Unam y Yo

Introducción
Agradezco la iniciativa de la Fundación UNAM
y de la Fundación Ealy Ortiz para la publicación de
esta obra. Estoy seguro que será un fiel ejemplo de
lo que nuestra alma máter significa en la historia y
en el devenir de nuestro país y de lo que la Fundación UNAM ha realizado, desde hace 27 años, para
apoyar incansablemente el cumplimiento de este
importante objetivo.
La colección de colaboraciones de este volumen incorpora las más diversas expresiones universitarias, desde investigadores y académicos,
hasta profesionistas y alumnos sobresalientes de
nuestra casa de estudios.
Contar con estos artículos ha sido particularmente valioso en un año tan complicado, en el que
hemos enfrentado los efectos de una pandemia
que está cambiando nuestras vidas hacia una realidad distinta a la que imaginábamos y que trae consigo enormes desafíos ante los cuales no podemos
claudicar y que debemos saber aprovechar.

Sin embargo, la publicación de un artículo semanal, elaborado por destacados egresados de la
UNAM de todos los campos del conocimiento, que
realiza el periódico El Universal en sus páginas culturales, desde 2014, constituye un buen ejemplo
de la enorme riqueza y variedad de experiencias
y proyectos con los que ha contribuido generosamente la Universidad Nacional para el desarrollo
del país y cómo ha moldeado e influido, de forma
determinante, en la vida de los egresados que escribieron estas páginas.
Este tercer tomo, “La FUNAM, mi Universidad
y yo”, contiene la compilación de setenta nuevos
textos de egresados de nuestra casa de estudios,
los cuales ofrecen un panorama de lo que significa
la UNAM para México.

Esta publicación es, también, muestra de que
la Universidad de la nación sigue adelante en la
construcción de un futuro más justo, más igualitario y con más oportunidades para la juventud y trae
consigo, además, la esperanza que nos impulse a
empeñar todo el talento y el compromiso del que
somos capaces.
Por ello, agradezco a todas y todos los universitarios que compartieron sus valiosas experiencias
en este tercer tomo, a través de ellas seguiremos
constatando que por nuestra raza hablará el espíritu.

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector
Universidad Nacional
Autónoma de México
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ería poco menos que imposible dar, en
un solo texto, un panorama completo de
lo que la Universidad Nacional Autónoma
de México ha representado para el país y
para cada uno de los miembros de su comunidad,
a partir de su fundación en 1910.

En estos momentos de distanciamiento social
y confinamiento, es particularmente importante
seguir ofreciendo contenidos que satisfagan el interés social y nos permitan tener estímulos adicionales para el análisis y la reflexión. Ahí radica parte
de la relevancia de estos textos.
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or tercera ocasión, la Fundación UNAM, la
Fundación Ealy Ortiz y la Fundación Miguel
Alemán, acordaron coeditar en un solo volumen, los artículos que aparecieron a lo
largo de 70 sábados consecutivos en las páginas
de El Universal, durante 2020, año en que se conmemora el 104 Aniversario de su fundación como
diario nacional. Esta tercera colección de artículos
contiene emotivos relatos y aleccionadoras reflexiones de exalumnos de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Cada texto constituye el testimonio de mujeres
y de hombres de todos los ámbitos de la actividad
económica, política y social de México, que tienen
como orgullo haber asistido a las aulas de nuestra
Máxima Casa de Estudios para recibir en ellas la
formación académica que les permitió desarrollar
la gran diversidad de actividades que conforman el
crisol de nuestra vida cotidiana como país, llevan-

do siempre enhiesta la impronta de su paso por la
UNAM y de lo que significó para ellos y sus familias
a lo largo de sus vidas.
Los 70 egresados de nuestra Universidad, ya
sea como profesionistas, maestros o investigadores, así como quienes ahora se dedican a la difusión de la cultura, aceptaron la invitación que les
formulé como Presidente de la Fundación UNAM,
para que compartieran con los lectores de El Universal sus experiencias como alumnos y egresados
de nuestra querida alma máter, así como de su generosa contribución al cumplimiento de los objetivos de nuestra Máxima Casa de Estudios a través
de la Fundación UNAM, que fue creada hace 26
años para apoyar a quienes más lo necesitan, a fin
de que puedan hacer posible sus sueños más caros
con la culminación de sus carreras universitarias y
su posterior contribución a la mejora de nuestra
sociedad y de la vida en nuestro planeta.

Quiero igualmente dejar testimonio de mi gratitud al Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la UNAM, así como al Lic. Juan
Francisco Ealy Ortiz, destacado miembro de nuestro Consejo Directivo, por su generosa apertura semanal de un espacio editorial
del gran diario que él dirige, así como de todas y todos aquellos
exalumnos de la UNAM que nos hicieron el favor de contribuir
con sus textos, que ahora integran este tercer tomo que lleva por
título La FUNAM, mi Universidad y Yo.
Igualmente agradezco el entusiasta y permanente interés para
la realización de este proyecto por parte del Lic. Enrique Bustamante, Director de la Fundación Ealy Ortiz, A.C., y de la Lic. Araceli Rodríguez, Directora Ejecutiva de la Fundación UNAM, A.C.

Lic. Dionisio A. Meade
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La juventud, fuente
de transformaciones

Luis María Aguilar Morales
Publicado el 18 de enero de 2019

S
La Unam y Yo

oy universitario, con gran orgullo lo he sido
desde hace medio siglo; lo seré el resto de
mi vida. Agradezco el espacio que se me
ha conferido para ratificarlo, en el marco
de la serie intitulada La FUNAM, mi Universidad y
yo, que se publica en El Universal, El Gran Diario de
México.
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Como egresado de la Facultad de Derecho de
la UNAM, siempre me sentiré orgulloso de formar
parte del que es, sin duda, el proyecto cultural más
importante de este país: nuestra Máxima Casa de
Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de
México, que ha sido forjada y defendida como un
espacio de libertades, por miles de universitarias y
universitarios, a lo largo de varios siglos. Ha sido
también un gran honor para mí el haber hecho de
la Facultad de Derecho, en mis épocas de estudiante, mi segundo hogar; y siento un profundo arraigo
con mi alma máter que, hoy día, continúa formando juristas e investigadores para ejercer el liderazgo científico con justicia, equidad, solidaridad,
ética social y sentido propositivo de soluciones a
los problemas jurídicos de la sociedad contemporánea; a la vez que impulsa la investigación inter,
multi y transdisciplinaria, promoviendo la cultura
de la legalidad, la innovación y la difusión jurídicas
en beneficio directo del Estado de derecho.

Fue en los albores del Virreinato, en 1536, cuando el arzobispo fray Juan de Zumárraga manifestó su interés en que la Nueva España contara con
una universidad; y el 21 de septiembre de 1551 fue
expedida la Cédula de creación de la Real y Pontificia Universidad de México, cuya apertura tuvo
lugar el 25 de enero de 1553. Y según el cronista
don Bernardo de la Plaza y Jaén, la Cátedra de Leyes fue una de las “siete columnas” con las que se
dio inicio a los cursos de la Universidad. Las otras
seis cátedras restantes fueron: Teología; Escritura
Sagrada; Cánones; Artes; Retórica; y Gramática. Si
bien es memorable el 5 de junio de 1553, fecha en
que don Pedro Morones, fiscal de la Real Audiencia, disertó acerca de las Decretales, fue el jueves
12 de julio de 1553 cuando el doctor en Derecho,
don Bartolomé Frías de Albornoz, autor del Arte de
los Contratos, y descrito por sus contemporáneos
como un “varón doctísimo, consumado en todas
las lenguas, de sumo ingenio y de memoria monstruosa”, impartió en esta Ciudad de México la Prima de Leyes Instituta. Por ello, el Día del Abogado
se conmemora en nuestro país el 12 de julio de
cada año.
Tras la Independencia, a la casa de estudios se
le suprimió el título de “Real”, y se le llamó entonces Universidad Nacional y Pontificia, para quedar,

El periplo para la consecución de la autonomía
universitaria dio un paso importante el 26 de julio
de 1929, cuando se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la primera Ley Orgánica de la Universidad Nacional de México, Autónoma, definida, en
su artículo 2º, como una corporación pública, autónoma, con plena personalidad jurídica, y sin más
limitaciones que las señaladas por la Constitución
General de la República. Una nueva Ley Orgánica
fue publicada el 21 de octubre de 1933 y, finalmente, el 6 de enero de 1945 fue publicada la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de
México, que es la vigente.
La Ley descansó en tres principios fundamentales que fueron expresados por don Alfonso Caso
en la exposición de motivos correspondiente: “El
primero consiste en llevar a la práctica en sus términos, las consecuencias que se derivan de la definición misma de la Universidad, como una corporación pública, dotada de plena capacidad jurídica
y que tiene por fin impartir la educación superior y
organizar la investigación científica para formar
profesionistas y técnicos útiles a la sociedad, y
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. El segundo principio es la
distinción en los aspectos del carácter que deben
tener las autoridades universitarias, separando netamente el aspecto autoridad ejecutiva, del aspecto
técnico, que no debe nunca confundirse o mezclarse con el primero. Por último, el tercer principio es
la concepción de la Universidad como una comunidad de cultura, es decir, como una comunidad
de maestros y alumnos que no persiguen fines
antagónicos, sino complementarios, y que se traducen en un fin fundamental, considerado desde
dos puntos de vista distintos, pero nunca opuestos: enseñar y aprender”.
Así, de conformidad con lo dispuesto en su Ley
Orgánica, la Universidad Nacional Autónoma de
México es una corporación pública –organismo

descentralizado del Estado– dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles
a la sociedad; organizar y realizar investigaciones,
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud
posible los beneficios de la cultura.
En 1968, en nuestro país, al igual que en varias
latitudes del orbe, se generó un cambio de pensamiento y un despertar por el respeto de los derechos de las personas, originado, precisamente, en
la base y actuar de los estudiantes universitarios.
Se trata de una gesta a la que el México de hoy le
debe mucho, pues con ello se entendió de manera
clara que lo único intocable, que lo único digno de
respeto y lo único inviolable son los derechos de
todos los seres humanos, sin distinción alguna, y
que no existe autoridad alguna, por importante que
ella se considere a sí misma, que pueda, nunca,
violar o ignorar esos derechos esenciales. El 2 de
octubre de 1968 es más que una fecha: es el referente que tenemos en la historia de México para
rememorar, para recordar, siempre, que el futuro
está representado por los jóvenes, que no se trunca
ni se ensombrece. La juventud es fuente eterna de
creatividad, dinamismo y transformaciones. El 68
nos dejó claro: que siempre se debe escuchar la
voz y el eco de esa voz de los jóvenes; que siempre
es posible crear espacios de diálogo y concordia;
que siempre es posible crear cauces institucionales que puedan fluir para cualquier inconformidad
y para la construcción de un mejor México, y que
jamás deben cerrarse los canales de comunicación.
Resulta, por tanto, más que evidente que gran
parte de la sociedad que hoy somos, ha sido construida por la Universidad y por sus universitarios.
Y casi medio siglo después de haber ingresado a
la UNAM, he tenido oportunidad de contribuir a
la construcción y al fortalecimiento de la colaboración interinstitucional entre la Máxima Casa de Estudios y la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
que tuve el privilegio de presidir.
Y como ejemplo de esa colaboración quiero
destacar, por ejemplo, que, derivado del Convenio
General celebrado en mayo de 2002 entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo
de la Judicatura Federal y la Universidad Nacional
Autónoma de México, el 8 de agosto de 2016 se
suscribió un Convenio Específico con el objeto de
establecer las bases para que la UNAM impartiera la maestría en Derecho en el campo del conoci-
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ya en las últimas décadas del siglo XIX, como Universidad de México. Los antecedentes inmediatos
de la universidad mexicana moderna datan del proyecto presentado por Justo Sierra en la Cámara de
Diputados el 11 de febrero de 1881, y fue hasta el
30 de marzo de 1907, dentro del marco del centenario de la Independencia, cuando Sierra, ya como
secretario de Instrucción Pública, anunció que el
Presidente de la República estaba de acuerdo con
la apertura de la Universidad Nacional. Y fue así
que el 22 de septiembre de 1910 fue solemnemente
inaugurada la Universidad Nacional de México.
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miento en Derechos Humanos, dirigida a aquellos
servidores públicos de la Suprema Corte que hayan
reunido los requisitos reglamentarios establecidos
en el Plan de Estudios correspondiente. Así, con
esta base jurídica de colaboración interinstitucional, en junio de 2018 cristalizó la labor conjunta
emprendida por nuestra Máxima Casa de Estudios
y por el Tribunal Constitucional de México, a través de la primera generación de egresados de esta
maestría.
También, de manera destacada, el 6 de agosto
de 2015, la Suprema Corte y la Fundación UNAM

celebraron un Convenio Marco de Colaboración,
por medio del cual acordaron, entre otros aspectos, desarrollar conjuntamente actividades que coadyuven al fortalecimiento de ambas instituciones
y al cumplimiento de sus fines. En desarrollo de
esa base, mediante convenio específico de colaboración, del 3 de agosto de 2017, acordamos llevar a
cabo la operación y funcionamiento del Programa
de Becas de Excelencia Académica “Generación
Centenario 2017”, dirigido a los estudiantes destacados del nivel de licenciatura de la Facultad de
Derecho de la UNAM, con el objeto de estimular

Y derivado de la positiva recepción por parte de
la comunidad estudiantil y la eficaz implementación del Programa, la Fundación UNAM solicitó al
Alto Tribunal que considerara la conveniencia de
extender ese Programa, otorgando becas adicionales a estudiantes de excelencia académica de la
Facultad de Derecho de la UNAM. Así, en reconocimiento a esos méritos, y además a la riqueza y valía jurídica de las personas que históricamente ha
formado desde sus aulas esa Facultad de Derecho
y que han trascendido en la función jurisdiccional
federal, se modificó el Convenio Específico de
Colaboración, base del Programa de Becas “Centenario 2017” para otorgar hasta 100 becas adicionales a favor de los estudiantes de licenciatura de
excelencia académica de la Generación 2018 de la
Facultad indicada, a través del Programa de Becas
denominado: “Generación Supremacía Constitucional 2018”.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la firma de este convenio representó la oportunidad de concretar una acción más, dirigida al
impulso de la cultura de la legalidad en el país, en
este caso, incidiendo en la formación de los futuros
abogados, y de los futuros juristas aplicadores del
Derecho. En este contexto, el nombre del programa “Generación Supremacía Constitucional” busca destacar en todos los estudiantes la relevancia
de nuestra Constitución Política, la Norma Fundamental, como factor de bienestar y de concordia
social, a la vez que identificar a la Carta Magna
como el instrumento más eficaz para la salvaguarda y la protección de los derechos y libertades.
Se busca, por tanto, que los futuros juristas
aquilaten el término “supremacía constitucional”,
como el respeto irrestricto a los derechos humanos
frente a la transgresión y el abuso del poder; que lo
entiendan todos los jóvenes como el predominio
de la convivencia pacífica sobre el conflicto y el
encono; así como el imperio de la justicia sobre la
impunidad. En la supremacía y en la defensa de la
Constitución está la mejor idea del país que queremos los mexicanos.

Y en este marco quiero destacar la noble labor
emprendida desde hace más de 25 años de historia
por la Fundación UNAM, beneficiando a miles de
estudiantes para que lleven a cabo estudios universitarios, a la vez de su titánica tarea en la difusión
de la cultura, abriendo espacios de reflexión sobre
las grandes tendencias del mundo que nos obligan
a un cambio acelerado, entre otras acciones. Es por
ello que hoy día la Fundación es reconocida como
un referente a nivel nacional e internacional en las
tareas de posibilitar a muchos jóvenes mexicanos
la realización de sus estudios superiores y contribuir de esta forma a alcanzar objetivos más justos
de inclusión social, brindando mejores oportunidades de educación media y superior
Gracias a sus actividades, miles de jóvenes universitarios están en posibilidad de entregarse, con
pasión y compromiso, a sus estudios, y en el porvenir, estoy seguro, de que en el ejercicio profesional
se convertirán en artífices del mejor y más significativo aporte a la paz social; al fortalecimiento del
Estado de derecho y a la defensa de la libertad, que
es inherente a ser universitario. En su tratado sobre la libertad, John Stuart Mill cinceló: “…la única
manera que tiene el ser humano de aproximarse al
conocimiento cabal de un asunto consiste en estar
al tanto de lo que puedan decir sobre eso mismo
personas de muy diferentes opiniones, y en considerar todas las formas posibles en que pueda ser
abordado según las diferentes mentalidades. Ningún sabio ha adquirido sus conocimientos de otra
manera, ni es propio de la naturaleza del intelecto
humano adquirirlos por otra vía”.
Por tanto, la libertad y el discernimiento crítico
son parte medular de nuestra esencia como universitarios, vivámosla, aprovechémosla, defendámosla.
“Por mi raza hablará el espíritu”

Luis María Aguilar Morales
Ex presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y del Consejo
de la Judicatura Federal
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sus esfuerzos en el estudio con resultados de excelencia, así como contribuir a su formación profesional.
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Responsabilidades
con la UNAM

David Ibarra

Publicado el 23 de marzo de 2019

S

uele decirse que la vida de los países y de
sus ciudadanos, para bien o para mal, está
marcada, cuando no determinada, por la
calidad y los propósitos de sus instituciones. En mi caso, la vivencia universitaria y la de
la UNAM es profunda, viva, sólo espero que vaya
siempre conmigo.

La Unam y Yo

Ahí hice dos carreras. La de contador y la de
economista, casi gratuitamente cuando la cuota
anual era de 220 pesos. La UNAM contribuía a
formar a las élites profesionales, gubernamentales
y privadas del país y a abrir puertas a todos, sin
discriminación, imprimiendo certeza a la necesaria
movilidad social. Se discutían, se vivían los valores
de la democracia, de la dedicación, del esfuerzo y
de la convivencia. También de ahí extraje a mis mejores amigos, los que duran toda la vida.

16

La Universidad de México no sólo ofrecía con
esmero enseñanzas semejantes a las de otros centros de estudio del mundo. Además, su campus
inaugurado en 1953, aparte de hermoso, fue enriquecido por formas culturales e históricas de las
tradiciones mexicanas. Sólo recuérdese el diseño
externo e interno de los jardines de la biblioteca,
de la Rectoría, sus murales y el cobijo prestado a la
pirámide de Cuicuilco.

En mi caso, la UNAM me enseñó mi profesión
y también me ofreció los primeros empleos. En la
Dirección de Servicios Sociales participé en programas innovadores de vinculación estudiantil con temas sociales importantes. Cito dos casos. La Bolsa
Universitaria de Trabajo intentaba buscar ocupaciones remuneradas a estudiantes al salir de sus
estudios o antes si las condiciones económicas de
sus familias lo justificaban. El otro programa fue
el de “las misiones universitarias”, integradas por
alumnos de las diversas escuelas y especialidades
para dar asesoría a comunidades pobres en términos de salud, alfabetización, pequeñas obras de
ingeniería y de comercialización de sus productos.
Después trabajé como profesor e investigador
de la propia Universidad por más de dos décadas
antes de emigrar al gobierno o a organismos internacionales. Para mi buena fortuna, el peregrinaje
terminó y estoy de vuelta en la Universidad, que
me encomendó la revista Economía UNAM. Los
tiempos de trabajo universitario fueron buenos,
me tocó estar cerca, conocer a los grandes edificadores de Ciudad Universitaria: Nabor Carrillo,
como rector; Carlos Novoa, el financista, y Carlos
Lazo, como arquitecto.

A lo largo de la década de los 50 no sólo se absorbían más alumnos y creaban más profesionales,
sino también se mejoraron los sistemas académicos y se formó una élite de profesores que todavía
se recuerdan con admiración. Además se absorbió con beneficio inapreciable la inmigración de
maestros expulsados de España y se instituyen los
profesorados de tiempo completo o dedicación exclusiva, sosteniendo la casi completa gratuidad de
las colegiaturas. A la par se creó la Escuela de Ciencias Políticas, se consolidaron los estudios para
graduados (maestrías y doctorados) y se emprendieron otras reformas académicas significativas.
En el trayecto de los últimos 80 años, México y
el sistema educativo nacional han comprometido
esfuerzos trascendentes a fin de mejorar la educación superior. Hoy la UNAM no sólo ha crecido y
convive con centros educativos privados en expansión, sino que publica con abundancia, emprende
más y más investigaciones básicas en estrecho diálogo con el mundo, sin dejar de ser el pilar fundamental de la enseñanza pública de México.
La vida de la UNAM no ha estado exenta de
conflictos, sobre todo los que surgen de las tensiones normales entre las ideas o doctrinas y la práctica ideológica de los gobiernos. Sin embargo, el problema más persistente para la expansión y mejoría
indispensables de sistemas, equipos e inversiones
son las restricciones financieras e insuficiencia de

los apoyos gubernamentales. Por eso, en el futuro habrá que fortalecer con recursos la educación
pública superior en tres renglones fundamentales.
Uno, profundizar las tareas de investigación que
necesita imperativamente el país a fin de impulsar soluciones nacionales, propias, bien adaptadas a nuestro medio, como sostén indispensable
de las tareas propiamente docentes. El segundo
gran compromiso está relacionado con el personal y la igualdad. Con recursos gubernamentales
y privados habrá que ampliar sustantivamente los
sueldos a los profesores, sobre todo a los que trabajan por hora y ensanchar las becas a modo de
facilitar el aprendizaje de más y más estudiantes
de los estratos sociales de bajo ingreso. Del mismo
modo se justifica ampliar el aporte universitario a
la difusión cultural, a la publicación de libros, a la
organización de conferencias, exposiciones y otros
expedientes análogos que enriquecen el diálogo
nacional.
Fundación UNAM y sus 26 años de trabajo han
desempeñado una función esencial en esos cometidos. Hoy más que nunca se necesita del apoyo de
los egresados ya beneficiados que ahora debieran
responder a las necesidades inequívocas de la Universidad y del país.

David Ibarra

Presidente de la revista
Economía UNAM
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En esa época se da un ritmo de crecimiento e
industrialización casi milagroso de la economía nacional y una apta respuesta universitaria mediante la
ampliación inusitada de la capacidad de sus aulas.
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La Fundación UNAM y la
presencia internacional
de la UNAM

Juan José Bremer

Publicado el 30 de marzo de 2019

A

sus 26 años de edad, la Fundación UNAM
ofrece una rica cosecha de logros en su
misión de respaldar con recursos adicionales las tareas de docencia, investigación
y difusión de la cultura de nuestra Universidad.

La Unam y Yo

Inicio el presente año mis responsabilidades
como miembro del Consejo de la Fundación, plenamente consciente de la importancia de su trabajo y por ello comparto en este artículo las siguientes reflexiones.
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México tiene ahora como uno de sus desafíos
más apremiantes la renovación y la consolidación
de sus instituciones. Para que una sociedad pueda
fincar sobre terreno firme su progreso económico y
social, requiere enfrentar las deficiencias y rémoras
que lastran su entramado institucional. Por eso es
oportuno conocer ejemplos destacados de instituciones de nuestro país que han sabido evolucionar
al ritmo de nuestro desarrollo histórico, en contraste con otros casos de decrepitud y estancamiento.
La UNAM es un ejemplo de renovación institucional. Su historia nos ofrece significativas lecciones por su capacidad de transformarse para poder
cumplir con sus altas responsabilidades.

Desde su refundación por Justo Sierra en 1910,
la Universidad dejó atrás sus resabios coloniales
y a lo largo del turbulento proceso revolucionario
fue adaptándose a las demandas de los nuevos
tiempos. Esta etapa, en la década de los años 20,
no estuvo libre de tensiones. No sólo se trataba de
establecer los términos de su nueva relación con
el Estado, también estaba abierto el debate sobre
la verdadera función que correspondía a la Institución en la vida pública y la distancia necesaria
que debía guardar para preservar la libertad de cátedra. La Universidad sorteó con éxito ese dilema
conciliando su indispensable servicio al progreso
económico y social del país con el respeto a su independencia académica.
En 1929 alcanza las bases de su autonomía con
el presidente Emilio Portes Gil, y de ahí en adelante atravesó por un período de maduración institucional. La Universidad entendió que la autonomía
no era una dádiva externa, sino que requería de la
depuración de sus órganos de autogobierno y de
administración.
Una institución en una sociedad democrática
debe verse a sí misma como una tarea en permanente revisión. A partir de los años 50, con su cam-

sido formadora de cuadros profesionales de muy
alta calidad que han impulsado el progreso de la
región.
La presencia de la UNAM en el exterior se manifiesta en múltiples formas:
Sus 53 convenios de intercambio suscritos con
organismos e instituciones de estudios superiores
garantizan su movilidad académica. Actualmente,
mil 834 académicos de la UNAM estudian en el
extranjero y mil 825 académicos del extranjero se
encuentran laborando en nuestro campus universitario.
Respaldan también su dimensión internacional sus Escuelas de Extensión Universitaria en San
Antonio y Chicago, Estados Unidos y en Ottawa,
Canadá; a lo que se agrega su notable red de Centros de Estudios Mexicanos en el extranjero, que
alientan el interés de especialistas e investigadores
en una gran diversidad de temas de importancia
para nuestro país. Esta red se encuentra integrada
en instituciones de gran renombre: la Universidad
de Washington, en Seattle, la de California y la de
Arizona; la Universidad de la Sorbona, en París; el
King’s College, en Londres; el Instituto Cervantes,
en Madrid; la Universidad Libre de Berlín; la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Estudios
Extranjeros de Pekín. Se suma a lo anterior la vasta corriente de intercambios en los campos de las
ciencias y de la cultura en la que la UNAM participa directa o indirectamente.

En vez de amurallarse ante los nuevos problemas sociales, o de encerrarse en una torre de marfil, la Universidad se mantuvo abierta y, en momentos decisivos, comprometida con el proceso de
democratización de nuestro país.
A lo largo de mis 23 años como embajador de
México en Suecia, la ex Unión Soviética, Alemania, España, los Estados Unidos, el Reino Unido y
Cuba he sido testigo privilegiado del eco y reflejo
de nuestra Universidad en la escena mundial. La
UNAM goza de un merecido reconocimiento internacional que prestigia a nuestro país. Es considerada como la mejor institución de educación superior en América Latina y durante mucho tiempo ha

Como decía Alfonso Reyes hablando de la cultura, nuestra Universidad es viajera, viajan sus publicaciones, viajan sus alumnos y sus egresados; y en
la red de convenios de cooperación suscritos con
una miríada de instituciones afines están presentes
no solamente los avances que hemos alcanzado en
la educación superior y en las ciencias y las humanidades, sino también el vigor y las grandes potencialidades de México.
En los momentos que vivimos y de cara al futuro, debemos cuidar las historias de éxito con que
contamos, velando por su preservación. Por ello,
estoy seguro que el respaldo que ofrece a nuestra
Universidad la Fundación UNAM representa también una contribución al futuro de nuestro país.

