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Universitaria

SEgUNDO DESAyUNO MULTI- gENERACIONAL 

De Matemáticas Aplicadas y 
Computación de la FES Acatlán

El pasado 9 de junio, en instalaciones de la Fa-
cultad de Estudios Superiores Acatlán de la 
UNAM, se llevó a cabo, con exitosa y nutrida 

convocatoria, el segundo desayuno multi-genera-
cional de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas 
y Computación, gracias al trabajo conjunto de la 
Coordinación del Programa de la propia Licencia-
tura y de la Sociedad de Exalumnos de Matemáti-
cas Aplicadas y Computación (SELMAC), todo esto 
en el marco del 30 aniversario del egreso de la se-
gunda generación y el 25 de la séptima generación.

En un ambiente de gratos y entrañables recuer-
dos y con un agradable reencuentro con la Facul-
tad responsable de su formación profesional, de-
cenas de egresados convivieron animadamente y 
rindieron un sencillo y merecido homenaje a los 
creadores y fundadores de la carrera, así como un 

especial agradecimiento a las autoridades univer-
sitarias que apoyaron para que esta reunión tu-
viera tanto éxito, destacando la entusiasta partici-
pación y el sello distintivo de la actuaria Luz María 
Lavín Alanís, jefa de la división de Matemáticas e 
Ingeniería de la entidad académica.

Durante la reunión se hizo evidente la importan-
cia y oportunidad de la creación de la carrera, que 
sigue formando profesionistas con una integración 
inter y multidisciplinaria, con los más altos valores 
que nuestra Universidad otorga a quienes han teni-
do la fortuna de pertenecer a su comunidad.

Los infaltables “goyas” y el “1,2 3 MAC” enmarcaron 
una reunión inolvidable y prepararon, con entusias-
mo la próxima reunión, así como una permanente 
convocatoria para integrarse a SELMAC, aportando 
conocimientos, experiencia y mucho entusiasmo.  

El Lic. José Luis Arias, en representación de 
la agrupación universitaria formada por la 
Generación 69-73 de Abogados de la UNAM 

“Constitución de 1917”, dirigió unas emotivas pala-
bras a la nutrida concurrencia, recordando anécdo-
tas y vivencias inolvidables de la época estudiantil, 
lo que sentó las bases para una sólida y entrañable 
amistad al paso de medio siglo de convivencia.

Expresó también un amplio reconocimiento a la 
labor desarrollada por el Consejo Directivo de la aso-
ciación en lo referente al sólido programa de confe-
rencias mensuales llevadas a cabo por especialistas 
en los temas más actuales en el ámbito jurídico, espe-
cialmente las llevadas a cabo durante este año.

El ambiente fue de camaradería y mucha alegría, 
como corresponde a un grupo de orgullosos y entu-
siastas universitarios que han cultivado, al amparo 
de su militancia universitaria, una gran amistad.

En la reunión estuvo presente el Magistrado Presi-
dente de la Suprema Corte Luis Maria Aguilar Mora-
les, entusiasta y asiduo miembro de la Generación.

La reunión transcurrió varias horas en un gran 
ambiente de camaradería y alegría por el hecho de 
poder seguir conviviendo, al paso de los años, con 
los compañeros de la Generación 69-73.

CONFERENCIA DEL MES DE jUNIO
El 23 del mes de junio, se presentó la conferencia “Las 

Con una animada comida, los integrantes de la generación 69 de la Facultad de Derecho  
celebraron el cuadragésimo quinto aniversario de su egreso universitario

pruebas periciales en el Sistema Penal Acusatorio”, a 
cargo del Dr. Jesús Javier de La Fuente González, en 
las instalaciones habituales de la zona rosa de la Ciu-
dad de México.

Durante la presentación, se destacó la impor-
tancia de la actuación oportuna de los peritos ante 
cualquier hecho delictivo, ya que va a ser funda-
mental para la posterior investigación.

Desafortunadamente, comentó el Dr. de la Fuen-
te, después de un hecho delictivo como un robo, por 
ejemplo, acuden diversas entidades policiacas y pue-
den afectar el lugar de los hechos antes de la llegada 
de los peritos, lo que hace imposible un seguimien-

to correcto y los testimonios fílmicos o fotográficos 
adecuados.

