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Universitaria

El pasado 17 de febrero, exalumnos 
de las generaciones 68-73 y 71-73 del 
Plantel No. 2 “Erasmo Castellanos 

Quinto” de la Escuela Nacional Preparato-
ria, regresaron a instalaciones universita-
rias a través del emblemático edificio del 
Palacio de la Autonomía, en el Centro His-
tórico de la Ciudad de México, para con-
memorar sus primeros 50 años de haber 
ingresado a la institución.

Con la honrosa representación del rec-
tor de la UNAM, el Doctor Enrique Luis 
Graue Wiechers, el Doctor Daniel Barrera 
Pérez, director del Programa de Vincula-
ción con los Egresados de la UNAM, presi-
dió la reunión y transmitió el mensaje ins-
titucional de felicitación, así como destacó 
la importancia de seguir trabajando para 
la Universidad, pues resulta fundamental 
la participación de la parte más numero-
sa de la comunidad universitaria, formada 
por sus egresados.

Los Integrantes de las generaciones 
mencionadas, Marisela Aragón Munguía, 
María del Rosario Ponce de León Torres, 
Gerardo Arellano Piña y Pedro Becerril 

Pérez dirigieron a la nutrida concurrencia 
emotivos mensajes plenos de vivencias, 
compañerismo, amistad y amor a la ca-
miseta, que tuvieron lugar en el vetusto y 
remozado edificio, sede de la Preparatoria 
Dos durante más de 25 años.

Se recordaron con cariño y respeto a 
compañeros y maestros fallecidos, y se 
celebró la entrañable presencia de di-
versas maestras y maestros, como Luz 
María Flores Plauchú, Raquel Pérez Ríos, 
Lucio Arriola González y Dolores Ruíz 
Velasco.

La develación de la Placa Conmemo-
rativa respectiva y una gran cantidad de 
emotivos “Goyas”, fueron el preámbulo 
para el Vino de Honor y una animadísi-
ma Cena-Baile en el que los integrantes de 
las generaciones pudieron continuar y se-
guir fortaleciendo los estrechos lazos que 
los unen, demostrando que medio siglo, 
en los espacios universitarios, sólo sirven 
para hacer crecer el orgullo y el espíritu 
universitarios de los egresados del Plantel 
número Dos de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria.

del ingreso de  
generaciones  
de PrePa dos
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la dÉciMa  
octaVa Jornada de  
actualización 

Jurídica

Durante cuatro sesiones co-
rrespondientes a sábados de 
marzo y abril, las jornadas abor-
daron el tema: “Análisis al Códi-
go Nacional de Procedimientos 
Penales, Civiles y Familiares”, sus 
virtudes, defectos y aportacio-
nes, con la indispensable, desta-
cada y generosa participación de 
jueces y magistrados del Poder 
Judicial de la Federación y del 
Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México.

Debido a la importancia y al 
interés que tiene entre la comu-
nidad jurídica y el público en ge-
neral, el departamento de Infor-
mática del propio auditorio, con 
la colaboración de la Lic. Maira 
Téllez y el apoyo de la Dirección 
General de Cómputo y de Tecno-
logías de Información y Comu-
nicación (DGTIC), transmitió, vía 
streaming, todas las sesiones en 
forma directa para que llegarán 

a diversas sedes y personas inte-
resadas en el tema, multiplicando 
muchas veces el mensaje y su ade-
cuada divulgación.

El Dr. Enrique González Barre-
ra, presidente del Instituto de 
Ciencias Jurídicas de Abogados 
Egresados de la ENEP  Aragón, 
dio la bienvenida a los miembros 
del presídium, a los conferencis-
tas y a los participantes, a quie-
nes expresó su satisfacción por la 
reanudación de las jornadas jurí-
dicas, que siempre han tenido 
gran aceptación entre la comu-
nidad universitaria y han consti-
tuido una forma extraordinaria 
para apoyar a la UNAM, especial-
mente en lo que respecta al Fon-
do de Becas para la Titulación, 
al que se han aplicado los recur-
sos obtenidos en las jornadas 
anteriores y que incluso consti-
tuyeron  el antecedente para la 
publicación del libro “Análisis 

del Proyecto de la Nueva Ley de 
Amparo”; producto de intensas y 
productivas reuniones académi-
cas celebradas para abordar este 
novedoso proceso, con una mag-
nífica acogida por los estudiosos 
e interesados en el tema.

Los doctores Felipe Consue-
lo Soto y Neófito López Ramos, 
Juez tercero de Distrito en Ma-
teria Civil del Primer Circuito y 
Magistrado del Décimo Segun-
do Tribunal Colegiado en Ma-
teria Civil del Primer Circuito 
respectivamente, representan-
do al sólido y nutrido grupo de 
expositores, expresaron su sa-
tisfacción por poder participar 
en esta reunión académica, ce-
lebrada en este tradicional e im-
portante espacio universitario y 
coincidieron en el gran signifi-
cado que tiene, para los estudio-
sos del Derecho, la oportunidad 
que brindan las jornadas, por lo 
que pidieron a los participan-
tes aprovechar en todo su valor, 
esta especial oportunidad.

