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Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
Secretario de Prevención, Atención  

y Seguridad Universitaria

Antes de las siete de la mañana del sábado 4 de mayo, se em-
pezó a reunir la comunidad de la Facultad de Contaduría y 
Administración de nuestra Universidad para celebrar, con un 

Magno Desayuno, los primeros 90 años de existencia de la entidad 
académica.

En el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, se reunieron 
poco más de un millar de universitarios para iniciar los festejos por las 
primeras nueve décadas de trabajo y orgullo universitario. 

El Dr. Daniel Barrera, titular del Programa de Vinculación con los 
Egresados, se dirigió a los comensales felicitándolos por su participa-
ción en este periodo de la institución académica y para reafirmar la 
importancia de la participación de todos los egresados, ya sea a título 
personal o por medio de agrupaciones, en el desarrollo cotidiano de 
nuestra Universidad.

Mencionó las diversas formas de participación de los egresados, es-
pecialmente las realizadas a través del Fondo de Becas para la Titula-
ción, una iniciativa desarrollada por el Programa desde el 2010 y que a 
la fecha, gracias a la generosa participación de los egresados y de enti-
dades proveedoras de bienes y servicios solidadrias con la UNAM, han 
hecho posible apoyar  a más de 23,000 universitarios para concluir exi-
tosamente su proceso educativo con la obtención del título respectivo.

Comentó que todo ello es el resultado de poner en práctica los más 
altos valores recibidos en las aulas y continuar, durante toda la vida, apo-
yando a la Universidad y a sus alumnos.

Recordó a los presentes que los egresados universitarios son el instru-
mento más preciso e identificable para realizar e influir en el cambio so-
cial y que toda su labor debe de contener el mensaje de apoyo, esperanza 
y solidaridad para la sociedad, a la cual nos debemos siempre.  Exhortó a 
los presentes para que la voz de los miembros de la Facultad se sume a la 

CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 

AÑOS

CAMBIANDO 
REALIDADES

de todos los universitarios en su invaluable y cotidiano apoyo a nuestro 
país y les recordó que pueden sentirse satisfechos pues han permaneci-
do modificando realidades durante los últimos 90 años.

El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Con-
taduría y Administración, dio la bienvenidad a los presentes, que repre-
sentaron decenas de generaciones de egresados en las diversas carreras 
que imparte la Entidad Académica, e hizo una detallada relación histó-
rica de su desarrollo, destacando una comparación sistemática entre los 
orígenes y la actualidad, especialmente en lo referente al número de sus 
integrantes y la infraestructura disponible al principio y en el actual pe-
riodo,  pero señalando, antes y después, la misma calidad, empeño, en-
tusiasmo y orgullo de quienes han tenido la distinción de pasar por sus 
aulas.

Finalmente, el secretario general de la UNAM, el Dr. Leonardo Lomelí 
Vanegas, felicitó a la comunidad universitaria reunida en el recinto por 
su dedicación, fidelidad y esfuerzo y recordó la gesta de la Autonomía 
Universitaria, que también está cumpliendo 90 años de haberse obte-
nido, después de una larga y épica batalla que ha hecho posible que el 
trabajo en la docencia, la investigación y la difusión amplia de la cul-
tura se lleve a cabo en un ambiente de libertad, creatividad y esfuerzo 
sostenido.

Expresó su satisfacción por estas nueve décadas de productividad, es-
fuerzo y positivos resultados que han contribuido, sin duda alguna, al 
fortalecimiento y grandeza de nuestra entrañable institución. 

Durante el desayuno, se ofrecieron  diversos servicios académicos y 
editoriales para la comunidad, entre las que destacó el módulo de cre-
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dencialización del Programa de Vinculación, que fue muy visitado por 
los comensales, convencidos de aprovechar las múltiples ventajas que 
ofrece la credencial de exalumno y del orgullo de reafirmar en el docu-
mento, su orgullosa pertenencia, concluyendo la reunión con decenas 
de “Goyas” y la aparición de la muy aplaudida Tuna de la Facultad, con 
varios años de existencia,  coronando un encuentro lleno de conviven-
cia, recuerdo, amistad y especialmente, orgullo por pertenecer a la co-
munidad de esta destacada Entidad Académica  y con ello, a nuestra Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.
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El Lic. Raúl Gómez, integrante de la 
Generación y organizador, al lado de Oc-
tavio Miranda y Ana Graciela González 
de la reunión, mencionó la importan-
cia de poder recordar y revivir la etapa 
estudiantil que compartieron y que fue 
definitiva en la toma de decisiones pos-
teriores en sus vidas, conservando en 
todo momento un público testimonio 
de orgullo y pertenencia universitaria.  