En algunos países, explicó el conferencista, el 
mantener el lugar del delito sin modificación has-
ta llevar a cabo el peritaje correspondiente es fun-
damental, por lo que nuestro país deberá procurar 
que el papel de los peritos se lleve a cabo respetan-
do el protocolo correspondiente.

La presentación fue una importante aportación para 
entender mejor las reformas y los nuevos retos que im-
plica el Sistema Penal Acusatorio actual, que requiere 
de actualización y aplicación de modernos criterios 
para su cabal comprensión y posterior aplicación.

45 ANIVERSARIO 

Del Egreso de la generación 
69 de la Facultad de Derecho
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El grupo, encabezado por 
el Lic. Ramiro Serna Casti-
llo, ex presidente e incan-
sable promotor de la citada 
agrupación, estuvo com-
puesto por varias decenas 
de entusiastas universita-
rios y sus familias fueron 
recibidos en una primera 
etapa, en las instalaciones 
de “La Cantera” del Club 
de Futbol Pumas, donde 
recibieron una detallada 
explicación sobre la prepa-
ración de los jugadores uni-
versitarios que formarán el 
principal equipo en el futu-
ro, sin descuidar su prepa-
ración académica (cursan 
regularmente la preparato-
ria), su alimentación, y por 
supuesto, su preparación 
física, en unas instalacio-
nes modelo en cualquier 
parte del mundo.

Egresados de Baja California 
Sur y sus familias visitan

Posteriormente, con el in-
dispensable y atento apoyo 
de la oficina de Visitas Guia-
das de la UNAM, comenza-
ron a recorrer  Ciudad Uni-
versitaria, en principio de 
manera virtual, a través de 
la maqueta monumental del 
campus, que recordó a los 
egresados la magnitud físi-
ca de su institución y echó a 
volar la imaginación de los 
futuros estudiantes univer-
sitarios. después realizaron 

un interesante y detallado 
recorrido por el corazón 
de C.U., especialmente por 
el sector que recibió el tí-
tulo, hace ya una década, 
de “Patrimonio Cultural de 
la Humanidad”, que inclu-
yó, además de las históricas 
instalaciones académicas, el 
análisis de los diversos mo-
numentos y diversos mura-
les que le dieron a la Ciudad 
Universitaria prestigio y re-
conocimiento mundial.

La visita, acompañada en 
todo momento por personal 
del Programa de Vinculación 
con los Egresados, concluyó 
en el Estadio Olímpico Uni-
versitario “México 68”, donde 
los Pumitas pudieron pisar fi-
nalmente “Territorio Sagrado 
Puma”, en un recorrido me-
morable para ellos y que pro-
vocó los mejores recuerdos 
en los egresados que, una vez 
más, tuvieron la fortuna de 
regresar a su “Alma Mater”.

La Asociación de Egresados de la 
UNAM en Baja California Sur or-
ganizaron, en el mes de junio, su 

tradicional visita a Ciudad Universita-
ria acompañados de hijos y miembros 
de la asociación “Pumitas de Baja Ca-
lifornia Sur”, destacados en su desem-
peño escolar.
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EL PROgRAMA DE VINCULACIóN CON LOS EgRESADOS

Participa en  
el Programa  

de Movilidad  
Estudiantil  

Nacional

Con el otorgamiento de más de 40 becas, los 
egresados de la UNAM, así como diversas en-
tidades proveedoras de bienes y servicios 

tanto públicos como privados solidarias con nuestra 
institución, aportaron recursos para que decenas de 
universitarios participen en el Programa de Movili-
dad Estudiantil Nacional, al realizar estudios, por un 
semestre, en alguna institución educativa nacional.

En una emotiva ceremonia, la Dra. Rosa María Vi-
llarelo Reza, coordinadora del Espacio Común de 
Educación Superior (ECOES), dio la bienvenida al 
grupo de más de un centenar de  universitarios que 
realizarán un semestre en instituciones de educa-
ción superior del país como parte de su licenciatura; 
solamente dos lo harán como parte de su tesis y dos 
más en programas de maestría.

