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Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
Secretario de Prevención, Atención  

y Seguridad Universitaria

El pasado 24 de agosto, en la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez” 
de Ciudad Universitaria, tuvo lugar la reunión anual de egresadas y 
egresados de Trabajo Social, bajo el auspicio de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social, el Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM y la 
Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social.

La Mtra. Leticia Cano, directora de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM, 
dio la bienvenida al nutrido contingente de trabajadores sociales, egresa-
dos de distintas instituciones y reiteró la importancia de reunirse periódica-
mente, convertirlo en una verdadera tradición, a fin de cumplir los objetivos 
fundamentales de la reunión consistentes en fortalecer la vinculación de la 
Academia con el gremio en México a través de las Asociaciones, Colegios y 
Federaciones a fin de favorecer la presencia, el posicionamiento y el recono-
cimiento del ejercicio profesional.

Recordó el éxito logrado durante las dos últimas reuniones en 2017 y 2018, 
donde se congregaron 1450 egresados de trabajo social, provenientes de 22 en-
tidades federativas y de 11 instituciones de educación superior en Trabajo So-
cial, así como de 3 asociaciones y dos colegios profesionales en la disciplina.

Por su parte, el Lic. Mauricio López M., subdirector de Asociaciones del Pro-
grama de Vinculación con los Egresados de la UNAM, reiteró el apoyo institu-
cional al trabajo de los exalumnos, fundamental para el desarrollo de todas 
las instancias educativas de procedencia.

Mencionó que, para el caso de la UNAM, la participación de sus egresados 
ha sido definitiva en el éxito de campañas como el Fondo de Becas para la Ti-
tulación, que a través de la presencia directa de los egresados, ya sea a título 
personal o por medio de agrupaciones y con el apoyo de entidades provee-
doras de bienes y servicios tanto públicos como privados solidarias con la 
UNAM, han logrado recaudar los recursos suficientes para apoyar a varias de-
cenas de miles de estudiantes en el proceso de obtener su grado de licencia-
tura y en el apoyo de procesos de investigación, especialidad, becas a grupos 
de estudiantes provenientes de zonas vulnerables, becas de movilidad estu-
diantil tanto nacionales como internacionales e incluso, becas a deportistas 
de equipos representativos de la Institución.

Felicitó a los participantes de la reunión, destacando la importancia del pa-
pel del Trabajador Social en la conformación del tejido social, así como su parti-
cipación, a través de una muy alta conciencia social, en el desarrollo del país.

Diversos oradores coincidieron en la necesidad de destacar el papel de 
los trabajadores sociales en una reunión que abarcó varias horas de la ma-
ñana, que disfrutó de la actuación del Ballet Folklórico de la Facultad de 
Contaduría y Administración y que permitió el intercambio de experien-
cias, proyectos e iniciativas, en un ambiente de cordialidad y fraternidad 
propio del gremio que había celebrado previamente, el 21 de agosto, el día 
del Trabajador Social.

reunión de eGresadas y eGresados 

de trabajo social  
en Ciudad universitaria

El pasado 30 de agosto, en las 
instalaciones de la Escuela 
Nacional de Estudios Supe-

riores Morelia de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se 
llevó a cabo la toma de protesta del 
nuevo Consejo Directivo de la Aso-
ciación Michoacana de Exalumnos 
de la UNAM.

Ante integrantes de la agrupa-
ción, académicos universitarios, así 
como invitados especiales en repre-
sentación de los gobiernos estatal 
y municipal y de la entidad univer-
sitaria en Michoacán, los ciudada-
nos Nicolás Zalapa Vargas, Labinia 
Aranda y Neyra Sosa Gutiérrez, res-
pectivamente, el Dr. Daniel Barrera, 
titular del Programa de Vinculación 
con los Egresados, antes de tomar la 
formal protesta a los nuevos inte-
grantes del citado Consejo, desta-
có la importancia de la presencia y 
la labor de los exalumnos, quienes 
a través de su ejercicio profesional 
cotidiano, extienden su trabajo uni-
versitario a todos los sectores so-
ciales de nuestra República y que 
constituye un hecho fundamental 
para que la Universidad pueda se-
guir desarrollando su importante 
labor en favor del país.

Señaló que nuestra institución, 
que en este año está cumpliendo 
90 años de obtener y ejercer res-
ponsablemente su autonomía, rea-
liza y mantiene su presencia na-
cional, que en estados como el de 
Michoacán, y muy especialmente 
de su ciudad capital, Morelia, ha 
resultado fundamental, apoyada y 
fortalecida también por su estrecha 
relación académica con diversas 
instituciones de educación supe-
rior, y muy destacadamente con la 
emblemática Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de Hidalgo.

Expresó su satisfacción por el 
trabajo realizado por el consejo di-

rectivo que termina su labor bajo 
la presidencia del Dr. Miguel Gal-
ván y conminó a los nuevos inte-
grantes que se incorporan, a que 
sigan desarrollando las diversas 
actividades académicas, sociales y 
de vinculación con otras entidades 
y agrupaciones, además de la vo-
luntad y permanente disposición 
de sus integrantes para llevar el es-
píritu universitario reflejado en el 
ideario de la Asociación a todos los 
rincones del estado de Michoacán.