Juan José Bremer

Diplomático, político, escritor
y promotor cultural mexicano
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bio a Ciudad Universitaria, la Institución encontró
el espacio vital necesario para su expansión. La ampliación de su radio de acción hizo posible que cubriera las necesidades de profesionistas calificados
en nuevas disciplinas para un país que iniciaba un
periodo de notable crecimiento.
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Mi espíritu
universitario

Manuel H. Ruiz de Chávez
Publicado el 6 de abril de 2019
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La Unam y Yo

lo largo de mi vida, la relación con la
UNAM ha representado una fuente de
motivación constante, como una institución que encarna algunos de los valores
e ideales más importantes de la humanidad, como
el avance del conocimiento científico, el desarrollo
tecnológico y la innovación para la mejora continua
del contexto social de la población, la convivencia
armónica entre puntos de vista disímiles, o el impulso a las artes y a la cultura milenaria de México.
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Durante mi primer año en la carrera de medicina tuve el honor de ser elegido presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos –cuando
la tradición marcaba que fuera un estudiante de
tercer o cuarto año el elegido para tal distinción–.
Este acontecimiento fue una de las experiencias
más importantes de mi vida estudiantil, ya que
me permitió entrar en contacto con el doctor Ignacio Chávez Sánchez, cuya visión humanista ha
sido una profunda influencia personal. Recuerdo
con alegría justo el día del inicio de cursos del 17
de febrero de 1965, cuando propuse que la planificación de la medicina fuera concebida desde las
aulas universitarias y que los estudiantes tuvieran
un mayor acercamiento al pueblo, a fin de conocer
sus aspiraciones y necesidades, así como estimar
los medios con que contaban realmente.

Ante esta propuesta, el doctor Chávez respondió: “La responsabilidad que contrae todo aquel
que se dedica al estudio de la medicina es que
tendrá que estudiar toda su vida y no sólo recibirá enseñanza en esta escuela, sino quizá lo más
difícil será aprender a modificarla de acuerdo con
el avance de la misma, ya que avanza tanto, que
los conocimientos de hoy no serán los mismos que
se apliquen en 10 o 20 años”. No sobra reconocer
que la relación que mantuve con el doctor Chávez
fue una experiencia significativa e intensa, al recibir
siempre su aliento en mi carrera médica.
Un evento que dejó una profunda huella en mí
fue la visita del General Charles de Gaulle para recibir el Honoris Causa que le brindó la Universidad
entre porras y clamas de simpatía por parte del estudiantado. Esta ocasión contrasta notablemente
con otro evento también trascendental en mi vida:
la toma de posesión del doctor Guillermo Soberón
como Rector, en el estacionamiento de la Facultad
de Medicina, de quien estuve muy cerca mientras
era investido ante el grito de opositores. Él fue de
quien aprendí las cualidades de líder y reformador,
además de que me brindara un gran impulso para
mi desarrollo profesional.
Fue muy significativo participar en la vida
universitaria siendo estudiante, en el campus Ciu-

El servicio a mi Alma Máter
En 1977 tuve la oportunidad de realizar mi maestría en Ciencias, becado por la propia UNAM, en
la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la
Universidad de Londres. En este periodo destaca
un proyecto sobre formación integral en recursos
humanos, planeación, investigación y evaluación
en sistemas de salud que elaboré con el apoyo del
Sistema Nacional de Salud británico y del Royal College of General Practitioners.
Me integré posteriormente a la Facultad de Medicina, al Departamento de Medicina General, Familiar y Comunitaria –recién creado entonces por
mi mentor, el doctor José Laguna, de quien heredé
un espíritu reflexivo y critico–, como coordinador
de Investigación. De esta manera tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de una nueva era
de la salud pública y la investigación en salud en
nuestro país.
Estoy muy agradecido por la oportunidad que
he tenido de impulsar y fortalecer durante más
de 30 años la enseñanza de la medicina, mediante diversos cargos en la Facultad de Medicina, la
Facultad de Estudios Superiores Iztacala y el entonces Centro Universitario de Tecnología Educacional para la Salud (CEUTES); entre ellos destaca
la coordinación del Programa de Medicina General
Integral Plan A-36, reconocido hasta hoy como uno
de los planes de estudios más innovadores de la
enseñanza de la medicina general.
La UNAM en mi ejercicio profesional
He desarrollado una labor intensa de 50 años de
ejercicio profesional, académico y de servicio público. En todos estos años mi espíritu universitario
se ha mantenido intacto, y lo he llevado en alto en
todas y cada una de las actividades que me han tocado vivir y protagonizar, siempre al servicio de mi
Universidad desde mi trinchera, manteniendo contacto estrecho a través de convenios, programas,

posicionamientos, foros y publicaciones. Como
presidente de la Academia Nacional de Medicina
fui responsable por el Congreso Médico Nacional
“Rosario Barroso Moguel, 200 años de la Medicina
Mexicana”, celebrado en la Facultad de Medicina
en 2010, conmemorando el Bicentenario de la Independencia, el Centenario de la Revolución Mexicana y los 100 años de la UNAM –plasmados en
una placa conmemorativa de la Academia en reconocimiento a la UNAM–, así como la donación de
la Escultura de la artista plástica Yvonne Domenge,
Virus AH1N1. Ciencia y Arte, en la explanada del
Instituto Nacional de Investigaciones Biomédicas,
con el fin de hacerlo visible a la gente como símbolo de la unión afortunada entre la ciencia y el arte, y
la conjunción de amistad, solidaridad y trabajo que
se dio en una situación de emergencia. Quisiera
destacar, asimismo, un logro personal muy significativo en años recientes: la celebración del convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de
Bioética –órgano rector de la Secretaría de Salud,
la cual tengo el honor de presidir– y la Universidad
Nacional, del que surgió el innovador Programa
Universitario de Bioética, que reúne a especialistas
de las facultades de Medicina, Filosofía y Letras,
Ciencias y Derecho, entre otros, con el objetivo de
estimular una deliberación interdisciplinaria en torno a los desafíos que impone el desarrollo tecnocientífico a nivel global.
Mi designación como miembro del Consejo Directivo de Fundación UNAM representa un gran
compromiso en lo personal, pues veo en la educación, la investigación y el fomento de la cultura
la clave para el mejoramiento de nuestra sociedad,
en condiciones de equidad, seguridad y libertad.
Reconozco plenamente el privilegio que supuso
para mí la oportunidad de estudiar en la Máxima
Casa de estudios de nuestro país, que me permitió
entrar en contacto con algunas de las personalidades más distinguidas en el ámbito de las ciencias y
las humanidades. La UNAM es un espacio que se
caracteriza por la excelencia, en el que se hace a
un lado la clase social, la ideología o el sesgo político, en favor del bien común. Es en este sentido
que agradezco la oportunidad de contribuir a mi
comunidad universitaria, reflejo de la diversidad y
riqueza de nuestro país.
“Por mi raza hablará el espíritu”

Manuel H. Ruiz de Chávez

Miembro del Consejo Directivo
de Fundación UNAM
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dad Universitaria, un espacio crítico que promueve
el intercambio de puntos de vista y el encuentro entre disciplinas –un principio que se recoge incluso
en la disposición urbana del circuito central–, con
la finalidad de permitir la expresión de un pensamiento libre, con visión de futuro y compromiso
con la resolución de los problemas que aquejan a
nuestras sociedades. Este centro de estudios público y laico, en un país caracterizado por agudas
diferencias políticas y religiosas, ha operado como
un eficiente instrumento de movilidad y desarrollo
social para el país.
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La UNAM: lo público
y lo privado

Diego Valadés

Publicado el 13 de abril de 2019
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ngresé a la Facultad de Derecho de la UNAM
en febrero de 1963. En aquella época, los cursos eran anuales y todavía no se adoptaba el
calendario escolar ahora en vigor. Sólo permanecí unos meses, pues mi padre fue enviado como
embajador a Portugal y en septiembre reinicié mis
estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Clásica de Lisboa.
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Regresé cuatro años más tarde, cuando estaba
por concluir mi carrera en Lisboa. Para titularme en
la UNAM debía cursar más de la mitad de los estudios profesionales aquí, por lo que revalidé una
parte de lo cursado en el extranjero y en 1967 me
reincorporé a mi Facultad de origen, donde cursé
los últimos tres años de la carrera, acompañando
a la generación que había entrado en 1965. De esta
manera formé parte de dos generaciones: la de inicio, de 1963, y la de conclusión, de 1965. Algunos
amigos muy queridos de ambas generaciones ya
fallecieron, como Jorge Carpizo, Javier Dueñas y
José Francisco Ruiz Massieu.
Siendo estudiante de cuarto año me tocó vivir
el conflicto de 1968. A la sazón también colaboraba en las secciones editorial y cultural del diario
Excélsior, invitado por don Julio Scherer García y
don Hero Rodríguez Toro, y allí consigné varias im-

presiones sobre el movimiento en el que participé
al lado de muchos de mis compañeros de estudios.
En 1968, los estudiantes universitarios estábamos convencidos de que podíamos contribuir a la
forja de un sistema democrático en el país. Esta
convicción se veía reforzada por un entorno que
propiciaba el optimismo, en especial en cuanto a
las posibilidades de desarrollo profesional. En contraste con la estrechez de las opciones políticas
para los jóvenes, el ámbito laboral correspondía al
dinamismo de la expansión económica que entonces se vivía en México.
Aunque el panorama se enturbió por la tragedia
de Tlatelolco, el movimiento del 68 desencadenó
un proceso de cambio paulatino en los estilos políticos y más tarde, también en las instituciones. La
culminación se produjo nueve años después, en
1977, cuando la reforma política levantó la proscripción impuesta al Partido Comunista y propició
el advenimiento progresivo del pluralismo político.
En ese contexto, la juventud tuvo un nuevo horizonte de participación y, en medio de la estabilidad económica y de un ambiente más o menos
ordenado, pudo desarrollarse con la certidumbre
que ofrece la posibilidad de hacer planes a largo
plazo. Sin embargo, este impulso se fue agotando

porque la consolidación democrática se ralentizó y
las condiciones del país fueron cambiando en sentido negativo.
Al paso del tiempo, el régimen de gobierno se estancó, el crecimiento económico se detuvo, aumentó la violencia delictiva y se multiplicaron la
inequidad social y la corrupción. La juventud comenzó a vivir en el escepticismo.
A los centros universitarios les correspondió la tarea de mantener vivas las expectativas de las nuevas generaciones, a pesar del entorno adverso en
el que les tocó vivir. Aquí fue donde apareció la
Fundación UNAM, en 1993. Desde su inicio adoptó una política de apoyo decidido a los estudiantes
de menores recursos económicos, para que no se
vieran en la circunstancia de depender de sus familias ni de abandonar sus carreras. La Fundación fue
una respuesta oportuna para estimular a la juventud universitaria en medio de un ambiente donde
crecía la duda y aumentaba la desconfianza en las
instituciones públicas.
En sus ocho primeros años de actividad, la Fundación otorgó 33 mil becas, y en 2000 recibió y canalizó donativos por un monto de 57 millones de
pesos. Para 2017 ya había multiplicado las becas,
agrupándolas en 12 especialidades. Sólo las de manutención fueron 63 mil ese año, y los donativos
alcanzaron 640 millones de pesos, 11 veces más
que 16 años antes.

La Fundación UNAM es una organización ejemplar,
integrada por personas que entregan su trabajo a
la causa de la juventud. Su intensa labor beneficia
la docencia, la investigación y la extensión cultural
que lleva a cabo la UNAM y muestra a los estudiantes universitarios lo que implica la solidaridad, sin
la cual es imposible construir una sociedad donde
prevalezcan la justicia, la equidad y las libertades.
Comencé mi vida universitaria en el periodo rectoral de Ignacio Chávez. Fue una etapa de importantes transformaciones en la vida institucional. Me
incliné por la vida académica y encontré en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en la Facultad de

Derecho espacios estimulantes y enriquecedores.
La UNAM no ha dejado de cambiar. Sin duda se
trata de una de las instituciones más dinámicas del
país, que anticipa e incluso propicia la evolución de
la sociedad y del Estado.
En la travesía de la UNAM de las últimas tres décadas, la Fundación ha sido una aliada fundamental.
Es un ejemplo elocuente de la convergencia de objetivos y de la complementariedad de los sectores
público y privado, en pro del desarrollo con equidad a través del conocimiento.

Diego Valadés

Investigador emérito de la UNAM
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Además de las tareas directas de la Fundación
UNAM, su fructífero trabajo contribuye a la cultura filantrópica en México y representa un factor
para alentar el optimismo entre la juventud universitaria. Los estudiantes de nuestro tiempo saben
que la institución en la que estudian figura entre
las mejores del planeta y la sociedad a la que desean servir les brinda un apoyo que se traduce en
mejores oportunidades de formación profesional.
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La obligación de ayudar
a concretar sueños

Edilberto Huesca Perrotín
Publicado el 20 de abril de 2019
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aber cursado mis estudios en la UNAM
ha sido para mí uno de los mejores recuerdos de mi vida y una de las más
grandes satisfacciones. La UNAM no
sólo nos proporciona conocimientos: nos provee
de una visión de vida a través de las victorias y los
fracasos que van forjando nuestro carácter, inculcándonos valores de convivencia, de igualdad, de
libertad de pensamiento, de disciplina, de honestidad, de respeto, de tolerancia y pluralidad, entre
muchos otros.
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Si bien al pensar en la Universidad vienen a nuestra mente sus edificios emblemáticos con murales
de grandes artistas, la UNAM, nuestra UNAM, va
más allá de eso. La UNAM es el conjunto de docentes, estudiantes y trabajadores que viven el día a
día forjando el futuro de hombres y mujeres. Allí
es donde se encuentran hora tras hora generaciones distintas que modelarán el mundo a través del
intercambio de ideas y opiniones. Allí es donde
nos entrenamos para ser mejores profesionistas y
profesionales; mejores personas, para no perder la
empatía que nos hace humanos.

Estudiar en la UNAM debe hacernos conscientes del sacrificio que hacen los contribuyentes para
tener la oportunidad de desarrollar nuestras habilidades y aptitudes en bien de la comunidad. Los
profesores están allí no por un currículum o una
cuantiosa paga, ellos están allí por amor a la enseñanza, a los estudiantes y a la patria.
Ser universitario es gozar de un sinnúmero de
beneficios. La UNAM invierte hoy por hoy una cantidad muy importante para ofrecer acceso gratuito
a muchas herramientas de desarrollo del conocimiento, fundamental en la formación del ser humano y del profesional. Es gracias a que la UNAM
solicita una cuota tan mínima, que muchos podemos pasar por sus aulas. Es innumerable la cantidad de alumnos que, gracias a la gratuidad de la
UNAM y sus múltiples servicios, han obtenido un
título que en muchos otros lugares del mundo hubiera sido sólo un sueño lejano.
Hoy soy uno de muchos privilegiados en una
multitud de páginas que conforman la larga historia de nuestra Universidad Nacio- nal, que ha caminado unido a un mar de alumnos y exalumnos

Por todo ello, estar orgulloso de ser universitario es también estar orgulloso de ser mexicano y
con ello tenemos un compromiso implícito con las
generaciones de universitarios que vienen detrás y
las que se seguirán sumando a lo largo del tiempo,
buscando a través de sus propias y legítimas aspiraciones personales obtener los conocimientos, las
capacidades, las habilidades para ser útiles a la sociedad desde diferentes ángulos del conocimiento
y el profesionalismo.
Nuestra benemérita Universidad ha formado en
sus aulas una variedad de personalidades en diferentes actividades del conocimiento, destacadas
por su gran talento profesional, que han dejado
honda huella en el servicio a México.
Hoy más que nunca nuestro país necesita de la
unión de todos los mexicanos; de todos los que
hemos recibido un beneficio intangible y de inmensurable valor como es el conocimiento, la educación, la visión de vida que ha inspirado y forjado
nuestra trayectoria profesional y de vida, permitiéndonos servir al país.
La Fundación UNAM desarrolla una labor difícil y digna de todo encomio, recaudando ingresos

para apoyar, mediante programas de becas, a los
alumnos de escasos recursos con el fin de que concluyan sus estudios.
Como ciudadano, exuniversitario y empresario,
representa no sólo un privilegio; constituye una
obligación ayudar a otros a concretar sus sueños,
sus aspiraciones, en beneficio propio y del país.
La Fundación UNAM necesita nuestro apoyo;
unámonos a tan loable esfuerzo como una expresión de agradecimiento y solidaridad con los que
menos tienen y anhelan ser parte de la UNAM.
Y con ese orgullo de ser por siempre universitario, de pertenecer a la UNAM, hoy vuelvo la mirada hacia aquella Ciudad Universitaria, imponente
y orgullosa, que me ilusionó, aquella arquitectura
que me vislumbró, aquellos años en sus aulas que
formaron mi carácter y que me hicieron soñar con
un gran futuro; futuro y sueños que deseo cumplan
otros jóvenes que vienen empujando por un México mejor y más fuerte.

Edilberto Huesca Perrotín

Miembro del Consejo Directivo
de la Fundación UNAM y Presidente
Ejecutivo y del Consejo de
Administración de NRM Comunicaciones
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equipado con libros, ilusiones y entusiasmo. Un
privilegio que es posible gracias a incontables personas que, por su generosidad, hacen posible que
accedamos a estudios superiores de calidad, alcanzando nuestro sueño de forjarnos un futuro digno.
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de la nación (1910-2019)
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magino la reflexión de don Justo Sierra Méndez, el atareado Ministro de Instrucción Pública
en el alba del siglo XX, cuando se encaminó a la
inauguración de la Universidad Nacional. Con
atuendo de ceremonia mayor, semblante severo,
paso firme. A la mano, el texto del mensaje que haría parte de la historia. Sierra hablaría de la Universidad emergente, que era hablar de la vida de México. En presencia del dictador, subiría a la tribuna y
establecería los motivos, la figura y el porvenir de
la Universidad. En la República no habría otra institución tan gallarda, influyente y encumbrada como
la que Sierra describió. Soplaban vientos de fronda.
Inminente, una formidable revolución. Y don Justo
hacía la suya, reflexivo y elocuente. Invitaba a emprender, con él, la redención del pueblo.
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Dijo Sierra que la Universidad Nacional no tenía
raíz en la Real y Pontificia. Sería de otra estirpe
y andaría con otra intención. Universidad, dijo el
Ministro, atenta al pulso de la nación: plantada en
esta tierra y bajo este firmamento; el telescopio hacia el cielo de México. La Universidad nacía para
explorar y descifrar los grandes problemas del país,
sus tribulaciones y expectativas. Traería propuestas
y soluciones. No sería una “patria ideal de almas
sin patria”, fueron sus palabras, que conviene recordar. Nacionalizaría la ciencia y mexicanizaría

el saber, agregó con lúcida intención. Formidable compromiso, genio y figura de la Universidad.
Acertó don Justo. En su agitada circunstancia, la
Universidad Nacional ha sostenido el rumbo y conservado el proyecto que selló su destino.
Se me pide un breve texto sobre mi experiencia universitaria. Invoco de nuevo el itinerario que
propuso don Justo. Pienso en la Universidad Nacional y la veo como una forja de la que han salido,
golpe a golpe, muchas piezas con las que México
ha construido su cuerpo y alojado su espíritu. No
ha sido la única, desde luego, pero sí una con misión decisiva y singular. En ella, a la que acudieron
y siguen llegando legiones de compatriotas, se ha
forjado la ciencia y el arte, la política y la economía.
Ha sido crucero de la juventud. En este año 2019
seguimos celebrando su fundación y nos disponemos a exaltar su autonomía, en la forma que nos
interesa y compromete: ejerciéndola con vigor y
convicción. Contra viento, si lo hay, y marea, si ésta
crece. Y siempre hay vientos que asedian y mareas
que no cejan.
No pretendo emprender ahora un ensayo sobre
la insigne Universidad. Para ello se requieren otro
espacio y otras fuerzas. Sólo me dejo llevar por mis
recuerdos, con la licencia de quien me invitó a es-

En el homenaje participó don José Vasconcelos,
desde la tribuna del Auditorio Justo Sierra. Bastó
la promesa de su asistencia para atraer a centenares de jóvenes, yo entre ellos, que saludamos con
devoción la llegada del maestro. Conocimos al Ulises mexicano, miramos de cerca al autor del lema
universitario e imaginamos el camino que pronto
iniciaríamos en la Ciudad Universitaria, casa flamante.
Los juristas en ciernes sabíamos de la vieja Escuela Nacional de Jurisprudencia, relevada por la
Facultad de Derecho, en el corazón de la capital. Y
estábamos al tanto de que en ella se exaltaba la memoria de don Jacinto Pallares: hombre y conducta
ejemplares para los misioneros de la abogacía. Pallares fue el mejor abogado de su tiempo, reconoció
el dictador, no sin reprocharle su comportamiento
“grosero” con el poder. En el fondo del aula donde
don Jacinto enseñaba Derecho, el joven Vasconcelos –con vocación de político y filósofo– admiraba

la estatura moral del jurista ejemplar. Lección para
el futuro.
Durante muchos años viajé cada mañana desde
el centro de la Ciudad de México en el autobús que
me traería a la Facultad de Derecho, emplazada en
un largo edificio que compartía con las Facultades
de Filosofía y de Economía, cada quien animando
sus sueños. Conocí una porción de la forja universitaria e ingresé a la enérgica formación. No dejaría de escuchar acompañar el trabajo de quienes
moldeaban, en la forja, el orden jurídico mexicano;
forja de nuestro propio porvenir. Me sumé al torrente, paso a paso, con modestia y alegría. Conocí
a maestros de extraordinaria condición, rodeados
de discípulos. Se desempeñaban con paciencia,
constancia y generosidad. A las lecciones sobre las
disciplinas que impartían se asociaba su magisterio de vida.
Si quisiera evocar a los grandes catedráticos de
los que fui alumno –y lo sigo siendo, sin término–
necesitaría muchas más páginas de las que puedo
utilizar. Pero utilizo la ocasión que se me brinda
para recordar a algunos que representan a todos en
mi afecto y admiración. Lo hago en homenaje a la
–siempre erguida Facultad–, como solemos decir,
y en testimonio de profunda gratitud a los juristas
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tas páginas. En el ejercicio memorioso invoco mi
primera incursión a la Ciudad Universitaria. Fue
cuando la Facultad de Filosofía y Letras –antigua
Escuela de Altos Estudios– rindió homenaje a fray
Alonso de la Vera Cruz, instalando el monumento
del fraile en el jardín interior del plantel.
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que le dieron sentido y prestigio. En el primer año
de la carrera (1955) fui alumno de don Eduardo
García Máynez, figura estelar de la filosofía del Derecho. Y cuando cursé el último (1959), lo fui de
otro filósofo de la vieja guardia estelar: don Luis Recaséns Siches. Entre esos años me beneficié con el
magisterio de un conjunto de juristas que serían
lujo en todo tiempo y para cualquier universidad.

La Unam y Yo

Se dirá que me envanezco al citar a esos universitarios. En efecto, me llena de orgullo haber recorrido esa galería.
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En ella había personajes de diversas edades,
distintas creencias, diferentes convicciones políticas. Pero en todos lucían el pensamiento libre, asociado a la generosidad, la capacidad y la voluntad
de tender la mano al estudiante y despejar el futuro
de los jóvenes que acudíamos a las aulas de la Facultad. Mencionaré al penalista excepcional, autor
de la primera obra mexicana de su especialidad,
Raúl Carrancá y Trujillo. Citaré a los procesalistas
de mayor enjundia, a cuyas cátedras asistí: Eduardo Pallares y Niceto Alcalá-Zamora, asombroso
erudito cuya huella seguí en la materia que él profesó. No olvidaré al universitario celebrado, antiguo
rector, Mario de la Cueva. Invocaré a mi profesor
de Derecho internacional, César Sepúlveda, a quien

debo mi ingreso como profesor interino en el lejano 1965.
En la relación de mis recuerdos y gratitudes se
hallan muchos más. Entre los que influyeron profundamente en mi vida y formación: Celestino Porte Petit y Alfonso Quiroz Cuarón. También Roberto
Mantilla Molina, director de la Facultad en el año
de mi ingreso, que soportó a pie firme la primera
“huelga” universitaria que yo conocí. Recordaré al
profesor de contratos, apreciado por su talento y
bonhomía, Jorge Sánchez Cordero; a los civilistas
Rafael Rojina Villegas, autor de un amplio tratado
de su materia, y Antonio de Ibarrola; al administrativista Alfonso Cortina Gutiérrez, fundador del
Tribunal Fiscal de la Federación; a los constitucionalistas Antonio Martínez Báez, acucioso investigador, y Octavio A. Hernández, maestro y amigo;
al teórico del Estado –así se llamaba su materia:
Teoría General del Estado– Emilio O. Rabasa; al
querido y recordado maestro Javier Piña y Palacios.
Y a muchos más, notables mexicanos, eminentes
catedráticos, hombres de bien. Por cierto, esto último no es una gala menor.
Celebro que en estas horas la Universidad Nacional mantenga el paso con firmeza. Saludo a los
órganos, instituciones, agrupaciones de varia com-

Conozco otras universidades en muchos países,
con eminencia y excelencia; pero ninguna cumple
una misión tan relevante y directa en la historia de
una república y de sus modernas instituciones. Su
vigencia es prenda de la vigencia de México. Con

justicia la identificamos como “Universidad de la
nación”. La UNAM está de fiesta en 2019, nonagésimo aniversario de la primera ley de autonomía
y cuadragésimo de la reforma que instaló la autonomía de las universidades públicas en la letra y
el espíritu de la Constitución. De ahí no debe salir.
¿Conforme, don Justo?, ¿de acuerdo, universitarios?

Sergio García Ramírez

Investigador jubilado, docente
y profesor emérito. Instituto
de Investigaciones Jurídicas UNAM
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petencia que la acompañan en su misión y procuran
su grandeza, como la infatigable y benéfica Fundación UNAM, que ha sabido atraer la solidaridad y el
apoyo de los egresados. Y miro, con la multitud de
los universitarios, la marcha de nuestra gran institución –“Máxima Casa de Estudios”, le decimos,
porque lo es– y el curso de su autonomía, que debe
preservarse sin quebranto ni regateo. Es el oxígeno
que necesitamos para ser y respirar. Así ha servido
a México. Así le servirá. Ha sido, es, será Universidad del pueblo, plantel democrático en el sentido
más honorable, eficaz y trascendente.
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Yo y la UNAM

Juan Wolfgang Zinser Sierra
Publicado el 4 de mayo de 2019
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i existe una época que imprime un sello
indeleble en la formación de una persona,
es el periodo de estudios universitarios. El
impacto radica en la información que se
recibe y la enorme influencia con que el entorno
universitario puede influir en el proceso de maduración del estudiante. Es decir, la universidad no
sólo capacita técnicamente al individuo, también le
proporciona una visión más completa de la sociedad. La UNAM, para cumplir con estos objetivos,
representa una extraordinaria oportunidad; literalmente una oportunidad, es decir, no es un regalo,
es un entorno que ofrece múltiples opciones que
se pueden aprovechar o ignorar, ya que la UNAM,
por su enorme tamaño tanto en población estudiantil como en el campus universitario, también
representa un riesgo de que el alumno pierda el
tiempo si su disciplina y determinación de estudiar
no son firmes.
Lo que la UNAM me ha aportado no se limitó
a los años de la carrera, la relación que mantengo
con ella me sigue enriqueciendo. Ingresé en 1970
a la Facultad de Ingeniería sin haberme podido
desprender del otro interés que ya existía en mí: la
medicina. Mi tránsito por la carrera de ingeniería
fue gratificante y realmente me gustaba, lo que no
me satisfacía era la perspectiva de dedicarme a eso

toda la vida. Motivo por el cual, en 1972, me cambié a Medicina, carrera que ha llenado con creces
mis expectativas. Mi tránsito por ingeniería no fue
tiempo perdido, además de hacer buenos amigos,
algunos de los cuales aún frecuento, dejó en mi formación elementos importantes sobre matemáticas
y ciencias exactas que enriquecieron mi desarrollo
profesional. Como estudiante de ingeniería viví otra
experiencia que parecería intrascendente, pero que
también ha contribuido a que como médico oncólogo entienda mejor a los pacientes con cáncer
que reciben quimioterapia y pierden el cabello. En
1970, las tradicionales “perradas” a los alumnos de
nuevo ingreso incluían la rapada, con modos y procedimientos frecuentemente agresivos y humillantes. Verse “pelón”, particularmente sí fue algo que
uno no decidió por gusto, no es trivial, y afecta tanto a mujeres como a hombres, obviamente a ellas
en mayor grado. La oportunidad de poder tomar
la decisión de cambiar de carrera, una de las más
importantes en mi vida, me la dio la UNAM. En esa
generación ingresamos más de 5 mil alumnos, lo
cual, literalmente, rebasaba la capacidad que tradicionalmente manejaba la Facultad de Medicina.
Para uno como estudiante representó un gran reto,
ya que la calidad de los profesores y de las sedes
de los diferentes cursos era muy heterogénea. Eso

del conocimiento. En otras palabras, aplicar la vieja
máxima de que el verdadero conocimiento no sólo
es el que se adquiere sino el que se puede transmitir a otros.
En el campus universitario, y sin tener que haber sido alumno, he realizado otras actividades
que también me han redituado mucho. Durante
años corrí en la pista de calentamiento que está a
un lado del Estadio Olímpico; y algo que sigo disfrutando es su sala de conciertos, en particular la
temporada de la Orquesta de Minería.
Después de casi cinco décadas de haber ingresado a la UNAM creía conocer cuál era el espectro de su impacto social. Sabía que la Fundación
UNAM apoyaba a alumnos de escasos recursos
para la realización de proyectos académicos; sin
embargo, recientemente descubrí que limitada era
mi información al respecto. A fines del año pasado
tuve la honrosa distinción de haber sido invitado
a formar parte de su Consejo. A través del cual me
ha sorprendido la extraordinaria labor que realiza.
Su impulso a la formación académica con becas en
instituciones fuera del país y a proyectos de investigación es enorme. Pero no se limita a ello, entre
otros apoyos, diariamente proporciona alimentos a
miles de estudiantes, que para muchos de ellos ha
significado el poder continuar con sus estudios.