Comentó que el Programa de Movilidad Estudian-
til Nacional tiene 13 años de existencia y que esta es 
la generación 27, que estará formada en un 80% por 
mujeres, lo que hace un record más.

Los universitarios, provenientes de 17 entidades aca-
démicas, acudirán a 21 de las 43 instituciones de edu-

cación superior que conforman el ECOES.
Del grupo que comienza, 42 becas fueron 

otorgadas con recursos del Programa de 
Vinculación con los Egresados de la UNAM 
(PVEU), entidad que participa por primera 
vez, 51 por la Secretaría de Desarrollo Insti-
tucional y el resto con recursos propios de 
los alumnos.

Las alumnas Ximena Morán y Guadalupe 
Frías, de la FES Iztacala y de la Facultad de 
Derecho en Ciudad Universitaria, agrade-
cieron la oportunidad brindada y coinci-
dieron que es una magnífica oportunidad 
para fortalecer sus conocimientos, inter-
cambiar experiencias y conocer otros pro-
gramas de estudio; afirmaron también que 
la estancia significa una gran responsabili-
dad al representar a nuestra institución.

Los Maestros Leticia Cano Soriano y Al-
fredo Cuéllar Ordaz, directores de la Es-
cuela Nacional de Trabajo Social y de la Fa-
cultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
respectivamente, felicitaron a los alumnos 
y se mostraron orgullosos en virtud de te-
ner en sus comunidades el mayor número 
de becados, a quienes recomendaron po-
ner su máximo esfuerzo. La Mtra. Cano so-
licitó también un reconocimiento para los 
padres y familiares de los becados que con-
tribuyeron con el éxito de sus hijos y a los 
cuáles habrá que seguir apoyando en esta 
etapa estudiantil.

El Dr. Daniel Barrera, titular del PVEU ce-
rró la sesión inaugural destacando que el 
apoyo otorgado para las becas de movilidad 
procedía de egresados universitarios, es de-
cir, un apoyo de exalumnos para alumnos, 
reflejando una vez más los más altos valores 
aprendidos en las aulas y que distingue a 
nuestra institución positivamente.

Les recordó a los becados no olvidar nun-
ca que llevarán la representación universi-
taria no sólo en su estancia semestral sino a 
lo largo de su carrera y de su ejercicio pro-
fesional, por lo que deben estar conscientes 
de la importancia de su actividad en todo 
momento.

Finalmente, con la foto de grupo resona-
ron varios “Goyas” en el auditorio “José An-
tonio Echenique de la Facultad de Contadu-
ría y Administración, para ser reproducidos, 
los próximos seis meses, a lo largo y ancho de 
nuestro país en diversas sedes académicas.

SE PRESENTó  
EN MORELIA EL LIBRO

“La Institución 
Administrativa 

Electoral  
Nacional”

Miguel González Galván, 
egresado universitario 
integrante de la Aso-

ciación de Exalumnos de la 
UNAM en el Estado de Mi-
choacán, presentó, en la 
Sala de Cabildos del 
Municipio de Mo-
relia, el libro: “La 
Institución Ad-
m i n i s t r a t i -
va Electoral 
Nacional”.

Ante un nu-
trido e intere-
sado auditorio, 
acompañaron al 
autor con sus co-
mentarios espe-
cialistas en Ciencia 
Política y Derechos 
Humanos, como el 
Mtro. Esteban Garaiz 
y el Dr. Erick Avilés.