Antes de hacer la declaratoria 
inaugural, el Dr. Daniel Barrera 
Pérez, director del Programa 
de Vinculación con los Egresa-
dos de la UNAM, felicitó a los or-
ganizadores, encabezados por 
el Dr. González Barrera, por la 
iniciativa y puesta en marcha 
de un acontecimiento académi-
co que se ha convertido en una 
verdadera tradición, espera-
da por la comunidad jurídica y 
que ha abordado los temas más 
actuales y relevantes, poniendo 
al día la información y la cons-
tante dinámica en las diversas 
legislaciones.

El interés y la actualidad de 
los temas presentados, aunado 
a la impecable organización de 
los encuentros y la calidad de 

los participantes, han sido ca-
racterísticas fundamentales de 
la presentación de estas reunio-
nes académicas, sin embargo, es 
importante señalar, con toda jus-
ticia, el contexto que hace posi-
ble esto y que tiene que ver con 
la fortaleza y la presencia de una 
institución sólida y pujante como 
es nuestra Universidad.

Desde su origen, el proceso 
de actualización ofrecido por 
las jornadas ha resultado espe-
cial, pues ha sido llevado a cabo 
por los propios expertos y acto-
res de los temas analizados, gra-
cias a la generosidad, conciencia 
y disposición de jueces y magis-
trados y de todos aquellos espe-
cialistas que han procurado -y 
logrado exitosamente-, presen-
tar y discutir los temas más ac-
tuales y polémicos, apoyados 
por su propia experiencia.

El amplio poder de convocato-
ria y la presencia de los actores 
principales de los procesos, ha 
permitido ofrecer a los futuros 
abogados, más que un tema nue-
vo, una visión integral del mismo, 
lo que hace la diferencia entre 
ofrecer información sobre deter-
minado aspecto y analizarlo de 
forma exhaustiva, como suelen 
abordarse los problemas de una 
manera universitaria.

La dieciochoava edición de las 
jornadas se llevó a cabo los días 
10 y 17 de marzo, abordando el 
análisis al código de procedi-
mientos civiles y familiares para 
analizar, durante los días 7 y 14 
de abril, los correspondientes a 
los procedimientos penales, con 
la participación de casi medio 
centenar de especialistas, res-
pondiendo y provocando las di-
versas interrogantes sobre este 
apasionante tema.

En el Auditorio “Alfonso Caso” de Ciudad Universitaria, se reunieron 
varios centenares de integrantes de la comunidad universitaria en la 
edición número diez y ocho de las tradicionales Jornadas de Actuali-

zación Jurídica, organizadas por el Programa de Vinculación con los Egre-
sados de la UNAM; el Instituto de ciencias Jurídicas de Abogados de la ENEP 
Aragón y la Universidad Tepantlato.

se lleVó a caBo

A principios del mes de marzo, alrede-
dor de un centenar de integrantes de 
la Generación 63-68 del Plantel No. 2 

de la Escuela Nacional Preparatoria “Eras-
mo Castellanos Quinto”, se reunieron en 
una animada y significativa cena-baile para 
celebrar medio siglo de haber egresado de 
las aulas.

Al comienzo de la reunión, la Lic. Josefina 
Cayo Matsubara, presidenta actual de la Ge-
neración, dio la bienvenida a los entusiastas 
asistentes y resaltó que la presencia de sus 
compañeros era una muestra fehaciente de 
que a pesar de los 55 años transcurridos des-
de su ingreso y los 50 de haber concluido la 
etapa preparatoriana, sólo se ha fortalecido 
la amistad, la cohesión y la presencia de una 
Generación caracterizada por el orgullo y 
la distinción de haberse convertido en uni-
versitarios por tantos años. A continuación, 
el Lic. Mauricio López Mergold, subdirector 
de Asociaciones del Programa de Vincula-
ción con los Egresados y orgulloso exalum-
no también de la Prepa 2, fue el portador del 
mensaje de felicitación institucional, resal-
tando la importancia de los egresados para 
la Uuniversidad y la diversidad de acciones 
que cotidianamente realizan para apoyar a 
su institución como la parte más numerosa 
de su comunidad. Comentó que cada gene-
ración, especialmente las de Preparatoria, 
tienen características especiales pero siem-
pre el mismo común denominador, el saber-
se parte importante de la Universidad y con-
tinuar lo más cerca posible de ella. Mauricio 
López hizo un merecido reconocimiento a 
quien fuera, por varios años, presidente de 
la Generación y un aliado incondicional del 
Programa, el Lic. José Luis Zepeda Vega, a 
quien sus compañeros tributaron un largo 
y muy sentido aplauso. Finalmente, la Lic. 
Isabel Jiménez Téllez, directora del Plantel 
Dos hizo un breve bosquejo histórico de 
las diversas sedes que ha ocupado la Escue-
la, desde sus inicios en el inolvidable Barrio 
Universitario del Centro Histórico de la Ciu-
dad de México y felicitó a los presentes por 
mantenerse unidos y cercanos a su “Alma 
mater”.