Ya graduado como médico continué mis estudios de posgrado en instituciones académicas con
el reconocimiento de la UNAM, el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán y el Instituto
Nacional de Cancerología (INCan). Posteriormente
estuve en el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas, y desde mi regreso a México laboré en
el INCan en contacto con residentes mexicanos y
extranjeros, cuya evaluación incluye la que realiza
la División de Estudios Superiores de la Facultad
de Medicina de la UNAM; esa tarea la realiza la
UNAM con apoyo del Comité de Oncología de dicha División. Tuve el honor de coordinar este Comité durante varios años, actividad extraordinariamente gratificante, ya que me permitió tener una
visión más completa de la enseñanza y evaluación

Los lazos que me vinculan con la UNAM no
derivan únicamente de las actividades realizadas;
existe una relación emocional permanente que
se hace más evidente cada vez que movimientos
pseudo académicos o gangsteriles amenazan su
funcionamiento. Es doloroso ver cómo ciertas acciones la han debilitado; como egresado me resulta
inaceptable imaginar que pudieran desintegrar esa
extraordinaria plataforma de oportunidades.
Denominar estas reflexiones como “Yo y la
UNAM” capta mi sentir sobre la Universidad a lo
largo de casi 50 años y va más allá de lo que hubiera representado por ejemplo el título de “Mi Experiencia como Estudiante de la UNAM”, ya que es
una relación que continúa, se mantiene presente y
se evoca a partir de múltiples vivencias cotidianas,
muchas de ellas todavía con participación activa.

Juan Wolfgang Zinser Sierra

Miembro del Consejo Directivo
de la Fundación UNAM
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significó un esfuerzo adicional, no siempre fácil,
para realizar múltiples cambios de grupo en busca
de las mejores sedes. Existía una enorme diferencia entre cursar una materia clínica en un hospital
dedicado a esa especialidad, que en una pequeña
unidad médica, habilitada como sede universitaria
para poder satisfacer la sin precedente gigantesca
demanda de estudiantes.
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Mi formación
universitaria

Luis Raúl González Pérez
Publicado el 11 de mayo de 2019
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i paso por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) significó un aspecto muy importante en
mi vida. Ingresar a una institución del
prestigio que tiene la UNAM implica la posibilidad
de adquirir una educación de calidad, además de
valores que permiten formarse como individuo. En
lo personal, es un orgullo pertenecer a la Universidad más grande e importante de México e Iberoamérica.
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Cuenta con múltiples bibliotecas, museos, salas
de conciertos, teatros, cines e instalaciones culturales y deportivas. Todo lo anterior genera un entorno
propicio para el desarrollo personal en un marco
de respeto, diálogo, igualdad y no discriminación.
La UNAM siempre ha cuidado la buena formación
de profesionistas con conciencia social; su objetivo
es preparar mujeres y hombres útiles a la sociedad
que propongan alternativas y soluciones a los problemas nacionales.
La UNAM es una institución del Estado mexicano preocupada por la preparación integral de sus
jóvenes, muchos de ellos, como fue mi caso, estudiantes que viven en condiciones modestas que
requieren de apoyos e incentivos para continuar su
formación profesional. Un aspecto que cubre esta

necesidad es el otorgamiento de becas, que deben
ser consideradas como una acción afirmativa, ya
que con este tipo de medidas se permite igualar
las condiciones de las personas que se encuentran
en desventaja, para alcanzar una paridad de oportunidades en el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, en este caso la educación.
Siendo estudiante de la Facultad de Derecho
tuve el privilegio, junto con otros compañeros y
compañeras, de ser becario de la UNAM, adscrito
a la Coordinación de Humanidades, circunstancia
que fue de gran apoyo para continuar con mi preparación. La beca que me otorgó la Universidad fue
gracias al doctor Jorge Carpizo, exrector y universitario de excepción, siendo su alumno en la cátedra
de Derecho Constitucional. Esta beca, si bien representó un gran apoyo y aliciente, también generó
un gran compromiso y obligaciones que implicaban continuar nuestra preparación, la cual tenía
que completarse y exigía, para conservar la beca,
además del estudio, brindar apoyo al personal académico al que se nos adscribía en las investigaciones que realizaba. La colaboración que se daba
consistía, muchas veces, en recabar información
jurídica para la investigación que el académico desarrollaba; a la vez permitía prepararnos para que,
al titularnos, tuviéramos ya una idea sobre lo que

versaría la tesis e ir teniendo información que en lo
personal nos sirviera para ello.
Mi tutor, el doctor Jorge Carpizo, maestro no
sólo de los que enseñan y transmiten conocimiento, sino aquél que se compromete en la formación de la persona, permitía tener con él un diálogo fecundo, abierto y sincero. Ante la solicitud
de un consejo, como buen maestro, lo que hacía
era orientar, trazar la ruta y permitir que quien debía tomar la decisión fuese el interesado, es decir,
el alumno. Por ejemplo, ante la disyuntiva que se
me presentó de optar por un nuevo cargo que se
me ofrecía en una dependencia del gobierno, que
significaba una importante diferencia entre lo que
estaba percibiendo y lo que me pagarían, acudí a
su consejo y su respuesta fue que la decisión era
sólo mía, pero debía poner en la balanza mi proyecto a futuro, mi proyecto de vida y no sólo ver el
beneficio inmediato. Mi decisión fue permanecer
en la UNAM, continuando con mi desarrollo profesional.

Además de haber sido estudiante de la UNAM
y becario de la misma, la Universidad me dio la
oportunidad y privilegio de ocupar, entre otros cargos, el de director general de personal, secretario
general administrativo y abogado general. También
me brindó la proyección, como ocurre con muchos
otros universitarios al ser formadora de cuadros,
para ocupar otras posiciones en la administración
pública, como en la que actualmente me desempeño, desde la que he tenido oportunidad de servir
y retribuir lo mucho que me ha dado nuestra Universidad y nuestro país. Actualmente mantengo el
vínculo con la UNAM a través del privilegio que se
me ha otorgado de impartir clases en la Facultad
de Derecho.

Mucho agradezco y reconozco el valor que tiene
el otorgamiento de becas a estudiantes de escasos
recursos, al permitirles mantener sus estudios
y lograr las metas que se fijan. De igual manera,
reconozco el compromiso social que tienen instituciones como Fundación UNAM, que tanto ha
contribuido, desde hace 26 años, con estos apoyos y permitido que muchos sueños y anhelos se
cumplan. Quienes somos egresados de la UNAM
mantenemos vínculos con ella, los que, además de
afectivos, se pueden materializar con las aportaciones que hagamos a la Fundación y, a través de ella,
brindar apoyos a los estudiantes que los requieren.

Luis Raúl González Pérez

Presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos

Volumen 3

Mi formación universitaria me permitió conocer
a universitarios de excepción, sobre todo a grandes
personas, como el propio doctor Jorge Carpizo, el
doctor Héctor Fix Zamudio, el doctor José Narro,
Jorge Madrazo, entre otros muchos grandes universitarios de los que aprendí importantes enseñanzas y principios éticos que han guiado mi vida
profesional.
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Mi vida con
la UNAM

María Elena Vázquez Nava
Publicado el 18 de mayo de 2019
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l concepto de vida universitaria no apela
sólo a la juventud y a la búsqueda de conocimientos. Es, en el mejor de los sentidos,
la integración a una comunidad donde circulan las ideas y se da el proceso de aprendizaje,
basado en una continuidad de sucesos relevante
que nos permite desarrollar el intelecto y entender
el mundo. Para mí, ser egresada de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) es participar aún de un entramado histórico. Nuestra Casa
de Estudios tiene raíces que datan del siglo XVI
y ha seguido un proceso a la par del país, hasta
llegar a la moderna universidad en que se empeñó
Justo Sierra en 1910 y que habría de conseguir su
autonomía en 1929. Su reubicación física en la Ciudad Universitaria conllevó reunir en su momento,
en un espacio que aún es motivo de admiración
artística y evolucionado equilibrio arquitectónico,
al intelecto en marcha para la modernización del
país. Las universidades europeas del medioevo se
mantuvieron en la insularidad contra la restricción
del pensamiento, y en el Nuevo Mundo tales instituciones pasarían de la tradición del pensamiento
escolástico al positivismo y las aspiraciones republicanas liberales. Pero esto fue el estado de cosas,
décadas antes del tiempo en que nos legaron una
institución puesta al día y en plena ebullición trans-

formadora. Esa fue la institución a la que me correspondió llegar en 1977 en la entonces flamante
Facultad de Economía, y a la sombra de sus filas
arbóreas se dio albergue al ímpetu de mi generación por impulsar el desarrollo de México.
Por ello, nuestra identidad de egresados de la
UNAM conlleva compartir valores, un proceso social vinculado a nuestra sociedad, el orgullo de los
ancestros intelectuales que nos han forjado, y la
visión compartida y respetuosa de la responsabilidad social. En otros términos, el orgullo de nuestros maestros y compañeros que han dejado huella
en la existencia del país. Aun hoy, basta una mirada
a la Ciudad Universitaria para poder evocar los elementos de grandeza artística que rodearon nuestra juventud. Igualmente, es pertinente recordar la
nómina de próceres del pensamiento y la creación
que reúne a todos los grandes galardonados que
han dado testimonio de la vitalidad de nuestro
país. Hablamos de premios Nobel, Cervantes, Asturias, y una larga lista de reconocimientos internacionales y nacionales de altísimo nivel. Se trata
de científicos, pensadores, humanistas, creadores
artísticos, emprendedores, deportistas de alto rendimiento, mujeres y hombres que han ganado un
sitio en nuestros anales. Pero, también, de miles
de docentes e investigadores entregados a su la-

Dotada con una infraestructura extraordinaria,
nuestra alma máter, una de las más relevantes instituciones de educación superior en América Latina y en el mundo, es el espacio del pensamiento
liberado donde todo proceso creativo, experimental, innovador, de reflexión o análisis, es factible:
museos, salas de música, teatros, estadios, bibliotecas, hemerotecas, orquestas, talleres insospechados, centros de investigación pura y aplicada,
aulas, auditorios, laboratorios. Todo lo que sea
menester para la transformación de la sociedad, la
naturaleza y la condición humana, está allí, esperando siempre la llegada de nuevas generaciones
dispuestas a iniciar la aventura de la razón y alimentar la esperanza de transformar al mundo.
Mi ingreso a la UNAM significó aunar el cambio propio de la juventud que inicia su proceso de
maduración, con el rostro múltiple de nuestro país.
Convivimos en los salones de clases jóvenes de diversos orígenes. Todos con una intención puntual
de superación. Estoy convencida, por experiencia
personal, que las aulas de nuestra universidad
siempre han sido la expresión más democrática del
país. Es la voz colectiva del futuro nacional, y así lo
comprendimos en el tiempo en que fui estudiante.
Pero, no dudo, que así es en el presente porque
los procesos de representación de la identidad y la
nobleza de las intenciones de la institución, así lo
orientan a cada uno de los miembros de la comunidad.
Ahora, no basta con la memoria tutelar. No basta con el recuerdo de la existencia al lado de nuestros colegas, inmersos en la sorpresa cotidiana que
es la historia patria forjada día a día en el devenir
de las instituciones y los efectos de los procesos
mundiales. Se nos formó para conocer y transformar. Nos sentimos orgullosos de ello. Pero, hemos

entendido también que es el momento de retribuir
a esa institución, más aún, al país mismo, porque
las necesidades son crecientes y múltiples.
Este pensamiento anima a la Fundación UNAM,
A.C. (FUNAM). Se trata de una asociación civil
constituida en 1993 con el propósito de contribuir
en términos económicos para beneficio de los estudiantes menos favorecidos, como muchos de
quienes fueron, en su oportunidad, nuestros entrañables compañeros de estudio y carentes en aquellos momentos de los recursos necesarios para
subsistir y continuar su formación profesional. De
la FUNAM hay que estar también orgullosos ahora,
porque en un cuarto de siglo ha favorecido a muchos compañeros universitarios a mejorar su rendimiento escolar; ha apoyado a alumnos destacados a salir al extranjero para llevar a cabo estudios
de posgrado; ha cuidado de la salud estudiantil,
impulsado la difusión de la cultura y favorecido en
la medida de sus posibilidades la reflexión sobre el
mundo evolutivo y sus movimientos globales que
afectan nuestra realidad. Esa es, pues, la prolongación de nuestra identidad y sentido de pertenencia.
Ayudar a nuestra institución a ser más grande y
pródiga, con esa misma generosidad con que un
día recibió y abrió sus amplios andadores a una
legión de muchachas y muchachos que acariciábamos la posibilidad de levantar con un puño solidario a nuestro país y a nuestros hermanos. “Por
mi raza hablará el espíritu”, reza nuestro lema. Por
ello, creo firmemente ahora que nuestro sitio para
tomar la estafeta es la Fundación, donde se prolongue el mismo postulado con acciones deliberadas
y constructivas a favor de la educación superior del
Estado mexicano.

María Elena Vázquez Nava

Vicepresidenta del Patronato de la UNAM
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bor, así como de cientos de millares de jóvenes que
transformaron su existencia con el estudio en una
institución generosa al alcance sólo de la voluntad
de cumplir un código de conducta académica.
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on ciencia e innovación. Ser universitaria
ha significado recibir, portar con honor
y heredar a las nuevas generaciones esa
forma cotidiana de ser y sentir. De mirar
la vida y apoyar con las herramientas de la sabiduría toda causa social. Porque lo primero que se
aprende en el espíritu universitario es que nuestra
formación educativa conlleva la obligación moral
de cumplir con la función social de la educación:
generar conocimiento y conciencia. Ser transformadora, como universitaria, no responde a una
época o grado, sino que están en nuestra genética intelectual y emocional la búsqueda y logro de
mejores condiciones de vida. Lo primero que se
aprende en nuestra alma máter es que estamos allí
para transformar realidades, curar males, suplir deficiencias y llenar los vacíos de atención y carencias
de la pobreza.
Recuerdo que al finalizar las clases de bachillerato en el CCH Sur, el libre pensamiento y la lucha
por tomar posturas basadas en la crítica y la propuesta dejaban la sensación humeante de pólvora
revolucionaria y de patria fraterna. Ahí supe que la

mayor autonomía reside en la dignidad y defensa
de nuestra noble cuna y linaje, siendo mejores personas.
Equidad como resultado de la inclusión. Desde
el bachillerato, y ya como estudiante de la licenciatura en Derecho, Ciudad Universitaria se convirtió
en mi casa; en mi corazón apareció una nueva familia, donde se vive el coraje, la pasión y la ambición
del triunfo: siempre buscando la mejor versión de
mí misma, reconociéndome desde los otros en caminos solidarios. El estudio y Taekwondo. Todo el
día entre las aulas, la biblioteca y el gimnasio, pero
siempre abrazada por la confianza y el apoyo de
mi Institución. Eran tiempos difíciles por los conflictos políticos que prevalecían en la Federación
Mexicana de Taekwondo. Los taekwondoines Pumas éramos sujetos de injusticias porque no pertenecíamos a la asociación deportiva identificada
con los dirigentes de la Federación. Por otro lado,
defendimos siempre el competir representando a
nuestra querida UNAM.
Cuando inició formalmente el Taekwondo en la
UNAM, en 1980, no había participación de mujeres.

Inicié en 1983 y nos incorporamos pocas mujeres
entrenando con nuestros compañeros varones más
avanzados. No había torneos para mujeres. Tristemente, sólo íbamos a echarles porras a ellos. Con el
tiempo logramos que se abrieran áreas de combate
para mujeres en los torneos de los hombres.

Mi muy querida alma máter me apoyó. En la Facultad de Derecho se hizo el clásico “boteo”, salón
por salón, y la Milla de Plata, en la que profesores,
empleados y alumnos colocaban billetes y monedas: reunimos el dinero. Fue una muestra solidaria
de mucha garra puma.

Un Puma nunca está solo porque Pumas es
uno. Las mujeres llegamos para quedarnos, pese
a no contar con la misma atención que los varones
en la práctica. Se pensaba que si algunas técnicas
no nos salían bien al principio, no era por ser novatas sino por ser “mujeres”. Cambiamos la historia,
por la dignidad y reivindicación de género, pero lo
pudimos hacer porque nos sabíamos universitarias. Y eso nos hizo sentir que los logros estaban
en nuestras manos y, por supuesto, a nuestro alcance. Sin embargo la lucha siguió.

Posteriormente, el Comité Olímpico informó
que me apoyaría por haber ganado antes la medalla mundial. Lo recolectado se devolvió. A partir de
1988, los gimnasios de Taekwondo en nuestro país
se llenaron de niñas. De eso es capaz la UNAM.

En 1987 se conformó la Segunda Selección Nacional Femenil, en donde pude ganarme un lugar
como seleccionada. De igual forma, se nos informó que no había presupuesto para la rama femenil. Sin embargo, la UNAM, mis compañeros y mi
familia me brindaron el apoyo económico para
poder asistir al Primer Campeonato Mundial Femenil de Taekwondo en Barcelona, España. Conquisté la Medalla de Plata. ¡Gooooyaa, Universidad! También recibí el Reconocimiento al Mérito
Deportivo de manos del señor Rector Jorge Carpizo McGregor.
Al año siguiente, gané, en proceso selectivo, un
lugar para representar a México en los Juegos Olímpicos que se celebrarían en Seúl, Corea (1988). De
nueva cuenta, el Comité Olímpico Mexicano anunció que no tenía presupuesto para mujeres, sólo
podrían asistir los varones.

¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a adorar? La UNAM me ha construido como mexicana,
mujer, doctora en Derecho, política y deportista,
dando significado a mi vida y de quienes me han
acompañado en ella, como mi familia, autoridades
y mis alumnos; como abogada, lucho por los derechos humanos y la equidad de género. Sigo confiando, porque la Universidad es para siempre.
Nada se compara en el noble continuo educativo que busca justicia social. Prueba de ello son los
esfuerzos de la Fundación UNAM, procurando, por
más de 26 años, que se concrete el Derecho a la
Educación con más de 500 mil becas para jóvenes.
Eso es prospectiva, compromiso y responsabilidad
social. Es madre, casa, brazos, consuelo y progreso. Única Institución que defiende su autenticidad
y destierra intereses ajenos. Te amo UNAM.

Mónica Torres Amarillas

Universitaria y Medallista
Olímpica y Mundial
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En 1986, por primera vez, se convocó a las mujeres para integrarse a la Selección Nacional, rumbo a la Copa Mundial de Taekwondo a celebrarse en
Estambul, Turquía. Logré integrarme a la Selección
Nacional, pero en el Comité Olímpico, después de
varias semanas concentrada, se me informó que
no había presupuesto para la rama femenil.

Logramos la Medalla de Bronce en esa justa
olímpica y repetimos en 1992, en Barcelona, España. Conquistamos cuatro medallas mundiales, dos
medallas en Campeonatos Panamericanos; campeona nacional invicta de 1983 a 1992. Se ganó el
Premio Nacional del Deporte en 1989. ¿Cómo no
lograrlo cuando tienes tanto apoyo? Fui la primera
mexicana en ganarle en semifinales a una competidora coreana, procedente de la cuna del Taekwondo.
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esde antes de ingresar a la UNAM sabes
que no va a ser fácil pero que es gratificante ser egresado de ella. En mi caso,
como persona de provincia, yo veía a la
Universidad Nacional Autónoma de México casi
imposible de alcanzar porque varios conocidos,
buenos estudiantes, no habían podido ingresar;
porque compites junto a todos los aspirantes de
diferentes países y de otras regiones de México por
un lugar en la Máxima Casa de Estudios. Sin embargo, los valores, calidad y calidez de mis profesores y de las personas egresados de la Universidad
Nacional Autónoma de México han sido un ejemplo y motivación. Además, muchos personajes con
gran relevancia social son egresados de la UNAM.
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El requisito para ingresar a la maestría en Ciencias de la Tierra era aprobar tres de cuatro materias:
Geología, Matemáticas, Física y Química. Una de
ellas fue Química. Como físico teórico, yo quería
deducir matemáticamente cada procedimiento
químico. No es así. Desde allí me di cuenta de
que la UNAM expandiría mi forma de pensar, de
abordar los problemas y mi forma de esforzarme.
Fueron seis meses de preparación, seis meses
combinando trabajo y estudio. Luego, los exámenes de admisión en un auditorio lleno, muchos de

los presentes con perfil más afín a las geociencias
que el mío: geofísicos y geólogos. Llegó el e-mail
con los resultados: ¡Aceptado! Me voy a estudiar
a la Ciudad de México, tengo un lugar en Ciudad
Universitaria. Fue una alegría compartida con mis
familiares y amigos.
Comenzamos clases, alumnos de toda la república mexicana, algunos del extranjero. Muchas
materias de Ciencias de la Tierra, nuevos paradigmas de aprendizaje. Los profesores, expertos de talla internacional, no dudaban en exigirnos más allá
de nuestros límites, lo cual fomentaba el trabajo
en equipo. Equipo, luego amigos.
Durante la maestría, una amiga de clases me
presentó a una muchacha que me gustó. Al poco
tiempo le pedí que fuera mi novia, pero con una
condición: no podría verla más de dos veces a la
semana porque yo estaba muy ocupado cumpliendo mis requerimientos de la UNAM y no me quedaba mucho tiempo libre. Posteriormente, durante
un periodo de exámenes y proyectos finales, le solicité que me ayudara en una digitalización manual
de unas gráficas. Ella accedió a tal tarea, aunque
completamente ajena a sus actividades y formación universitaria. Poco después de un año, antes
de terminar la maestría, ya quería verla todos los

investigación que produzca artículos científicos de
talla internacional, ya que son requisitos del posgrado; y porque hay que dar más cuidado a la pareja durante el embarazo y disfrutarlo.
Esta decisión fue la mejor. Tuve la oportunidad
de volar a San Francisco a presentar los resultados
del proyecto de investigación. Nos embarazamos.
Pudimos disfrutar de esta etapa porque mi proyecto de investigación me permitía trabajar desde
casa, el tema era teórico-computacional. Posteriormente, tuvimos a nuestro bebé. Lo disfruté plenamente durante sus primeros años de vida. Es una
gran felicidad poder cargar a tu bebé durante la titulación del doctorado. Mi bebé ya es Puma.
La UNAM es como una catapulta, pero en el
buen sentido, te prepara a volar, en mi caso, literalmente, porque pude ir a un congreso internacional
y actualmente hacer el postdoctorado en los Estados Unidos; tensa tus elásticos, te hace esforzarte
para que seas internacionalmente competente; te
libera y llegas a destinos nunca vistos, pero siempre visualizados o soñados. La UNAM es para los
que quieren volar y están dispuestos a sudar. Sobre
todo, es una catapulta para la sociedad, los resultados científicos son para el bien de ella. Sus profesionales llevan a una ciudad más humana, más
preparada para desempeñar su trabajo con ética y
profesionalismo.

Terminé la maestría con el científico más humano y reconocido por su trayectoria en estudios
sobre el cráter Chixulub. Trabajé un par de años en
un proyecto de investigación con uno de mis exprofesores, también líder en su área. Mi esposa a mi
lado. ¿Qué sigue? ¿Hijos?
¿Doctorado? El tiempo apremia. Hagamos hijos
y doctorado. ¿Donde? En la UNAM, el doctorado,
por supuesto. No es una decisión fácil, ya que no
se vive con las mismas comodidades como estudiante que cuando se trabaja porque sabes el esfuerzo requerido para desarrollar un proyecto de

Francisco Mendoza Torres

1er. lugar Doctorado. Premio BAL-UNAM
Ciencias de la Tierra 2017
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días: nos casamos. Si yo no hubiera estudiado en la
UNAM, no hubiera conocido a este ángel.

