
 

UNAM 
Preside De la Fuente la Asociación Internacional de 
Universidades  

El exrector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente fue 
elegido presidente de la Asociación Internacional de 
Universidades (AIU) el 17 de julio, en el contexto de la 
13 Conferencia General que se celebró en la prestigiada 
Universidad de Utrecht, Holanda, a la que asistieron 
delegados de 118 países. La AIU, también conocida 
como Bureau International Des Universités, cuya 
secretaría general se encuentra en la sede de la UNESCO, 
en París, es la organización no gubernamental de 
instituciones de educación superior más representativa 
del planeta.  

Durante la conferencia internacional, a la que asistieron, además representantes de la UNESCO, la OCDE
y el Banco Mundial, así como rectores y presidentes de las asociaciones universitarias de Europa, Asia,
África, América Latina y Norteamérica, el también exsecretario de Salud de México se impuso a
Abdullah Jafar Ali Jassbi, presidente de la Federacón Islá mica de Universidades por 106 votos contra 35. 

La AIU fue fundada hace 60 años bajo los auspicios de la UNESCO. Tiene como objetivos
fundamentales promover la colaboración entre universidades y organismos internaciona les, así como
impulsar la movilidad de profesores y estudiantes. En los últimos años ha sido un foro defensor de la
educación superior como bien público y de la libertad académica, y ha estado inmersa en los temas
globales de la educación superior.  

La candidatura de Juan Ramón de la Fuente fue propuesta originalmente por la Open University de
Londresy secundada por otras universidades europeas y latinoamericanas, encabezadas por la UNAM, la
ANUIES, la UDUAL y la Red de Macro Universidades de América Latina que actualmente preside la
Universidad de Sao Paulo.  

Esta nueva responsabilidad se suma al intenso trabajo internacional de De la Fuente como consejero de la
Universidad de Naciones Unidas y director de la Cátedra Simón Bol í var de la Universidad de Alcaá de
Henares en España.  

Desde la UNESCO, la AIU opera el Centro de Información de Educación Superior y edita una de las
revistas más influyentes: HigherEducation Policy, as í como la base de datos sobre la educación superior 
en el mundo que registra a más de 17 mil instituciones.(Gaceta 28072008) 

Olivia Tena Guerrero, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la
UNAM, afirmó que existe el riesgo de retroceder a épocas que se pensaban superadas en materia de
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica, porque las garantías de las mujeres
se siguen negociando por los hombres.  

Durante el diplomado "El feminismo en América Latina: aportaciones teóricas y vindicaciones 
políticas", Tena consideró que el feminismo en la región, y en México en particular, sufre una 
grave crisis y enfrenta uno de los más grandes retos: despenalizar el aborto, que de aprobarse 
representará un logro por el que las mujeres han luchado cuatro décadas; no hacerlo, sería un grave 



atraso.  

La especialista en moral, género, salud y prácticas sexuales de mujeres en situación de soltería, 
recalcó que la demanda de inconstitucionalidad de la Ley para la Interrupción del Embarazo en el 
Distrito Federal, obedece a un "pacto entre caballeros". (El Sol de México 13-A)  

Un reportaje del diario Reforma señala que, ante cualquier desastre natural o accidente, los bomberos de 
la Universidad Nacional Autónoma de México están listos para proteger a los estudiantes y preservar las 
investigaciones de sus institutos.  

Este cuerpo de rescate tiene 39 años de existencia, pues desde 1969 ha ayudado a difundir una 
cultura de prevención dentro y fuera de Ciudad Universitaria.  

El cuerpo de bomberos universitarios realiza una constante vigilancia en las instalaciones de todas 
las facultades e inmuebles de este campus y realiza diagnósticos de riesgo, sobre todo en el 
instituto de Investigaciones Bibliográficas, el Archivo Histórico Cinematográfico y el Instituto de 
Ciencias Nucleares.  

Los 75 bomberos que la constituyen han sido capacitados en primeros auxilios y técnicas de 
salvamento especializado. (Reforma 12-C)  

Cooperativistas y familiares de los pescadores del pueblo El Recreo, operarán un proyecto de 
ecoturismo comunitario en el paraje Verde Camacho, declarado santuario de tortugas en 2005, que 
es zona de reserva y de protección, conservación, repoblación, desarrollo, y control de diversas 
especies de tortuga marina, ubicado en Mazatlán, Sinaloa.  

Raquel Briceño Dueñas, directora del Banco de información sobre tortugas marinas (Bitmar) del 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
encargada del proyecto de capacitación, explicó que el proyecto de ecoturismo es un programa 
piloto en Sinaloa.  

Comentó que asesores en desarrollo turístico sustentable ya realizaron estudios de factibilidad, y 
dijo esperar que en noviembre entrante se concluya con el entrenamiento a las mujeres implicadas, 
para que obtengan certificación con la cual comiencen a laborar. 

El proyecto Santuario de tortuga marina El Verde Camacho es respaldado por la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y la 
Universidad Nacional Autónoma de México, mediante el Bitmar, con asesoría de la Facultad de 
Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Briceño Dueñas confió en que, con el 
proyecto, las familias de los pescadores obtengan recursos para su manutención, pues los 
pescadores de estero sólo trabajan tres meses al año, y los nueve restantes deben buscar otras 
opciones. (La Jornada 38)  

Especialistas del Instituto de Ingeniería de la UNAM señalaron que la carga del emisor central del 
drenaje profundo del Distrito Federal aumenta año con año de manera "preocupante", debido a que su 
flujo de salida de agua se ha reducido hasta en 40 por ciento por el "aumento de la rugosidad de su 
superficie interior". De hecho, encontraron agua en lumbreras de hasta 18 metros de altura, situación 
nada normal.  

""El efecto de la presión interna cuando el túnel entra en carga es severo y puede producir un 
agrietamiento longitudinal importante"; no obstante, según ios expertos, existiría riesgo de colapso 
"a menos que se pierda suelo de confinamiento en una pane importante de la sección".  

Previo a la temporada de lluvias, ese ducto tuvo un mantenimiento de ocho semanas en un tramo 
muy reducido, por lo que no fue posible realizar el total de las reparaciones. Para la próxima 
temporada de estiaje recomendaron realizar un diagnóstico preliminar que identifique las posibles 
situaciones criticas.  



Según el "Estudio para la rehabilitación del emisor central del drenaje profundo", elaborado por el 
Instituto de Ingeniería de la UNAM, en su sección de diagnóstico, no existe información y 
documentación sobre algunos puntos de ese megatúnel, por ejemplo, en cuanto a sus características 
del revestimiento, pues ésta difiere según la zona y el tipo de suelo. (Milenio PP)  