Antes de iniciar formalmente el esperado 
baile, donde la totalidad de los participan-
tes demostraron que la preparación de la 
preparatoria había incluido innumerables 
horas de ensayo-aprendizaje sobre diver-
sos ritmos y que el resultado visible era de 
un sobresaliente para todos, se presentó un 
vistoso y atractivo espectáculo de tambores 
japoneses que fue la adecuada introducción 
para una noche llena de alegría, recuerdos y 
convivencia preparatoriana.

DE SU
a 50 aÑos  

egreso

la generación 63-68 de PrePa 2,  
iniciación uniVersitaria
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El pasado 11 de marzo, egresados del plantel No. 
6 de la Escuela Nacional Preparatoria “Anto-
nio Caso”, se reunieron en un popular  restau-

rante del sur de la Ciudad de México para, además 
de volver a recordar y convivir con amigos de toda la 
vida, acordar diversas acciones como el de integrar a 
maestros a las próximas reuniones y conformar el di-
rectorio de egresados de Prepa 6 con datos como el 
número de cuenta, la profesión y la ocupación para 
integrarlos  a las diversas actividades organizadas.

Se propondrá también a las actuales autoridades 
de la Prepa instituir el día del egresado y mantener 

una comunicación más estrecha con otros Planteles 
de la Escuela Nacional Preparatoria.

El encuentro reunió compañeros de generacio-
nes de los años  64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 80, 
85, 86, 97. 

Durante el desayuno se entregaron botones y se ri-
faron camisetas de la “HERMANDAD COYOTES”, con 
un diseño de la compañera Sara Soltero, que tuvie-
ron gran aceptación y demanda en la comunidad.

La reunión concluyó con los infaltables “Goyas” a 
la Prepa 6 y a la Universidad, esperando la próxima 
reunión para el mes de julio.

reunión  
Multigeneracional 

DePrepa

reunión 
universitaria 
en torno  
al futbol 
americano

El pasado sábado 24 de 
febrero se reunieron, 
en su lugar habitual del 

Centro Histórico de la Ciudad 
de México, los integrantes de 
la “Hermandad Goya” enca-
bezados por su presidente, 
Gonzalo Dávila, popularmen-
te conocido como “Doppy” 
para atender, como lo hacen 
todos los  últimos sábados de 
cada mes, los asuntos deriva-
dos de su agrupación.

Aprovecharon la reunión 
para integrar a miembros de 
organizaciones hermanas y 
entregar, en la persona de 
sus dirigentes, sendos reco-
nocimientos.

Eduardo García Feria, de la 
“Hermandad y Patronato de 
Universitarios para mejorar 
el Futbol Americano A.C.” y 
Guillermo Corona Bustos, 
de “Yarda 50”, recibieron, a 
nombre de sus respectivas 
organizaciones, reconoci-
mientos por el trabajo rea-
lizado en la formación y el 
desempeño del deporte que 
los congrega y por el que tra-
bajan afanosamente.

La reunión, donde privó 
como siempre una gran ca-
maradería y entusiasmo, 
fue el marco adecuado para 
buscar y proponer nuevas 
formas de apoyo a las orga-
nizaciones y establecer las 
acciones más positivas e in-
mediatas para seguir apo-
yando al deporte universita-
rio y muy especialmente, al 
futbol americano.  

La reunión, fue 
el marco ade-
cuado para bus-
car y proponer 
nuevas formas 
de apoyo a las 
organizacio-
nes y esta-
blecer las 
acciones más 
positivas e in-
mediatas para 
seguir apoyan-
do al deporte 
universitario.
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Una nueva agrupación de egresados universitarios que se suma a las más de 160 agru-
paciones formalmente registradas, rindió protesta el pasado mes de febrero.

Provenientes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, la nueva asocia-
ción civil denominada “Teoría y Práctica de la Sociología” rindió su protesta ante el Dr. Da-
niel Barrera, director del Programa de Vinculación con los Egresados, en sus instalaciones 
de la colonia Guadalupe Inn, al sur de la Ciudad de México.

La primera Mesa Directiva de la agrupación será presidida por el Lic. Evodio Mejía García 
y estará acompañado por las licenciadas Guadalupe Cortés Díaz, como Secretaria; Blanca 
Estela Lagunas Mambo, como Tesorera, Rocío Chávez López como Coordinadora de Comu-
nicación e Imagen y Bertha Hurtado Jacinto, como  Coordinadora de Desarrollo Profesional, 
así como del Mtro. José Martínez Gutiérrez, como coordinador de Desarrollo Académico, el 
Lic. Rubén Sánchez Martínez, como Coordinador de Relaciones Públicas y de la Profesora 
Amelia Castillo Briones como Secretaria de Actas.