Portador del saludo y la felicitación del 
titular del Programa de Vinculación con 
los Egresados de la UNAM, el Dr. Daniel 
Barrera, el subdirector de Asociaciones, 
el Lic. Mauricio López Mergold destacó 
la labor de cada uno de los integrantes de 
la Generación por su incondicional pre-
sencia, a lo largo ya de más de medio si-
glo, para seguir acompañando a la institu-
ción, especialmente cuando ingresaron 
a ella siendo apenas unos adolescentes 
que llegaban a la modalidad de “Inicia-
ción universitaria”, comenzando un lar-
go camino universitario que, de manera 
afortunada, no ha concluido debido a su 
espíritu de lucha, permanencia, orgullo y 
generosidad de preparatorianos. 

Durante la reunión privó siempre un 
gran ambiente, provocado por el re-
cuerdo, las vivencias, la camaradería y 
el reencuentro con los compañeros de 
ayer, los amigos de ahora y el maravillo-
so edificio colonial que hace 66 años los 
recibió en su nueva condición de uni-
versitarios y que permanece como un 
testigo permanente de su compromiso 
y fidelidad con su entrañable Institu-
ción. 

LA gENERACIÓN 53-57 

De la Prepa 2, a

años de su ingreso

En el extraordinario marco del actual recinto univer-
sitario del Palacio de la Autonomía, en su momento 
sede del Plantel 2 de la Escuela Nacional Preparatoria, 

más de un centenar de integrantes de la Generación 1953-
1957 se reunieron en una animada comida, para celebrar se-
senta y seis años de haber ingresado a la Prepa y con ello, a 
nuestra Universidad.

El Dr. Leopoldo Bárcena, presidente de la Sociedad de 
Egresados y Exalumnos del Plantel 2 “Erasmo Castellanos 
Quinto” de la Escuela Nacional Preparatoria, dio la bienveni-
da a los entusiastas integrantes de la Generación y recordó 
que los egresados de esta Escuela, y muy particularmente, 
de su Plantel No. 2, han estado presentes y siguen trabajan-
do para la Universidad sin importar el tiempo transcurrido 
desde su ingreso.
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Con un animado y entrañable desa-
yuno, los integrantes de la Gene-
ración 1964-1969 del Plantel No. 2 

de la Escuela Nacional Preparatoria ates-
tiguaron el cambio de Mesa Directiva de 
su agrupación.

El Dr. Daniel Barrera Pérez, director 
del Programa de Vinculación con los 
Egresados de la UNAM, antes de tomar 
la protesta a la nueva directiva, felicitó a 
todos los integrantes de la Generación, 
que se  ha distinguido por mantener un 
compromiso permanente con su Insti-
tución, aportando acciones que han fa-
vorecido, en primera instancia, la uni-
dad de un grupo de egresados a través 
de 55 años de haber ingresado a las au-
las preparatorianas, así como la búsque-
da reiterada por implantar diversas for-
mas de apoyar el desarrollo de nuestra 
Universidad.

Mencionó algunas acciones, como la 
organización, año con año, de sus “Olim-
piadas de la juventud acumulada”; así 
como su permanente apoyo a la Casa 
Hogar y la preparación de su Círculo de 
Lectura, que son actividades que nos 
ofrecen un excelente perfil de la Gene-
ración 64-69, que de manera muy afor-
tunada comparten las agrupaciones de 
exalumnos universitarias y que mantie-
nen, a través de la unidad, de la sólida 
amistad, de la organización y el trabajo 
en equipo, presencia y trabajo en favor 
de la Universidad.

Expresó su reconocimiento a la Mesa 
Directiva saliente, encabezada por su 
presidente Everardo González Tejeda, 
que siempre tuvo, en las acciones em-
prendidas, el orgullo, la generosidad y la 
solidaridad con sus compañeros y ami-

gos de toda la vida y exhortó a quienes 
reciben la responsabilidad para este pe-
riodo de 2019-2020, encabezados por 
Roberto Guevara Yáñez, para continuar 
y fortalecer el trabajo realizado.