El actual Instituto Fe-
deral Electoral, con sus 
antecedentes inmedia-
tos del Instituto Nacional 
Electoral y por supuesto, 
de la Comisión Federal Elec-
toral constituyen, sin lugar 
a dudas, verdaderos bastio-
nes del actual Sistema Políti-
co Mexicano y la obra aporta 
un detallado recuento teórico- 
empírico de estos esfuerzos para 
apuntalar un proceso democráti-
co en el país.
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E
n diversos foros nacionales e inter-
nacionales, el Rector de la UNAM, 
Enrique Luis Graue Wiechers, ha 
señalado la importancia de man-
tener el proceso de la autonomía 
vigente para que las universida-

des continúen su labor en condiciones óptimas, 
el Rector aseguró que la defensa de la autonomía 
sigue siendo vigente y nos une a todos: “Autono-
mía que nos permite organizarnos y determinar 
nuestro rumbo y condiciones académicas; auto-
nomía para enseñar, investigar y difundir la cul-
tura; para administrarnos y elegir a nuestras au-
toridades; autonomía con la que la Universidad 
enfrenta los embates políticos y las injerencias 
externas a nuestra vida académica”.

Apenas el mes de junio pasado, al participar en 
la mesa redonda “La reforma universitaria de Cór-
doba de 1918, su repercusión a nivel regional e in-
ternacional”, junto a rectores de Iberoamérica, ex-
puso que las instituciones de educación superior 
también deben pugnar por una educación sin dis-
tinción de clases, género, preferencias o ideolo-
gías. “Por una educación de calidad humana, críti-
ca, libre, reflexiva y propositiva”.

Agregó que “se requiere dar una formación uni-
versal e innovadora que permita a los nuevos ciu-
dadanos adaptarse a las tareas que habrán de en-
frentar, impulsar la investigación que contribuya 
al desarrollo económico de sus naciones y al avan-
ce universal del conocimiento, así como a dar una 
educación con espíritu latinoamericano”.

Desde las históricas instalaciones de la Universi-
dad Nacional de Córdoba, el Rector de la UNAM re-
cordó que el movimiento autonómico de esa ins-
titución fue contra las injerencias del Estado y las 
fuerzas conservadoras en los asuntos universita-
rios, e influyó en otras naciones latinoamericanas y 
los movimientos estudiantiles de San Marcos, Perú, 
en 1919; de la Universidad de La Habana, Cuba, en 
1922; y de la UNAM, en México, en 1929.

Estos movimientos buscaron democratizar las 
decisiones de la vida universitaria, conectarse 
mejor con su entorno y con la sociedad que les 
había dado origen, además de colocar a la uni-
versidad como el principal centro generador de 
conocimiento, desarrollo y movilidad social de 
un país.

LA UNAM, A 50 AñOS DEL 68 
En Ciudad Universitaria, el pasado 30 de julio, al 
encabezar la ceremonia conmemorativa del 50 
aniversario del inicio del movimiento estudiantil 
de 1968, el Dr. Graue recordó la valiente defensa 
que el entonces Rector, Javier Barros Sierra, hizo 
de la autonomía, “nuestro valor más caro”.

El movimiento del 68 comenzó con la incom-
prensión y rigidez de las estructuras sociales y 
gubernamentales; cuando los jóvenes sintieron la 
necesidad de libertad, de cambiar, de expresarse 
y aspirar a un mundo distinto.

San Ildefonso, añadió Graue, se convirtió en un 
bastión de estudiantes: la Escuela Superior de 
Economía del Instituto Politécnico Nacional se 
declaró en paro, hicieron lo propio las escuelas 
vocacionales y la organización estudiantil se for-
taleció en Ciudad Universitaria.

El 30 de julio de hace 50 años, prosiguió, un bazu-
cazo derribó la puerta de San Ildefonso e inició una 
sistemática represión de libertades y acciones contra 
la autonomía de las principales casas de estudio.

El año 1968, agregó, fue un momento de luto 
para la autonomía universitaria, cuando el ejérci-
to ocupó Ciudad Universitaria en México y otras 
instalaciones de educación superior, pero con el 
paso del tiempo estos acontecimientos se convir-
tieron en un escudo para rechazar firmemente las 
acciones del Estado dentro de la UNAM, y en 1976, 
la autonomía de las universidades públicas se ele-
vó a rango constitucional. “A partir de entonces la 
autonomía de la Universidad Nacional, si bien no 
significa extraterritorialidad, sí determinó hacia el 
Estado una relación cuidadosa, distante y respe-
tuosa”, recalcó Graue. 