 En palabras de su presidente, “Teoría y Práctica de la Sociología” nace con un enfoque 
gremial y académico, buscando reforzar ese vínculo con nuestra alma mater y con el entor-
no social, a partir de que un grupo de profesionistas egresados ven en el respeto, lealtad y 
agradecimiento la posibilidad de ayudar a ampliar la presencia e imagen de la UNAM en los 
ámbitos científico, humanista y cultural de nuestro país y así fortalecer su carácter nacional 
y social.

El proyecto a desarrollar con nuestra Universidad consiste en colaborar con la Licenciatu-
ra de Sociología en especial y con otras carreras que lo requieran, haciendo uso de los cono-
cimientos y la experiencia de los miembros de la Asociación en el campo laboral, proponien-
do y organizando actividades que puedan contribuir a complementar la formación integral 
de las nuevas generaciones, y tiene como misión:

“Fortalecer los valores y el quehacer del sociólogo mediante el apoyo solidario a los 
alumnos y egresados de la Licenciatura en Sociología, a través de actividades como la 
capacitación, la asesoría y el desarrollo de proyectos en nuestra área de competencia, 
para beneficio de grupos y organizaciones sociales que lo necesiten”.

Representando a la FES Acatlán, el Lic. Rodrigo Zenteno, Secretario de Estudios Profesio-
nales de FES-AC, felicitó a los integrantes de la nueva agrupación, que tendrá la responsabili-
dad de llevar los valores y conocimientos universitarios a la sociedad, a quien nos debemos 
y que constituye nuestro principal enfoque.  

El pasado sábado 17 de marzo, la Asociación 
de Egresados de Derecho de la ENEP Ara-
gón UNAM 1979-1982, presentó, en un ani-

mado desayuno en el sur de la ciudad de México, 
su plan de trabajo para el periodo que inició desde 
el 9 de octubre del 2017, fecha en que su Comité 
Directivo realizó la protesta institucional ante el 
Dr. Daniel Barrera, titular del Programa de Vincu-
lación con los Egresados de la UNAM.

El Comité directivo quedó integrado por el Dr. 
Juan Esteban Muñoz Tinajero como su presiden-
te; el Lic. Ebodio Gómez Bastida como secreta-
rio y la Lic. Mercedes García García como tesore-
ra y representante legal; además, las licenciadas 
María Elena Barajas Leal, Silvia Martínez Trejo y 
María Alejandra García Santana como vocales, y 
como titulares de diversas comisiones de trabajo 
la Dra. Norma Angélica López, los licenciados Ne-
lly Daustnelda Juárez Ocampos, Balvina Rodríguez 
Valdéz, Gilberto Casillas Álvarez y el Pasante Víc-
tor Reyes Muñoz. 

El Dr. Barrera reiteró la satisfacción de dirigir-
se a la nueva agrupación y recordó que la partici-
pación de los egresados en el contexto actual del 
desarrollo de nuestra Universidad es un recurso 
indispensable que requiere la creatividad, la dis-
posición y el trabajo de todos, puesto que de la efi-
ciencia, la organización y la cohesión de las diver-
sas asociaciones va a depender, en gran medida, 
la eficiencia y el sentido del trabajo institucional y 
la oportunidad de devolverle a nuestra Institución 
algo de lo mucho recibido.

La presentación del plan de trabajo que ocupará 
la actividad de sus integrantes durante el resto del 
2018 y que inicia sus actividades formales, refleja 

fielmente la actitud y la disposición de una agru-
pación que sigue pendiente de las necesidades y 
las expectativas de nuestra “Alma Mater”, a casi 36 
años de la formación de su Generación, que será 
conmemorada con diversas actividades que ten-
drán lugar en la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, en el próximo mes de septiembre.

Diversos encuentros  sociales, así como un sóli-
do programa académico, que incluye la propues-
ta de un Colegio de Abogados de la FES Aragón, 
así como el fortalecimiento de los canales de co-
municación ante la comunidad universitaria, sig-
nifican el cabal cumplimiento de las posibilidades 
que dan la figura de egresado y que responden a 
la necesidad de ofrecer ejemplos y alternativas de 
participación a quienes actualmente estudian y 
que se multiplican al realizar esta labor en forma 
colegiada, como ha sido el caso de esta generación 
de Abogados.

La agrupación, surgida en la comunidad acadé-
mica de la entonces Escuela Nacional, en la actua-
lidad Facultad de Estudios Superiores Aragón, pre-
tende, en primera instancia, difundir y promover 
entre sus miembros y en la sociedad, los valores 
contenidos en el ideario de la UNAM, así como la 
integración de las diversas generaciones de nues-
tra institución y de otras universidades y escuelas 
de Derecho, en bien de la difusión y de un mayor 
conocimiento del área académica, llevando a cabo 
todas las acciones que fortalezcan este principio. 