Recientemente, la Fundación UNAM, junto con
el grupo BAL, premiaron la aportación de mi tesis
doctoral en el área de Ciencias de la Tierra. Gracias
Fundación UNAM por tal galardón y gracias por
el arduo trabajo de dar difusión a los temas más
recientes en la investigación en forma accesible al
público en general. Por sus grandes logros al establecer enlaces con la industria y con los exalumnos.
Por su limpia labor al administrar y suministrar las
aportaciones económicas que exalumnos y amigos
de la UNAM proporcionan. Por su loable labor al
apoyar económicamente a los alumnos. Gracias
Fundación UNAM por la comunidad que mantienes. Esto es lo que ha traído la UNAM a mi vida.
Estoy volando. Gracias UNAM, gracias Fundación
UNAM.
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ún recuerdo cuando llegué a la UNAM
siendo –en realidad– un extranjero. No
me malinterpreten, yo siempre me he
sentido mexicano, pero una cosa es sentirse y otra muy distinta es construirse y entenderse
como mexicano. Mi vida anterior a la universitaria
había transcurrido en una identidad mediada por
una concepción en la que yo era el otro, en un país
donde los otros son muchos y de muchos colores,
donde una pretendida uniformidad racial o ideológica es una hazaña imposible, aunque tercamente
emprendida en tiempos recientes.
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Dentro de mí existía un país trazado con la memoria de mis abuelos y mis padres, pero del que yo
no tenía –salvo ocasionalmente– referencias propias y más concretas. La UNAM fue –en toda su
diversidad y contradicciones– ese país tan presentido que finalmente tomaba forma.
Evidentemente descubrí que no había formas
únicas de ser y sentirse mexicano, que no había formas únicas de entender el mundo y sus problemas,
que no hay una sola versión de uno mismo, porque
uno es finalmente un mosaico de piezas agrega-

das, en el que los relatos y las sucesivas interpretaciones –propias y ajenas– sobre la vida se conforman y completan, donde la identidad se cohesiona
y se fragmenta. Finalmente, somos universales en
el mejor sentido del término: todos iguales, todos
diferentes.
Es obvio decir que la UNAM delineó mi personalidad y mis filiaciones políticas. En la UNAM me
confirmé demócrata y liberal, firme creyente de la
necesaria participación de todas las personas en el
debate público que delimita los contornos de un
país y de la imposibilidad del Estado para meter
sus narices en todos los ámbitos de la vida privada de las personas. Estas dos convicciones me han
acompañado a lo largo de mi quehacer profesional,
incluida mi reciente labor en un cuerpo colegiado
cuya misión principal es asegurar que el Estado y
sus agentes respeten y garanticen los derechos de
las personas, y que los particulares encuentren una
manera civilizada de dirimir sus diferencias, sin excesos y sin abusos.
Aunque estudié en Ciudad Universitaria, siempre he sido un convencido de la pertinencia y efi-

La UNAM –para mí– es un hervidero de recuerdos afortunados, a pesar de la exigencia a la que
uno se ve sometido cuando estudia una carrera
profesional. Las aulas universitarias sin censura
son el pretexto perfecto para expandir y cuestionar
el conocimiento: donde no hay nada escrito sobre
piedra, todo está por crearse y descubrirse. Ser
universitario implica –entonces– estar dispuesto a
una suerte de contaminación: debes dejarte invadir
por las ideas de otros; luego, haces un ejercicio de
separación entre aquello que puedes conservar y
aquello que es mejor desechar, finalmente te quedas con el resultado de una fusión entre tus ideas,
las de otros y los argumentos con que ambas se rebatieron y completaron. Este resultado es el criterio
con el que te aproximas al mundo y a sus fenómenos de cualquier tipo.
Tuve la fortuna de compartir mi vida universitaria con amigos entrañables a quienes confirmo
mi afecto, y aprendí de cada uno de mis maestros
a quienes confirmo mi admiración. Debo reconocer –sin embargo– que disfruté y padecí al grande
Gutiérrez y González. Más allá de su complicada y
cuestionable relación con las ideas libertarias del
feminismo, fue un maestro excelente, aunque –a
veces– innecesariamente rudo. Al estar con él, no
tenías más remedio que aprender Derecho. Parecía
un apóstol de aquella máxima: la letra con sangre
entra, y si bien nunca golpeó a ningún alumno, lo
cierto es que era implacable con el error y la indiferencia.

Como universitario aprendes a no dar nada por
sentado; estás obligado a cuestionar, debatir, filosofar y conservar la capacidad de asombro ante las
revelaciones intelectuales y artísticas de tu presente y de tu pasado. En lo que a mí respecta, las proezas del pensamiento jurídico me fueron mostradas por el doctor Rolando Tamayo Salmorán –mi
maestro de Filosofía del Derecho–. Auspiciado por
él, me adentré en las ideas de Hart, Austin, Kelsen,
Raz y McCormick. Al final me alejé un poco de Kelsen y me acerqué en definitiva a McCormick, pero
–sin duda– debo al doctor Tamayo haber tomado
esa decisión de manera informada.
Soy orgulloso miembro de Fundación UNAM
desde enero de 2016, como lo fue mi abuelo, Antonio Ortiz Mena. Supongo que ambos creímos
en la importancia de sostener el esfuerzo educativo y transformativo que ocurre en los recintos de
la UNAM en todos los ámbitos: es verdad que la
UNAM modifica a las personas, pero es más cierto
que modifica el entorno social. Supongo que ambos entendimos que las personas deben siempre
retribuir con todos los medios a su alcance aquello
que han recibido. Es mi agradecimiento profundo
hacia la UNAM y su legado lo que me anima a seguir perteneciendo a la Fundación UNAM y a comprometerme con su misión: preservar a la UNAM,
que es nuestra.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Miembro del Consejo Directivo
de Fundación UNAM y Ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
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cacia de los sistemas federales; simpatizo con la
autonomía de los estados y espero que su derecho
a tomar sus propias decisiones en un sinfín de materias sea protegido.
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ací en el seno de una familia humilde o,
dicho con más precisión, perteneciente a la clase media baja. Mi madre se
desempeñó siempre sólo como ama de
casa, eso sí, muy eficaz, pero, sobre todo, amorosa
y dulce al extremo. Gustaba de la lectura, pero en
casa no se disponía de sobrantes para andar comprando libros. Había otras urgencias. En su juventud soñó con ser bailarina de ballet, pero quedó
huérfana desde muy chica y con ello aquel sueño
simplemente se disipó. Se casó muy joven con mi
padre, quien era un modesto médico familiar que
luchaba duro por ganar el sustento. Nuestra condición era precaria. Recuerdo que de niño vi llorar a
mi padre por no ajustar, en alguna ocasión, para lo
más elemental, que era la comida. Esta estrechez
era disimulada con el mayor decoro que era posible, sobre todo porque mis progenitores se sentían
realmente orgullosos de sus dos hijos –mi hermano y yo– y nos infundían aprecio por el estudio y valores para, como decían, poder llegar lejos. Alimentaban el anhelo de que fuéramos profesionistas y,
finalmente, lo lograron; mi hermano Francisco Ja-

vier, como médico, y yo, como abogado. Pero no lo
lograron solos, sino gracias a la UNAM. Por eso,
para el autor de este testimonio, la función de esta
gran Universidad no se puede circunscribir a la excelencia de sus cátedras, la expansión de sus instalaciones o la modernidad de sus laboratorios. Todo
eso, sin la dimensión social que le permita estar
siempre abierta para que a ella ingresen alumnos
de escasos recursos valdría poco, pues magnificencia también pueden lograrla las instituciones privadas. En cambio, buscar la mayor calidad educativa,
propiciando al mismo tiempo la capilaridad social,
hace de la UNAM una de las más nobles instituciones mexicanas. En otros términos, como joven sin
recursos económicos, ni en los más aventurados
sueños hubiera podido terminar estudios profesionales como lo ansiaron mis padres. Poco a poco,
debo mencionarlo, la economía familiar prosperó
pero no más allá de la clase media.
Así pues, lo arriba dicho describe la enorme deuda que tengo con nuestra amada Universidad. Eso
es para mí, sin sombra de duda, lo principal, por
lo que estimo que a ello deben seguir brindando la

Sin embargo, hay otras cosas que me dio la
Universidad. Hice mis estudios preparatorios en el
Colegio de San Ildefonso y en sus patios adquirí el
hábito febril por la lectura, que desde entonces no
me ha abandonado. También ahí sentí las primeras
llamadas a la actividad política.
Con un grupo de amigos fundamos una organización que me llevó a ser presidente de mi generación y de la sociedad de alumnos. Igualmente fue en esos bellos espacios donde experimenté
mis primeros enamoramientos y sentí clavárseme,
también por vez primera, las dulces garras de ese
hermoso tigre agazapado que ataca sin previo aviso a sus gozosas víctimas: el sexo.
Había realmente posibilidades de ganar aquella
lucha, pero tenía enfrente a un contrincante formidable con semejantes posibilidades de triunfo.
Civilizadamente acordamos reunirnos y conversar.
Cuando lo hicimos descubrí algo que me ha servido mucho en la vida: verme con objetividad no sólo
desde fuera, sino principalmente, desde adentro. A
medida que avanzó nuestra charla fui descubriendo que mi adversario estaba animado por intenciones más sanas que las mías. Tenía realmente un
ideario y un programa, quizá difícilmente realizable
desde su condición de simple alumno, pero eran, a
fin de cuentas, un ideario y un programa.
Yo, en cambio, creo que básicamente actuaba
por inercia, animado por el apetito de seguir desempeñando un papel protagónico como lo había
hecho en mi etapa preparatoriana. Me llevó unos
días hacer un serio examen de conciencia y llegar a
la conclusión de que mi rival era mejor candidato
que yo y decidí apoyarlo. Ganó la elección y desde
entonces, hace más de 55 años, es uno de mis más
entrañables amigos. A la distancia veo que aquella
elección estudiantil fue lo de menos, pues no creo
que nadie de nuestros condiscípulos se acuerde de
ella. Pero la enseñanza que recibí fue ingente y perenne, y se podría resumir así: lucha sólo por principios y serás feliz cualquiera que sea el resultado.

Como puede apreciarse, el campus universitario me dio mucho más que educación formal,
me regaló formidables experiencias vitales. Por
supuesto tuve excelentes maestros. Sus nombres
resonaban en mi conciencia como si fueran los de
las calles de mi ciudad o de ciudades enteras. Eran
mis héroes epónimos. No recuerdo los nombres
de todos, pero por todos tuve sincera admiración
y a todos respeté escrupulosamente: Méndez Rostro, García Máynez, Floris Margadant, Rojina Villegas, Ibarrola, Tena, Serra Rojas, Mario de la Cueva,
Mendieta y Núñez, Gabino Fraga, Trueba Urbina,
Recaséns Siches, Ignacio Burgoa, y varios apellidos
más quedaron presentes en mi conciencia y en mi
inconsciente a través de sus lecciones presenciales
o a través de sus textos. Ese macizo de brillantes
profesores jugó un papel crucial en mi formación
profesional y humanística.
La vida me llevó después por diversos senderos.
Uno de ellos fue la actividad administrativa y política, donde, quizá inmerecidamente, desempeñé
algunos cargos de cierta relevancia en el gobierno
federal. También, por 20 años, derivé hacia el magisterio por mi propia cuenta, viviendo 20 años de
impartir cursos y conferencias sobre ética y valores
humanos. En todo este trayecto, la formación que
recibí en aquellas aulas, que ahora homenajeo, estuvo siempre presente como un abrevadero y un
acicate.
Esta es pues, la historia de un estudiante pobre que pudo subir algunos peldaños merced a la
función social –sin duda la principal función– de
esta gran Universidad. Las gracias te doy UNAM,
por mí, por los jóvenes de precaria economía que
puedan acceder a tu campus y, ¡claro está!, por mis
progenitores y por mi hermano, quienes, acaso,
desde algún plano inescrutable hoy te sonríen también con gratitud.

Ignacio Ovalle Fernández

Director General SEGALMEX
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mayor atención, tanto las autoridades propiamente
académicas como las de la Fundación UNAM.

43

La UNAM, un viaje
que marca vidas

David Kershenobich
Stalnikowitz
Publicado el 22 de junio de 2019

I
La Unam y Yo

mmanuel Kant, filósofo prusiano, propuso al
hombre ilustrado: “Ten valor para servirte de
tu inteligencia”. A eso contribuye la UNAM, a
crear un espacio que permite expresar sensaciones e ideas; lo hace propiciando una libertad que
genera respuestas individuales y grupales. Estas
premisas se han hecho presentes en distintas épocas de la Universidad y adquieren en la actualidad
un valor especial ante las vertiginosas e importantes transformaciones que vivimos y que requieren
una visión de futuro.
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Al entrar a la preparatoria en Tampico, me planteé por primera vez el deseo de ir a la UNAM para
cursar una carrera profesional. Tenía anhelos dispersos, por unos meses dudé entre Medicina y Leyes, ambas permitían un contacto humano directo.
Tuve ocasión de visitar el Hospital Civil de Tampico
y al cabo de unos meses me decidí por Medicina;
había algo intangible en ese entonces y que con el
tiempo comprendí que es la magia del contacto
con las personas y el explorar el significado de la
vida. Había escuchado que la UNAM ofrecía la mejor opción y, por tanto, decidí ir ahí. Hoy, que han
transcurrido varias décadas, estoy convencido de
que fue una decisión que valió la pena, que definió
mi práctica profesional y marcó mi vida.

La esencia de la
educación en Medicina
en la UNAM va sin
embargo más allá de lo
biológico y nos abre
horizontes amplios...
Viajé de Tampico a la Ciudad de México, con
mucha ilusión, pero sin claridad de lo que implicaba. Desconocía por completo la teoría y el proceso
del pensamiento. Grande fue mi sorpresa cuando,
al tomar la primera clase de Anatomía, me enteré
que tenía que aprender de memoria 20 páginas diarias de esa materia. Las estudié durante largas noches. Estaba decidido a hacerlo y fue una empresa
que acometí con voluntad y esfuerzo.
Años después de haber obtenido mi título tuve
una invitación a escribir una de las 100 cartas dirigidas a los estudiantes de Medicina, que organizó
la Facultad. Ahí llamaba yo la atención de los futuros médicos a no conformarse con estudiar en los
libros y les aconsejaba que desde estudiantes se

La esencia de la educación en Medicina en la
UNAM va sin embargo más allá de lo biológico, y
nos abre horizontes amplios que involucran aspectos culturales y de intercambio social que son básicos en la formación de un médico. Estos aspectos
son pieza fundamental en una universidad pública
como la UNAM, que es diversa, cuyos espacios no
están cerrados en sí mismos y siempre hay canales que la comunican con el exterior. A partir de mi
graduación, y hasta la fecha, la UNAM ha sido cimiento importante de mis actividades. Así fue, por

ejemplo, cuando hice la residencia en Medicina Interna y Gastroenterología en el Instituto Nacional
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,
e incluso cuando tuve oportunidad de viajar al extranjero y cursar una especialización y doctorado
en Londres. La UNAM contribuyó a mi desarrollo
como médico, fue pieza clave para pasar de ese periodo formativo al momento en que el médico se
asoma a la práctica clínica, me enseñó a escudriñar
la enfermedad, a desarrollar la capacidad de dudar
y de valorar los dilemas humanos fundamentales
que se presentan en cada paciente.
Pronto aprendí otro concepto básico de la UNAM:
que la educación médica ocurre en forma tutorial y
es la base del sistema de educación de posgrado de
la Universidad. Tuve grandes maestros, universitarios
que continuaron formándome aún después de haber
terminado la licenciatura. Con su sistema de enseñanza, la UNAM me dio la oportunidad de conver-
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abocaran a leer artículos en revistas de Medicina
de la más alta calidad. Esto complementa y permite entender mejor el contenido del libro de texto;
citar y cotejar el conocimiento; es una forma de ir
desarrollando el juicio y la intuición, y de fomentar
lo que Kant decía: “Servirte de tu inteligencia”. Este
consejo me ha acompañado a lo largo de mi vida
profesional.
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tirme en profesor y contribuir de alguna manera a
la orientación y conducción de jóvenes alumnos.
Aprendí, y he enseñado, la importancia de la educación médica continua como forma de vida profesional, de expresar nuestras propias opiniones y
participar en la confrontación de ideas con pares
en forma original. La UNAM también me enseñó
la importancia de la investigación y la noción y el
valor de publicar las contribuciones científicas
que uno realiza. Es así como comprendí que la
formación integral de un médico incluye capacidades clínicas, académicas y de investigación. Estos
conceptos son una de las mayores virtudes de la
Universidad en la formación de profesionales.
Aprendizaje, amor y respeto a la profesión, compromiso de servir a los pacientes en sus momentos
de mayor fragilidad, buscando ante todo la restitución de su estado de salud y tratando de prevenir
las enfermedades. La UNAM propició en mí un claro y profundo interés en la salud global del país. Es
indispensable fomentar la capacidad de investigar
en forma autónoma, original y pertinente, para ello
la UNAM busca desarrollar líderes y cuadros técnicos confiables, es una manera de contribuir a la
equidad social.

La vida está llena de momentos significativos, nos marca la época, la historia familiar y el
ambiente en que vivimos. Uno de esos momentos, quizás uno de los más relevantes para mí, fue
cuando el Dr. Juan Ramón de la Fuente me invitó
a presentar mi candidatura para ser Miembro de la
Junta de Gobierno de la UNAM; experiencia prima
en mi vida que me permitió conocer las entrañas
de la Universidad, convivir con pares de otras profesiones en un ambiente intelectual y de gran responsabilidad. La Junta de Gobierno es una muestra
de respeto intelectual por la inteligencia y la pasión
que ahí despliegan sus miembros. Las sorpresas
no pararon ahí; recuerdo con júbilo cuando el Dr.
José Narro me habló para informarme que se me
otorgaría el Doctorado honoris causa de la UNAM,
honor que compartiría con otros distinguidos personajes entre los que destaco al mismo Juan Ramón
de la Fuente y a Olbeth Hansberg, quien había sido
una de mis compañeras en la Junta de Gobierno.
Hechos generosos, de gran amabilidad, que agradezco infinitamente, que me llenan de emoción,
orgullo y responsabilidad tanto con la Institución,
como con otros profesionistas, con mis pacientes
y con el país. Con vehemencia puedo referirme al

Todo lo que hasta ahora he descrito ejemplifica
a una gran Institución que acompaña a un estudiante a lo largo de distintas etapas de su carrera
profesional; experiencia que seguramente comparten muchos otros que han pasado por ella, que se
han beneficiado y han podido apreciar y disfrutar
el ambiente estimulante, libre y original de ideas
que ahí se respira. Este ambiente es lo que permite a muchos avanzar juntos en la construcción
del conocimiento. El tamaño de la Universidad y
la diversidad de sus actividades se complementa
y enriquece además por la actividad de la Fundación UNAM, organización establecida en favor de
las causas y objetivos de la Universidad Nacional
Autónoma de México para la apreciación de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
Destaca en particular el apoyo a jóvenes mexicanos
estudiantes que tienen buen desempeño escolar
para la realización de sus estudios superiores, lo
que significa una forma de contribuir a la continuidad de sus estudios y fortalecer el talento. La Fundación es un espacio ideal para involucrar a todos
los que se identifican con los proyectos de la Universidad que incluye exalumnos, trabajadores de la
UNAM y población en general que encuentran una
forma de expresar su sentimiento de confianza y

de apoyo a la Institución y de crear oportunidades
de desarrollo y maneras de fomentar el liderazgo.
Sin lugar a dudas, el viaje por la UNAM marca
vidas que se van entretejiendo con la historia de
nuestro país y su sistema educativo. Hay en ella un
afecto que se convierte en compromiso por lo que
nos rodea diariamente. La UNAM finca su éxito en
su trabajo, sus equilibrios, su sabiduría para distinguir lo esencial y lo accesorio, su pluralidad y la
coexistencia de distintas personalidades y tendencias. Por todo ello, la UNAM es una de las instituciones más respetadas en el país, que contribuye,
a través de su sistema educativo, a la formación
de recursos humanos y enriquece cotidianamente
el conocimiento científico y la cultura. Para ello,
la UNAM tiene una dinámica particular que le da
coherencia y consistencia a su historia, fortaleza y
perdurabilidad. Destaco el concepto de autonomía
y compromiso con la Nación. “Por mi raza hablará
el espíritu”.

David Kershenobich
Stalnikowitz

Director General del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas
y Nutrición Salvador Zubirán
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ambiente que la UNAM propicia para el establecimiento de lazos de amistad que le dan valor a
nuestra cotidianidad.
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Mi experiencia
como universitario
y ganador de FUNAM

Itzcoatl Felipe Aquino Díaz
Publicado el 29 de junio de 2019
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oy el Dr. Itzcoatl Felipe Aquino Díaz y me
siento orgulloso de haberme formado en
la máxima casa de estudios: la Universidad
Nacional Autónoma de México, una de las
20 mejores universidades del mundo. Ser universitario ha sido la más grata experiencia y la mejor decisión que he tomado. Desde el momento en el que
ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria, plantel
5 “José Vasconcelos”, tuve acceso a una educación
de gran calidad y que de otra forma no habría podido obtener, ya que la UNAM me permitió adquirirla
de forma gratuita. Por lo anterior, quiero señalar el
gran esfuerzo que se realiza en la UNAM para que
a todos los que han ingresado como estudiantes
se les provea de un excelente nivel educativo sin
importar la posición económica o social.
Mi formación en la UNAM ha ido más allá de
las aulas y esto me ha permitido crecer y desarrollarme como individuo, además de prepararme
para contribuir a mi sociedad. Adquirí valores que
me guiarán durante toda mi vida; tales como honestidad, empatía, humildad, gratitud y paciencia.
Aunque debo reconocer que al inicio no entendí

que esta formación no se puede obtener sólo con
pertenecer a la UNAM, esto sólo se puede obtener
mediante la dedicación y el esfuerzo.
Al finalizar mis estudios de preparatoria ingresé
a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
en Ciudad Universitaria y, a partir de ese momento, tuve la fortuna de conocer compañeros con los
mismos intereses y profesores que, con mucha pasión, lograron transmitir su conocimiento y me generaron mayor interés por adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Aún recuerdo a uno de mis
profesores que, con mucha dedicación, preparaba
las clases para nosotros y siempre se aseguraba de
que el conocimiento se transmitiera de forma clara y precisa, logrando transmitir su pasión por la
medicina veterinaria e inspirándome a superarme
cada día.
Desde pequeño tuve el interés de conocer la explicación de varios eventos de la naturaleza, y ya
en la preparatoria pude adquirir las bases del método científico experimental, conocimientos que sigo
aplicando en la vida diaria y que me han permiti-

Al finalizar mis estudios de doctorado participé en la convocatoria para el Premio CFM-Fundación UNAM para la Innovación Farmacéutica
2018, organizado por el Consejo Farmacéutico
Mexicano, Fundación UNAM, A.C. y la Comisión
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), del cual resulté ganador del
primer lugar en la categoría de doctorado con mi
trabajo de tesis titulado Evaluación de la eficiencia
de preparados de quinfamida para el tratamiento
de coccidiosis en pollos de engorda. Para mí es
un gran orgullo y me llena de satisfacción debido
a que para este premio participan alumnos de todas las facultades e institutos de investigación de
la UNAM, y en esta ocasión fue la primera vez que
el ganador pertenecía al área de salud animal, tal
como lo mencionó en la ceremonia de premiación
el Lic. Julio Sánchez y Tépoz, comisionado Federal
de COFEPRIS, considerando que ge- neralmente
los trabajos participantes están enfocados al área
de salud humana.
Agradezco a la Fundación UNAM por haberme
otorgado el premio, ya que representa para mí un
enorme reconocimiento a mi trabajo y todo el esfuerzo que invertí cada día para que éste se llevara
a cabo con el más estricto rigor científico que he
aprendido en la Universidad, impulsándome a trabajar con más entusiasmo y dedicación cada día

como investigador, por lo que siempre seguiré adelante dando mi máximo esfuerzo. Aunado a esto,
la Fundación UNAM me proporcionó un estímulo
económico que ha sido de gran ayuda para mí y mi
familia.
Además, me gustaría resaltar la gran labor que
ha desempeñado la Fundación UNAM para apoyar
a los alumnos en los diferentes niveles educativos
desde hace 26 años. Aparte del premio al cual fui
acreedor por desarrollo farmacéutico, la Fundación
UNAM otorga estos mismos reconocimientos en
diversas áreas del conocimiento, promoviendo la
innovación científica entre la comunidad universitaria, generando el interés de los estudiantes de
licenciatura, maestría y doctorado. Por otra parte,
la Fundación UNAM proporciona diferentes becas
a alumnos de bajos recursos económicos para que
continúen con sus estudios y se evite la deserción
académica. Desde el inicio de sus actividades ha
beneficiado a miles de alumnos con becas de manutención y apoyo nutricional, ayuda para la realización de estudios en el extranjero y, por si fuera
poco, el trabajo de la Fundación UNAM no termina
con los alumnos, también promueve la realización
de brigadas de salud en las comunidades más vulnerables del país.
Adicional a esto, debe ser reconocida por la promoción de la cultura mediante diversas actividades
realizadas constantemente.
Como universitario, estoy seguro de que la educación es el camino para el desarrollo de México y
la labor que realiza la Fundación UNAM permite
que cada día más estudiantes puedan finalizar sus
estudios con las mejores condiciones, por lo que la
participación de la sociedad es primordial para que
la Fundación UNAM continúe con esta gran labor.

Itzcoatl Felipe Aquino Díaz

1er. lugar Doctorado -Premio
CFM-Fundación UNAM para
la Innovación Farmacéutica
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do incursionar en la investigación. Al terminar la
licenciatura continué con los estudios de posgrado, tanto maestría como doctorado; en cada una
de estas etapas tuve resultados exitosos. Por dar
un ejemplo, en maestría descubrí un nuevo efecto
de un fármaco comúnmente utilizado, teniendo resultados prometedores para el nuevo tratamiento
que proponía implementar, razón por la cual decidí
adentrarme más en la investigación de este fármaco, por lo que solicité mi ingreso a los estudios de
doctorado. Durante ese tiempo adquirí nuevas experiencias y me enfrenté a nuevos retos, como el
gran desafío de “la enseñanza”, porque, como universitario, el aprender es sólo una parte de la gran
fortuna que nos brinda la Universidad, pero también el transmitir tus conocimientos y experiencias
a las nuevas generaciones.
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La UNAM es el cerebro
de la nación

José Elías Romero Apis
Publicado el 6 de julio de 2019
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gradezco a Dionisio Meade su invitación
para escribir esta nota, al igual que a
Alejandro Carrillo. La Fundación UNAM,
sabiamente conducida, es una de las respuestas para el futuro de la UNAM. No sabemos si
los próximos gobiernos mexicanos quieran seguir
aportando los necesarios e incondicionales dineros públicos para su sostenimiento. O si querrán
que ésta se sostenga de sus colegiaturas. O querrán que salgan de algún bolsillo interesado y quizás extranjero, que convirtiera a quién sabe quién
en su patrono o en su dueño.
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Este año cumpliré 45 años de haberme titulado
como abogado. Y este año me reincorporaré a la
cátedra universitaria, por la noble invitación de Raúl
Contreras. Todo ello me renueva mis recuerdos, me
induce a mis reflexiones e inspira mis esperanzas.
La UNAM me dio mi primera razón de vida. No
obstante ser la cuarta generación familiar de abogados, el título no se hereda. Cada quien ha tenido que
lograr el suyo, preservarlo y engrandecerlo.
Con gratitud recuerdo a mis maestros, entonces
ya consagrados, así como a mis maestros entonces jóvenes y hoy luminarios. El conocimiento y el
servicio forman el binomio inseparable de la exce-

lencia universitaria. El conocimiento sólo se explica
para servir mejor a los demás.
El conocimiento que no sirve es como la riqueza
que no produce. El hombre suele hacer sus cuentas
del día. Lo que ganó, lo que conquistó y lo que logró en esa jornada. Lo que hizo, lo que se esforzó,
lo que gozó. Nunca le falta la cuenta de lo que pagó
y de lo que sufrió.
Pero, además, ese balance nocturno debiera
incluir dos interrogantes existenciales. La primera,
¿hoy qué aprendí? Y la segunda, ¿hoy en qué serví?
Si algo aprendí y si en algo serví, mi día habrá valido la pena de haber sido vivido.
Eso es lo que explica no sólo la excelencia sino,
por encima de ello, la existencia universitaria. La
Universidad sólo se explica como institución de
servicio y el universitario sólo se entiende como
hombre de servicio.
Toda la vida universitaria está diseñada y aplicada al servicio. No hay carrera ni escuela que no sea
sino para servir al hombre. Por eso no hay universidad del juego de apuesta ni universidad del vicio ni
universidad del crimen ni universidad de nada que
lo dañe o lo destruya.