El Consejo Directivo 2019-2020  ha 
emprendido la elaboración de una “Me-
moria Histórica” de la década de 1960, a 
través del esfuerzo colectivo de quienes 
vivieron una importante etapa histórica 
tanto del país como del mundo, en una 
época caracterizada por una constante 
rebeldía social y cultural, expresada en 
acontecimientos y movimientos como 
la liberación femenina, la aparición de la 
píldora anticonceptiva y su consiguiente 
movimiento de liberación sexual, la lle-
gada del hombre a la luna, la guerra de 
Vietnam y los movimientos estudianti-
les en varias ciudades del mundo y muy 
especialmente en nuestro país; en gene-
ral, una serie de factores que influyeron 
poderosamente en las conciencias y el 
rumbo de vidas de los entonces estu-
diantes preparatorianos, por lo que se 
pidió a todos los miembros de la Gene-
ración expresar sus comentarios, en un 
máximo de tres cuartillas, respondiendo 
a diversas preguntas y particularmente, 
a la trascendencia que dejó, para cada 
uno, el haber estudiado en la Preparato-
ria No. 2.

La reunión mantuvo en todo momen-
to un gran nivel de camaradería, alegría, 
unión y grandes recuerdos de un grupo 
de universitarios que inició su camino 
universitario hace más de medio siglo y 
que en la actualidad, compañeros prime-
ro y amigos para siempre después, com-
parten el orgullo y la pasión de su condi-
ción permanente de universitarios.  

NUEvA MESA DIRECTIvA

De la generación 64-69 del Plantel 2  
de la Escuela Nacional Preparatoria
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NUEvO CONSEJO DIRECTIvO 

DE LA SOCIEDAD DE  
EXALUMNOS DE INgENIERÍA

El pasado 21 de marzo, en el emblemático 
recinto universitario del Palacio de Mi-
nería, se llevó a cabo la Asamblea Gene-

ral Ordinaria 2019, para dar a conocer el traba-
jo realizado por la Sociedad de Exalumnos de 
la Facultad de Ingeniería (SEFI), durante la ges-
tión  2017-2019, presidida por el Ing. Luis Ra-
fael Jiménez Ugalde. 

El presidium estuvo compuesto por el Dr. 
Daniel L. Barrera Pérez, director general del 
Programa de Vinculación de Egresados de la 
UNAM y portador de la representación insti-
tucional; el Dr. Carlos Agustín Escalante San-
doval, director de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM; el Ing. Luis Rafael Jiménez Ugal-
de, presidente de SEFI;  el Ing. Ignacio Agui-
lar Álvarez Cuevas, presidente de la Junta 
de Vigilancia; el Ing. José Manuel Bahamon-
de Peláez, secretario de SEFI; el Ing. Daniel 
Guerrero Arellano, tesorero de SEFI; el Ing. 
Enrique Santoyo Reyes, vicepresidente de 
Programas SEFI; el Ing. César Alejandro Gue-
rrero Puente, vicepresidente de Relaciones 
y el Ing. Salvador Gómez Gómez, vicepresi-
dente de Gestión.

La sesión inició con el informe del Ing. Gue-
rrero Arellano, quien rindió el Balance General 
y el Estado de Resultados de Ingresos y Egresos 
al 31 de diciembre del 2018, e inmediatamente 
después, el Ing. Aguilar-Álvarez Cuevas, pre-
sentó su respectivo Informe; Ambas participa-
ciones fueron aprobadas por unanimidad.

En su momento, el presidente saliente de 
SEFI, el Ing. Luis Rafael Jiménez Ugalde, pre-
sentó el   informe de actividades del Consejo 
Directivo correspondientes a la gestión 2017-
2019, que tuvo como objetivo generar apoyos 
a la Facultad de Ingeniería para equipar los la-
boratorios y la correspondiente certificación 
internacional para la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM. El resultado de dos años de ges-
tión, arduo trabajo y un firme compromiso fue 
la donación de 13.4 millones de pesos en bene-
ficio de 11,200 alumnos, hecho que fue recono-
cido y aplaudido por los ingenieros e institu-
ciones presentes.

El Ing. Enrique Santoyo Reyes, hasta el mo-
mento vicepresidente de Programas, resultó 
electo como nuevo presidente de la gestión 
2019- 2021. El Ingeniero Santoyo Reyes es In-
geniero Civil por la UNAM y tiene Maestría en 
Dirección de Empresas por el IPADE, así como 
diversos diplomados en Derecho, Finanzas e 
Impuestos, además de cursos de actualización 
en Geotecnia, Construcción y Administración. 
En la actualidad se desempeña como director 
general en las empresas T.G.C. y es miembro 
del Colegio de Ingenieros Cviles; de la Asocia-
ción Mexicana de Ingeniería en Vías Terres-
tres, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geo-
tecnia y la Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Túneles y Obras Subterráneas.

El Dr. Daniel Barrera, director general del Pro-
grama de Vinculación con los Egresados de la 

UNAM, antes de tomarle protesta al nuevo Comi-
té Directivo, agradeció la labor del grupo salien-
te, y con él, a la labor ininterrumpida de SEFI, 
una de las agrupaciones de exalumnos univer-
sitarios con más tradición y trabajo colectivo, 
que se ha convertido en un ejemplo a seguir e 
instó a quienes tomarán la responsabilidad di-
rectiva a aprovechar lo realizado y fortalecer la 
permanente y acertada labor de SEFI. 