A través de la participación entu-
siasta de integrantes de la asocia-
ción y público presente en la cere-
monia, se determinaron diversas y 
variadas acciones para el periodo a 
emprender, destacado un objetivo 
prioritario de incrementar signifi-
cativamente el número de afiliados 
de la Asociación Michoacana de Ex 
alumnos.

El Consejo Directivo, en el que 
fue ratificado para el nuevo perio-
do 2019-2020 en la presidencia el 
Dr. Miguel Galván, estará formado 
por la M.A. María Ofelia Mendoza 
Galván en la Vicepresidencia; como 
Secretario, el D.C. Mario Javier Gu-
tiérrez Fernández; en la Tesorería, 
el Dr. Eduardo Herrera Hernández 
y en las diversas secretarías: el Lic. 
Wilberth Rosas Monge, la Lic. Rosa 
Citlali Martínez Cervantes, el  L.C. 
Héctor Daniel Reyes Vara, el  Dr. 
José de Jesús Galicia Hernández, el 
D.C. Salvador Carlos Paredes Mar-
tínez, la M. en G. Sandra Lasso De 
la Vega Reyeros  y la Lic. Luz Elena 
Aguilar Moreno. Además, en la Co-
misión de Honor y justicia el MVZ. 
Y MS. Manuel Hernández Moreno 
quien estará presidiéndola, acom-
pañados del C.P. Arturo Ambriz 
Hernández y de la Mtra. en Arq. 
Laura Olguín Sánchez como voca-
les. El Consejero Jurídico será el 
Lic. Carlos Ruiz Constantino.

nueVo ConseJo direCtiVo 

de eXalumnos  
de la unam en 

miCHoaCÁn
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Como ya se ha constituido en una afor-
tunada y esperada tradición, la comu-
nidad de exalumnos de la Universidad 

Nacional Autónoma de México se reunió, el 
pasado 10 de septiembre en la Sala Nezahual-
cóyotl de Ciudad Universitaria, para disfrutar 
del Concierto Mexicano que el Programa de 
Vinculación con los Egresados, con la parti-
cipación de la Orquesta Sinfónica de Minería, 
ha ofrecido desde hace algunos años. 

Al filo de las 20:00 horas, los egresados uni-
versitarios acompañados de familiares y amigos 
acudieron al Centro Cultural Universitario para 
escuchar las solemnes notas de Nuestro Himno 
Nacional, compuesto por Jaime Nunó, para dar 
comienzo a un atractivo programa conmemora-
tivo de las fiestas patrias, bajo la batuta del maes-
tro Raúl Delgado, como director huésped de la 
Sinfónica y la siempre muy destacada participa-
ción de la soprano Anabel de la Mora, que en la 
primera parte interpretó entrañables melodías 
como “Dime que sí”, de Alfonso Esparza Otero; 
“Muñequita Linda”, de María Grever; “Besos ro-
bados”, de  Jorge del Moral y “Bésame mucho”,  
por cierto, una de las piezas más difundidas en 
el mundo-, de Consuelito Velázquez, completan-

do la primera parte con las participaciones or-
questales de “Angelus”, de Miguel Bernal e “Inte-
mezzo de Atzimba”, de Ricardo Castro.

Después de este inicio muy bien recibido y 
aplaudido por el público, la orquesta inter-
pretó, para la segunda parte, las piezas más 
esperadas de la noche, iniciando con “Sones 
de Mariachi”, de Blas Galindo, imprescindi-
ble en este mes de septiembre, para continuar 
con el “Danzón núm. 2” de Arturo Márquez y 

desembocar inevitablemente en el famosísi-
mo y muy celebrado “Huapango” de José Pa-
blo Moncayo. Para finalizar el concierto, la or-
questa interpretó la “Marcha Zacatecas”, de 
Genaro Codina, dando por concluido un con-
cierto que colmó las expectativas de un públi-
co asiduo, generoso y perseverante, que año 
con año acude a las diversas convocatorias 
musicales que el Programa de Vinculación 
ofrece a los egresados universitarios.
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toma protesta 

de la sociedad de exalumnos  
de la Facultad de derecho  

de la unam

El pasado 21 de septiembre, durante la ce-
lebración de la segunda Magna Reunión 
de Egresados de la Facultad de Estudios 

Superiores Acatlán, el rector de la UNAM, En-
rique Luis Graue Wiechers, destacó a nuestra 
institución como la mejor universidad en el 
mundo, especialmente por el importante pa-
pel desempeñado para el desarrollo del país.

“Formar a la nueva ciudadanía y hacerlo 
además con permeabilidad social, es un ob-
jetivo que distingue a nuestra Universidad de 
las diversas instituciones educativas” afirmó 
el rector ante cientos de egresados universi-
tarios de la FES Acatlán, reunidos en las mag-
níficas instalaciones del Centro de Estudios 
Municipales y Metropolitanos de la entidad, 
provenientes de la totalidad de las carreras y 
de las diferentes generaciones que han egre-
sado en su joven historia. 