Por eso, el círculo universitario perfecto se cierra virtuosamente cuando esos profesionistas de
servicio regresan a la Universidad con las manos
llenas y pueden aportar a su cátedra más de lo que
ellos recibieron en su aula. Cuando retornan al
campus del que salieron trayendo, para entregar a
los nuevos, algo que descubrieron, algo que inventaron, algo que recogieron, algo que se encontraron, algo que diseñaron, algo que mejoraron o algo
que imaginaron para el bien de los demás.
La capacidad de conocimiento unida a la voluntad de servicio forman al hombre superior. A aquel
que no se ostenta como de los que ayudan sino el
que se recluta entre los que sirven.
La Universidad Nacional es la Universidad de
México, no es tan sólo un símbolo de la nación;
además forma parte de su destino y podría decirse que una buena parte del destino nacional está
depositado y depende de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
En la UNAM se formaron las generaciones de
profesionales mexicanos que se harían cargo del
destino nacional durante todo el siglo XX y más, a
efecto de que los mandos superiores de la nación
no estuvieran en las manos exclusivas del capital
ni del proletariado ni de la milicia ni del clero, sino

de las clases medias civiles, formadas por el país y
para el país. Esa fue la garantía de que llegaríamos
a nuestro destino.
Como casa de docencia es la institución más
completa y mejor integrada del país. Pero, además,
ha sido el gran centro mexicano de investigación.
México ha sido un país cuya investigación gubernamental se ha desarrollado de manera escasa. Es
por ello que la UNAM ha sido la gran apuesta de
los mexicanos en materia de investigación científica, tecnológica y humanística.
Es por ello que ese depósito de conocimiento
no puede, ni remotamente, ser concebido sino
como una reserva neurálgica de valor estratégico
incalculable de los mexicanos. Es, para nosotros,
lo que la NASA, la NSA y todas las demás agencias
juntas para los norteamericanos.
Se quiera o no se quiera, la UNAM es el cerebro
de la nación.
En el transcurso de la historia, por los hombres
y por los pueblos nunca han hablado ni su poderío
ni su riqueza ni su conquista ni su imperio y, ni siquiera, su sabiduría. Como reza nuestro lema, por
los pueblos y por los hombres, lo mismo en Hélade, que en Lacio, que en Anáhuac, lo único que ha
hablado, lo único que habla y lo único que seguirá
hablando es tan solo su espíritu.

José Elías Romero Apis

Presidente de la Academia
Nacional de México
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La universidad que se precie de serlo sólo prepara hombres que sirvan al hombre y que lo cuiden.
Que le vigilen su salud, que le construyan su vivienda, que le protejan sus derechos, que le organicen
su sociedad, que le propicien su bienestar, que le
preserven su dignidad, que le muestren su origen,
que le enseñen la verdad, que le engrandezcan su
fe o que le descubran sus valores.
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Gracias, UNAM

Jesús Rodríguez Dávalos
Publicado el 13 de julio de 2019

E

studiar en cualquiera de las mejores universidades del mundo significa gozar del privilegio de aprender de destacados maestros,
tener acceso a extraordinarias bibliotecas y
centros de investigación, así como participar de la
cultura y la historia de una nación de forma directa
y tangible.

La Unam y Yo

La Universidad Nacional Autónoma de México,
mi UNAM, como una de las mejores universidades
del mundo, ofrece a sus alumnos todos esos privilegios, pero tiene, además, la incomparable virtud
de ser el espacio donde confluyen todas las realidades de México y, por esta razón, quienes nos
formamos en esa Institución fuimos dotados de
una riqueza incomparable: nuestros compañeros
en la facultad.
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El anhelo por estudiar en la UNAM comenzó
desde mi infancia gracias al ejemplo de mis abuelos, el Lic. Jesús Rodríguez y Rodríguez, distinguido
maestro en la Facultad de Derecho, y la Dra. Concepción “Conchita” Murillo de Dávalos, a quien el
Presidente Miguel Alemán Valdés le entregó una
medalla en reconocimiento por haber obtenido
el mejor promedio de su generación y quien más
adelante se desempeñaría como maestra en la Facultad de Filosofía y Letras; así, junto con el apoyo

de mis padres, se materializó en mí el amor por
esa Institución. De esta forma y junto con otros jóvenes provenientes de todas las regiones del país,
formé parte de una generación que enfrentaría el
desafío que ilustres maestros y mentores habrían
de imponernos, desde los exámenes del Dr. Ignacio Burgoa Orihuela o del Dr. Ricardo Franco Guzmán o las pruebas que superamos en las clases de
la Dra. María Teresa Rodríguez y Rodríguez o de
Nacho Villagordoa, sólo por nombrar a unos cuantos de los maestros que nos forjaron. Día con día,
éramos conscientes de los lazos de camaradería y
amistad que forjábamos conforme nos convertíamos en universitarios; lazos de cariño y afecto que
unen a esta familia, integrada por amigos y amigas que se conocieron en la Facultad de Derecho, y
con quienes tengo el gusto de seguir conviviendo y
compartiendo nuestros éxitos.
Tomaría algunos años más reconocer que, de
forma paralela a esta camaradería entre universitarios, contraíamos una deuda con nuestra alma
mater, pues gracias a la UNAM habríamos de dar
cauce a nuestra vocación y nuestra vida profesional
estaría dotada de un verdadero espíritu universitario; en lo que a mí respecta, gracias a la UNAM
pude conocer y desarrollarme en el sector que ha-

En una primera instancia, las largas jornadas de
estudio en la Biblioteca Central o en casa de mis
compañeros me prepararon para colaborar con
otros universitarios en el primer gran reto de mi
vida profesional: trabajar en Petróleos Mexicanos y
afrontar el cambio de paradigma que el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte y la liberalización del Gas Natural trajeron al sector.
Un par de años más tarde fundé Rodríguez
Dávalos Abogados, la firma en la que he practicado la abogacía por más de 25 años y en la que
mi preparación universitaria me dotó de las herramientas que necesitaba para participar en diversos
proyectos catalogados como “primero en su tipo”,
siempre con la colaboración de destacados compañeros universitarios y teniendo presentes las
enseñanzas de mis queridos maestros y de mis jefes, todos egresados de la UNAM y a quienes aún
recuerdo con cariño como el Lic. Alejandro Ortega
San Vicente, el Lic. Pedro Ojeda Cárdenas y el Lic.
Jorge Mario Magallón.
De forma paralela a sus indiscutibles cualidades
académicas, vale la pena detenerse a valorar otra
virtud notable de la UNAM, pues a través de sus
distintos órganos de difusión cultural incorpora a
la vida cotidiana de los universitarios la apreciación
del arte y con ello contribuye a la formación de mejores profesionistas y ciudadanos. Es admirable advertir que, como estudiante universitario, uno no
está a más de unos cuantos minutos de distancia
de una obra musical, teatral o pictórica capaz de
transformar su existencia. Gracias a esta proximidad con las artes, estudiar en la UNAM significa
tener acceso a un desarrollo personal que trasciende el plano académico o el desarrollo de habilidades profesionales, pues la Universidad comprende
que su misión no es la simple producción de profesionistas, sino la formación de individuos que contribuyen al desarrollo de las ciencias, las artes y el
desarrollo nacional.
Al día de hoy, además de reconocer que la educación universitaria que recibí en la UNAM fue de las
mejores del mundo, tengo el privilegio de formar

parte, junto con Mate, mi esposa, del patronato del
Museo Universitario Arte Contemporáneo, recinto que alberga y resguarda un acervo de mil 800
obras, de más de 300 artistas y que actualmente
exhibe una sobresaliente exposición de Ai Weiwei.
Por estas y muchas otras razones es que la labor
de la Fundación UNAM (la FUNAM) tiene singular importancia, pues gracias a las becas de manutención que la FUNAM otorga a estudiantes de
escasos recursos económicos, jóvenes universitarios hasta ahora desfavorecidos tienen acceso a
la invaluable riqueza que representa estudiar en la
UNAM y, consecuentemente, contribuir a la mejora
de su entorno.
Si bien citar cifras es insuficiente para dimensionar el impacto de la FUNAM, es significativo advertir que 87% de los beneficiarios de sus
becas de manutención son la primera generación
de profesionistas en su familia y que 60% de los
becarios son mujeres y 40% hombres. Por si esto
fuera poco, la FUNAM desarrolla otros programas
mediante los cuales provee de apoyo nutricional a
alumnos de bajo rendimiento académico y escasos recursos; permite a sus alumnos destacados
realizar estudios en instituciones académicas del
extranjero; promueve el desarrollo de programas
de investigación en distintas áreas, incluyendo la
neuropediatría, entre muchos otros.
Por estas razones, quienes reconocemos en nosotros las virtudes que la UNAM cultivó en nuestra
formación aprovechamos la FUNAM como un medio para mantenernos cerca de nuestra alma mater
de forma institucional, y al contribuir al cumplimiento de los fines de la Fundación UNAM mejoramos las posibilidades para que, dentro de un par
de décadas, uno de sus beneficiarios pueda decir
también: Gracias, UNAM.

Jesús Rodríguez Dávalos

Socio Fundador de Rodríguez
Dávalos, Abogados Facultad
de Derecho, UNAM Generación 1987
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bría de convertirse en una de mis más grandes pasiones, el sector energético.
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Ser egresado
de la UNAM

José Antonio Meade Kuribreña
Publicado el 20 de julio de 2019

E

mpiezo con una reflexión dolorosa: 48 millones de adultos en México no terminaron
la preparatoria. En esa cifra se centra, a mi
juicio, uno de los mayores retos que tiene el
país. Es imposible reflexionar sobre lo que para mí
implicó el paso por la UNAM sin ponderar lo que
en el México de hoy implica la ausencia de educación superior.
Cinco años: ésa es la diferencia en esperanza de
vida de quienes terminan la preparatoria, respecto
de quienes no lo hacen.

La Unam y Yo

Esa preparatoria que ha sido históricamente
motivo de orgullo de la UNAM. Ahí se ha forjado
la grandeza de miles de mexicanos que han contribuido a definir, en muchas ocasiones, el destino
del país. Hoy, la mayor parte de la población de la
UNAM está centrada en sus preparatorias.
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Es imposible soslayar la responsabilidad de los
universitarios que han tenido la oportunidad de serlo.
Una responsabilidad que obliga, al concluir sus
estudios, a activarse en la defensa de las ideas y
en la construcción del país. Una responsabilidad
de trabajar para que todos los jóvenes puedan hacer del acceso a la educación superior, palanca de
desarrollo.

Durante
mis desempeños
siempre he tenido
presentes los
valores que me
dejó la UNAM
Los universitarios tenemos que contribuir a
construir un México que ofrezca, frente al miedo,
certidumbre; frente al enojo, combate a la impunidad; y frente a la frustración, un camino claro de
reivindicación de los derechos sociales.
Para quien estudió en la UNAM, el Estado de
Derecho no es una referencia, es esencia en la formación, es un valor, es convicción. El paso por la
Universidad es un encuentro con el mundo de los
valores, con el mundo del conocimiento. Por eso
cambia nuestras biografías y cambia la biografía
del país.
En cualquier foro en el que se les pregunta a
los egresados: ¿Qué es lo esencial que les dejó la
UNAM? la respuesta, prácticamente de todos, es

que les dejó la vocación de servicio, que les dejó
sembrada la semilla de la esperanza, del conocimiento y de la investigación y el compromiso por
un México mejor.
Esa semilla que queremos que florezca en el
país, la semilla de quienes nos sabemos receptores de una educación de excelencia y de quienes sabemos que no todos han tenido esa oportunidad.
Esa semilla que la UNAM sembró en mí, explica lo
que soy.
No sería el mismo sin el paso por la UNAM,
por esa comunidad de maestros y alumnos congregados por los valores y el conocimiento en un
fiel mosaico de México, porque la UNAM abre las
puertas a todos y sigue siendo el mejor instrumento de capilaridad social.
En 1960, solamente 2% de la población había
terminado la preparatoria; al día de hoy, después
de enormes esfuerzos, la termina 40%.
La educación superior sigue siendo una gran
oportunidad, y la educación superior en la UNAM,
un espacio que está a la altura de las que ofrecen
las mejores universidades del mundo.

Cada vez que en el país encontremos una circunstancia en donde el ciudadano se sienta insatisfecho, lo que tenemos de relieve es una falla institucional, y una falla institucional que toca resolver
a quienes construyen instituciones.
Y de eso se trata, al final, el Derecho. Estudié
Economía y Derecho, éste último en nuestra querida Facultad y, en el tiempo, me he venido dando
cuenta de que el mejor elogio que se le puede hacer a un político es decir, precisamente, que parece
abogado.
Porque eso quiere decir que finalmente entendió que la política se da en un marco de leyes
y que son las buenas leyes las que permiten que el
país funcione. Cuando el político asume ese respeto por las leyes y logra que el derecho haga posible instrumentar las mejores políticas públicas,
significa que ya terminó su formación profesional
y que está capacitado para construir instituciones
que hagan mejor la vida de los mexicanos.

No tengo ninguna duda de que, con cargo a las
muchas oportunidades que he tenido, una de las
que llevo más cerca de mi corazón es ser universitario y formar parte de esta comunidad.
Mi vocación y las oportunidades que me dio la
vida me han llevado por un largo recorrido en el
servicio público. Durante mis desempeños siempre he tenido presentes los valores que me dejó la
UNAM y siempre he procurado honrarlos y hacerlos realidad.
Desde aquí le rindo mi tributo de admiración
y gratitud a la UNAM y desde aquí convoco a que
todos ayudemos a la Fundación UNAM para que
muchos más jóvenes puedan acceder a las oportunidades de vida que día a día se van construyendo
en esa formidable Institución.

José Antonio Meade Kuribreña

Abogado por la UNAM y
Economista del ITAM
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De ese tamaño, en consecuencia, tiene que ser
el compromiso de quienes somos egresados de la
UNAM. Somos afortunados y el país nos exige estar a la altura de ese privilegio, con responsabilidad
y participación.
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Ayer y hoy: la presencia
del pasado universitario

José Gamas Torruco
Publicado el 27 de julio de 2019
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ntré a la UNAM, a la Facultad de Derecho,
en 1955. Por vez primera sentí, superando
un vacío anímico, un desconcierto original,
la conciencia de la libertad y su significado.
Ser lo que yo quisiera y lograra.
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Sentí cuestionada la escolástica preparatoriana, culminación de una educación católica marista (cuya instrucción y guía moral aprecio enormemente) y aparecieron nuevas ideas que, hasta
entonces, no significaban más que nombres, siempre referidos sólo como apologistas o enemigos
del dogma. Comenzaron en clases y textos las referencias a Descartes, Kant, Hegel… hasta entonces,
lejanos nombres. Aparecieron otros, hasta entonces, desconocidos, y algunos de los que con frecuencia se hablaba: Jaspers, Heidegger, Camus y,
sobre todo, Sartre; por supuesto Marx, que agrupaba a un sector de inconformes con todo lo que
consideraban como filosofía burguesa. Un nuevo
mundo de ideas se abría y me hacía sentir una alegría inusitada…
La pantalla se inundaba de neorrealismo italiano, impregnado de Rossellini y de Sicca. Alejado
del Hollywood optimista, ligero y entusiasta de la
posguerra. El cine clásico mexicano comenzaba su

agonía, que hasta hoy parece terminar y la censura
política y moral se fortalecía.
Nuestra poesía rimada chocaba con nuevas expresiones. Se escuchaba más a Stravinsky que a
Mozart. Hermann Hesse era casi de lectura obligatoria entre las élites estudiantiles; Thomas Mann
se conoció después y no fue tan popular. Me costó
mucho trabajo al final de mis estudios leer la Montaña Mágica, escrita antes de la Primera Guerra
Mundial, pero gracias a ello comencé a entender la
estructura y contradicciones del mundo occidental,
que para mí se abría.
Se conservaron los vínculos con compañeros de
preparatoria, siempre cercanos, y se abrían nuevas
amistades fincadas en inquietudes comunes. Nos
hablábamos unos a los otros como “compañero”,
calificativo que también utilizaban los profesores
al dirigirse a nosotros. No he encontrado ahora
designación más apropiada que implica igualdad,
solidaridad e identidad de propósitos entre universitarios, maestros y alumnos. Todos proveníamos
de diversas escuelas y medios sociales. Era otro
México.
Como estudiantes nos tocó vivir los años optimistas del “desarrollo estabilizador”, con una

Nos tocó el orgullo de iniciar nuestra carrera en
la flamante Ciudad Universitaria. Terminábamos
las clases al mediodía, regresábamos a comer a
casa en camión de línea y, de nuevo, en la misma
forma, a clase vespertina.
Comencé a reconocer verdaderos talentos en
una generación brillante de profesores desde 1955
hasta 1960. Había escogido la carrera de Derecho
más bien como una vocación indefinida hacia lo
humanístico y social, aun cuando mi padre fue un
funcionario judicial que murió hace muchos años,
en retiro, siendo su último cargo desempeñado el
de magistrado de un Tribunal Unitario de Circuito
del Poder Judicial de la Federación, donde se había
iniciado como actuario. Me señaló el camino de
una vida dedicada al trabajo, solidez de principios
y rectitud de conducta.
De lo de una idea vaga de la ley y del Derecho
pasé a entender lo que era en realidad el mundo
jurídico. Tuve la fortuna de recibir la solidez de la
Teoría Jurídica con las clases vespertinas de don
Eduardo García Maynez, donde la rigidez teórica se
dibujaba con la elegancia natural de su explicación
cotidiana; la ubicación del Derecho en la sociedad
como un fenómeno vivo me fue enseñada en las
clases de Sociología de don Juan Pérez Abreu; la
liga con la Historia, con el maestro Armas Farías,
devoto del derecho romano y conocedor profundo
del latín y de la gesta de ese pueblo, desde la leyenda de los gemelos y la loba hasta la estrepitosa
caída del Imperio de Oriente, años antes del descubrimiento de América, pero que dejó la enorme
huella del Corpus Juris de Justiniano, fuente imperecedera del Derecho latino.
Un poco más adelante llegamos a los terrenos de la política como ciencia, pero también
como conducta, que fue siempre impecable de mi
maestro Emilio Rabasa. Y, desde luego, el apego

al régimen de Derecho sólo logrado a través de la
Constitución y de su estricto cumplimiento, con las
profundas clases de don Mario de la Cueva y de
don Ignacio Burgoa; fui ayudante de ambos en el
seminario de la materia en la Facultad.
En 1965 gané la oposición como titular de la cátedra de Derecho Constitucional; fui secretario del
jurado Miguel de la Madrid Hurtado, desde entonces amigo y, poco más adelante, jefe. Un político
impoluto, un ejemplar mexicano...
A todos ellos debo mi formación y mi trayecto
en la vida como maestro, funcionario judicial, más
adelante diplomático y, finalmente, administrador
público. Siempre con devoción y permanente dedicación al Derecho Constitucional, mi especialidad
y mi pasión.
En esos caminos, ya en el ejercicio de mis funciones públicas, tuve la oportunidad de trabar
amistad con tres rectores: Jorge Carpizo, José Sarukhán y Guillermo Soberón. Con Pepe Sarukhán
tuve el privilegio de escuchar los planes que tenía
sobre una fundación en beneficio de la UNAM; logró consolidar el proyecto, hoy por hoy, en certeras
manos. Cumple ampliamente con los propósitos
que le dieron origen. Mis recuerdos se han hecho
presentes ahora que me ha sido asignado por el
señor rector, Enrique Graue, y por el director de la
Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante,
a quien conocí desde muy joven, la dirección de
la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia,
A.C., dedicada a cursos de actualización de un sistema jurídico en constante cambio.
Ligado estrechamente con la UNAM, tengo más
que nunca presentes los años estudiantiles. Éramos pocos en un espléndido campo universitario,
casi todos varones; las pocas niñas formaban un
grupo compacto, siempre respetado; algunas de
ellas destacaron después en actividades profesionales y otras en cargos públicos. Fueron las pioneras en abrir campo a la equidad de género. Siguen
siendo amigas entrañables hasta el día de hoy y,
en mi caso, la “compañera Buentello Malo” me ha
acompañado como esposa en todos los momentos de mi vida desde hace más de cinco décadas.
Le debo a la UNAM mi vida entera.

José Gamas Torruco

Profesor de Derecho Constitucional.
Facultad de Derecho de la UNAM
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economía en pleno crecimiento; nos enterábamos
con orgullo del universalmente reconocimiento de
la política económica mexicana y de sus resultados
como “el milagro mexicano”. Nos formamos dentro de un sistema político autoritario, pero eficaz
y moderado, un orden jurídico predominantemente nacional y una economía cerrada al exterior; se
presentaban las primeras inconformidades y los
cuestionamientos a las desigualdades sociales permanentes aún no superadas. La revolución cubana
nos entusiasmó en sus comienzos como también
la actitud firme del gobierno mexicano en defensa de los principios de libre determinación de los
pueblos y no intervención.
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Mi química
con la UNAM

Eunice Hernández Camarena
Publicado el 3 de agosto de 2019

H
La Unam y Yo

ace 10 años me propuse uno de los
objetivos más importantes de mi vida:
estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria 5 “José Vasconcelos”; cumplir este
objetivo me ha llevado hasta donde estoy y ser la
persona que soy. Lo que más me motivaba era que
iba a ser parte de la UNAM, lugar que ha formado
a grandes personajes mexicanos, así que me enfoqué en cumplir esta meta y lo hice.
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Durante mis años de preparatoria, gracias a los
excelentes profesores que tuve, fue naciendo en
mí el amor por las ciencias, en especial por la Química; y más al darme cuenta de que todo lo que
existe y lo que somos es química. Así que decidí
estudiar la licenciatura de Química Farmacéutica
Biológica y fue así como entré a lo que ahora considero mi segundo hogar, la Facultad de Química
de la UNAM. No exagero al llamarla mi segundo
hogar, ya que llegué a pasar más tiempo en este lugar que en mi propia casa. Me gustaría hacer alegoría de mi experiencia en la UNAM con una familia;
en este lugar llegué a tener profesores que fueron
como mis padres, ya que además de transmitirme
su conocimiento, me dieron muchas lecciones de
vida y me llegaron a mostrar un real y auténtico
cariño. Llegué a hacer amigos que, hasta la fecha,

son como mis hermanos; nos acompañamos en
los momentos más difíciles, como los exámenes,
pero también en los más felices, como la quema de
batas y la graduación.
Tuve la oportunidad de realizar una estancia en
la UNAM Canadá, y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido el placer de vivir, ya que a
pesar de estar tan alejada de su alma máter, esta
escuela de extensión tiene el mismo espíritu que
Ciudad Universitaria, profesores con elevado nivel
de excelencia que ponen en alto el nombre de la
universidad y la cultura mexicana en tierras extranjeras. Por esto quiero dar una especial mención a
todas las escuelas de extensión que tiene la Universidad. Éstas permiten un intercambio cultural que
enriquece aún más a los estudiantes. Al vivir todas
estas experiencias y estar en este segundo hogar,
se reforzó en mí algo que empecé a sentir en cuanto formé parte de la UNAM. Me refiero a ese orgullo de ser parte de la mejor universidad del país y
Latinoamérica; no en vano los egresados nos autoproclamamos como orgullosamente de la UNAM.
Este orgullo es un orgullo positivo, un orgullo que
te lleva a dar lo mejor de ti para representar a ese
hogar que te formó y dejar en alto su nombre.

Este deseo de dejar en alto el nombre de la Universidad fue el que me llevó a esforzarme en el proyecto de tesis que realicé. Como persona, una de
las cosas que me hace más feliz es ayudar a los
demás, por esto me enfoqué en el área farmacéutica de mi carrera; quiero ayudar a la gente a tener
terapias más eficaces para las enfermedades que
padecen. El proyecto que realicé fueron Sistemas
Poliméricos Sensibles a la Presión para la Liberación de Dorzolamida, fármaco utilizado para el tratamiento del glaucoma. Estos sistemas inteligentes (sensibles a estímulos) se consideran parte de
la innovación farmacéutica. Fue esto y el hecho de
demostrar ser altamente eficaz, lo que hicieron a
mi proyecto acreedor del Primer Lugar a nivel Licenciatura, del premio a la Innovación Farmacéutica que otorga la Fundación UNAM y el Consejo
Farmacéutico Mexicano.

Debemos de promover la ciencia, para que esta y
las siguientes generaciones sigamos innovando y
diseñando nuevas alternativas para el ambiente,
la salud y las energías renovables. Y hacer todo lo
que esté en nuestras manos para devolver al pueblo mexicano al menos un poco de lo que nos ha
sido otorgado, mediante su esfuerzo y trabajo diario, que sigue costeando la educación de miles de
estudiantes.
Como mensaje final me gustaría alentar a todos los egresados y estudiantes de esta casa de estudios a que sigamos haciendo nuestro el lema de
nuestra universidad: “Por mi raza hablará el espíritu”, que, como lo explicó su autor, José Vasconcelos, es “la convicción de que la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de esencia
espiritual y libérrima . Sigamos desarrollando esas
nuevas tendencias y poniendo en alto el nombre de
nuestra Universidad.