En las últimas décadas, gracias a esta autonomía, 
la UNAM ha asumido y defendido su capacidad de 
autogobernarse: persigue con énfasis una educa-
ción pública, gratuita y de calidad; actúa con liber-
tad, sin cortapisas para investigar, y difunde la cul-
tura nacional y universal.

Finalizó citando el mensaje que el rector Barros 
Sierra dirigiera a la comunidad universitaria y al 
país: “La Universidad es lo primero, permanez-
camos unidos para defender, dentro y fuera de 
nuestra casa, las libertades de pensamiento, de 
reunión, de expresión, y la más cara: ¡nuestra au-
tonomía!”.

LA 
AU
TO

NO
MÍA

El programa de actividades para conmemorar el movimiento del 68  
puede consultarse en www.culturaunam.mx/m68.

Herramienta fundamental para  
el desarrollo de las universidades públicas
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Los integrantes de la Generación 60-64 de la 
FMVZ participan a la comunidad universita-
ria el sensible fallecimiento, el pasado 26 de 
julio, de la Dra. Ángeles Medina Navascués, 
conocida cariñosamente como “Angelita”.

La Doctora Medina impartió, durante mu-

chos años la cátedra de Histología, Citología 
y Embriología, que se impartía en el primer 
año.

Nacida en España, llegó en 1940 junto con 
su padre y hermanos como refugiados de la 
Guerra Civil Española.

SENSIBLE FALLECIMIENTO

DE LA FACULTAD DE MEDICINA  
VETERINARIA y ZOOTECNIA  
y RECONOCIMIENTO  
A MAESTRA DESTACADA

L
a Generación 60-64 de la Facultad de Medicina  
Veterinaria y Zootecnia realizará, en el próximo  
mes de septiembre, su tradicional viaje anual de sus  
integrantes acompañados de familiares y amigos, en esta ocasión, al Esta-
do de Guerrero, como lo han venido realizando en más de medio centenar 

de ocasiones recorriendo la República Mexicana. 

PRóxIMAS ACTIVIDADES  
DE LA gENERACIóN 60 – 64

Estudió la licenciatura en San Jacin-
to y fue la cuarta Médica Veterinaria 
en titularse en México, después de su 
hermana África, quien fue la primera.

De sólidos valores éticos y morales, 
un gran dominio en la materia impar-
tida, gran claridad y comunicación en 
su cátedra, la maestra Ángeles era due-
ña de una impresionante belleza físi-
ca y un gran carácter, que provocaba 
gran interés por sus clases en la comu-
nidad veterinaria. Al fallecer contaba 
con más de 100 años (los cumplió el 
pasado 29 de septiembre). 

En la Beneficencia Española, du-
rante su enfermedad, recibió la visita 
de sus alumnos, especialmente los de 
la Generación 60-64, y en el año de 
2009, le dedicaron, como lo hacen re-
gularmente en cada encuentro con al-
guno de sus entrañables maestros, la 
tradicional  “ReUnión” celebrada en 
San Luis Potosí, y se le entregó un ca-
riñoso reconocimiento dirigido: “A la 
más bella de nuestras maestras, cuya 
hermosura nos hizo albergar grandes 
sueños de juventud”.

Fue una extraordinaria universitaria, 
se integró plenamente a nuestra institu-
ción y al país, al que siempre profesó un 
profundo amor y gratitud por haberla 
acogido a ella, a su familia y a muchísi-
mos de sus compatriotas con los brazos 
abiertos, enriqueciéndose, sin lugar a 
dudas con su presencia. 

Descanse en paz.

Nacida en España, llegó en 1940  
junto con su padre y hermanos  
como refugiados de la guerra  
Civil Española.
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RECONOCIMIENTO 

A PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN 
DE EgRESADOS
Recientemente, en el marco del Congreso Internacional de la Fede-
ración Mexicana de Colegios de Abogados, la Universidad La guai-
ra, de la República Oriental del Uruguay, otorgó el Reconocimiento 
“Honoris Causa” al Mtro. Salvador Farías Higareda, presidente de la 
Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México en Aguascalientes, A.C.
 

FE
DE

R
A

C
IÓ

N
 M

EX
IC

ANA DE COLEGIOS DE ABO
G

A
D

O
S, A.C.

