnan y disfruten la música en todas sus presentaciones.
 

DE EGRESADOS 
DE LA UNAM 2017

4 Magno DEsayUno 
DE EgREsaDos DE la UnaM

» Sábado 28 de octubre, de 7:00 a 11:00 horas
» Centro de Exposiciones y Congresos de la 

UNaM, av. de la iMaN No. 10, Ciudad   
Universitaria

Importante reunión de alre-
dedor de 2,000 universita-

rios en el Magno Desayuno correspondiente al 2017, donde no 
importa el tiempo transcurrido desde el egreso, se reunirán 

exalumnos de todas las generaciones y disciplinas univer-
sitarias, como lo han hecho en reuniones similares en 

años anteriores.
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¡ya estamos en FacEbooK!

Con la finalidad de permanecer estrechamente ligados toda la Comunidad UNAM, el 
Programa de Vinculación con los Egresados abre este espacio para informarles sobre  
las actividades culturales, académicas, deportivas y sociales que tenemos para ustedes.

Este esfuerzo complementa nuestros medios de comunicación que están perma-
nentemente al servicio de los egresados y de la comunidad UNAM, como el presente 
periódico impreso “Del Exalumno UNAM, el Orgullo de serlo”; el periódico electrónico 
“La Voz del Exalumno”; nuestro Sistema de Información Permanente, a través de bo-
letines electrónicos enviados dos veces por semana y por supuesto, nuestro portal 
electrónico www.pveu.unam.mx

Programa de Vinculación con los Egresados de la UNaM

La doctora Martha Victoria 
Díaz Gómez de Kuri reci-
bió recientemente el Pre-

mio “Dra. Margarita Chorné y 
Salazar 2017”, otorgado por la 
Secretaría de Salud, por su im-
portante aportación a la investi-
gación de la Odontología, motivo 
por el cual la Asociación Mexica-
na de Odontólogas(AMO), presi-
dida por la CD Marissa Yvette 
Domínguez Rodríguez, se unió 
a las felicitaciones y expresó a 
la homenajeada: “Como muje-
res mexicanas y odontólogas, 
usted es el referente del valor 
de la mujer mexicana de nues-
tra sociedad, que cada día cobra 
mayor importancia en los ámbi-
tos social, político y profesional 
del país, para nosotras las mu-
jeres y los principios de la AMO, 
nos congratulamos y reiteramos 
nuestra felicitación por el pre-
mio otorgado a su dedicación y 
aportación a la Odontología”.

Martha Díaz Gómez de Kuri ha 
dedicado parte de su vida a la in-
vestigación y a la cátedra, en su 
doble papel de Cirujana Dentista 
y Licenciada de Historia, siendo 
responsable de la formación de 
numerosas generaciones de pro-
fesionales en la Odontología.

Entre los primeros aportes 
de la Dra. Martha Díaz fue des-
empolvar la memoria histórica 
de Margarita Chorné y Salazar 
como la primera mujer odon-
tóloga y presentar una de sus 
obras obligadas para su profe-
sión: Historia de la Odontología 
inicio y desarrollo en México.

Autora de libros y colaborado-
ra de revistas especializadas, la 
galardonada ha escrito “De Líba-

mArthA DíAz obtiEnE EL PrEmio “mArgAritA Chorné”

y el reconocimiento de la 
Asociación mexicana de 

odontólogas (Amo)

Martha Díaz gómez de Kuri ha dedicado parte 
de su vida a la investigación y a la cátedra, en su 
doble papel de Cirujana Dentista y Licenciada de 
Historia, siendo responsable de la formación de 
numerosas generaciones de profesionales en la 
Odontología.

no a México: Crónica de un pueblo 
emigrante”; “El nacimiento de una 
profesión: La odontología en el siglo 
XIX en México”, entre otros tantos tí-
tulos, pero sobre todo el libro sobre 
Margarita Chorné y Salazar obra que 
retoma la vida de la primera mujer 
titulada en la carrera de Dentistería, 
actualmente Odontología.

Díaz Gómez es docente en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México, de donde es titular en las 
cátedras de Odontología Infan-
til; Historia de la Odontología; La 
Odontología en el Panorama Cien-
tífico de México; Inducción a la Do-
cencia y Módulo de Introducción 
a la Odontología, entre otras, ade-
más de participar como docente 
invitada en instituciones educati-
vas como la Universidad Intercon-
tinental y la Universidad Latinoa-
mericana.
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Un centenar de integrantes de la Herma-
nada Goya se reunieron, como lo vienen 
haciendo regularmente, para celebrar 

el primer año de su registro ante el Programa 
de Vinculación con los Egresados y rendir un 
sentido homenaje a compañeros fallecidos du-
rante el reciente sismo de la Ciudad de México.

El Lic. Mauricio López Mergold, subdirec-
tor de Asociaciones del Programa, fue por-
tador del mensaje enviado por el titular del 
mismo, el Dr. Daniel Barrera, e hizo entrega 
del reconocimiento correspondiente al tra-
bajo realizado por la Hermandad durante 
su primer año formando parte de las más de 
150 asociaciones de egresados de la UNAM.

REUniÓn 
conMEMoRatiVa

“HERManDaD 
goya”

DE 
la

Al comenzar la reunión, se llevó a cabo un 
minuto de silencio en memoria de todos los fa-
llecidos durante el reciente sismo, y muy espe-
cialmente por dos compañeros de la Herman-
dad, Felipe Menchaca Téllez y Jaime Antoniano 
y Mateos, que desafortunadamente perdieron 
la vida. Asimismo, se realizó una colecta para 
apoyar a las víctimas del terremoto y en espe-
cial a un compañero de Prepa 5, integrante de 
la Hermandad que perdió su vivienda.