Eunice Hernández Camarena
1er lugar LicenciaturaPremio CFM-Fundación UNAM
para la Innovación Farmacéutica
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La Fundación UNAM hace una gran labor al
otorgar estos premios, ya que no solamente los
hace para el campo de la salud, sino en otros como
en el de la energía. Al realizar estas convocatorias
fomentan el desarrollo tecnológico y científico de la
Universidad, y más aún de nuestra sociedad mexicana. El reconocer estos proyectos que se realizan
en las diferentes instancias de la Universidad permite que tanto estos, como otros proyectos puedan
sobresalir y ser aplicados. Uno de los pasos más
importantes es que estos proyectos cumplan con
su cometido y presenten ese beneficio para la sociedad para el que fueron desarrollados. Por esto
doy un especial agradecimiento y reconocimiento
a la Fundación UNAM, por ayudar a que todos los
estudiantes y egresados nos sigamos esforzando
por poner en alto el nombre de nuestra Universidad; por demostrarnos que los sacrificios se ven
recompensados y darnos la motivación para seguir
cumpliendo con la promesa que hicimos ante la
Universidad: buscar el bienestar social. Pero este
no es nuestro único objetivo; como profesionistas
y personas tenemos la obligación de ayudar a la
sociedad en otros ámbitos y siempre mostrar los
valores que se nos han inculcado. En esta época,
la gente está confundida y temerosa, pero, con la
poca experiencia de vida que tengo, me he dado
cuenta de que el verdadero cambio empieza en
cada persona, en demostrar el amor al prójimo,
en pensar no solamente en nuestros propios intereses sino también en los de los demás; en estar
dispuestos a ayudar, manteniendo siempre nuestra integridad, pero, sobre todo, hacer conciencia
de temas que influyen en el desarrollo de la vida
diaria, como la salud mental y el cambio climático.
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Estar en la
Universidad

Vicente Quirarte

Publicado el 10 de agosto de 2019
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engo el enorme privilegio de ser universitario desde el año 12 de mi edad. En 1967
ingresé al programa de iniciación universitaria, de tal manera que mi número de
cuenta es 6712367. Lo llevo tatuado en el alma para
siempre. La escuela era la Preparatoria 2, “Erasmo
Castellanos Quinto”, así nombrada en memoria
del ilustre erudito del Quijote y la lengua de Cervantes, el amante de los gatos, hipster adelantado que vestía traje negro con zapatos tenis. Proveniente de una escuela tradicional, ingresé a una
de puertas siempre abiertas, que nos otorgaba el
honor y el riesgo de la libertad. Con el paso de los
años he aprendido que semejante don es esencia
de la Universidad, bastión de la libre expresión del
pensamiento.
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En los muros de esa escuela tatué mis versos
iniciales, me enamoré por primera vez y decidí estudiar la carrera de Letras en nuestra Facultad de
Filosofía y Letras, donde obtuve mi doctorado en
ese oficio que, como cualquiera que se desea desempeñar con eficacia para fortalecer la conciencia
de la nación, demanda entrega, pasión y disciplina.
En 1971, quincuagésimo aniversario de la muerte de Ramón López Velarde, la Escuela Nacional
Preparatoria organizó un concurso de poesía. Al
obtener el primer lugar, el premio que recibí fue

la fastuosa edición del Material poético, de Carlos
Pellicer. Entonces no pude apreciar en su integridad el continente y el contenido de aquel regalo. El
paso de los años me llevó, por un lado, al descubrimiento de un cosmos verbal tan vasto, profundo
y anchuroso como los ríos tropicales. Por el otro, a
apreciar cabalmente la arquitectura levantada por
los tipógrafos de la imprenta universitaria, entonces bajo la batuta de Rubén Bonifaz Nuño, figura
esencial de mi existencia. De tal manera, determinó el azar que en esa lid universitaria se unieran los
nombres de tres poetas determinantes en lo que he
tratado de escribir, y que en diferentes tiempos nos
han enseñado una nueva manera de pronunciar la
palabra México.
Pero la justicia poética me obliga a mencionar a
quien, al dotarme de la lectura y la escritura, me enseñó que las palabras deben ser usadas con amor
y exigencia; que, como las brillantes herramientas
del taller talabartero, son seres vivos, criaturas generosas o rebeldes. Que respiran si sabemos darles
aire. Que mueren si las desviamos del propósito
para el cual fueron creadas. Que hay que tomarlas
por la cintura y domarlas para que en breve espacio
digan todo. “Un gran poder trae consigo una gran
responsabilidad”, aprendí de uno de los héroes de
mi niñez. Un hablante, en cuanto cobra conciencia

Cuando en 1999 me reintegré a nuestro mexicano domicilio, tras haber ocupado la cátedra “Rosario Castellanos” en la Universidad Hebrea de
Jerusalén, nuestra Casa de Estudios pasaba por
una etapa difícil y fui designado director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, lo que me
hacía responsable de la Biblioteca Nacional que,
junto con la Hemeroteca, están bajo custodia de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Llamar a la nuestra Universidad de la Nación es más
que una frase retórica. Es la confirmación de que
nuestra Máxima Casa de Estudios es un resumen
de la historia de México; como parte de la sociedad
a la que se debe, tiene la obligación de responder
a los grandes problemas nacionales con las armas
de las cuales dispone: la libertad, la tolerancia y la
inteligencia. Tal es la misión de la Biblioteca Nacional. Hija de la Reforma y el pensamiento liberal, ha
cumplido 150 años. Junto con la Escuela Nacional
Preparatoria forma parte orgullosa y sustancial de
la Universidad, una vez que el discurso de las letras
se sobrepuso al discurso de las armas.
Cuando el señor rector de nuestra Universidad
me encomendó, según su acuerdo del 21 de marzo
de 2019, la Presidencia Honoraria del Consejo Consultivo de la Biblioteca y Hemeroteca nacionales,
tuvo la clarividencia para comprender que de este
modo se fortalece la memoria de México y se contribuye decisivamente a que la Biblioteca Nacional
cumpla mejor los objetivos para los que fue establecida: concentrar, custodiar y hacer accesibles los
materiales impresos, o registrados en otros soportes, que integran la memoria histórica del país.
La Biblioteca Nacional no es otra biblioteca universitaria, sino la memoria del país, la cual es una
riqueza perteneciente a todos. Una suma de libros
no hace una biblioteca, y un acervo documental no

puede ser improvisado ni adquirido de la noche a
la mañana, pero sí puede ser compartido a través
de las nuevas y cada vez más sorprendentes herramientas. Con los recursos de la modernidad, y la
vocación humanista que es el alma de las bibliotecas, podremos contribuir a que forma y fondo se
unan en armonía indestructible. Una medida inmediata es la creación de una asociación civil que
contribuya a obtener fondos para llevar a cabo los
proyectos a los que estamos obligados. La decisiva ayuda de Fundación UNAM será definitiva para
esta nueva tarea que hace del conocimiento una
riqueza eterna e invencible.

Vicente Quirarte

Investigador Titular “C” de tiempo
completo. Instituto de Investigaciones
Bibliográficas. Biblioteca
Nacional-UNAM
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de su capacidad verbal, es el más poderoso de los
seres. Nombra el mundo, lo bautiza como si con él
naciera, porque con él nace. Sin embargo, cuando
descubre que su misión es entrar en el corazón de
las palabras, hacer su anatomía, trasmutarlas en
nuevas y prodigiosas criaturas, comprende la delicada tarea que su tribu le encomienda. Esta conciencia de que el ejercicio de la lengua es un deber
ético y estético nació en mí gracias al maestro Martín Quirarte, distinguido profesor de nuestra Universidad. Hoy siento más la mano de aquel joven
obrero del mercado de San Juan de Dios, del historiador apasionado, del padre ya para siempre niño.
Gracias, capitán, por la vida, la Historia, la intensidad de sus huracanes, la paz de sus horizontes.
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La UNAM, impulsora
incansable del cambio
social

Manuel Martínez Justo
Publicado el 17 de agosto de 2019
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a Universidad Nacional Autónoma de México es la institución educativa, de investigación y promoción de la cultura que más ha
transformado a México y a los mexicanos.
El cambio lo ha generado no sólo a través de la
educación y la formación de muchos jóvenes mexicanos que se han ido convirtiendo en profesionistas y escribiendo cada uno sus propias historias
de éxito, sino también a través de la investigación
que realizan sus docentes e investigadores y, desde
luego, de la difusión de la cultura en sus diversas
expresiones.
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Cito todo lo anterior porque el papel de transformación social de la UNAM no se limita exclusivamente a esa formación de los jóvenes, sino a otros
aspectos importantes de la vida de las personas y
la sociedad en su conjunto. Mi formación inicial no
fue en la UNAM. Mi formación básica transcurrió
en una institución de educación privada mexicana
y posteriormente tuve la fortuna de hacer una licenciatura en el extranjero; sin embargo, también en
mi caso, como en el de otros jóvenes de este país,
la Universidad Nacional sería un elemento esencial

para mi desarrollo personal, académico, de investigación.
La llegada a un campus nuevo que recién había
iniciado sus labores de formación docente, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP),
hoy Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán,
fue como un aire fresco para la rígida formación recibida en la madre patria. La FES Acatlán representaba una oportunidad para mi desarrollo personal
y académico, así lo entendí, como también comprendí que uno podía enamorarse y dejarse seducir
por un campus de la UNAM más allá de Ciudad
Universitaria.
Acatlán se convirtió para mí en mi alma mater
académica, en el espacio donde aprendí a enseñar
y a asimilar los conocimientos que trae consigo el
diálogo y la interacción con nuestros alumnos y los
compañeros docentes. A medida que pasaban los
semestres y me adentraba en la esencia de lo que
representaban las escuelas multidisciplinarias –o
los campi externos, foráneos, como los denominan
algunos– mi sentimiento de identidad y de pertenencia se fueron afianzando y consolidando. A 38

de la Facultad multidisciplinaria y con el mayor
número de matrícula de la Universidad Nacional.
Otra cuestión importante es cómo hacer que esta
Facultad funcione y cumpla con los objetivos de
formación, investigación y extensión de la cultura
y, sobre todo, cómo pueda generar una convivencia armónica a su interior, donde conviven más de
22 mil alumnos de licenciatura, con necesidades
diversas, que requieren apoyos muchas veces diferenciados; casi 10 mil alumnos externos a la UNAM
que toman clases de idiomas y 5 mil más que van
a cursos, talleres y diplomados de educación continua. Es ahí donde la Fundación UNAM ha desarrollado un papel esencial y se ha convertido en una
alianza estratégica de Acatlán.
Tres son los ámbitos en los que la Fundación
incide en la vida de esta institución: en el apoyo
a proyectos de desarrollo institucional; en la generación de recursos adicionales y en la atención a
los grupos con mayores carencias de la comunidad
estudiantil.

La investigación es una labor compleja pero
altamente gratificante. La UNAM desarrolla más
de 50% de la investigación de base y una buena
parte de la de vanguardia, de frontera, en este país.
Acercarse y adentrarse en ella requiere confianza,
preparación y apoyos. Los programas de apoyo a
la investigación que tiene la institución para los
docentes me permitieron conformar un grupo interdisciplinar e interinstitucional que han generado
un extenso conocimiento en un tema de frontera
como es la vinculación internacional de los gobiernos locales; y sin este apoyo institucional difícilmente podría haber concluido la investigación doctoral llevada a cabo en este sentido y que hoy en día
coloca a la UNAM a la vanguardia de los trabajos
y el conocimiento en ese campo de estudio de las
relaciones internacionales.
Sin la experiencia académica y de investigación
acumulada, sería difícil haber llegado a la Dirección

La UNAM y la Fundación UNAM contribuyen a
construir cada día historias de éxito y, sobre todo,
son grandes impulsoras del cambio social que tanto ha servido para transformar a este país y lo siguen haciendo.

Manuel Martínez Justo
Director de la FES Acatlán

Volumen 3

años de distancia de la primera vez que pisé la FES
Acatlán, difícilmente podría comprender, o simplemente pensar, mi vida académica fuera de ella.

Las necesidades de una Facultad multidisciplinaria ubicada de forma externa a Ciudad Universitaria se atienden en muchas ocasiones de manera
autónoma o autogestiva por las particularidades
que presentan. En el caso de Acatlán, con una superficie de 32 hectáreas, las áreas verdes y su zona
arbolada constituyen una ventaja medioambiental
que resulta difícil mantener y requiere un alto costo
de abastecimiento de agua. La Fundación UNAM
hizo posible la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que hoy nos ahorra 2.3
millones de litros de agua por año. Adicionalmente, Fundación UNAM nos apoya con un promedio
de 5 mil 500 becas anuales para los alumnos; un
Programa de Apoyo Nutricional para más de 800
alumnos por año, que pueden alimentarse adecuadamente gracias a ello; y finalmente la movilidad al
extranjero de 40 alumnos por año. Una gran alianza que beneficia a una cuarta parte de la población
de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
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La tarea es pensar
y enseñar a pensar

Luz Elena Cabrera Cuarón
Publicado el 24 de agosto de 2019
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uedo decir que por vocación profesional decidí
estudiar filosofía. Fue en los 70 que fui aceptada
para realizar mis estudios en la Facultad de Filosofía y Letras. El prestigio y fama internacional
que caracterizaba la historia y presencia de esta facultad
entre las facultades de la UNAM merecía los más amplios reconocimientos en el campo de las Humanidades
y de las Artes. Claro que esas consideraciones a los ojos
de un estudiante cubren un objeto similar a la misión de
los prefacios publicados para obras diversas, dicen lo
grande y maravilloso de lo contenido en un tratado, que
permanece como un umbral de referencias con dichos
generales que si acaso intimidan a los novatos pupilos
de primer semestre con la duda de ser y estar debidos.
La duda será la semilla en la que bordará el espíritu de
ese núcleo de los inscritos en la carrera de filosofía
que perdurarán a lo largo de los semestres de estudio.
Otros compañeros del primer ingreso, ya traspuesto el
primero o segundo semestres, redefinirían sus caminos
académicos o emigrarían a otros quehaceres.
El tránsito a la universidad es una circunstancia determinante para cualquiera pues es el inicio de un proceso hacia el conocimiento en forma que exige al estudiante, junto con su innovada libertad, la organización
personal, el estudio individual y la incursión en grupos
de trabajo. En suma, la UNAM abre los caminos a una
socialización entre compañeros de diversas procedencias, creencias y visiones del mundo, con lo que contribuye a consolidar un sentimiento identitario mexicano.

Este espacio de la conciencia individual y en conjunto
contribuía a la formación de una ciudadanía plural, diversa y tolerante.
Por la duda llegamos al pensamiento. Llegamos a la
carrera de filosofía para pensar, para aprender a pensar
de los maestros que bien enseñaban por convicción y
compromiso a que desarrolláramos nuestra capacidad
de pensar. En ello su apoyo era la estructura del currículo para nuestra formación.
La estructura y secuencia de las materias en esos
años llevaban a una buena profundización de los temas
presentes, de los extraídos de la historia de la filosofía
o bien de filósofos en particular. El currículo había sido
diseñado para brindar al estudiante una complementariedad que abonaba a la profundización. Los estudiantes en mi generación teníamos una autonomía bastante
amplia que nos permitía la libre elección, dentro de las
materias seriadas de alternativas de elección entre el
cuerpo docente de la escuela. Los maestros con mayor o
menor entusiasmo y convicción buscaban despertar en
sus estudiantes una más amplia iniciativa de emprendimiento para debatir sobre posturas y tesis diversas de
los autores o épocas en estudio.
En los 70, la mayor parte de los estudiantes matriculados en la carrera de filosofía, y supongo que en
todas las carreras universitarias, procedíamos de una
formación básica y media superior más bien tradicionales, lo que traía como consecuencia una cierta resisten-

En el ambiente dentro y fuera de las aulas privaba el
respeto al compañero y al trabajo en equipo, si bien no
se prescindía de la crítica respetuosa ante visiones diferentes y con ello se fortalecía la conciencia crítica. Ello
era un mérito claro de la conducción de las cátedras por
los maestros que provenían también de esferas, formaciones y hasta nacionalidades diferentes.
Todos compartían una razón de respeto a sí mismos
y al otro, nunca la imposición de una postura propia.
Todavía en mi generación tuvimos el privilegio de haber
tenido maestros de gran cultura general y de conocimientos muy especializados de las materias que impartían. Esta experiencia que ofrece la UNAM en distintas
facultades, en la licenciatura, así como en estudios de
posgrado, constituyen una experiencia muy enriquecedora, cuya huella nos acompaña a lo largo de nuestra
vida y desarrollo profesional, en el ámbito cualquiera de
nuestra elección.
Sin menosprecio alguno de los grandes maestros
que han sido pilares del conocimiento y de la formación
profesional en el universo académico de la UNAM, en
los 70, en la licenciatura de filosofía fue mi privilegio haber sido alumna (los enuncio en el orden de la memoria
que no es el orden de la huella ni de su importancia)
de Ricardo Guerra, Alberto Híjar, Carlos Pereyra, Carlos
Pereda, Concepción Christlieb, Rosa Krause, Leopoldo
Zea, Jaime Labastida, Juliana González, Margarita Valdés, Enrique Villanueva, José Antonio Robles, Ramón
Xirau, Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar
Echeverría, entre otros destacados académicos. Con estos maestros pude, igual que otros compañeros, establecer relaciones maestro/alumna que pasaban de ese
ámbito y entraban en relación académica más cercana.
Por vocación profesional elegí el camino de la filosofía que, circunstancias diversas personales, en el camino de mi historia de vida me obligaron a sólo perseverar
la reflexión filosófica en forma lateral a mi ocupación

profesional. Esto es el resultado de una de las etapas
más ricas y de mayor reto que he vivido. La UNAM, la
Facultad de Filosofía y Letras y la carrera de filosofía representan para mí uno de mis tesoros más preciados.
Al pasar de los años, mis dos hijos estudiaron en la
UNAM, uno derecho y la otra, biología. Ambos son ahora exitosos profesionistas en los ámbitos jurídico y taxonómico vegetal. Cuando mi hijo estudió derecho, no se
tenía el instrumento de las becas que ofrece Fundación
UNAM. Mi hija sí fue beneficiaria de ese programa en su
licenciatura. Tenemos mucho que agradecer a la UNAM.
Las circunstancias en mi vida con las que pude
mantener y ampliar, aunque no en forma de dedicación
profesional, la reflexión filosófica en cada quehacer emprendido, me han brindado múltiples oportunidades
de crecimiento y compromiso social. Dicen que hay
caminos en el vivir que se nos abren sorpresivamente,
de forma casual o por coincidencia, sin embargo, diría
Carl Gustav Jung, que la casualidad, la coincidencia, no
existe, sino que todo es parte de un proceso. Existen sí
las casualidades significativas, las que son pronas para
derivar en coincidencias significativas.
Una coincidencia o casualidad significativa en mi
vida profesional la ha constituido esta especie de giro
elíptico dentro del cual se reúnen en sincronicidad dos
sucesos de múltiples aristas, cuyo contenido similar
logra entrar en relación en mi desempeño laboral. En
Jung, el término de sincronicidad se refiere a la simultaneidad entre dos sucesos que se vinculan por el sentido,
pero no de manera casual. Aquí entran en sincronicidad
diversos aspectos de mi sitio de trabajo que se vinculan
en forma incluyente entre rasgos de las misiones y visiones fundacionales tanto de la Fundación Miguel Alemán
A.C. y la Fundación UNAM A.C. Aparentemente en forma casual, en mi pasado la FUNAM tuvo un impacto
en nuestra vida familiar al haber sido disparador del alto
desempeño profesional de la formación de licenciatura
en biología de mi hija.
Misiones de filantropía, compromiso social, inversión de ética democrática para contribuir a los retos nacionales, sumar peldaños a la prosperidad incluyente.
Tal es la sincronicidad desde mi asiento en la Fundación
Miguel Alemán A.C. y sus programas institucionales y la
estrecha colaboración para superar desde una filantropía los vasos comunicantes del objeto filantrópico de la
Fundación UNAM A.C.

Luz Elena Cabrera Cuarón

Secretaria Ejecutiva de Programas
de la Fundación Miguel Alemán, A.C.
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cia a abandonar el pupitre de la conformidad y silencio
a disentir. Mecanismos bien imbuidos desde el hogar y
la educación formal básica. Ahora, aquí en la Facultad
de Filosofía y Letras, en la carrera de filosofía se abrían
caminos para la participación en sus diversas expresiones, tanto para cuestionar, discrepar, alternar temáticas
o bien reforzar una exposición dada. Estas vías de participación podían ser de libre acceso o bien fuéramos
empujados por los propios compañeros o por los maestros. Empezamos a incursionar en los terrenos de la participación intelectual para superar una especie de tara
de la educación previa en la comunicación oral y escrita.
Esto en algunos compañeros era un mayor obstáculo a
superar.
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La Universidad quedó
grabada en mi alma

Augusto Gómez Villanueva
Publicado el 31 de agosto de 2019
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ara un joven provinciano, entrar al antiguo
recinto de la Universidad localizado en las
calles de Justo Sierra sería traspasar no solamente una parte de la geografía de México, sino una especie de túnel del tiempo.
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El traslado a la capital sólo era posible a través
de los vagones de pasajeros del ferrocarril que partió de la ciudad de Aguascalientes en una travesía
cargada de ilusiones, en el que se sumaban el temor
y la esperanza para trascender de una adolescencia
en la que las primeras experiencias estudiantiles
eran un repaso de vivencias en las aulas del Instituto de Ciencias de mi tierra natal, al Internado
número 6 de Durango y el Heróico Colegio Militar.
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Mi única opción para continuar los estudios de
bachillerato era ingresar a la Preparatoria Nocturna
de la Universidad Nacional Autónoma de México,
fundada por el Lic. Lombardo Toledano, y cuyo director, entonces, era José María de los Reyes.
Los amigos y compañeros que habían culminado su secundaria en los internados para hijos de
obreros y campesinos, que habían logrado encontrar su oportunidad para continuar sus estudios en
la Ciudad de México, se dispersaron en varias instituciones de enseñanza superior, y en la Escuela
Nacional Preparatoria, otros tantos en el Instituto

Tecnológico Nacional, la Normal de Maestros, el
Colegio Militar o en la de Ingenieros y de Transmisiones en instituciones militares.
Para lograr el ingreso a la Universidad había que
acudir a las oficinas improvisadas en aquel vetusto
edificio colonial, en el que se adaptaron las ventanillas de recepción de solicitudes y registro a los
solicitantes de ingreso a cualquiera de las escuelas
y facultades de la propia Universidad.
Llegar ante la ventanilla requería incorporarse a
largas colas de jóvenes provincianos o del Distrito
Federal, que se asomaban a lo desconocido a través de una cadena burocrática cuya meta era ser
recibido por Margarita Peña y las hermanas Enriqueta y Yolanda Ojeda, que no se daban abasto por
una presión multitudinaria de todos los estudiantes anhelantes de ingresar a la Universidad.
Fue así como reencontré a viejos compañeros
del internado, amigos de Aguascalientes, y a dirigentes estudiantiles que aparecieron interesados
en lograr nuestra simpatía y compromiso para formar parte de sus seguidores en las contiendas estudiantiles por las sociedades de alumnos.
Personajes legendarios, como Helio Carlos
Mendoza y Hugo Ponce de León, que habían sido

Impregnados de las luchas que les antecedieron por la agitación que originó la caída de Brito
Foucher. Era la Universidad a la que acudían cerca
de 30 mil estudiantes para cursar la Preparatoria
Diurna y Nocturna; las facultades de Derecho, Medicina, Comercio, Economía, Ciencias, Veterinaria,
Filosofía y Artes Plásticas, en las que predominaba una inclinación humanista porque apenas se
abrían paso las escuelas en las diversas ciencias
que apuntaban ya hacia la enseñanza de las grandes transformaciones del siglo XX. Una nueva generación en la cual se formaría el grupo de mexicanos que trascenderían en la vida política, científica,
filosófica y cultural en el México moderno.
Era la Generación del Medio Siglo, a la que le
correspondió nutrirse en las aulas del conocimiento académico, pero también vivir inmersos en los
acontecimientos del gran cambio originado por la
sustitución de presidencialismo militar por el civilismo universitario de Miguel Alemán Valdés. La
elección de don Adolfo Ruíz Cortines repercutió
hasta las aulas universitarias en los debates convocados por Vicente Lombardo Toledano, como
representante de la izquierda mexicana y los aguerridos “enriquistas” que hicieron retumbar los salones universitarios con la autoría de protestas que
identificaba a los grupos que asomaban el rostro
de las primeras generaciones que formarían parte
de sus dirigencias.
La post guerra y el inicio de la Guerra Fría eran
sinónimo de la bomba nuclear y la conquista espacial.
En el salón del “Generalito” de la Escuela Nacional Preparatoria escenificaban los concursos de
oratoria en los cuales se perfilaban, desde entonces, las corrientes ideológicas del México que había logrado transformar la violencia revolucionaria
en la lucha por el poder civil, substituida por las
ideas para esclarecer los mejores caminos que permitieron el desarrollo de la democracia frente a la
alternativa del fascismo y el régimen socialista. La
revolución cubana de los años 50 despertó afanes
guerrilleros, sobre todo de los maestros rurales,
alumnos de las prepas, facultades y escuelas de
ciencias sociales.

Fuimos la generación que nos tocó, a lado de
Nabor Carrillo, los graves momentos que pusieron
en riesgo la estabilidad de nuestra institución; el
paso a la Ciudad Universitaria, el conflicto de los
camiones en 1956, y las huelgas que sacudieron el
país, en el que la suma de las alianzas sindicales,
de los maestros, telegrafistas y telefonistas, ferrocarrileros, petroleros y electricistas sacudió al Estado Social Revolucionario para abrirle paso al democrático con el advenimiento del presidente Adolfo
López Mateos.
La Universidad quedó grabada en mi alma, el
recuerdo de la algarabía juvenil; el barrio universitario como un enjambre humano pleno de vitalidad
y entusiasmo; la imagen de Palillo uniformando la
camiseta azul y oro de los Pumas; las porristas con
su capitana Fany Cano y el grito sonoro y prolongado del: “¡Cachún, cachún, ra ra ra! ¡Universidad!”
Si me preguntaran cuál es la herencia que recibí de la Universidad, no podría reconocerlo en una
adjetivación. Para mí, la Universidad fue algo más
grande que no tiene definición; ni en la voz sabia de
los maestros ni en el compañerismo de mis condiscípulos que le dio sentido a mi vida; pero, sobre
todo, a mi deber de servir a México y trascender,
más allá del tiempo, en una definición de los valores morales que me permitieron tener una idea de
la nación y del Estado; una dimensión de la cultura
y una comprensión de la solidaridad universal en la
justa dimensión del hombre.
Con estas letras de imborrables recuerdos dejo
constancia de mi gratitud hacia Dionisio Meade
García de León, quien en su carácter de presidente del Consejo de la Fundación UNAM se ha propuesto abrir las páginas de la memoria histórica
de nuestra centenaria casa de estudios a través de
esta ejemplar institución altruista, que ha enaltecido sus nobles propósitos al abrirle nuevos caminos de la academia universitaria a la juventud de
México.