Los universitarios, acompañados del Secre-
tario General de la institución, el Dr. Leonardo 
Lomelí; el director de la FES Aragón, Ing. Fer-
nando Macedo Chagolla y decenas de diputa-
dos locales y federales, presidentes municipa-
les y funcionarios diversos, la gran mayoría 
egresados de Acatlán, entre los que destacó la 
presencia de la presidenta de la Mesa Directi-
va de la Cámara de Diputados, Lic. Laura Rojas 
Hernández, compartieron, además del pan y la 

sal, anécdotas, recuerdos, vivencias y el orgu-
llo de seguir perteneciendo a la UNAM.

El Dr. Manuel Martínez Justo, director de la 
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, dio 
la bienvenida a los participantes, conmovi-
do y satisfecho de la presencia de represen-
tantes de todas las carreras y generaciones, 
especialmente de quienes tocó la responsa-
bilidad de comenzar a estudiar en estas ins-
talaciones, en su momento “alejadas de la 
Ciudad Uuniversitaria” y que en la actuali-
dad son un referente de lo acertado y visio-
nario que fue y sigue siendo la creación de 
las Escuelas Nacionales de Estudios Profesio-
nales y el resultado de su natural evolución 
en Facultades de Estudios Superiores, dota-
das de la infraestructura física y académica 
más adecuada para cumplir sus fines.

Finalizó compartiendo el enorme orgullo 
de pertenecer a la Universidad y muy espe-
cialmente a la comunidad de Acatlán, parti-
cularmente en los últimos años que le ha to-
cado dirigirla.

Por su parte, el Dr. Daniel Barrera, director 
del Programa de Vinculación con los Egresa-
dos, hizo hincapié en la responsabilidad que 
conlleva el pertenecer al segmento más nu-
meroso de la comunidad universitaria; recal-
có que los egresados continúan aprendiendo 

y trabajando por la institución, por lo que el 
término exalumno sólo abarca una parte de 
su muy larga trayectoria.

Destacó que quienes han tenido el privile-
gio de estudiar en sus aulas, mantienen una 
vocación de aprendizaje y crítica, a través 
una presencia que dura toda la vida y que 
los convierte en el instrumento más preciso 
de cambio social, así como el de embajado-
res naturales de los valores y la calidad de 
nuestra entrañable institución.

Felicitó a los organizadores por llevar a 
cabo esta importante reunión y se sumó a 
todos los presentes en el orgullo de pertene-
cer a nuestra Universidad.

Finalmente, el rector de la UNAM, el Dr. En-
rique Graue, saludó a la comunidad de Acat-
lán y se dijo muy complacido por la opor-
tunidad de convivir con sus egresados y al 
término de su intervención desarrolló una 
interminable sesión fotográfica con todos los 
presentes, acompañados de los infaltables 
“Goyas”, que hicieron una mañana memora-
ble entre quienes tuvieron la fortuna de acu-
dir a la reunión y que recibieron la consigna 
de continuar acudiendo a las próximas citas 
institucionales con el participativo, numero-
so y vital segmento de la comunidad univer-
sitaria, formada por sus egresados.     

eGresados de la unam, Compromiso permanente 

Con su institución  
y con el país: enrique Graue

El pasado 9 de agosto, en las ins-
talaciones del Programa de 
Vinculación con los Egresados 

de la UNAM, en la colonia Guadalupe 
Inn de la Ciudad de México, tomó for-
malmente protesta el Comité Directi-
vo de la “Sociedad de Exalumnos de 
la Facultad de Derecho de la UNAM, 
Derecho por México”. 

El titular del Programa, el Dr. Da-
niel Barrera, después de tomar la 
protesta protocolaria, exhortó a los 
integrantes de la agrupación de exa-
lumnos a mantener y fortalecer los 
más altos valores universitarios reci-
bidos en las aulas y a continuar traba-
jando, con responsabilidad y orgullo 
por la institución responsable de su 
formación profesional para que ésta 
siga desarrollando su importante la-
bor en el desarrollo de México. Des-
tacó la importancia del trabajo de los 
egresados, no sólo de manera indivi-
dual, sino a través de agrupaciones, 
que ha demostrado ser una eficiente 
y productiva forma de potenciar la 
labor de los miles de egresados uni-
versitarios.

En su momento, el presidente de la 
Sociedad de Exalumnos de la Facul-
tad de Derecho de la UNAM, Eric Ri-
cardo Ramírez Álvarez, manifestó su 
agradecimiento a quienes integran 
dicha agrupación y a su Comité Direc-
tivo por la confianza depositada en él 
para encabezar sus esfuerzos. Expuso 
que: “a través de Derecho por Méxi-
co, vamos a seguir contribuyendo en 
el fortalecimiento de nuestro esta-
do de derecho, la cultura de la legali-
dad, la cohesión de la comunidad de 
abogados egresados de nuestra casa 
de estudios, promoviendo su partici-
pación en las distintas tareas en las 
que de forma sobresaliente han des-
tacado nuestros pares en la vida pú-
blica nacional”. Manifestó finalmente 
la completa disposición de apertura e 
inclusión para que todos los egresa-
dos puedan participar en dicha agru-
pación y contribuyan en la medida de 
sus posibilidades. 