“Egresados de la ENEP Aragón UNAM 1979-
1982”, se integra a las más de 160 agrupaciones de 
egresados diseminados en todo el territorio nacio-
nal y en algunas ciudades de Centroamérica y de 
los Estados Unidos. 

En las instalaciones del Programa de Vin-
culación con los Egresados de la UNAM 
de la colonia Guadalupe Inn al sur de la 

Ciudad de México, rindió protesta la agrupación 
de egresados denominada “Economistas UNAM 
73 – 77, provenientes de la Facultad de Econo-
mía, en Ciudad Universitaria.

El titular del Programa, el Dr. Daniel Barre-
ra, tomó la protesta correspondiente a quienes 
forma el comité directivo, que está conforma-
do por el Lic. Pablo González Domínguez en la 
presidencia, el Mtro. Manuel Rodríguez Peña en 
la secretaría general, el Dr. Aurelio Acosta Villa-
da como secretario general adjunto, y los licen-
ciados Carlos Valdez Mariscal, Susana Díaz Ra-
mírez, Horacio Carrasco Fernández de Lara y 
Virginia Medrano Ortiz en las diversas vicepresi-
dencias, acompañados por el Mtro. Germán Mal-
vido Flores en el consejo directivo.

El Lic. Horacio Carrasco realizó un bosque-
jo histórico de diversos acontecimientos que 
conformaron la estadía en la Facultad, acumu-
lando 45 años del ingreso a la entonces Escuela 
Nacional de Economía, en la actualidad flaman-
te Facultad y 29 años de la formación de la aso-
ciación civil, que desde su inicio ha conmemora-
do anualmente este hecho, además de diversos 
homenajes a maestros sobresalientes, el apoyo 
a becarios, a programas de titulación y destacan-
do un gran número de reconocimientos para los 
integrantes de la Generación.

La procuración de la unidad y el sentido de 
pertenencia es el objetivo principal de la agru-
pación, acompañado de diversas iniciativas que 

tiene que ver con el nivel profesional de los eco-
nomistas y en general atender la problemática 
académica, cultural y social del Gremio.

El Lic. Jesús Oliver Rodríguez, maestro de la 
Generación, recordó a los presentes la impor-
tancia del momento en que estuvieron en las 
aulas, como una etapa de transición en muchos 
de los conceptos tradicionales y la presencia del 
neoliberalismo, elementos a los que tuvieron 
que integrarse rápidamente.

Manuel Rodríguez Peña, a nombre del presi-
dente, el Lic. González Domínguez, agradeció 
la presencia y apoyo de todos los presentes y 
expresó, a nombre de la agrupación, su satis-
facción por incorporarse a las agrupaciones de 
egresados formalmente registradas ante el Pro-
grama.

El Dr. Barrera, antes de tomar la protesta, ex-
presó su satisfacción por la incorporación de 
un grupo más de exalumnos para apoyar el tra-
bajo y presencia cotidiana de la Universidad,  
recordó que a partir de la experiencia recaba-
da, hemos podido constatar que la forma más 
eficiente y productiva de encauzar los esfuer-
zos de los exalumnos, ha sido la formación de 
agrupaciones, quienes constituyen un capital 
indispensable, permanente y oportuno para 
la Universidad, y que cada una de estas agru-
paciones, -varias de ellas con más de medio si-
glo de existencia-, realizan cotidianamente una 
extraordinaria labor a favor de su institución, 
buscando continuamente los mecanismos más 
idóneos y eficientes para trabajar estrechamen-
te con la universidad.
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El pasado 2 de marzo, los integran-
tes de la Asociación de Exalumnos 
de la UNAM residentes en el esta-

do de Tabasco, eligieron a la nueva mesa 
directiva que dirigirá a la agrupación en 
el periodo correspondiente. 

DE LA ASoCiACióN DE ExALuMNoS DE LA uNAM 

EN EL ESTADo DE 
TABASCo
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DE LA 
GENERACIóN 

69-73 
DE ABOGADOS

Durante los dos primeros meses 
del 2018, la Generación 69-73 
de Abogados “Constitución de 

1917” continuó con su sólido programa 
académico con la organización de dos 
conferencias llevadas a cabo el 27 de 
enero y el 24 de febrero.

Con el título de “Problemática entre 
el Juicio de Amparo y el Sistema Penal 
Acusatorio” coordinada por el Magis-
trado de Circuito, Dr. Ricardo Paredes, 
diversos especialistas, como la maestra 
Yoalli Montes y los licenciados Edwin 
Pazol, Ingrid Romero, Mariana García 
y Ramón López, abordaron este tema 
de particular relevancia al ponerse en 
marcha las diversas etapas de las nue-
vas instancias jurídicas.

Un mes después, la Generación 69-73 
de abogados organizó la conferencia 
“Los Delitos Fiscales, la Defraudación 
Fiscal” a cargo del Lic Miguel Buitrón 
Pineda.