Finalmente, el Dr. Carlos Agustín Escalante 
Sandoval agradeció a SEFI sus aportaciones en 
beneficio de la Facultad de Ingeniería, e hizo 
votos porque continúe el estrecho acercamien-
to, la solidaridad y el apoyo de la Sociedad de 
Exalumnos a su propia Facultad y a nuestra 
Universidad.

(Con información de Karla Ontiveros V. 
del área de comunicación de SEFI)
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El pasado 4 de mayo, ingenieros egresados de 
la Facultad de Ingeniería de las generaciones 
1963, 1964 y 1965, celebraron su comida de ju-

bileo para festejar los 50 años de haber salido de la 
Facultad. Esta es una conmemoración simbólica en la 
que se unieron tres generaciones, ya que a causa del 
movimiento del 68, cuando la UNAM suspendió activi-
dades por más de un semestre, los últimos semestres 
de esas generaciones coincidieron.

Al festejo asistieron sus esposas y compañeras y más 
de una vez se oyó el célebre ¡goooooya! Y “las novias 
de ingeniería”, con la Orquesta de ingeniería.

Los integrantes de estas generaciones han desta-
cado en su labor por México ya que entre ellos hay 
empresarios exitosos, investigadores notables, exfun-
cionarios de gobierno de alto nivel, escritores interna-
cionalmente reconocidos y más.

En el pasado han realizado eventos a través de los que 
han obtenido recursos en efectivo y en especie para do-
naciones a la Facultad, como equipo de topografía, de 
cómputo, un motor diésel marino para el laboratorio 
de combustión interna, centenares de libros, etc.

Los ingenieros, todos los últimos martes de cada 
mes, a las 8.00 horas, se reúnen en un desayuno en 
el que se cuenta con un expositor que presenta algún 
tema de interés. Así, ha habido pláticas de túneles, de 
la industrial del autotransporte, de el Quijote de la 
Mancha, de terapia del lenguaje, la ruta de la seda ac-
tual y más.

Se invita a ingenieros de cualquier generación a asis-
tir, ya sea como compañeros o como exponentes. Se-
rán bienvenidos.

El contacto es Benjamín Troyse Miramontes, actual 
presidente de la Generación 64: btroyse@hotmail.com

CELEBRAN INgENIEROS DE LAS gENERACIONES 1963, 1964 Y 1965

50 AÑOS 
DE HABER TERMINADO  

SU CARRERA

NUEvO CONSEJO DIRECTIvO 



8

para Exalumnos

Car
mi
NA
Burana



9

l martes 7 de mayo, en una Sala Nezahual-
cóyotl pletórica de familias universitarias, 
se llevó a cabo el  magnífico concierto  
que la Secretaría General de nuestra ins-
titución, a través del Programa de Vincu-
lación con los Egresados, la Academia de 
Música de Minería, la Orquesta Sinfónica 
de Minería y los coros “Ars Iovialis” de la 
Facultad de Ingeniería; “Alquimistas”, de 
la Facultad de Química; “Alis Vivere”  de 
la Facultad de Medicina; el grupo “Agape” 
de niños y el propio Coro de la Orquesta 
Sinfónica de Minería ofrecieron, en una 
cita musical que se ha convertido en una 
afortunada tradición. 

El concierto, dirigido a los exalumnos 
universitarios y en apoyo al Fondo de 
Becas para la Titulación, que ha otorga-
do hasta el momento más de 23,000 be-
cas a estudiantes de Licenciatura para 
que se encuentren en mejores condi-
ciones de concluir exitosamente su 
proceso académico a través de diversas 
opciones de titulación y abarcando di-
versas áreas como la investigación, la 
especialidad, los apoyos a estudiantes 
provenientes de zonas vulnerables, así 
como becas para movilidad estudian-
til, tanto nacional como internacional y 
de forma reciente, apoyos para depor-
tistas universitarios de sus equipos re-
presentativos y también para universi-
tarios que realicen estancias cortas en 
el extranjero con fines de titulación.

El programa abrió con una obra muy 
entrañable para todos, considerada po-
pularmente como un segundo Himno 
Nacional que es el famoso “Huapango” de 
José Pablo Moncayo, para continuar con 
la magistral interpretación de la “Ober-
tura Solemne 1812” de Piotr Ilich Chaiko-

vski, verdadera batalla musical donde las 
campanas y cañonazos nos recuerdan la 
famosa gesta militar escenificada en ese 
año entre franceses y rusos y que la au-
diencia aplaudió complacida al ver y es-
cuchar, perfectamente integrados, tantos 
elementos musicales.