El Comité Directivo quedó formal-
mente integrado, además de Eric Ri-
cardo Ramírez Álvarez, por: Andrés 
Bravo Carrera, Alejandro  Robert Mo-
reno, Rigoberto Lopantzi García, Eze-
quiel García Hernández, David Alon-
so Canales Vargas y Eder Gregorio 
Mendoza Peña. 



Dr. Cipriano Borges Cordero, presidente de 
la Asociación de Egresados de la  

Facultad de Medicina

L
a Organización Mundial de la 
Salud (OMS), considera que la 
obesidad es una enfermedad 
mortal, que agrava muchas en-
fermedades y acorta la vida.  Es 
considerada la segunda causa 

prevenible en el mundo, después del tabaquis-
mo.

Avicena, legendario médico persa (980-1037) 
en su célebre libro “Al Qanun”, describe: “las 
personas obesas tienen riesgo de muerte súbi-
ta, son vulnerables a los ataques de hemiple-
jia, palpitaciones, diarreas, desmayos y fiebre 
debido a su temperamento frío; los hombres 
gordos son infértiles y producen poco semen 
y las mujeres obesas no se embarazan, y si lo 
hacen, abortan y su deseo amoroso es débil”.

Con base en datos de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición 2016 del Instituto Nacio-
nal de Salud Pública, se reveló que en nuestro 
país el 72% de las mujeres y el 67% de los hom-
bres mayores de 20 años, presentan sobre-
peso u obesidad. La encuesta efectuada en el 
año 2000 hizo la dramática observación que 
el sobrepeso y la obesidad en nuestra pobla-
ción se incrementó a ritmos acelerados del 2.2 
% anual, cifra que no tiene precedente a nivel 
mundial.

La obesidad se deriva del latín obesus: -per-
sona que tiene gordura  en demasía-, esta al-
teración tiene componentes biológicos, ge-
néticos, psicológicos, sociales y  económicos 
entrelazados,  que en su conjunto  construyen 
al  individuo  obeso, condición predisponen-
te para  el desarrollo  de otras enfermedades 
como son la  Diabetes Mellitus 2, Hipertensión 
Arterial, diversos tipos de lipidemias (grasas 
en  la sangre),  trastornos cardiovasculares,  
entre los que  destacan Ateroesclerosis, Infar-
to  agudo del miocardio, alteraciones respira-
torias y trastornos músculo-esqueléticos.

Este problema de salud pública en el país es 
cada vez más grave, ya que no sólo afecta a la 
población adulta, sino también al 26% de los 
niños de cinco a once años de edad y a uno de 
cada tres adolescentes.

¿QUÉ NOS PASA?
El consumo de alimentos ha cambiado de los 
años 80s a la actualidad, ya que se consume 
30% menos de verduras, 36% menos de leche 
y derivados, 18% menos de carne; sin embar-
go, se consume más de 8% de comida chata-
rra y 40% más de refrescos azucarados. Al 

mismo tiempo la actividad física de los niños 
actualmente es 70% menor que hace 30 años, 
y el sedentarismo en más del 50% de los ado-
lescentes es impresionante, puesto que dedi-
can más de diez horas diarias a la televisión, 
videojuegos y computadora. Por otro lado, 
en esas horas de inactividad física ingieren 
refrescos y comida chatarra, factores que in-
fluyen de manera importante en el aumento 
de esta epidemia del Siglo XXI de los mexica-
nos. Ya que el 80% de los niños y adolescentes 
obesos, seguirán siéndolo en la edad adulta. 

La magnitud que ha alcanzado esta epide-
mia requiere de acciones inmediatas como la 
promoción de la salud y el incremento de la 
actividad física a nivel nacional. La problemá-
tica es difícil ya que es urgente modificar as-
pectos culturales fuertemente arraigados en 
la sociedad, como son los hábitos alimentarios 
y el sedentarismo. 

La Dirección General de Servicios Médicos 
de nuestra  máxima casa de estudios, lleva a 
cabo un programa bien establecido con los 
alumnos de alta vulnerabilidad para la obesi-
dad, considerada esta como igual o mayor de 
25 de índice de Masa Corporal y sedentarismo 
equivalente a no realizar  actividad física que 
los haga sudar  intensamente cuando menos 
tres veces por semana; estás dos variables des-
tacan para los fines de este artículo entre los 
209 reactivos que se investigan en el  Examen 
Médico  Automatizado  que se efectúa   a los 
alumnos de  primer ingreso.