Ambas presentaciones provocaron 
una gran expectativa entre los estu-
diosos del tema y el público en gene-
ral, agrupando cientos de participan-
tes en las reuniones de los sábados.

El Dr. Daniel Barrera, titular del Pro-
grama de Vinculación con los Egresa-
dos, felicitó a los organizadores en la 
persona de su presidente, el Lic. Rober-
to Sánchez Sánchez por la oportunidad 
y pertinencia de la información ofrecida 
en las reuniones académicas que cons-
tituyen ya una plataforma muy impor-
tante de actualización y divulgación de 
la información más oportuna y actuali-
zada en temas jurídicos y es esperada, 
cada mes, por estudiantes, maestros y 
especialistas, pues además de actualizar 
y fortalecer conocimientos en la mate-
ria, son un excelente marco para reunir 
a diversos segmentos de la comunidad 
universitaria y muy especialmente a su 
sector más numeroso, formado por sus 
egresados.

Destacó que las agrupaciones de 
egresados han diseñado diversas for-
mas para trabajar con la Universidad, 
apoyando iniciativas como el Fondo 
de Becas para la Titulación, instituido 
desde el 2010 que ha podido recau-
dar recursos para beneficiar a más de 
15,000 universitarios, como un exito-
so ejemplo.

Correspondiendo al mes de abril, el 
día 14 se presentó la conferencia “La re-
levancia del acto de alegación de las par-
tes en la audiencia de juicio”, a cargo del 
maestro Juan Jiménez García, en el lugar 
habitual de la Colonia Juárez en la Ciu-
dad de México. 

El Dr. Daniel Barrera, titular del Pro-
grama de Vinculación con los Egresados 
de la UNAM, tomó la protesta a la nueva 
mesa directiva encabezada por la Maes-
tra María Leandra Salvadores Baledón 
y conformada por la Licenciada Amelia 
Pérez Landeros como vicepresidenta, 
los maestros Salomón Páramo Delgadi-
llo y José Luis Figueroa como secretario 
general y tesorero respectivamente y el 
Ing. Carlos Villegas Pérez como secreta-
rio de organización, actas y acuerdos. 

El Dr. Barrera hizo hincapié en la im-
portancia que tiene para nuestra Uni-

versidad la actividad de sus egresados, 
especialmente cuando se lleva a cabo 
en la forma que ha probado ser, con 
la experiencia, la más eficiente y pro-
ductiva,  que es la realizada a través de 
agrupaciones de egresados y de ma-
nera particular, cuando esas agrupa-
ciones están conformadas, como es el 
caso de los universitarios residentes en 
el estado de Tabasco, en los diversos es-
tados de la República y en algunas ciu-
dades de  Centroamérica y los Estados 
Unidos, sumando ya más de 160 agru-
paciones formalmente registradas.

Recordó a los integrantes el significado 
de ser universitarios en su doble papel, 
constituido por el orgullo de pertene-
cer a la extensa comunidad universita-
ria, pero también por la gran responsa-
bilidad de transmitir positivamente a su 
entorno los valores, la tradición y la for-
taleza de una institución que ha acom-
pañado el desarrollo del país en sus mo-
mentos más importantes.

Aprovechó para agradecer los esfuer-
zos de los integrantes de la mesa direc-
tiva que termina su encargo, encabeza-
da por la maestra María del Consuelo 
Thomas Campusano, quienes en todo 
momento realizaron su trabajo con en-

tusiasmo y compromiso, cumpliendo 
la responsabilidad de mantener y for-
talecer la presencia de nuestra insti-
tución en Tabasco.

A quienes inician labores en la di-
rección de la agrupación, les agrade-
ció su disposición y generosidad para 
emprender esta nueva tarea, y les pi-
dió continuar y fortalecer el trabajo 
realizado.

La Maestra Salvadores, a nombre 
de sus compañeros de la mesa direc-
tiva, estableció un amplio y atracti-
vo programa de trabajo, destacando 
un esfuerzo adicional para mantener 
informados a los egresados universi-
tarios de las acciones que la Univer-
sidad realiza cotidianamente, espe-
cialmente las desarrolladas a través 
del Programa de Vinculación con los 
Egresados y de la gran cantidad de 
posibilidades de integrar el trabajo 
de cada egresado a favor de su Alma 
Mater.

La reunión se distinguió por un 
ambiente de camaradería y orgullo 
universitarios, característicos de to-
das y cada una de las agrupaciones 
vigentes.
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En instalaciones de la Secretaría 
de Salud Federal, se llevó a cabo 
la toma de protesta de la Mesa 

Directiva 2018-2021 de la Asociación Na-
cional de Mujeres Médicas “Dra. Matilde 
P. Montoya”.