La reunión se desarrolló en un ambiente 
de solidaridad, entusiasmo y compañerismo 
que ha caracterizado a la agrupación y se 
aprovechó para definir los diversos proyec-
tos a realizarse en lo que resta del año.  
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El pasado sábado 26 de agosto, en insta-
laciones de la Facultad de Estudios Su-
periores Iztacala, el Dr. Daniel Barre-

ra, titular del Programa de Vinculación con 
los Egresados de nuestra Universidad, tomó 
la protesta estatutaria a la mesa directiva de 
la Sociedad de Exalumnos y Egresados de la 
Licenciatura en Optometría de Iztacala (SE-
ELOI), de reciente formación.

El Dr. Barrera manifestó su satisfacción por 
la formación de un nuevo grupo de exalum-
nos, ya que la experiencia ha demostrado que 
ésta es la forma más directa y óptima de unir 
esfuerzos en favor de la institución. Recordó 
también que ser universitario es un verdade-
ro privilegio, pero también una enorme res-
ponsabilidad por lo que instó a los egresados 
a realizar su mejor esfuerzo e hizo votos por 
su puntual desarrollo.

La nueva agrupación tiene, entre sus principa-
les objetivos, el de fomentar el desarrollo de ac-
tividades que incentiven una cultura emprende-
dora en el ámbito de la atención de la salud visual 
que beneficie a nuestro país, manteniendo siem-
pre un compromiso constante con la UNAM, la 
comunidad optométrica y la sociedad.

En su momento, el presidente de la nueva 
agrupación, el Lic. Óscar Reyes, destacó que en 
todos los años que tiene la carrera en Iztaca-
la, no se había concretado la formación de una 
sociedad que cubriera el deseo de los egresa-
dos y ex-alumnos, de mantenerse vinculado 
con la carrera de Optometría y la UNAM.

Agregó también que la totalidad de los in-
tegrantes de la Sociedad derivada de la Licen-
ciatura en Optometría, están conscientes del 
compromiso que adquieren al agruparse, ra-
zón por la cual están dispuestos a trabajar, con 
todo ese espíritu y garra aprendido en la máxi-
ma casa de estudios la UNAM.

La mesa directiva quedó conformada por 
los licenciados Oscar Reyes Abraham como 
presidente; Juan Flores Barrios en la vicepre-
sidencia; Iván Romero Bautista como secreta-
rio y Tania Trejos Viveros como subsecretaria; 
Érika Gómez Franco como tesorera y como 
vocales Diana Ferrusca Ortega, Luis Fregoso Ji-
ménez, Rosaura Oyoqui López, Claudia Rodrí-
guez Abonce y Arseli Sánchez Ruiz.

Con un extraordinario concierto cele-
brado el pasado lunes 28 de agosto en 
una Sala Nezahualcóyotl pletórica, la 
Tuna de la Facultad de Contaduría y 
Administración celebró medio siglo de 
existencia.

Con la participación de todos aque-
llos que pudieron acudir a la cita y que 
han pasado por la Tuna, desde funda-
dores y directores de las diversas etapas 
de la agrupación musical, acompañadas 
de familiares y amigos, los músicos cele-
braron la asiduidad, fortaleza y energía 
de una agrupación que ha permanecido 
por 50 años al servicio de la Facultad y 
de la Universidad y que se ha ganado, 
por méritos propios, el considerarse un 
referente más de la comunidad de Con-
taduría y Administración.

Con el decidido apoyo de las autorida-
des de la FCA encabezadas por su direc-
tor, el Dr. Juan Alberto Adam Siade,  así 
como de los integrantes de la Sociedad de 
Exalumnos de la Facultad de Contaduría 
y Administración (SEFCA), representa-
dos por su presidente, el Dr. José Antonio 
Echenique García, la agrupación hizo un 
recorrido en el tiempo e interpretó, du-
rante varias horas,  melodías que a lo lar-
go de medio siglo acompañaron a los es-
tudiantes universitarios, como una de la 
tradiciones más antiguas y respetadas de 
ese sector estudiantil.

El ambiente, durante todo el concier-
to, fue creciendo en intensidad al pasar 
de la nostalgia a la sorpresa, de la tradi-
ción a la novedad, en una reunión que 
volvió a dejar de manifiesto la fidelidad 
y el entusiasmo que deriva del espíritu 
universitario.

Coplas de estudiantina, música mexi-
cana e instrumental han distinguido 
a la Tuna universitaria, que se ha pre-
sentado en diversos escenarios interna-
cionales y, por supuesto, en festivales y 
conciertos a lo largo y ancho de la Repú-
blica Mexicana.

¡Felicidades por sus primeros 50 años 
de vida; que permanezcan muchos años 
más al lado de la Facultad de Contadu-
ría y Administración y de nuestra Uni-
versidad!

nuEvA 
AgruPACión  

DE EgrEsADos
 En su momento, el presidente de la nueva agrupación, el Lic. Óscar Reyes, 

destacó que en todos los años que tiene la carrera en Iztacala, no se había 
concretado la formación de una sociedad que cubriera el deseo de los egre-
sados y exalumnos, de mantenerse vinculado con la carrera de Optometría 
y la UNAM.

50
Años

La Tuna de la  
Facultad de  

Contaduría y  
Administración

Celebra