DIABETES MELLITUS 2 (DM2) PROBLEMA DE 
SALUD PÚBLICA
Este trastorno del metabolismo del azúcar 
está descrito desde el año 400 A.C.; los mé-
dicos de la India observaron que la Diabetes 
aparecía en personas gordas y bien alimenta-
das y la diagnosticaban por la acumulación de 
moscas en los orinales de los pacientes, poste-
riormente, en nuestro medio, los chamanes o 
brujos atribuían la DM2 al hecho de ser viejo, 
obeso y ocioso.

En el presente año el Sistema Nacional de 
Salud y la Universidad Nacional Autónoma de 
México, a través de la Dirección General de 
Atención a la Salud, han puesto en marcha tres 
programas de acción para prevenir y contro-
lar la Diabetes (DM2), las enfermedades car-
diovasculares y la hipertensión arterial. Inde-
pendientemente de las prioridades de salud, 
se pretende ahorrar alrededor de 7,000 millo-
nes de pesos en prevención y complicaciones 
de la DM2.

En los Programas de Acción de la Secretaría 
de Salud se establece que en nuestro país el 

11.8% de la población entre los 20 y 60 años de 
edad, padece DM2 y se ubica como tercer lugar 
de mortalidad general. A mayor abundamien-
to, México ocupa el primer lugar en América 
Latina con ese tipo de alteraciones metabóli-
cas; cada año aparecen 180,000 casos nuevos, 
lapso en que fallecen 36,000 personas por 
este padecimiento; en otras palabras, se esti-
ma que existen 7.5 millones de diabéticos, de 
los cuales sólo 1.4 millones han sido diagnos-
ticados.

Por ello se tiene como meta implantar cam-
pañas para orientar y ejercer un control me-
tabólico (dieta, peso, hábitos alimenticios, etc.) 
en la población general y así tratar de lograr 
incrementar la esperanza de vida a los 70 años 
de quienes padecen esta enfermedad, ya que 
los orígenes genéticos, aunado a malos estilos 
de vida aumentan más los factores de riesgo 
de morbilidad y mortalidad.

La organización Mundial de Salud estima 
que en el próximo decenio la cifra de diabéti-
cos se incrementará en un 25%; es decir más 
del 20% de la población mexicana padecerá 
DM2, de no combatirse los malos hábitos ali-
mentarios, puesto que el 62% de la población 
tiene sobrepeso, además de otros problemas 
como alcoholismo y manejo inadecuado del 
estrés.

La Diabetes Mellitus (DM2) es una serie de 
alteraciones orgánicas de evolución crónica y 
predisposición hereditaria que es fácilmente 
controlada y compensada si el individuo que 
la padece sigue una dieta balanceada baja en 
azúcares; por lo tanto, puede llevar una cali-
dad de vida normal acompañada de un con-
trol médico periódico.

Actualmente la DM2 no afecta ninguna de 
las capacidades físicas o intelectuales, es de-
cir, que se puede llevar una vida normal como 
el resto las personas, siempre y cuando cam-
bie los malos hábitos alimenticios. Es impor-
tante que el diabético o aquel que tenga carga 
genética y factores de riesgo para desencade-
narla, al leer estas líneas no tenga ideas nega-
tivas o catastróficas (“mi abuelo tenía diabetes 
y le cortaron una pierna y se quedó ciego”) es-
tos antecedentes tienen un impacto negativo 
emocional en el diabético y puede reaccionar 
negando la enfermedad con gran ansiedad, 
miedo, tristeza o depresión ante esta nueva 
situación en la que tiene que adaptarse y la 
que va a representar la mayoría de las veces 
un relativo cambio de vida, sobre todo en sus 
hábitos alimenticios y actividades físicas. Si se 
toman en cuenta estas sencillas recomenda-
ciones, sus nietos no lo recordarán como ellos 
a su abuelo.
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TIPO DE DIABETES. 
La DM tipo II la padecen del 90 al 95% de los 
diabéticos: esta no se controla con insulina, 
aparece habitualmente en personas mayores 
de 40 años. Actualmente se ha presentado en 
adolescentes y adultos jóvenes que por años no 
presentan síntomas ni molestias importantes. El 
tratamiento consiste en dieta y ejercicio, y de con-
siderarse necesario, tabletas (hipoglucemiantes 
orales) que controlan la enfermedad.

La DM tipo I la padecen del 5 al 10% de los diabé-
ticos; esta sí se controla con insulina (inyecciones in-
tradérmicas y aparecen en niños o jóvenes menores de 
20 años. 