REUNIóN y  
RECONOCIMIENTOS DE LA

“Hermandad 

goya”
Integrantes de la “Hermandad Goya” 

se reunieron, como lo vienen hacien-
do de manera regular en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México, para 
convivir animadamente y aprovechar el 
momento para hacer un merecido reco-
nocimiento a la Sra. Wong, acompañada 
de su hijo Roberto Yip Wong, dueña del 
“Café Goya”, que durante muchos años 
“financió” voluntaria e involuntariamen-
te a miembros de la comunidad univer-
sitaria que acudían a degustar diversas y 
exquisitas viandas. El “Café Goya”, se si-
tuó frente al legendario “Cine Goya”, em-
blemático lugar donde nació la tradicio-
nal porra universitaria, a cargo de Jose 
Luis Rodríguez, el inolvidable “Palillo”.

Por otra parte, la comunidad de la Hermandad ex-
presó un reconocimiento institucional al Programa de 
Vinculación con los Egresados de la UNAM en la per-
sona de su subdirector de Asociaciones, el Lic. Mauri-
cio López Mergold, por el constante apoyo otorgado a 
la organización y por el trabajo cotidiano realizado.

Posteriormente, el nutrido grupo realizó un inte-
resante recorrido por instalaciones universitarias 
que albergaron a los planteles preparatorianos uno 
y dos, como el Antiguo Colegio de San Idelfonso y 
el actual Palacio de la Autonomía, recordando anéc-
dotas e historias interminables, como la de Rafael 
Sánchez, integrante de la Hermandad y en aquel en-
tonces adolescente a quien sus padres mandaron a 
inscribir a una determinada secundaria y en el tra-
yecto se encontró con otro compañero que le sugi-
rió que podían intentar ingresar en Iniciación Uni-
versitaria de Prepa 2, con el resultado que después 
de un agitado día lo lograron, después de diversos 
trámites que incluyeron visitar Ciudad Universitaria 
y finalmente llegó a anunciar que ya formaba parte 
de la Universidad, situación que transformó gestos 
y gritos de  preocupación por la tardanza, en lágri-
mas de alegría de la familia.

Las anécdotas animaron una reunión que, ade-
más de la grata compañía, siempre está revestida de 
nostalgia y gran alegría por seguir perteneciendo a 
la comunidad universitaria más numerosa y sólida 
del país.   
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Paulino Lorea Hernández

El Salón Terraza Oro, de la Casa 
Club de Académico de la UNAM, 
se vistió de alegría y camaradería 

con la presencia de aproximadamente 
80 abogados miembros de la Genera-
ción Federalista 1970-1974, egresados 
de la Facultad de Derecho, con motivo 
de su tradicional comida anual, ahora 
conmemorando 48 años de haber in-
gresado a nuestra Alma Mater.

Como ha sido ya una constante, la 
excelente organización de la aboga-
da Susana Martha Mendoza Cabrera, 
quien encabeza este gran grupo, con 
un gran menú y bebidas típicas del 
estado de Guerrero, cortesía del com-
pañero Mario Ocampo Gutiérrez, ser-
vidas en tradicionales cantaritos con 
el escudo de los Pumas y la identidad 
del grupo.

Se contó con la visita de abogados que 
vinieron de diversos puntos de la Repú-
blica Mexicana donde residen y ejercen 
su profesión como Tijuana, Culiacán, 
Chihuahua, Toluca, Xalapa, León y Can-
cún, entre otros. La celebración estu-
vo amenizada por la orquesta o grupo 
musical “Superson”, permitiendo que 
varios abogados lucieran sus dotes ar-
tísticas interpretando algunas melodías 
como Salvador Hellmer, Juan Caballero 
y quien esto escribe.

La fiesta concluyó casi a las 20:00 ho-
ras coincidiendo con los últimos res-
plandores de la luz diurna y preparando 
la magna celebración, en sólo dos años, 
del medio siglo de ingreso a la UNAM.

    años de su  

ingreso
A gENERACIóN 1970-74, FEDERALISTA,  

DE LA FACULTAD DE DERECHO