Augusto Gómez Villanueva

Presidente de la Comisión Nacional de
Procesos Internos de la CNC
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líderes estudiantiles en la huelga que trepidó la
Universidad por la demanda de la salida del rector
Zubirán y el advenimiento de Luis Garrido.
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Con agradecimiento
a la UNAM

Susana Lizano

Publicado el 7 de septiembre de 2019
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ngresé a la Facultad de Ciencias de la UNAM
al comenzar 1976. Tuve la suerte de iniciar la
carrera de Física en el edificio aledaño a lo que
era la Torre de Ciencias y la fuente de Prometeo, en la parte central del campus de Ciudad Universitaria. Era un lugar lleno de historia. Recuerdo
momentos de descanso en la fuente de Prometeo,
donde conocíamos a compañeros que nos platicaban de grandes maestros que trabajaban en la Torre de Ciencias. Ahí convivimos con estudiantes de
las otras carreras de la Facultad que, en ese entonces, eran Actuaría, Biología y Matemáticas. Esta estancia fue breve, ya que se estaba construyendo un
nuevo edificio para la Facultad en el Circuito Exterior de Ciudad Universitaria. Hubo alguna resistencia estudiantil para hacer el cambio que finalmente
se superó y estrenamos las nuevas instalaciones
a principios de 1977. Esta zona se conoció como
la zona de los institutos porque ahí se trasladaron
los Institutos del Subsistema de la Investigación
Científica. Así, tuvimos el mejor de los mundos:
una Facultad de Ciencias rodeada de institutos de
investigación.
Entrar a la carrera de Física en la UNAM fue
descubrir un mundo nuevo, maravilloso, en donde
todas mis clases eran de Física y Matemáticas. Al
principio compartimos las materias básicas de ma-

temáticas con estudiantes de las carreras de Matemáticas y Actuaría. A pesar de la tendencia natural
a la especialización en la licenciatura, el mosaico
de intereses e inquietudes que encontré entre mis
compañeros me abrió los ojos a la diversidad social y cultural de nuestro país. Entre ellos, conocí a
mis grandes amigos de la carrera y de la vida, con
quienes compartí tardes de estudio, cines, peñas y
viajes mochileros.
Tuvimos grandes maestros. Entre ellos recuerdo
a los profesores José Luis Abreu y José Ángel Canavati, quienes, durante el primer semestre, unieron
sus grupos de Cálculo, lo cual fue un experimento interesante. Éramos un conjunto numeroso de
alumnos, a veces temerosos de ser interrogados y
expuestos a la aguda ironía de Canavati, a veces
reconfortados por la empatía de Abreu, quien nos
compartía su experiencia de “la angustia de El Límite”. Conformamos un grupo, enlazado por intereses comunes, que siguió los cursos de ecuaciones
diferenciales con Jorge Ize y Tim Minzoni. Fue una
gran experiencia que me hizo dudar si quería dedicarme a la Física o a las Matemáticas. Para cerciorarme, a partir del quinto semestre tomé muchas
materias de Física avanzada en campos diversos,
entre ellos, el curso de Temas Selectos que incluía
Astronomía, con Manuel Peimbert. Finalmente en-

Por eso, al finalizar la carrera, decidí que continuaría mis estudios de doctorado en Astronomía.
Entonces era necesario salir al extranjero y la UNAM
otorgó becas a varios estudiantes para realizar estudios de posgrado en diferentes universidades en
Estados Unidos. Para mí, esta fue sin duda la gran
oportunidad que marcó mi vida y me permitió prepararme en una de las mejores universidades en el
campo de la Astronomía: la Universidad de California en Berkeley. Posteriormente regresé a México y
me incorporé al Instituto de Astronomía en Ciudad
Universitaria, en donde trabajaban los destacadísimos maestros que consolidaron este campo de
conocimiento en México.
Durante mis primeros años como investigadora
en el Instituto de Astronomía empezó a gestarse la
idea de desarrollar nuevas sedes de la UNAM en
provincia, similares a las sedes que existían en Ensenada y en Cuernavaca. Con esta idea, un grupo
de astrónomos, ecólogos y matemáticos nos trasladamos a Morelia para fundar las unidades académicas de los institutos de Astronomía, Ecología y
Matemáticas de la UNAM. Fueron años de trabajo
arduo, de esperanza y vicisitudes que, 20 años después, tuvieron como resultado el campus Morelia,
que es hoy en día una sede exitosa de la UNAM.
Este campus aloja al Instituto de Radioastronomía
y Astrofísica, el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, el Centro de Ciencias
Matemáticas, el Centro de Investigación en Geografía Ambiental, la Unidad Académica Michoacán
del Instituto de Geofísica y la Unidad Académica
Morelia del Instituto de Investigaciones en Materiales, en donde trabajan casi 200 investigadores
y técnicos académicos y más de 200 estudiantes
de posgrado. En este campus se creó, además, la

Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad
Morelia, que tiene casi 900 alumnos cursando estudios profesionales en 13 licenciaturas. El campus
destaca por su labor de investigación, docencia y
divulgación de la ciencia en Michoacán y en el país.
No me puedo imaginar una institución más generosa que la UNAM, con sus magníficos maestros
y su apoyo a los estudiantes desde su ingreso, a
lo largo de su carrera y estudios de posgrado. Al
igual que gran parte de los egresados de la UNAM,
le debo a mi alma mater mi desarrollo profesional,
ya que mis padres no hubieran podido pagarme
una educación privada. Como mencioné antes, en
mi caso, el poder estudiar en una institución en el
extranjero fue una gran oportunidad que impulsó
mi carrera académica hacia nuevos horizontes.
Además, la UNAM ha desarrollado y continúa desarrollando campus foráneos para contribuir a la
formación de los jóvenes y realizar investigación de
frontera en todo el territorio nacional, y así contribuir al bienestar y desarrollo de nuestro país.
Desde 1993, la Fundación UNAM realiza un trabajo extraordinario becando a miles de estudiantes
durante la licenciatura para que no abandonen sus
estudios. La Fundación UNAM también brinda a
muchos estudiantes la oportunidad de hacer una
estancia en el extranjero, lo que les permite obtener
nuevas herramientas para su trabajo y adquirir una
visión amplia y crítica del mundo. Considero que
esta labor es importantísima y loable, y que debemos apoyarla. La función de movilidad social que
caracteriza a la UNAM es esencial para el país y, sin
duda, ésta se ha visto reforzada por la labor de la
Fundación UNAM.

Susana Lizano

Investigadora del Instituto de
Radioastronomía y Astrofísica
de la UNAM
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contré mi pasión cuando tomé una clase con Jorge Cantó sobre la Física del Medio Interestelar. Me
pareció maravilloso estudiar la dinámica de gases
y utilizar las ecuaciones diferenciales para explicar
fenómenos que ocurren en el cosmos, como son
los vientos de las estrellas jóvenes y las explosiones de supernovas.
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Mi universidad como
base y fuente de apoyo

Brenda Patricia Álvarez Romero
Publicado el 14 de septiembre de 2019
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e llamo Brenda Patricia Álvarez Romero. Soy Ingeniera Geóloga, ex alumna
de la UNAM, egresada de la Facultad
de Ingeniería hace casi ya dos años
y es un honor que me hayan escogido para compartirles un poco de lo que viví en esta maravillosa
casa de estudios por casi seis años.
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Empezaré por algo que creo que todos los universitarios hemos sentido en algún momento, sin
importar la carrera que escogimos. Haber estudiado en la mejor universidad del país conlleva un sinfín de emociones y sentimientos que no son tan
fáciles de expresar en palabras; es un sentimiento
de orgullo porque es una de las 100 mejores universidades del mundo, considerando su trabajo
académico y científico. Es felicidad por las sonrisas
y alegrías que me dieron mis amigos; miedo por
cada vez que pensé que no podría con alguna materia; satisfacción por los retos superados; gratitud
porque recuerdo mi vida universitaria como una de
mis mejores etapas en la vida. Agradecimiento en
especial para mis profesores por ser una guía, por
todas las enseñanzas, paciencia y tiempo que invirtieron en mi formación y compromiso con mi Facultad. Nido de muchos profesionistas que, como
yo, eligieron una extraordinaria carrera y que con
mucho orgullo, respeto y cariño represento. En fin,

es un conjunto de vivencias y enseñanzas que te
marcan para siempre y te forman como persona.
Podría hablar de mil maravillas que tiene mi
universidad, pero me voy a enfocar en aplaudir la
labor que tiene la UNAM, en conjunto con Fundación UNAM, para apoyar a jóvenes mexicanos a
cumplir sus sueños de terminar una carrera, ofreciendo diversos apoyos a compañeros de bajo rendimiento, excelencia académica y escasos recursos. Además de impulsar a jóvenes a involucrarse
en el ámbito de la investigación, abriendo convocatorias anualmente donde se escogen los mejores
proyectos de investigación científica. Por fortuna,
hace unos meses gané el Premio BAL-UNAM Ciencias de la Tierra 2017 a nivel licenciatura y agradezco a ambas instituciones por promover estas
convocatorias que impulsan a los universitarios
a desarrollarse profesionalmente y a involucrarse
en áreas de investigación. Claramente recibí con
mucha ilusión este reconocimiento por su significado. Desde hace más de seis años que empecé a
navegar en la aventura de la geología, he pasado
momentos difíciles, de mucha presión y esfuerzo;
sin embargo, no me he arrepentido en ningún momento. Recuerdo cuando en mi primera entrevista
de trabajo me preguntaron: “¿Por qué estudiaste
geología?”. En ese momento me quedé en silencio

Ahora puedo decir que me encuentro orgullosa por todo lo que he logrado; cada decisión que
he tomado ha cambiado por completo mi vida. Sé
que este camino no ha sido fácil; tantas noches de
desvelos, preocupaciones, estrés, y todo para darme cuenta que sólo es el inicio, que cada día que
trabajo se aprende algo nuevo, cada gota de sudor
puesta en cada materia, trabajo y mi proyecto de

tesis ha valido tanto la pena, porque encontré una
profesión que me apasiona y no deja de sorprenderme.
Estoy segura que para que el país pueda seguir
creciendo, México debe basarse en su capacidad de
alcanzar mejores niveles de desarrollo tecnológico,
innovación e investigación, donde resulta clave la
vinculación entre la empresa y las universidades.
Agradezco que en su momento mi director de tesis, el Dr. Augusto Rodríguez Díaz, se haya preocupado por estar en comunicación con algunas empresas mineras y así poder brindar a los alumnos
proyectos útiles para ambas partes. Ahora que me
encuentro del otro lado, trabajando en una de estas
compañías, sigo en contacto con mis profesores y
compañeros apoyándolos y abriéndoles las puertas
siempre que puedo, dando visitas guiadas, consiguiendo estancias, e incluso, se está realizando
un proyecto más de investigación. Por último, me
gustaría que estas palabras sirvieran para motivar a
jóvenes que se encuentran indecisos de continuar
estudiando a cumplir sus sueños para desarrollarse en lo que más les guste, siempre buscando superarse. Sin duda, haber ganado este premio me
motivó a continuar creciendo profesionalmente.
La UNAM te brinda todo el apoyo para que puedas
alcanzar tus metas, siempre hay puertas abiertas,
sólo es cuestión de esfuerzo y decisión. Estudiar en
la UNAM no es sólo pertenecer a la mejor universidad de México, es vivir en un lugar mágico lleno de
cultura cuya misión es formar a los mejores profesionistas a nivel mundial mejorando la calidad de
sus instituciones y personal.

Brenda Patricia
Álvarez Romero

1er lugar Licenciatura-Premio BAL-UNAM
Ciencias de la Tierra 2017
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unos instantes; yo quería impresionar al jefe con
mi respuesta, pero la verdad es muy sencilla: no
quería pasar el resto de mi vida en una oficina, así
que me dirigí a la feria de carreras que organiza la
UNAM en busca de algo que pudiera apasionarme.
El módulo de Ingeniería Geológica era el único vacío y la persona que atendía se la pasó contándome historias de las prácticas de campo (eran toda
una aventura) y me enseñó rocas y minerales que
parecían de otro mundo. Así de sencilla fue mi elección; quería una carrera en la cual pudiera pasear,
acampar, escalar y comer sentada bajo un árbol a
la orilla de un río. Siendo honesta, esta expectativa
inicial se cumplió de cierta manera; actualmente sí
paso más de la mitad de mi día en campo, pero no
caminando bajo el sol ni cruzando ríos, acampando o comiendo debajo de un árbol, por el contrario,
me la paso casi 700 metros bajo tierra, cruzando
canales de lodo, escalando rezaga, cuidándome de
rocas abiertas y encontrando minerales de película. Fue mi gusto en especial por los yacimientos
minerales el que me motivó a buscar un proyecto
de tesis que me involucrara personalmente lo más
posible con el ámbito minero, y tocando puertas
en el Instituto de Geología y Geofísica lo encontré.
Hacer mi proyecto de tesis, además de abrirme las
puertas en el campo de la minería, me involucró en
la investigación; aprendí a usar microsonda electrónica, espectrómetros de masas y difracción por
rayos X, algo que ya había visto en la teoría, pero
manejar esta clase de equipos cambia totalmente
la percepción de las cosas.
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La UNAM, fotografía
perfecta de México

Juan Diego Gutiérrez Cortina
Publicado el 21 de septiembre de 2019
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enemos que reconocer que nuestra máxima casa de estudios, ¡la UNAM!, es uno de
los pilares institucionales más importantes
de México y que muy merecidamente se ha
convertido en una de las 20 mejores universidades
del mundo.
También es importante por ser custodia de hechos históricos, recintos, edificios y murales de
artistas de la talla de Diego Rivera y David Alfaro
Siqueiros.
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Su campus, considerado Patrimonio de la Humanidad, construido entre los años 1950 y 1954,
ejemplifica el momento de México a la mitad del
siglo XX.
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Su excepcionalidad consiste en el hecho de que
a pesar de que es una pieza moderna de la arquitectura, el tiempo pasado está presente en cada
mural, en cada plaza y en cada trazo del proyecto,
manejando la mezcla de la tradición y la vanguardia del momento, lo local con lo universal, aplaudida por arquitectos de la talla de Frank Lloyd Wright.
Cabe mencionar que en ella se han gestado
grandes ideas que al día de hoy han trascendido y
puesto por lo alto el nombre de México. Es el centro de investigación más importante a nivel nacio-

nal, no sólo por la cantidad de proyectos, descubrimientos y trabajos que realiza, sino por la calidad
de sus investigaciones y aportaciones en todas las
áreas que maneja.
En fin, creo que más que una gran Universidad,
es reflejo de lo que somos como país. Nuestros temas, reflexiones, cuestiones y dilemas se viven en
cada uno de sus pasillos, en sus aulas y ¡espacios
abiertos!, es un compromiso social, es el resguardo de memorias históricas que han marcado la
vida del país, testigo del esfuerzo de grandes mujeres y hombres que han dado su tiempo para educar
a jóvenes de las más distintas culturas y orígenes.
Es importante reconocer y dar crédito a las distintas personalidades que han dirigido a la UNAM
a lo largo del tiempo, todos con un espíritu universitario independiente, pero sabiéndose responsables del peso que ésta tiene para el crecimiento de
nuestro país.
Los de época más reciente, a quien he tenido el
gusto de conocer y tratar, todo mi reconocimiento
y admiración por la labor que han desempeñado
para fortalecerla y mantenerla con el nivel de excelencia por la que hoy sigue siendo tan reconocida
en el mundo.

A mis 20 años tenía la necesidad e ilusión de
combinar el estudio con el trabajo, así que elegí
horarios empezando a las 7:00 horas y terminando
a las 22:00 horas, con sus intervalos donde me incorporaba al trabajo y así, de esa forma, conseguía
formarme en lo académico.
Gracias a la generosidad de la UNAM fui formándome como persona, viviendo ahí dentro los
contrastes maravillosos de distintas educaciones,
ideas y pensamientos que responden a una fotografía perfecta de lo que es México, donde todos

nos respetamos y todos, sin excepción, podemos
formar parte.
Hoy tengo la fortuna de pertenecer al Patronato
de la Fundación UNAM, donde me encuentro con
amigos quienes hemos sido parte de esta máxima
casa de estudios y ahora tratamos, juntos, de encontrar una manera de regresarle algo de lo mucho
que recibimos.
Parte de la labor y compromiso que tenemos es
contar con un espacio en donde hagamos un alto
para reflexionar, crear ideas y proyectos enfocados
en cómo apoyar y hacer posible los sueños universitarios de los jóvenes de México.

Juan Diego Gutiérrez Cortina

Presidente Ejecutivo GUTSA
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Tuve el honor y privilegio de pasar por sus aulas
de 1970 a 1974, graduándome como licenciado en
Administración de Empresas en la Facultad de Comercio y Administración, llevándome no sólo grandes compañeros, amigos y vivencias, sino un gran
aprendizaje y grandes enseñanzas a lo largo de mi
vida, que son parte importante de mi esencia.
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La UNAM: Diversas visiones
del mundo dentro del
mejor de los mundos

Vicente J. Hernández Abad
Publicado el 28 de septiembre de 2019
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in lugar a duda, mi emoción y dicha por corear
en esa tarde-noche de verano de 1988 mi primer ¡Goya! dentro del auditorio del Plantel 4
“Vidal Castañeda y Nájera” de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) sobrepasaron, por mucho,
mi desconcierto y miedo a lo desconocido, propios de
un joven de 14 años quien, avecindado cerca del Centro
Histórico del entonces Distrito Federal, cruza en solitario la mitad de la ciudad a través de una ruta jamás
recorrida en el transporte público, para encontrarse con
un imponente e histórico escenario, marcado por la dimensión del recinto, la sobriedad de las instalaciones
(pero, sobre todo, de las autoridades universitarias) y de
una oferta inconmensurable de oportunidades de aprendizaje, desarrollo humano y científico.
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Mi estancia en la ENP 4 transcurrió, por describirlo
de una forma sencilla, entre dos mundos, o al menos
dos visiones diferentes del mundo. La primera de ellas,
la de los estudiantes del turno nocturno, al que fui asignado en el año de mi ingreso. Todos los compañeros de
mi grupo tenían una edad mayor a la mía, y varios eran
ya padres y madres de familia, trabajadores de medio
turno por la mañana o por la noche en ocupaciones diversas (obreros, choferes, cocineras), con responsabilidades adquiridas y con un enorme ímpetu de mejora

para ellos y su entorno. En ese primer contacto, entendí
la relevancia de la Universidad de la nación para la transformación de la sociedad, a la par de la Universalidad
de nuestra institución en cuanto a las perspectivas de
la realidad que se afrontan en el entorno cotidiano. La
segunda visión del mundo, al que tuve la oportunidad
de acceder al iniciar un nuevo ciclo anual dentro del bachillerato, era la del turno matutino en el mismo plantel,
en el que mis compañeros, todos de mi edad o apenas
mayores, rebosaban de vitalidad e ilusiones, en un entorno de apoyo familiar casi completo en la mayoría de
los casos. Ambas visiones del mundo, el de los preparatorianos mayores del turno nocturno y el de los jóvenes
del turno matutino, tenían como punto de convergencia
tanto el anhelo de transformación de nosotros como
estudiantes, como la excelencia de nuestros profesores,
de los que recuerdo con cariño a eminentes universitarios como Carlos Dión, Germán Morales, Inés Barrón,
Irene Quiroz, Olimpia Jiménez y Fidel Corpus. A las tres
profesoras debo mi elección y vocación por la carrera
de Química Farmacéutica Biológica, así como debo al
profesor Corpus mi amor por la música coral, y la adquisición de una de las habilidades que más me ha ayudado
a ejercer mi vocación docente: la impostación de la voz
(¡Además del honor de cantar en la Sala Nezahualcóyotl
con el coro de la ENP!).

Este nuevo mundo rompió con mis paradigmas de
Universidad, empezando por sus aulas (de contar con
bancos fijos de paleta y en conformación de auditorio a
un arreglo con mesas binarias al nivel del profesor), por
sus laboratorios y bibliotecas (pasando de prácticas fijas
al desarrollo de proyectos guiados por un docente dentro del sistema de enseñanza modular) y, sobre todo,
por mis profesores, muchos de ellos recientemente
egresados de la licenciatura, con algunos años de práctica profesional, apenas adentrándose en la industria, la
docencia o en la investigación, pero con gran afán por
enseñar y continuar con su propio aprendizaje de manera cotidiana, como es característico de las ENEP-FES.
Este sistema me permitió un aprendizaje eficaz y eficiente de mi disciplina, junto con la fundamental interrelación con los profesionales (algunos en ciernes, otros
ya consolidados) de las otras seis carreras que en ese
momento se impartían en mi Facultad, en un entorno
en el que el estudiante entiende la multidisciplina como
el escenario natural de su futuro desempeño profesional
y con ello cultiva la tolerancia, la empatía y el trabajo
en comunidad. A la ENEP-FES Zaragoza debo también
la oportunidad de haber convivido, como alumno, con
cientos de compañeros provenientes de los entornos
cercanos a la misma, así como de diversos estados de
nuestro país, cuyas visiones del mundo me enriquecieron y permitieron, en conjunto con su excelente calidad
académica, su desafiante entorno y la constante capacidad creativa e innovadora de nuestra comunidad, forjar
una sólida y solvente personalidad como profesional,
que caracteriza a los universitarios egresados del campus de la FES Zaragoza de la UNAM, a los siempre ¡Orgullosos universitarios zaragozanos!
La solidez de mi formación en la FES Zaragoza permitió que me introdujera en otro mundo nuevo para
mí, el de la Investigación dentro de la Universidad, de
la mano de la doctora Ángela Sotelo López, profesora
Emérita de la Facultad de Química (FQ), con quien tuve
una oportunidad para desarrollar mi trabajo de tesis
de licenciatura y publicar mi primer trabajo científico, y
cuya tutela me acercó al Posgrado Universitario, en ese
momento el Programa de Maestría en Biofarmacia, en el
recién estrenado Conjunto “E” de la FQ, en cuyas aulas
y bajo la guía también de grandes universitarios, de los
que hoy me honro no solamente de haber sido su alumno, sino de ser un colega que los estima y admira, pude

especializarme en las áreas de Desarrollo Farmacéutico
y Biofarmacia, mismas que permitieron mi incorporación a la docencia y la investigación, al regresar a mi
amada FES Zaragoza como profesor.
Al conocimiento de todos estos mundos, dentro del
mejor de los mundos, que es la UNAM, debo la posibilidad de ser un profesional útil a la sociedad, comprometido con mi país, siempre dispuesto a mejorarlo,
aprendiendo a amarlo cada día más y mejor. Este amor
se ha traducido para mí en la cotidiana dicha de llevar
a cabo con la mayor amplitud a mi alcance las funciones sustantivas propias de nuestra institución, siendo
mi orgullo más grande el decir que soy un profesor
universitario, quien en casi dos décadas y media como
docente, ha impartido clase frente a grupo, de manera
ininterrumpida, a más de 2 millares de alumnos, y quien
asume ahora la enorme responsabilidad de impulsar la
formación de excelencia, la generación de conocimiento
y la difusión cotidiana del quehacer de una comunidad
de más de 16 mil universitarios ¡Todo un orgullo, reitero!
En todos esos mundos, en la diversidad de realidades de la UNAM, encontré la confluencia de jóvenes
universitarios cuyo principal anhelo es siempre la transformación positiva de la realidad del país; jóvenes que
requieren, en no pocas ocasiones, de apoyos diversos
en virtud de la realidad social que llegan a atravesar en
un entorno económico también complicado. Para muchos, como lo fue para mí, la Fundación UNAM permite,
a través de sus múltiples programas de impulso y fortalecimiento de la Universidad y de los universitarios, la
posibilidad de continuar y concluir estudios de licenciatura. En mi caso, proveniente de un entorno económico
difícil, y en medio de recurrentes crisis económicas, la
más importante de ellas para mi familia en 1994, hubiera sido no sólo imposible, sino impensable, cristalizar
mi anhelo universitario, si no hubiera tenido el privilegio
de ser becario de la primera generación a la que apoyó
la muy noble Fundación UNAM. Por lo anterior, no solamente agradezco a la Fundación su apoyo, sino que me
he comprometido desde mi primer día como profesional a respaldarla y apoyarla de manera decidida, a fin de
que su labor en bien de la juventud universitaria y, por
ende, en bien de México, continúe y se extienda por mucho tiempo y con la mayor cobertura posible, con toda
mi convicción de que la Fundación UNAM contribuye
a que nuestra Universidad siga permitiendo a miles de
jóvenes conocer y mejorar su percepción del mundo
dentro del mejor de los mundos.

Vicente J. Hernández Abad

Director de la Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza de la UNAM
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Al concluir el bachillerato, mi paso a la licenciatura es
marcado por un enorme cambio no solamente geográfico dentro de la vastedad de nuestra ciudad (pasando
de la ruta centro-poniente a la centro-oriente, diametralmente opuesta), sino una transformación de mi visión
sobre la Universidad. Un mundo nuevo se me ofreció
al ser asignado por pase reglamentado para estudiar la
carrera de Química Farmacéutica Biológica en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP),
hoy Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza.
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Los buques de la UNAM
y el trazo de un derrotero

Ligia Pérez-Cruz

Publicado el 5 de octubre de 2019
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oy la más pequeña de una familia de seis
hermanos, todos ellos con su historia propia
con la UNAM. La mía inició a los 14 años,
desde mi incursión al Colegio de Ciencias y
Humanidades. Mi paso por él fue una travesía interesante, en un ambiente de libertad y motivación, en
donde disfrutaba de las materias relacionadas con
ciencias naturales y filosofía, y de ser parte del coro.
Posteriormente estudié la licenciatura en Biología en
la Facultad de Ciencias de la UNAM y fue hacia el final de ésta cuando me acerqué al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología para realizar mi servicio
social en un área en donde se estudiaban diminutos
fósiles encontrados en los sedimentos de los mares,
el Laboratorio de Ecología de Foraminíferos y Micropaleontología. Estos estudios me atraían y además
pensaba que me permitirían acercarme al trabajo que
los paleontólogos llevan a cabo en empresas como
Petróleos Mexicanos, lo que me daría la posibilidad
de, al graduarme, optar por un empleo, y contribuir a
la economía familiar.
Mi incorporación al laboratorio cambió el derrotero que me había trazado. En menos de dos meses me
embarqué en uno de los buques oceanográficos de
la UNAM, el “Justo Sierra”, navegando en la Sonda
de Campeche, en el Golfo de México. Ahí, llevada por

las corrientes oceánicas y sobre sedimentos y rocas
que resguardan los recursos energéticos de México,
celebré mi cumpleaños con pastel y como velitas, las
torres de las plataformas de perforación en Cantarell.
¡Qué imagen! El jefe de Campaña era un islandés que
había llegado a México por parte de la UNESCO para
apoyar el desarrollo de la Oceanografía en México, el
Dr. Ingvar Emilsson. Fue un privilegio que mi primera
expedición fuera al lado de tan insigne oceanógrafo. Al
desembarcar, la decisión estaba tomada, me dedicaría
a la oceanografía, a estudiar los mares y a navegar; al
poco tiempo me gradué de bióloga estudiando microalgas, circulación oceánica y “El Niño”, en el Golfo de
California. Inmediatamente ingresé a la Maestría, en
el Posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, y obtuve una beca de la UNAM. En este trayecto, personajes
como el Dr. Agustín Ayala Castañares, miembro de mi
comité de tesis, dejaron una huella profunda que fortaleció la educación familiar y que perdura hasta ahora –
honrar mis compromisos. Coincidí nuevamente con el
Dr. Emilsson en el curso de Métodos Oceanográficos,
esta vez con un sextante en mano. Durante esos años
gané una ayudantía en la materia de Paleontología, en
la Facultad de Ciencias, y fue el Dr. Raúl Gío Argáez
quien me acercó, en las prácticas de campo, a los mares del Mioceno.

Mi investigación de tesis fue una transición hacia
la geología marina estudiando microfósiles en los
sedimentos del Golfo de Tehuantepec. Durante este
tiempo mi entrenamiento y campañas a bordo de
los buques de la UNAM fueron frecuentes. Descubrí
cómo los sistemas terrestres están interconectados:
los vientos, las corrientes oceánicas, la productividad
biológica y que los sedimentos del piso marino registran y resguardan toda esa historia.

Durante los últimos dos años, y por una suerte que
no busco entender, fui designada coordinadora de las
Plataformas Oceanográficas de la UNAM; cargo que
ocupó por más de tres décadas el Dr. Emilsson. Mi
compromiso es grande porque él me consideraba, en
sus propias palabras, como “de las coleccionables”,
todo un elogio de su parte. El gran reto es mantener
y ampliar las capacidades de investigación de los buques oceanográficos.

Hice una pausa de cuatro años en mi relación con
la UNAM para trabajar en la Dirección General de
Investigación y Vinculación de la Secretaría de Educación Pública y, posteriormente, en la Gerencia de
Geociencias del Instituto Mexicano del Petróleo, lo
que me permitió asomarme a los trabajos de exploración de hidrocarburos y estar en las plataformas petroleras. Cuatro años después regresé al doctorado,
bajo el cobijo nuevamente de una beca de la UNAM.

La intención de este recuento es transmitir y resaltar las capacidades y la infraestructura con que cuenta
la UNAM desde hace casi cuatro décadas, que se extienden al mar patrimonial y más allá, y que la hacen
única en América Latina. La mirada visionaria del que
fuera rector en aquel entonces, el Dr. Guillermo Soberón Acevedo, llevó a la adquisición de los buques,
construidos y diseñados en Noruega, expresamente
para llevar a cabo investigaciones multidisciplinarias
de oceanografía y geofísica marina, ingeniería y arqueología.

El ser parte del programa de perforaciones de la
UNAM me permitió acercarme a los proyectos del
Programa Internacional de Descubrimientos en los
Océanos (IODP), en los que ahora colaboro, lo que
ha representado una de las más grandes satisfacciones a lo largo de mi vida.
El IODP inició en la década de 1960 como el
Programa de Perforaciones de los Mares Profundos
(DSDP), y ha sido el más importante en la exploración oceanográfica, clave en el desarrollo de la teoría
de tectónica de placas y en el entendimiento de la evolución del planeta. Los hallazgos y aportes científicos
incluyen los estudios del Cráter de Chicxulub, proyecto en el que participé en 2016. Por si fuera poco, en
otro golpe de suerte, próximamente participaré en la
Expedición 385 del IODP en la cuenca de Guaymas en
el Golfo de California, con un grupo internacional de
investigadores.