DETECCIÓN OPORTUNA. 
Sobre todo al inicio de la enfermedad no existen síntomas detecta-
bles, frecuentemente se llega al diagnóstico durante un examen mé-
dico; en etapas medias o avanzadas se presenta un cuadro clínico de las 
– “P.P.P.P.P”., : Polidipsia (sed no justificada), Poliuria (orinar abundante y 
frecuente), Polifagia (apetito compulsivo), Pérdida de peso, Pérdida de dien-
tes, pereza y otras como mareos, visión borrosa, dolores inespecíficos sobre todo 

en miembros inferiores y en la mujer aparición de infecciones vaginales no controla-
bles. Las parturientas diabéticas o prediabéticas dan a luz a “bebes orgullosamente 

grandes y gorditos” con un peso mayor de 4 kilogramos, sin embargo, también pue-
den existir malformaciones congénitas en recién nacidos. El 5% de los embarazos 

de mujeres diabéticas termina con muerte del recién nacido.
Se puede acudir a cualquier servicio médico del Sector Salud sin costo alguno 
para que determinen la cifra de glucosa en sangre con un sencillo piquete en 

la yema del dedo pulgar; sobre todo en individuos de alto riesgo genético 
para la diabetes. La detección precoz en personas asintomáticas puede 

prevenir o retrasar las complicaciones. Si no se combaten estos malos 
hábitos, además de la obesidad, alcoholismo y manejo inadecuado 

del estrés, en los próximos 10 años la cifra de diabéticos en el 
país se incrementará un 25%. La Organización Mundial de 

Salud estima que más del 20% de la población mexica-
na padecerá DM2.

Con muy poca azúcar
hipoglucemia

Con poca azúcar
Normal

Con mucha azúcar
hiperglucemia

mayores de 20 años  
presentan sobrepeso  

en nuestr país

67% 72%
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La Asociación Morelense de Exa-
lumnos de la UNAM, llevó a cabo 
la consulta y designación de los 

integrantes de la Mesa Directiva que 
encabezará a la agrupación para el 
periodo 2019-2021.

Después de hacer un merecido reco-
nocimiento a la Mesa Directiva salien-
te, encabezada por la Bióloga Irma Vi-
chido, la planilla que se hará cargo de 
la dirección de la asociación quedó 
integrada por el Arq. Enrique Ramos 
Zepeda, como presidente, acompaña-
do por el Ingeniero Agustín Aranda 
Flores como secretario y la M.C.D. Gil-
da Alonso Martínez como tesorera. El 
Lic. Mario Alcaraz Alarcón, el Dr. José 
Carrera Hernández y la Psicóloga Beti 
Pinto Mena, se harán cargo de las di-
versas vocalías.

La Asociación Morelense de Exalum-
nos de la UNAM se ha caracterizado, a 
lo largo de sus varias décadas de exis-
tencia, por su entusiasmo, creatividad 
y compromiso con la institución, espe-
cialmente con el Programa de Vincula-
ción con los Egresados, de tal manera 
que en septiembre del 2010 se llevó a 
cabo, con todo éxito, una de las diversas 
reuniones nacionales de egresados de 
la UNAM en la ciudad de Cuernavaca.

Al término de la gestión encabezada 
por Irma Vichido, se destacó, de entre 
un gran número de actividades, algu-
nas acciones relevantes en la relación 
institucional que la agrupación man-
tuvo con la propia UNAM, especial-
mente con el Programa de Vincula-
ción con sus Egresados, así como con 
Centros e Instituciones de la UNAM  
en Morelos, la Fundación UNAM, ca-
pítulo Morelos, la Academia de Cien-
cias de Morelos, el Grupo Empresa-
rial Morelos, la Universidad Fray Luca 
Pacciolli, la Universidad Vasconcelos, 
la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, el Colegio de Morelos, el 
Municipio de Cuernavaca y con el Go-
bierno del Estado de Morelos, entre 
otros.

Así mismo, se formaron diversos 
consejos para apoyar a la asociación, 
como el Consejo de Honor, integrado 
por los expresidentes de la agrupa-
ción y el Consejo Consultivo, formado 

nueVa mesa direCtiVa de la aGrupaCión 

de exalumnos 
 universitarios  

en el estado de morelos

por directivos de instituciones y presi-
dentes en turno, como una manera de 
fortalecer al Consejo Directivo de cada 
administración.

Se mejoró y actualizó el estatuto que 
rige a la asociación y se realizaron de-
cenas de reuniones académicas y socia-
les, destacando las conferencias impar-
tidas por personalidades de la ciencia y 
la cultura, la puntual celebración de los 
aniversarios de la agrupación y la entre-
ga de la presea “Puma Morelense Distin-
guido” y “Decano Puma Morelense”, ins-
tituida por los egresados universitarios 
en Morelos.

En general, se continuó una labor im-
portante de los egresados universita-
rios que han mantenido y fortalecido 
su presencia en el estado a través de la 
aplicación de los más altos valores reci-
bidos en las aulas.