El pasado 25 de enero, teniendo 
como escenario el Centro Cultu-
ral de la ciudad de La Paz, tuvo 

lugar el cambio de mesa directiva de la 
Asociación de Exalumnos de la UNAM 
en el estado de Baja California Sur, para 

DE LA ASoCiACióN NACioNAL 

DE MuJErES 

MEDiCAS
EN EL ESTADo DE 
BC Sur

Encabezará al grupo directivo su nue-
va presidenta, la Dra. Ana María Victo-
ria Jardón, acompañada de las doctoras 
María Bárcenas Hurtado en la vicepre-
sidencia, María Elena Chávez Cano en 
la secretaría general y Dolores Enciso 
Gonzáles en la tesorería, además de diez 
y seis integrantes más en las diversas 
consejerías y áreas de trabajo. 

En representación del secretario de 
Salud, José Narro Robles, asistió el Dr. 
José Meljem Moctezuma, subsecretario 
de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud, quien destacó el desempeño de 

el periodo 2017-2019.
Con la presencia del Lic. Gustavo Her-

nández Vela Kakogui, Secretario de Tra-
bajo y Desarrollo del Estado; la Mtra. 
Bertha Montaño Cota, directora de la Es-
cuela Preparatoria José María Morelos y 
Pavón, incorporada a la UNAM y del Lic. 
Sergio Hernández Trujillo, director del 
Centro Interdisciplinario de Ciencia Ma-
rinas CICIMAR, del Instituto Politécnico 
Nacional, el Dr. Daniel Barrera Pérez, di-
rector del Programa de Vinculación con 

las mujeres mexicanas en diversos es-
pacios profesionales, tanto en el ámbi-
to público como privado, destacando 
en las ciencias, humanidades, artes y 
especialmente en el campo científico. 
En la ceremonia  estuvo acompañado 
por diversas personalidades, destacan-
do el Dr. Daniel Barrera, director del 
Programa de Vinculación con los Egre-
sados de la UNAM, al que pertenece, 
como una más de las 160 asociaciones 
de egresados formalmente registradas, 
la asociación convocante.

La Asociación Nacional de Mujeres 
Médicas “Dra. Matilde P. Montoya” es 
una asociación civil fundada en 1930, 
en honor y reconocimiento, a quien 
fuera la primera mujer médico del 
país y que recibió el grado en el mes 
de agosto de 1887, sentando un impor-
tante precedente para la conforma-
ción del sólido y pujante sector médi-
co del país.

La Dra. Victoria Jardón destacó el 
programa de trabajo para los próximos 
tres años, consistente en la organiza-
ción, en el año 2020 del Foro Mundial 
de Mujeres Médicas en México -similar 
al Gender Summit que organizó hace 
dos años el Consejo Nacional de Ciencia 

los Egresados de la UNAM, tomó la pro-
testa correspondiente a los integrantes 
de la nueva mesa directiva de la agru-
pación, encabezada por su presiden-
te, el Dr. Héctor Pérez-Cortés Moreno 
y acompañado por los compañeros Eli-
zabeth Roselll como secretaria, Ricar-
do Villanueva como tesorero, Alejan-
drina Hernández como vicepresidenta 
y Joaquín Maldonado como secretario 
suplente. 

La Lic. Isabel Aguilar Corona dio la 
bienvenida a los asistentes y cedió la 
palabra al Dr. Pérez-Cortés, quien pre-
sentó los objetivos de su administra-
ción y de la importancia de la presen-
cia de los universitarios en el estado, 
que parten de una sólida preparación 
académica, una fidelidad a toda prue-
ba con la institución y lo más impor-
tante, una gran conciencia social, que 
permite su integración positiva y di-
recta con la sociedad que ha sustenta-
do su preparación y a la cual todos nos 
debemos.

En su mensaje, el Dr. Barrera agrade-
ció puntualmente la labor de la mesa 
directiva saliente, encabezada por 

y Tecnología-, fortalecer la imagen de 
las médicas mexicanas en las organi-
zaciones equivalentes a nivel interna-
cional, difundir los trabajos de inves-
tigación de las agremiadas, impulsar 
los procesos de certificación y acre-
ditaciones, la organización de grupos 
de trabajo y estudio en diferentes dis-
ciplinas, así como convenios de cola-
boración con organismos internacio-
nales, como la Organización Mundial 
de la Salud.

La Dra. María Luisa Villalpando, 
presidenta saliente de la agrupación, 
comentó algunos de los logros alcan-
zados, como el ingreso a la vincula-
ción universitaria, el fortalecimiento 
de la educación médica continua y la 
ampliación del vínculo en la Secreta-
ría de Salud Federal.

En la ceremonia también se tomó 
protesta al Consejo Consultivo para 
la “Médica del Año” integrada por 
mujeres que han recibido dicha con-
decoración: Mercedes Juan López, 
Obdulia Rodríguez, Emma Limón 
de Brown, Edna Berumen Amor, 
Adriana Monroy Guzmán y Guada-
lupe Fragoso.

el Lic. Ramiro Serna Castillo, quie-
nes en todo momento demostraron 
creatividad, disposición y trabajo, 
acompañando a la Universidad y al 
Programa en sus diversas activida-
des, especialmente durante los en-
cuentros nacionales llevados a cabo 
anteriormente.