La segunda parte correspondió a la 
obra “Carmina Burana” de Carl Orff que, 
como siempre, es esperada por una au-
diencia entusiasta y participativa que 
derivó en una actuación memorable de 
los más de dos centenares de artistas en 
escena, dirigidos por el joven y talento-
so director huésped Raúl Delgado, y las 
extraordinarias participaciones del te-
nor Víctor Hernández, el barítono Enri-
que Ángeles y  la voz privilegiada de la 
soprano Anabel de la Mora, acompaña-
dos por los coros universitarios coordi-
nados por el maestro Óscar Herrera.

Orquesta, coros y público se fueron in-
tegrando en una noche memorable que 
culminó con una merecida y prolonga-
da ovación y el indispensable y necesa-
rio “Goya”, que partió de los coros y fue 
llenando cada una de las butacas de la 
Sala, así como el inmediato “Encore” que 
concedió complacida la Orquesta.

La reunión volvió a mostrar la indis-
cutible presencia y la indispensable par-
ticipación de los exalumnos universita-
rios, que siguen acudiendo a las diversas 
convocatorias que su “Alma Mater”, a 
través del Programa de Vinculación con 
los Egresados, realiza periódicamente.

El “Goya”, proclamado a través de más 
de dos mil voces universitarias trascen-
dió, como siempre los muros del recin-
to y llevó a todos los rincones del país la 
voz de la Universidad de la Nación.
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Después de una prolongada, valiente y de-
cidida lucha de los universitarios en el 
año de 1929, el entonces presidente de 

México Emilio Portes Gil presentó el proyecto 
de Ley Orgánica de la UNAM, aprobado el 22 de 
julio de 1929, en el que la Universidad Nacional 
de México adquiere el nombre de autónoma y se 
sientan las bases para conformarla plenamente.

La UNAM ha realizado, desde entonces, un de-
licado y permanente proceso de reflexión y ade-
cuación para poder cumplir con la condición de 
autonomía, que es un derecho obtenido, pero 
que contiene una gran responsabilidad.

La capacidad de definir por sí misma el rumbo 
y el desarrollo de la institución y la garantía de la 
libertad de cátedra e investigación, han sido, sin 
duda alguna, uno de los logros más importantes 
para el propio desarrollo de la Universidad.

En diversos foros nacionales e internaciona-
les, el rector de la UNAM, Enrique Luis Graue 

UNAM: 90 AÑOS 
DE AUTONOMÍA
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Wiechers, ha señalado la importancia de 
mantener el proceso de la autonomía vigen-
te para que las universidades continúen su 
labor en condiciones óptimas; aseguró que 
la defensa de la autonomía sigue siendo vi-
gente y nos une a todos: “Autonomía que nos 
permite organizarnos y determinar nuestro 
rumbo y condiciones académicas; autono-
mía para enseñar, investigar y difundir la 
cultura; para administrarnos y elegir a nues-
tras autoridades; autonomía con la que la 
Universidad enfrenta los embates políticos y 
las injerencias externas a nuestra vida aca-
démica”.

“En las últimas décadas, gracias a esta au-
tonomía, la UNAM ha asumido y defendido 
su capacidad de autogobernarse: persigue 
con énfasis una educación pública, gratuita y 
de calidad; actúa con libertad, sin cortapisas 
para investigar, y difunde la cultura nacional 
y universal.”

Recientemente, al encabezar una de las ce-
remonias más representativas e importan-
tes de nuestra Institución, el Día del Maes-
tro, el rector se refirió a la autonomía como 
el instrumento indispensable para defender 
nuestro carácter laico, público y gratuito, 
para definir nuestros mecanismos de ingre-
so y pertenencia, así como nuestra voluntad 
de crecer y educar con calidad.

La autonomía está en las raíces y es esen-
cia de la Universidad. Es también una heren-
cia de los universitarios, es tradición e iden-
tidad, es un bien público de la Nación que 
transforma a la sociedad, es, en resumen, 
una raíz profunda que mira al futuro. 
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El libro “Un hombre en armas”, rebelión y lealtad, escrita por 
Antonio Pérez Abarca, ex presidente de la Asociación de Exa-
lumnos de la Escuela Nacional Preparatoria No. 4 A.C., relata 

la historia de un líder rebelde entregado en cuerpo y alma al recla-
mo revolucionario en busca del “Sufragio efectivo” y de la igualdad 
del ciudadano frente a la ley y en la que Francisco I. Madero, Ve-
nustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón son destaca-
dos protagonistas de una gesta que marcó el desarrollo de nuestra 
actual Nación; un relato de rebelión y lealtad.