La nueva mesa directiva, presidida por 
el Arq. Ramos, aprovechará el valioso 
trabajo realizado y ha propuesto, entre 
otras actividades, mejorar y ampliar los 
métodos de comunicación internos y ex-
ternos, una actualización de las bases de 
datos, un programa de mejora continua, 
el fomento e incremento de actividades 
extracurriculares y en general un mayor 
impacto social de la labor de todos y cada 
uno de los integrantes de la asociación, 
para poder seguir siendo un  positivo re-
ferente de nuestra Institución en el esta-
do de Morelos. 
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apoyan a compañeros del programa  
“el perímetro de méxico”

eXalumnos de la unam en meXiCali y la uniVersidad VeraCruzana

Integrantes de la Asociación de Exa-
lumnos de la UNAM en Baja Califor-
nia, Delegación Mexicali, encabeza-

das por su presidente el Ing. Rosendo 
López, recibieron al “Equipo Azul” del 
proyecto televisivo universitario “El 
Perímetro de México” en la ciudad de 
Mexicali, para convivir con los universi-
tarios, además de aportar valiosa infor-
mación sobre aspectos relevantes de la 
entidad norteña. 

Por su parte, el “Equipo 0ro” fue re-
cibido, en el Estado de Veracruz, por la 
Dra. Sara Ladrón de Guevara, rectora de 
la Universidad Veracruzana y orgullosa 
exalumna de la UNAM apoyando, tanto 
a nivel personal como institucional, el 
trabajo realizado por los jóvenes univer-
sitarios.

En “El Perímetro de México”, cola-
boran un nutrido grupo de egresados 
universitarios provenientes de diversas 
disciplinas, destacando dos grupos de 
cinco jóvenes que recorren el perímetro 
de nuestro país documentando y reca-
bando información fundamental sobre 
las diversas características geográficas, 
sociales y culturales de los lugares visita-
dos, apoyados, entre otros, por algunas 
de las más de 160 asociaciones de egre-
sados de la UNAM distribuidas en todo 
el territorio nacional.

Cambio en la  
asociación  

mexicana de  
odontólogas

El pasado 26 de septiembre, en instalacio-
nes de la Colonia del Valle de la Ciudad 
de México, tuvo lugar el cambio de Mesa 

Directiva de la Asociación Mexicana de Odon-
tólogas.

La C.D. Eloísa Arcos González presidirá la 
nueva Mesa Directiva para el periodo que 
inicia este año, acompañada de las Cirujanas 
Dentistas Martha Elia Méndez León en la vi-
cepresidencia; Judith Castillo Delgado como 
secretaria y Marissa Domínguez Rodríguez e 
Irene Salvador López como tesoreras. En las 
diversas coordinaciones se desempeñarán 
también las Cirujanas Dentistas Norma Mer-
cado Cabrera, Guadalupe Vallejo Solórzano, 
Aurora Barrera Guerrero, Lydia Rubio Con-
treras, Gloria Jiménez Suárez y Lucía Díaz 
González Maya.

El Lic. Mauricio López Mergold, subdirector 
de Asociaciones del Programa de Vinculación 
con los Egresados de la UNAM, agradeció el tra-
bajo de la Mesa Directiva anterior, encabezada 
por la Cirujana Dentista Marissa Yvette Domín-
guez Rodríguez, quien se destacó, entre mu-
chas actividades, con las relacionadas con una 
amplia labor académica, así como su partici-
pación en el Fondo de Becas para la Titulación 
del Programa de Vinculación con Egresados.

Destacó el desarrollo de la agrupación, 
formada en 1980 por un reducido número 
de mujeres profesionistas visionarias, que al 
paso del tiempo han demostrado la pertinen-
cia de su decisión, al convertirse en un verda-
dero referente para las actuales y las nuevas 
generaciones.  

El Dr. Enrique Padilla, exdirector de Esto-
matología de la Secretaría de Salud y colega 
muy cercano a la agrupación, tomó la protes-
ta a la nueva Mesa Directiva, con la seguridad 
de que se continuará trabajando con toda la 
disposición y el empeño de este grupo de 
mujeres profesionistas para bien de la disci-
plina Odontológica, en una muy agradable 
reunión donde las integrantes de la asocia-
ción pudieron disfrutar de la convivencia, así 
como el compartir las experiencias académi-
cas y sociales llevadas a cabo y la puesta en 
marcha de nuevos proyectos.  
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gACETA UNAM

65 AÑOS  
DE FRUCTÍFERA LABOR

el órgano oficial de difusión de la universidad nacional autónoma 
de méxico, la gaceTaunam, fundada por el inolvidable maestro 
universitario Don henrique gonzález casanova, un lunes 2 3 de 
agosto de 1954, cumple sus primeros 65 años de vida.

Desde la aparición de ese primer número, a 65 años de aquel 
venturoso suceso, más de 5,000 números y bastante más de 
65 millones de ejemplares, gaceTaunam continúa siendo un 
gran referente universitario, apoyado en nuevas tecnologías di-
gitales y con el mismo empeño, dedicación y cuidado desde su 
aparición.

Desde las páginas de esta publicación “Del exalumno unam, 
el orgullo de serlo” extendemos nuestra más calurosa felici-
tación y hacemos votos porque gaceTaunam siga aportando 
talento, oficio y esfuerzo, en favor de nuestra entrañable insti-
tución.

¡Muchas felicidades!