Asimismo, expresó su satisfacción 
por la continuidad de la labor de la 
Asociación y reafirmó la importancia 
de representar a nuestra institución 
en todos los estados de la República 
y en muchas ciudades más allá de sus 
fronteras, reafirmando la importan-
cia de la labor de la parte más nume-
rosa de la comunidad universitaria 
que es la formada por sus egresa-
dos y acompañó a los universitarios 
en un prolongado “Goya” con la que 
concluyeron la ceremonia formal y 
continuaron con un animado Vino de 
Honor, apoyado generosamente por 
estudiantes de la Preparatoria,  con la 
que se inicia, formalmente, una nue-
va etapa de la labor de los universi-
tarios residentes en el estado de Baja 
California Sur.
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En el marco del portentoso edificio que actualmente alberga al 
Museo de San Carlos, situado en la calle de Puente de Alvara-
do No. 50, un grupo de egresados preparatorianos volvieron al 

recinto que albergó al Plantel No. 4 de la Escuela Nacional Preparatoria 
para celebrar sus primeros 60 años de haber ingresado, por esa maravi-
llosa puerta, a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Con la solemnidad que da la experiencia, el respeto y el amor a 
la camiseta, pero con la camaradería que dan la amistad y los años 
transcurridos, la Generación 58-59 de Prepa 4 volvió a vivir, una vez 
más, el enorme privilegio que significa la amistad y el hecho compar-
tir el nombre de la Universidad con orgullo y responsabilidad por mu-
chos años.

Iniciada la reunión y con la advertencia de uno de sus incansables or-
ganizadores, el Lic. Jaime Ortiz, fuera de todo protocolo, más de una do-
cena de participantes pidieron la palabra para expresar sentimientos, 
recuerdos, vivencias y el enorme significado que constituyó para esa ge-
neración convertirse en universitarios.

Destacaron por sus dotes de oratoria varios 
ponentes, pero quienes hablaron, lo hicieron 
más que nada con el corazón, el sentimiento 
y el enorme cariño a sus compañeros y a su 
institución.

Procedentes de diversas secundarias, -la ma-
yoría oficiales-, formaron un grupo excepcio-
nal que al decir de uno de ellos “Formó gente 
de bien, fundamentalmente”, destacando en 
diversas áreas de la administración pública y 
privada, de las humanidades y de las artes.

Acompañaron a la Generación, la Maestra 
Ojesto y la Maestra Carmen Gaytán, directora 
y generosa anfitriona de la reunión, así como 
el Lic. Francisco Figueroa, subdirector de Co-
municación del Programa de Vinculación con 
los Egresados con un doble papel, pues ade-
más de ser portador de la felicitación institu-
cional, por la fortaleza, asiduidad y presencia 
de todos los expreparatorianos,  que consti-
tuyen en sí mismas un gran ejemplo para ge-
neraciones actuales y venideras, por una en-
trañable coincidencia, se presentó también 
como orgulloso hijo de quien fuera el Padrino 
de la Generación, don Gilberto Figueroa, ge-
rente general en ese entonces del periódico 
“Excélsior”, y con quien los preparatorianos 
celebraron su graduación en el inolvidable y 
desaparecido restaurante “Maunaloa”.

Uno a uno desfilaron ellos y ellas, con re-
cuerdos y sorpresas, como la lectura del pe-
riódico que obtenía sus fondos de la venta 
directa de su producción (alrededor de 160 
ejemplares) y de magníficas “Marimbeadas”, 
es decir, fiesta y baile al calor de una marim-
ba que todos recuerdan profundamente y que 
produjo, entre otras cosas, amistades entraña-
bles, noviazgos y actuales matrimonios que 
llegan ya al medio siglo de duración.

Se conmemoró, a sugerencia del Dr. Máxi-
mo Carvajal, orgulloso integrante de la Gene-
ración y ex Director de la Facultad de Derecho 
de la UNAM, a maestros y compañeros que se 
adelantaron en el camino con un minuto de 
aplausos y con un “Goya final” que volvió a 
sembrar el recinto muchas décadas después.

La reunión podía durar varias horas más 
pero había que tomarse la foto del recuerdo, 
con poco más del diez por ciento de los 350 
integrantes originales de la Generación en 
el marco de aquellas mismas paredes que 
albergaron ilusiones y promesas hechas 
realidad, con la demostración fehaciente 
que el paso de los años, aún si son sesenta, 
no hace sino fortalecer el espíritu y los más 
grandes valores recibidos en las aulas, con 
el perfil y la personalidad  privativa de una 
de las instituciones más extraordinarias de 
nuestro país: la Universidad Nacional Autó-
noma de México.

a 60 aÑos