Los inicios de la Revolución, a partir del 20 de noviembre de 1910, 
requirieron, más que un movimiento organizado y masivo, de la 
convicción, la pasión y la entrega de un reducido grupo de idealis-
tas que sembró los lineamientos de lo que se convertiría en uno de 
los movimientos sociales más importantes del México moderno.

Presentación de libro Sobre la 

Revolución Mexicana  

por egresado  
universitario

El Plantel No. 6 “Antonio Caso” de 
la Escuela Nacional Preparato-
ria, celebró el LX Aniversario de 

su Fundación en el edificio de Masca-
rones y el LV Aniversario de su sede en 
Coyoacán, durante la semana del 1° al 5 
de abril en el auditorio “Sonia Amelio” 
de sus instalaciones, a través de diver-
sas actividades como la semblanza pre-
sentada por el Ing. José Manuel Zamu-
dio Rodríguez, integrante de la primera 
generación de la Prepa (1959) sobre la 
actividad de la sede de Mascarones; la 
realización de diversos conversatorios 
con alumnos actuales sobre la activi-
dad de varias generaciones y el impac-
to que tuvo la Prepa en su vida, tanto a 
nivel profesional como personal; el di-
seño de un periódico mural con activi-
dades preparatorianas y la entrega de 

DIvERSAS  
CELEBRACIONES

Del Plantel 6 
de la Escuela 
Nacional 
Preparatoria
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fotografías de distintas generaciones para 
formar un “Túnel del tiempo” a través del 
paso de  60 años.

En las reuniones se contó con la presen-
cia de la querida Maestra de Química, Ca-
ridad Fuster, de 92 años de edad, así como 
de la Bióloga María Dolores Valle Martínez, 
directora general de la Escuela Nacional 
Preparatoria y diversas autoridades univer-
sitarias.

La experiencia recordó a los participantes 
sus días como estudiantes al volver a reali-
zar un trabajo para presentarlo a las actua-
les generaciones. Los participantes que inte-
graron el equipo de trabajo de la Asociación 
de Exalumnos fue multigeneracional y se 
realizó con mucho entusiasmo y con el com-
promiso de repetir la experiencia y conti-
nuar transmitiéndola a las generaciones ac-
tuales.
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EL FONDO DE BECAS PARA LA TITULACIÓN DEL PROgRAMA DE vINCULACIÓN 

con los Egresados, apoya estancias  
en el extranjero

En el auditorio “Dr. Alfonso Escobar Izquierdo” 
del Instituto de Investigaciones Biomédicas, en 
Ciudad Universitaria, se llevó a cabo la ceremo-

nia para despedir a 182 egresados universitarios que 
realizarán, con fines de titulación, diversas estancias 
cortas en prestigiadas instituciones educativas inter-
nacionales, así como en dependencias universitarias 
ubicadas en el extranjero.

Con la presencia de casi un centenar de beneficia-
dos, en virtud de que un segmento de ellos ya se en-
cuentran en sus destinos internacionales, la Dra. Ma-
ría Imelda López Villaseñor, directora del Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, en su doble papel como 
anfitriona de la ceremonia y ex -integrante del equipo 
de trabajo responsable de la iniciativa y desarrollo de 
estos nuevos programas, dio a los asistentes una calu-
rosa bienvenida, felicitó al grupo de universitarios be-
cados y les recordó que en la conformación de estas 
acciones, intervinieron un gran número de personas 
e instituciones necesarias en la formación de cada ex-
pediente y en la selección de los beneficiados, en un 
proceso delicado, preciso y eminentemente universi-
tario. 

El Dr. Federico Fernández Christlieb, titular de la Di-
rección de Cooperación e Internacionalización de la 
Universidad, entidad responsable de la implantación y 
operación de los dos programas: uno relacionado con 
estancias en diversas entidades educativas en diversos 
países en el extranjero y otro con prácticas profesio-
nales realizadas en sedes internacionales de la UNAM, 
ambas con fines inmediatos de titulación, se mostró sa-
tisfecho por la dedicación y entrega de los presentes, a 
quienes refirió que han hecho lo necesario, no sólo aho-
ra sino durante su trayectoria académica, para hacerse 
merecedores del estímulo y los instó a seguir trabajan-
do en su desarrollo y a representar dignamente a la ins-
titución.