15 años de la asociación 
“programa nacional  

de asistencia Jurídica”

La Asociación “Programa Nacional 
de Asistencia Jurídica” (PNAJ), 
agrupación registrada entre las 

más de 160 asociaciones de exalumnos 
de la UNAM, diseminados en toda la Re-
pública Mexicana y en algunas ciuda-
des de Centroamérica y de los Estados 
Unidos, cumplió 15 años de brindar ac-
ceso a la justicia de forma gratuita a los 
grupos más vulnerables del país.

El PNAJ es una organización altruis-
ta, no gubernamental, fundada en sep-
tiembre del 2004, que tiene como ob-
jetivo social la defensa y promoción de 
los Derechos Humanos, la tramitación 
de juicios en beneficio de personas en 
situación de vulnerabilidad, así como 
la educación social, capacitación y pre-

vención de la violencia familiar y en 
general la difusión de la cultura de la 
legalidad mediante un trato gratuito, 
cálido y profesional.

La organización se sostiene a base 
de donativos, pero en voz de su fun-
dador, el abogado Tzoyectzin Chacón 
Gutiérrez, el objetivo del Programa 
rebasa sus posibilidades debido a la 
cantidad de personas que requieren 
el apoyo; sin embargo, la voluntad y el 
trabajo de los integrantes del Progra-
ma han hecho posible su existencia y 
utilidad durante los últimos tres lus-
tros, labor que ofrece un panorama 
positivo para la etapa que comienza, 
ya que constituye una importante la-
bor social.

Programa Nacional
de Asistencia Jurídica

Mtro. Fernando Montiel Nava,  
vicepresidente de SOEFESZ

Durante los días 7 y 8 de agosto, en el 
Auditorio “Dr. Gustavo Baz Prada” 
del emblemático Palacio de Medici-

na de la UNAM, ubicado en el Centro Histó-
rico de la Ciudad de México, La Sociedad de 
Odontólogos Egresados de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza (SOEFESZ), 
organizó su Primer Congreso Nacional e 
Internacional de Ortodoncia y Ortopedia 
Maxilar, con la participación de reconoci-
dos expertos en el área, los cuales compar-
tieron sus investigaciones y experiencias 
profesionales ante más de 150 profesiona-
les del área odontológica, divididos en es-
tudiantes, práctica general y especialistas, 
provenientes de múltiples Instituciones 
como la UNAM, el IPN, la UAM Xochimilco, 
la Cruz Roja, el Hospital Infantil de Tlaxca-
la, el ISSSTE, el IMSS, la UPEM y el Hospital 
del Niño Poblano, además de asociaciones 
civiles y organizaciones de profesionistas 

de la sociedad civil y empresas de la indus-
tria dental, entre otras.

Este evento, de gran calidad académica, 
logró reunir a representantes de los pos-
grados de Ortodoncia de la UNAM, entre 
ellos, de FES Zaragoza, de la Facultad de 
Odontología y de la ENES León, así como 
expertos en el tema de instituciones y/o 
asociaciones educativas públicas y priva-
das, además de la participación de una po-
nente extranjera.

En la ceremonia de inauguración, el Dr. Da-
niel Barrera, director del Programa de Vincu-
lación de los Egresados de la UNAM, hizo un 
puntual reconocimiento al trabajo de los in-
tegrantes de la SOEFESZ por la organización 
del Congreso, así como su permanente com-
promiso y espíritu universitario en las dece-
nas de actividades llevadas a cabo, a pesar de 
ser una muy joven organización.

Acompañaron la ceremonia de inaugura-
ción la Dra. Rosalba Rangel Corona, Titular 
de la División de Vinculación Estudiantil 
de la FES Zaragoza; el Mtro. Enrique Pé-

rez Guarneros, jefe de Carrera de Cirujano 
Dentista de la FES Zaragoza; el Dr. Miguel 
Valencia González, director del Hospital 
de Especialidades Dentales del ISSSTE y el 
Mtro. Aldo Urendez Flores, presidente de 
la SOEFESZ UNAM A.C.

Los expertos que participaron en el Con-
greso, demostrando su gran capacidad y so-
bre todo su talento profesional fueron: el Dr. 
Rafael Castorena Vázquez, la Mtra. Silvia Ser-
vín Hernández (FES Z), el Dr. Antonio Sán-
chez Pérez, el Dr. Adad Hernández Higuera, 
el Dr. Mario Katagiri Katagiri (Facultad Odon-
tología), la Dra. Claudia Casanova (Colombia), 
la Dra. Gisel García García (ENES LEÓN), el Dr. 
Gustavo Altamirano y la Dra. Eréndira García 
Portilla (moderadora del Congreso).

Para el cierre de esta gran reunión aca-
démica, los asistentes disfrutaron de un re-
corrido turístico en turibús por los lugares 
más representativos de la Ciudad de Méxi-
co, así como un Concierto de Gala por par-
te del Músico Rodrigo García Olvera, egre-
sado de la Facultad de Música de la UNAM.

primer ConGreso naCional e internaCional 

de ortodoncia y ortopedia 
maxilar soeFesz unam a.C.