El Dr. Francisco Trigo Tavera, Coordinador de Relacio-
nes y Asuntos Internacionales de nuestra Casa de Estu-
dios, expesó su satisfacción por la puesta en marcha de 
los programas y aportó diversos datos al respecto; men-
cionó que los 182 universitarios provienen de 49 carre-
ras y de 21 entidades académicas, para que, a través de 
estancias cortas en 69 instituciones educativas y diez se-
des universitarias en el extranjero, estén en mejores con-
diciones para aprovechar alguna de las opciones termi-
nales y obtener el grado correspondiente. Agregó que los 
egresados se dirigirán a 7 países hispanohablantes y a 16 
con otras lenguas, lo que empieza a modificar las estan-
cias habituales exigiendo una mayor preparación y do-
minio de diversos idiomas. Concluyó con la seguridad y 
pertinencia del trabajo emprendido y el apoyo irrestric-
to de la UNAM a sus integrantes.

Finalmente, el Dr. Daniel Barrera, titular del Pro-
grama de Vinculación con los Egresados de la UNAM, 
(PVEU), portador además del saludo del secretario ge-
neral de la Institución, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas,  

felicitó a todos los participantes de la ini-
ciativa y puesta en marcha de los progra-
mas, así como a los egresados beneficia-
dos, recordándoles que son portadores 
del prestigio y de la aplicación de los más 
altos valores recibidos en las aulas y que 
adquieren también el compromiso moral 
de reproducir los apoyos recibidos para 
las nuevas generaciones.

Comentó que el PVEU ha diversificado 
el alcance del Fondo de Becas para la Titu-
lación, iniciado en el 2010 y que a la fecha 
ha beneficiado a más de 23,000 alumnos 
universitarios, a través de apoyos a la in-
vestigación, a la especialidad, a becas para 
grupos de estudiantes provenientes de 
zonas vulnerables, becas de movilidad es-
tudiantil tanto nacionales como interna-
cionales, becas a deportistas de equipos 
representativos, además de las becas de 
titulación para egresados por estancias en 
el extranjero, motivo de la reunión.

Agregó que también en esta ocasión, 
con la generosidad de los egresados uni-
versitarios, ya sea a título personal o por 
medio de agrupaciones y de entidades 
proveedoras de bienes y servicios soli-
darios con nuestra institución, el Pro-
grama aportó los recursos necesarios 
para apoyar a los beneficiados, en una 
acción solidaria de universitarios para 
universitarios, que resalta la implanta-
ción y aplicación de lo recibido en la eta-
pa académica.

Hizo hincapié, finalmente, en la for-
taleza de la institución para apoyar a 
todos los miembros de su comunidad y 
pidió a los galardonados mantener, en 
todo momento, la responsabilidad y el 
orgullo universitario dondequiera que 
se encuentren.

Durante la reunión diversos egresa-
dos, ya sea mediante videos o de forma 
presencial, expresaron la importancia 
del apoyo en su desarrollo y agradecie-
ron a la Universidad la oportunidad.

Un sonoro y vibrante “Goya” completó 
una sencilla pero muy emotiva ceremo-
nia en la que la Universidad ratifica, una 
vez más, su papel de ser la “Universidad 
de la Nación”. 
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E
l pasado 25 de mayo, en el auditorio 
“Dr. Francisco Bolívar Zapata” del Ins-
tituto de Biotecnología de la UNAM, 

en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, la 
Asociación Morelense de Exalumnos de la 
UNAM celebró, en una solemne ceremonia, 
sus primeros 25 años de existencia.

Durante la reunión, que congregó a va-
rias generaciones de egresados de la UNAM 
residentes en el estado, se entregaron los 
famosos reconocimientos de “Puma More-
lense distinguido” a destacados universita-
rios, de los que se hizo una detallada pre-
sentación y  entre quienes podemos citar a 
los licenciados María Sánchez García, Mario 
Alcaráz Alarcón, Efraín Juárez García Quin-
tero, así como el C.P. José Martínez Nieto; 
los ingenieros Leonardo French Iduarte y 
Manuel Ocampo Rodríguez; los arquitectos 
Juan Mendoza Hernández y José Rodríguez 
Cota; las maestras Rosa Esquerro y Kam-
ffer,  Lya Gutiérrez Quintanilla y Amalia 
Vega Sosa y los doctores Marinela Gándara 
Vázquez, Marcela del Río Reyes,  José Carre-
ra Hernández, Roque Sanjurjo y Alejandro 
Montalvo Pérez.

Cuatro galardonados tomaron la pala-
bra en representación de sus compañeros, 
coincidiendo en el agradecimiento de la 
distinción y en expresar, en general, la sa-
tisfacción del deber cumplido y el orgullo 
de seguir participando en el desarrollo de 
nuestra Institución.

En tierras Morelenses, se conmemoró 
respetuosamente el centenario luctuoso 

XXv ANIvERSARIO

De la Asociación  
Morelense de  

Exalumnos de la UNAM
del general Emiliano Zapata, con la participa-
ción de la maestra Lya Gutiérrez y se escuchó 
el emotivo y detallado mensaje de la Bióloga 
y especialista en Biotecnología Irma Vichido 
Báez, presidenta en turno de la Asociación 
festejada.

Irma Vichido recordó a los presentes el tra-
bajo y la dedicación de cientos de universita-
rios que han fortalecido a la Asociación; los 
presentes y los que ya no se encuentran físi-
camente con nosotros pero que dejaron una 
huella imborrable entre los compañeros.

Destacó el orgullo y la pasión desplegada 
por cada miembro de la agrupación y la estre-
cha relación de la Asociación y el Programa de 
Vinculación con los Egresados, con quienes se 
organizaron actividades muy importantes.

Finalmente, el Dr. Daniel Barrera, titular del 
Programa, felicitó ampliamente, tanto a nivel 
personal como institucional, a todos y cada uno 
de los exalumnos universitarios por su doble 
papel al representar a la Universidad y hacerlo 
en un estado tan dinámico como Morelos.

Trajo a la memoria colectiva el Encuentro Na-
cional de Egresados de la UNAM celebrado en 
la Ciudad de Cuernavaca en el 2011, su repercu-
sión en toda la República y la culminación de 
las actividades con la inscripción, en letras de 
oro, del nombre de la UNAM en el Congreso del 
Estado, iniciativa llevada a cabo gracias al te-
són y el interés de integrantes de la Asociación, 
presidida, en ese entonces por el Dr. Montalvo, 
uno de los galardonados en ese día.

Resumió la alegría y la satisfacción por el 
trabajo desarrollado por una de las más en-

tusiastas agrupaciones de egresados universi-
tarios en el país e hizo votos por la decidida 
continuación de su labor, fortalecida con la 
mayor energía y entusiasmo, haciendo que la 
voz de los universitarios siga oyéndose, firme 
y clara, por todos los rincones del país y más 
allá de sus fronteras.

Después de la inolvidable y necesaria foto 
de grupo, se entonaron diversos “Goyas” que 
siguieron animando una entrañable reunión, 
con el brindis correspondiente.    

De Egresados de la UNAM, presencia  
cultural mexicana en Europa

Elvia Macías-Loaeza Rouster, Puma, egresada de la Preparatoria “Erasmo Castellanos Quinto”, actual-

mente Profesora titular en CSE Estrasburgo, responsable del departamento de español.

Anahuacalli, presencia mexicana en 
Estrasburgo, es una asociación de 
mexicanos que durante casi 33 años, 

a 9571 kms. del Anáhuac, hemos conservado a 
nuestro México en el corazón. La asociación 
nació tras el terremoto de 1986, gracias a un 
pequeño grupo de investigadores mexicanos 
en Estrasburgo:  la doctora Patricia García, 
Anabel Brenes (Costarricense), la doctora Ma-
ria Eugenia Ramírez y el doctor Álvaro Ren-
dón, estos dos últimos egresados de la UNAM.

En Alsacia (este de Francia), en Anahuaca-
lli hemos participado en actividades cultu-
rales, culinarias, de apoyo a mexicanos que 
llegan por aquí ... Muchas han sido las con-
ferencias sobre México que se han llevado 
a cabo en esta zona (durante estos treinta 
y tres años). Desde luego, lo que más visibi-
lidad ha dado a la comunidad mexicana ha 
sido el Ballet Folklórico de Anahuacalli. 

El ballet ha contado con miembros de 
África, Europa y América. Actualmente so-
mos cuatro mexicanos, una peruana, dos 
hondureños y una francesa. Todos tene-
mos una ocupación profesional a tiempo 
completo (cuatro somos profesores, dos 
informáticos, dos estudiantes y un profe-
sional de la Salud). Nuestras ganancias las 
invertimos por un lado, en mantenimien-
to de los trajes (traídos de México o hechos 
por nosotros mismos) y por otro lado apo-
yando puntualmente a las comunidades 
mexicanas o latinoamericanas (edición de 
libros, drenajes, aulas, cocinas escolares, 
material educativo), con lo que hemos teni-
do la oportunidad, a través de una prolon-
gada labor en países como Francia, Alema-
nia, Luxemburgo y el Parlamento Europeo 
en Estrasburgo, entre otros, de dar visibili-
dad y prestigio a nuestro país.