Los buques representan un instrumento de investigación y de vinculación nacional, en donde la mayoría de las instituciones en el país, relacionadas al
mar, hacen uso de ellos. La UNAM ha procurado el
financiamiento de su operación y mantenimiento con
el propósito de seguir apoyando las investigaciones
marinas y la formación de recursos humanos en estas
disciplinas.
Los Buques Oceanográficos de la UNAM, más
que instrumentos para ir de un sitio a otro, son páginas de historia, de aventuras y descubrimientos
científicos.
El trazo de otro derrotero: Hace un poquito más de
un cuarto de siglo se creó como asociación civil –noble y generosa–, la Fundación UNAM, que desde sus
inicios trazó un derrotero con una amplia y extensa
cobertura, impulsando y fortaleciendo las actividades
sustantivas de la Universidad a través de programas
de apoyo a la docencia, investigación y divulgación,
y que ha permitido a miles de universitarios llegar a
buen puerto y ver materializados sus sueños.

Ligia Pérez-Cruz
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Años más tarde me incorporé como investigadora
al Instituto de Geofísica de la UNAM, dentro del Programa Universitario de Perforaciones en Océanos y
Continentes. Decisión no fácil en aquel momento, y
que me hizo reflexionar sobre las bondades de la industria privada y la UNAM; en esta última reconocí la
libertad, el dejar ser y hacer, su generosidad –porque
para todos tiene– y sus innumerables capacidades.
Como investigadora volví al mar en esos buques en
donde crecí, estudiando los sedimentos del Golfo de
California y las rocas del Cráter Chicxulub, en la plataforma continental de Yucatán, reconstruyendo el
clima en el pasado geológico.
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omo egresada de la Facultad de Derecho, me siento, además de privilegiada
y orgullosa, emocionada y amparada en
todo lugar y tiempo por mi alma máter:
la Universidad Nacional Autónoma de México. La
emoción que me estremeció al entrar por vez primera a sus aulas impidió que advirtiera la frialdad
de la construcción carente de la gracia arquitectónica de otras facultades. Esa emoción permanece
y aún me estremece como profesora de la misma
Facultad, y se repite tan sólo al pasar frente a la
Ciudad Universitaria. Tuve el gusto de ser parte de
las primeras generaciones del maravilloso campus,
hoy Patrimonio de la Humanidad. Era 1961 y los
parques que se extendían al lado de las aulas, “las
islas”, fueron aliento matutino para apreciar la belleza de la vida y la concesión que ésta me brindaba para abrevar los conocimientos de la ciencia
del derecho, como el instrumento pilar de la vida
en sociedad bajo los cánones de la justicia. Me
apasionaba adentrarme en las leyes y la doctrina,
buscar y rebuscar entre los principios del derecho
romano, cruzar siglos bajo el manto de la filosofía
y también de la sociología, hasta llegar a una de las
más importantes aportaciones del siglo XX: el desarrollo del llamado derecho social como una tercera rama, híbrida o sui generis que sin contravenir

al amante de la justicia, al riguroso jurista romano
Ulpiano irrumpiera en su clásica distinción entre el
ius publicum y el ius privatum otra rama: el derecho
social que fue ensanchando su espacio a través de
principios convertidos en leyes para atender lo que
hoy identificamos como vulnerabilidad de personas o grupos, con el afán de encontrar la justicia,
valor que a la fecha se persigue, se construye, se
defiende y se anhela. Escuchar a los grandes maestros para descubrir ese maravilloso mundo de leyes, particularmente el de la construcción social,
marcó mi primera etapa de formación profesional
entre 1961 y 1965 en cátedras inigualables y en recintos de la UNAM.
La procesión jurídica continuó en 1965, con mi
ingreso como auxiliar de investigador –al entonces
Instituto de Derecho Comparado, hoy de Investigaciones Jurídicas–, en tareas para clasificar libros y
revistas e invitar a distinguidos juristas a reseñarlos; ello me permitió acercarme a grandes juristas
del mundo y familiarizarme con los pioneros del
desarrollo del derecho social que definitivamente
me cautivaría. Debo anticipar que los maestros
que mayor influencia ejercieron en mi formación
jurídica fueron Mariano Piña Olaya, profesor de
Derecho del Trabajo I (relaciones individuales y derecho de la seguridad social), con quien 15 años

La formación universitaria me hizo profesional
en el derecho pero definitivamente me concientizó sobre la desigualdad social y con ello llegó la
urgencia de crecer en lo individual para disponer
de más y mejores factores para poder unirme al esfuerzo de otros tantos universitarios por fortificar
al sector social y nivelar la balanza de la justicia.
He sido investigadora de tiempo completo por
26 años en el Instituto de Investigaciones Jurídicas,
profesora de Derecho Individual del Trabajo en la
Facultad de Derecho y jefe de la División de Estudios de Posgrado; he tenido el gran gusto de fundar
la Revista Latinoamericana de Derecho Social, que
actualmente se ubica en los índices más importantes, con el reconocimiento de la propia UNAM y
de Conacyt. Con esta breve narración pretendo describir cómo el espíritu UNAM, ese que habla por
nuestra raza, impregnó cada una de las etapas de
mi vida permitiéndome formar y guiar a mis hijos,
Karla y Juan Pablo, y ahora a mi nieta Paulina, así
como a muchos alumnos. Como exalumna y aca-

démica estoy profundamente agradecida con mi
Universidad, con la seguridad de que a su amparo
pude sembrar semillas que hoy han germinado exitosamente. Con ello tuve la oportunidad de honrar
a la Universidad Nacional Autónoma de México
que continúa como pilar y refuerzo de nuestra patria. Estoy convencida de que el sello de nuestro
escudo y lo que representa, definitivamente, ha
marcado y marcará a México para bien de mexicanas y mexicanos.
La UNAM es institución pública y gratuita; nido
de sabiduría, la llamaría, y rico manantial de ideas
que han generado y generan un soporte científico
y humanista para nuestra patria. La Universidad,
hoy autónoma, la más grande de la nación, ha sido
soporte de la educación universitaria a nivel nacional y es una de las atracciones más importantes en
la educación superior y en la investigación.
Su seno acoge a toda clase de estudiantes que
manifiesten su deseo de estudiar y que deben honrar a esta noble comunidad, pero no todos gozan
de condiciones suficientes para ello, por lo que es
necesario buscar y generar apoyos y estímulos que
les permitan incorporarse a esta colectividad. La
pobreza no puede seguir siendo motivo de otros
rechazos o impedimentos para disfrutar de los derechos humanos, entre ellos el de la educación.
La Fundación UNAM merece un reconocimiento especial por la labor que realiza desde hace 26
años para tales cometidos y para permitir que las
oportunidades se amplíen y multipliquen con diversas estrategias de apoyo que robustecen los
derechos humanos y la democracia. Los invito a
conocer algunos de sus logros, o ejemplos con la
visita a su portal www.fundacionunam.org.mx

Patricia Kurczyn Villalobos
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después me casé y formamos nuestra familia. Pero
este encuentro también lo fue con el derecho positivo laboral y con la docencia al haberme nombrado su adjunta en 1968, año en que iniciaba mis estudios de doctorado truncos –temporalmente– por
los tristes y sabidos acontecimientos en la historia
universitaria. Otro profesor que influyó en mi vida
profesional fue Roberto Molina Pasquel, que impartía Derecho Comparado y que me hizo feliz al
distinguirme con la invitación a trabajar en el ya citado Instituto de Derecho Comparado, del cual era
director y en el cual continúo hasta la fecha. Su invitación marcó el horizonte de mi vida profesional.
Ahí tuve la gran oportunidad de conocer al profesor
español Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, procesalista de renombre mundial, que con gran paciencia dirigiera mi tesis de licenciatura sobre proceso laboral.
Mi segunda etapa formativa ocurre en el posgrado
que inicié por segunda ocasión en 1994, con Néstor de Buen Lozano, español también, gran maestro
laboralista, como asesor de mi tesis de doctorado,
cuyas enseñanzas, por cierto, continúan después de
su fallecimiento.
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uienes estudian el fenómeno social han
insistido en que la lotería biológica condiciona fuertemente la vida de las personas, porque a ninguno de nosotros nos
ha tocado elegir a qué familia queremos pertenecer,
quiénes serán nuestros padres ni mucho menos
cuándo o dónde nos gustaría nacer. Sólo cuando
alcanzamos cierta madurez podemos darnos cuenta que formamos parte de una familia que tiene resueltas sus necesidades económicas, o bien, que
nuestros padres viven al día y realizan un esfuerzo
extraordinario por sacarnos adelante.
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En una sociedad tan desigual como la mexicana,
estas diferencias se advierten con mucha facilidad,
lo cual orilla a las instituciones públicas a redoblar
esfuerzos en la remoción de los obstáculos que impiden el acceso equitativo al bienestar colectivo, y
a promover las acciones necesarias para que todas
y todos puedan desenvolverse adecuadamente,
progresar y alcanzar los satisfactores que demanda
una vida digna, hasta alcanzar una vida feliz y en
armonía.

En su concepción primigenia, la UNAM fue pensada como una institución orientada precisamente
a educar a las y los mexicanos, dotándoles de las
herramientas necesarias para que en su calidad de
profesionales pudieran salir a buscarse una vida
mejor y utilizaran sus conocimientos en beneficio
de nuestra nación. Dicha vocación la convirtió rápidamente en una Universidad orientada a nivelar al
estudiantado, por el trato igualitario que le dispensaba a través de una educación semejante e independiente del estatus social del que cada uno era
portador, erigiéndola en una vehemente promotora
de una movilidad social que por décadas ha contribuido para que sus egresados más modestos puedan convertirse en exitosos profesionales.
Sin embargo, no hay duda que las condiciones
en las que su alumnado concurre a las aulas supeditan fuertemente su desempeño escolar, en ocasiones para afianzar sus progresos, pero las más de
las veces para desvelar sus carencias. Es ahí donde
se erige y se dimensiona la labor que permanentemente realiza la Fundación UNAM, desde cuyo

la vida universitaria no es ajena. En su distribución,
han tratado que el color de la piel no sea un factor determinante para el acceso a la educación o
para el ascenso social, cuidando que las preferencias sexuales, políticas o religiosas no se conviertan en obstáculos para el desarrollo académico de
sus beneficiarios, sino que, por el contrario, sean
condiciones que procuren que cada uno pueda desarrollarse libremente en el entorno universitario y
en su vida futura.
El carácter auténticamente nacional y decididamente incluyente de nuestra UNAM y de su Fundación han llevado a impulsar acciones para que las
diferencias lingüísticas, las discapacidades, la proveniencia geográfica, el aspecto físico y las especificidades culturales de los estudiantes se asuman
como elementos que patentizan la riqueza de una
composición social caracterizada por su diversidad, y nunca como circunstancias de discriminación entre ellos.

establecimiento ha dirigido sus esfuerzos a ayudar
a la comunidad universitaria, dotándola de un conjunto de becas y de diversos apoyos para que sus
integrantes se encuentren en mejores condiciones
de sortear las vicisitudes de su desarrollo académico, y para que su vida estudiantil no se obstruya
ante las asimetrías económicas que acompañan a
millones de familias en el país.
Conociendo el trabajo que ha venido realizando la Fundación UNAM en sus más de 25 años de
existencia, he podido darme cuenta que los apoyos
brindados han buscado atajar la histórica desigualdad existente entre hombres y mujeres, la cual se
refleja en todos los aspectos de la vida, y a la que

Dicha vocación, en su devenir histórico, ha impactado positivamente en la dimensión sustantiva
de la democracia que aspiramos a conformar, por
su capacidad de transformar, en ocasiones integralmente, la vida de quienes han tenido el privilegio de
pasar por las aulas de la Universidad, consiguiendo
que ellos, a su vez, logren irradiar al entorno social
al que pertenecen, y mejorar las condiciones de
vida de quienes conviven en él, contribuyendo así
a conformar una sociedad más igualitaria y un país
más justo en el que logremos hacer realidad la aspiración de convivir en armonía y en paz.

César Astudillo Reyes
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En este sentido, la robusta labor de la Fundación
UNAM se inscribe hoy, y por más de un cuarto de
siglo, dentro de una vocación social, solidaria y democrática, manifestada en la apertura y sensibilidad
con la que brinda la mano a quienes necesitan de
apoyos para superar las condiciones desfavorables
con las que se presentan a estudiar, y patentizada
en la perseverancia con la que busca comprometer
la acción solidaria de todos quienes tratan de demostrar el amor por su alma máter devolviéndole
un poco de lo mucho que les dio, a través de contribuciones o donaciones que se destinan en beneficio
de sus estudiantes más desaventajados.
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recí muy cerca de la UNAM; los veranos
íbamos los chicos (amigos del condominio, entre ellos hijos de refugiados de las
dictaduras de Argentina y Chile) a jugar a
la UNAM, desde béisbol en la explanada de las bolas,
hasta patinar en el piso rojo del estadio y claro, andar
en bici. ¡Ah! y, por supuesto, correr y brincar por los
techos de la Facultad de Arquitectura. “No te preocupes mamá, no pasó nada”. Me atrevería a decir que
la UNAM en cierta forma me crió y, para mí, no era
pensable estudiar mi carrera en ninguna otra Universidad.
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Afortunadamente, en 1992 ingresé a la carrera de
Biología en la Facultad de Ciencias; fortuna que tristemente con los años cada vez es más difícil de celebrar
para las nuevas generaciones. Como otros que ingresamos a la UNAM desde una escuela particular, la primera impresión fue la inmensidad, no sólo de espacios, bibliotecas y laboratorios, sino de diversidades;
compañeros que vivían a dos horas de la Universidad; compañeros que se iban en coche; compañeros
que eran los primeros en sus familias con estudios
superiores, e hijos de eruditos investigadores. Otras
dos impresiones fueron el trato como “compañeros”
y la politización desde los profesores; fue un cambio,
buen cambio, ser incluida en una comunidad donde
todos éramos compañeros (sin diferencia alguna),
desde los compañeros de pupitre hasta el profesor.

Llegué a la carrera con mucho entusiasmo, el cual
fue alimentado por muchos profesores y retado por
algunos pocos. Mi primer acercamiento real, a mis
ojos de 18 con la Biología, fue un viaje al campamento tortuguero en Faro de Bucerías, Michoacán, donde
recibí los huevos de una tortuga laúd que se llevaron
a buen resguardo hasta que eclosionaran; por los mares quizás aún nada una de esas tortugas que ayudé.
Entre los muchos maestros que tuve, los que más recuerdo y que me marcaron, fueron las hermanas Marquina, con quienes llevé cálculo en primer semestre,
y Antonio Lazcano, quien impartía unas clases multitudinarias con un carisma que admiro y no logro
emular, muy divertido, recuerdo que entre el Origen
de la Vida nos contaba uno que otro chisme de los
famosísimos científicos, haciéndolos así humanos a
los ojos ávidos de los protobiólogos. Con el paso de
las materias se fue decantando mi gusto hacia la botánica, porque, aunque al principio me gustaba todo,
la vida y ya, al llegar a las zoologías y sentir que se me
doblaba el estómago al echar a hervir a un caracol, al
ver palpitar el corazón de una rana, me fue quedando
claro que yo mejor tomaba los apuntes de las prácticas y dejaba a mis entusiastas amigos “ensuciarse
las manos”.
El programa de Biología de entonces incluía dos
biologías de campo, en las que me incorporé al proyecto Flora de Guerrero, donde Rosa María Fonseca

Por su lado, Mario Sousa era serio y totalmente
comprometido con el herbario y las leguminosas.
Me enseñó a tomar la botánica con seriedad, seguir
actualizándome sobre la clasificación botánica con
compromiso total. Años más tarde tuve la fortuna
de proponer que se le otorgara el Doctorado Honoris
Causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo; muy merecido reconocimiento a su incansable labor. Alfonso Delgado fue un asesor ejemplar, a quien debo mucho y estimo, aunque ya no lo
vea tan seguido; me ayudó con su recomendación a
obtener una beca por alto desempeño académico de
Fundación UNAM. Era un programa que iniciaba y
que, en esos tiempos, consistía en ayudar financieramente, de forma parcial, a estudiantes con alto desempeño, por el que apuntaban a un futuro prometedor en su campo de investigación. Con el fondo de
esta beca cubrí los gastos de mi tesis de licenciatura
para cerrar mi ciclo en el primer nivel universitario. A
la fecha sigo agradeciendo a la Fundación UNAM ese
respaldo, pues me ayudaron a llevar la tesis a buen
término y poder continuar con mi formación.
Después, gracias a una beca de Conacyt, me fui a
estudiar el doctorado a la Universidad Wisconsin, en
Madison, donde seguí mis estudios de taxonomía vegetal y me pude especializar en sistemática molecular; es decir, la clasificación de las plantas con ADN,
además de morfología y las demás evidencias, que
han resultado en muchos cambios importantes en la
clasificación de plantas con flores, como la clasificación del Angiosperm Phylogeny Group. Mi doctorado lo
hice investigando relaciones entre especies de parien-

tes silvestres de papa de México y Centro América,
bajo la dirección de David M. Spooner, y en ese nivel
jerárquico me he quedado, relaciones entre especies;
aunque me mudé de grupo de plantas, a las salvias.
Agradezco mucho la formación de primer nivel
que me brindó la UNAM y todos los profesores, preparándome así para el doctorado. Fue la sólida formación de ese primer nivel, redondeado por el apoyo de
Fundación UNAM que me lanzó fuerte y entusiasta
hasta la conclusión de mis estudios de doctorado.
A los cuatro años terminé el doctorado y me incorporé a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, gracias a la Universidad Michoacana,
evidentemente, y al programa de Retenciones, que
en ese entonces mantenía Conacyt, por el que se financiaba el primer año de trabajo en la institución
receptora, para así fortalecer el cuerpo de docentes.
Estos inicios me han llevado a mantener mi labor docente y de investigación en la Universidad Michoacana, ya a lo largo de 18 años.
A manera de conclusión, dejo un sueño por las
universidades estatales, como la Michoacana, donde
las condiciones de trabajo en docencia y en investigación pudiesen llevarse a cabo en semejantes condiciones a las de la UNAM; en vez de los graves problemas financieros que aquejan hasta las quincenas de
su personal, que fuera factible colaborar en igualdad
de condiciones con colegas de otras instituciones nacionales y extranjeras.
En fin, que cada universidad estatal fuera considerada más en lo que vale por sí misma y que cada
una encontrara la fórmula para crear su propia fundación, como Fundación UNAM, que aliente la excelencia académica y anime a los estudiantes a despegar
en el camino de la investigación. Ojalá las universidades del país fueran adecuadamente financiadas,
homologadas y tuviésemos igualdad de condiciones
para laborar, pues todos llevamos la elevadísima responsabilidad de formar al futuro del querido México.

Sabina Irene Lara Cabrera
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y Ernesto Velázquez me inspiraron cada vez más hacia la taxonomía. A la par llegué a la Botánica IV con
Hilda Flores y ya, ella me enamoró del campo de la
taxonomía vegetal. A ella le debo que me acercara al
Instituto de Biología, donde tuve la fortuna de hacer
la tesis de licenciatura con Alfonso Delgado. Me tocó
interactuar entre otros, con dos eminencias: Javier
Valdés y Mario Sousa; el primero era inspirador y divertido, seguido me llegaba con alguna pregunta de
cultura general como, a ver ¿cuáles eran las estrategias militares de Napoleón? A lo que, evidentemente,
me quedaba en blanco y me llamaba la atención a que
estoy en la Universidad y debo ampliar mi cultura general, no como regaño, sino como amable invitación,
algo que sigo tratando, aunque, a la fecha, no le puedo responder; había olvidado esta pregunta.
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engo para mí como un honor haber sido
uno de los miembros del primer consejo
directivo de la Fundación UNAM, cuyo artículo sexto define claramente su razón de
ser: “Apoyar a la Universidad Nacional Autónoma
de México [UNAM], que tiene por fines impartir
educación superior (…) organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones
y problemas nacionales, y extender con la mayor
amplitud posible los beneficios de la cultura”.
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Las tareas que ha desplegado la Fundación
UNAM, en sus poco más de 25 años de existencia
(1993), gracias a las aportaciones de los alumnos
y exestudiantes de nuestra máxima casa de estudios, han contribuido para que nuestra Universidad cumpla mejor con sus objetivos de docencia,
investigación y difusión de la cultura buscando la
formación de más y mejores ciudadanos.

dora, que tan bien se cultiva en el mundo ideal del
pensamiento convencional; por el contrario, su
operación subraya el carácter cooperativo y solidario de y entre las personas. Se trata, como nos
dice la filósofa española Adela Cortina, de enfrentar
la figura del homo oeconomicus con la del homo reciprocans; y recordar “que es más prudente cooperar
que buscar el máximo beneficio individual”.
Y es precisamente este actuar solidario lo que
hace de la Fundación UNAM un referente que conviene apoyar y fortalecer. Hacerlo, implica que sea
posible que varios miles de jóvenes tengan la posibilidad no sólo de acceder, sino de ejercer el derecho constitucional a la educación y, en este caso,
poder cursar estudios superiores.

Los esfuerzos empeñados por la Fundación y de
quienes a ella apoyan han hecho posible que miles de jóvenes accedan a las aulas y pasillos de los
campus universitarios, otorgando diferentes tipos
de becas que les han permitido costear sus estudios de otra manera imposible de hacer.

Entré a la UNAM en 1959 y estudié un año Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Químicas. Todavía me tocó asistir a la sede original de la
Escuela Nacional de Ciencias Químicas, en el pueblo de Tacuba. Al final del curso, me di cuenta que
la carrera no me gustaba tanto como creía, por lo
que opté por una combinación entre matemáticas,
que me gustaban mucho, y ciencias sociales. Así
llegué a Economía.

Las suyas no son tareas que se enmarquen en
los circuitos de una mera racionalidad maximiza-

Lo determinante fue el contexto en el que afortunadamente me inscribí, uno muy particular de la

Recordemos que a inicios de la década de los
años 60 estaban todavía presentes las huellas y consignas de aquellos movimientos sindicales y obreros de los años 50 reprimidos por el Estado: el de
los profesores de primaria de la Ciudad de México,
encabezado por Othón Salazar, y en particular el
Movimiento Ferrocarrilero y sus dirigentes presos,
encabezados por Demetrio Vallejo. También estaban Valentín Campa, Gilberto Rojo y otros dirigentes
comunistas y del Partido Obrero Campesino Mexicano. Ése era el contexto al que se suma la presencia
e influencia en ámbitos varios y variados de la Revolución Cubana.
Economía era una escuela pequeña, pero con mucha vida política. Había una gran coalición, no formal,
pero real, encabezada por militantes del Partido Comunista y en la que confluían gente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con quienes no tenían
militancia, con gente de ideas nacionalistas que eran
prevalecientes en la época. En sentido estricto, en la
escuela no había una tradición académica formal;
aunque ya estaba el Instituto de Investigaciones Económicas, creado como casi todo en Economía, por
Jesús Silva-Herzog. En su mayoría, los egresados trabajaban en el sector público.
Economía era en esos años 60, previos al despertar estudiantil del 68 y su brutal desenlace, una
escuela muy viva; eran comunes los debates. Quienes nos formamos en esos años le debemos mucho al ingeniero Bassols: su acento a y en la enseñanza y de referencias demográficas y geográficas.
Nos tocó la suerte a quienes nos formábamos en
la ciencia lúgubre, así nombrada por el historiador
victoriano Thomas Carlyle en el siglo XIX, que se
nos ubicara en el territorio y en la demografía, aspecto elemental de la sociedad.

Teníamos muy buenos maestros; no quiero cometer omisiones pero me vienen al recuerdo los
nombres de Alonso Aguilar, José Luis Ceceña, Sergio Ghigliazza García, funcionario importante del
Banco de México, con quien nos acercamos a Keynes. También Jesús Silva-Herzog Flores, secretario
de Hacienda años después, con quien discutíamos
mucho. Debo mencionar también al maestro Fernando Carmona, quien asesoró mi tesis y Jorge Espinosa de los Reyes, quien nos abrió las puertas de
la buena teoría económica. Lo mismo hizo el maestro Rubén Gleason. Fernando Paz nos invitó a visitar y revisitar la historia como entrada al estudio de
los problemas económicos y sociales de México.
Era un verdadero privilegio la relación de cercanía que teníamos con los maestros, lo que era
posible no sólo por el tamaño de la escuela, también por la poca diferencia que entre edades había. Además, había una estrecha vinculación con
el sector público, algo que hace tiempo se ha estado perdiendo, pero a mí, como a muchos más
de los egresados de esos años, nos tocó vincularnos pronto con algún tipo de experiencia práctica.
Era otro México, sin duda, en el que había empleos
buenos y, podría decirse, para la mayoría.
Debemos proteger a la Universidad. Cuidar que
siga siendo pública, laica y efectivamente nacional.
Se trata de una responsabilidad que, no me canso
de repetir, nos obliga, como universitarios, a perseguir la excelencia académica, a ser críticos siempre
con lo logrado. A no apoltronarnos en las inercias.
Y, sin duda alguna, a extender la mano solidaria
con los jóvenes que nos siguen y que, en nuestro
caso, también significa seguir apoyando las tareas
de la Fundación UNAM.

Rolando Cordera Campos

Coordinador del Programa
Universitario de Estudios de Desarrollo
(PUED) de la Universidad
Nacional Autónoma de México
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escuela de Economía, que no podría generalizarse
al resto de escuelas y facultades. Era un medio en
el que predominaba el interés por la discusión de
las ideas y la deliberación político-cultural con un
acento en el pensamiento de izquierda.
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ay un antes y un después en la vida de
toda persona que ha tenido la oportunidad de convertirse en parte de la UNAM.
Para mí, ese punto crucial ocurrió cuando
ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria (plantel
9 “Pedro de Alba”). El decir que formas parte de la
Máxima Casa de Estudios te confiere de un estatus del que uno disfruta sin entender los verdaderos alcances. Después de presentar el examen único
(ahora COMIPEMS), mis familiares y amigos me
preguntaban sobre mi resultado. Con aire de satisfacción respondía: “Pertenezco a la UNAM”. Pero,
¿qué significa “pertenecer a la UNAM”? Trataré de
dar respuesta a esta pregunta con la descripción general de mi paso por ella.
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Al grito de mi primer ¡Goya!, durante la bienvenida a la Prepa 9, emprendí este camino en 1996;
el cual me ha llevado hasta el día de hoy, en que me
he convertido en profesor con ya casi 15 años de
antigüedad. Desde entonces me alimento día a día
de la vida universitaria y asumo el gran compromiso que implica formar parte de ella. Precisamente
este fuerte sentido de pertenencia se lo debo a mi
paso por la preparatoria. Las vivencias y enseñanzas que tuve ahí ampliaron mi cosmovisión y me
permitieron visualizar el camino por el que quería
avanzar dentro de la Universidad.

Mis intereses siempre estuvieron en las ciencias
de la salud. Por lo que, en 1999 ingresé a la carrera
de Cirujano Dentista, en la que en aquel momento
era la Escuela Nacional de Estudios Superiores Iztacala (ahora Facultad). Desde ese momento agradecí por hallar “mi lugar en la vida”, no sólo por
encontrar la disciplina que sería mi pasión, sino el
lugar propicio donde formarme.
Mi estatus de universitario evolucionó al de estudiante de nivel superior. Disfruté infinitamente de
ese nuevo cambio, pero no entendía en su totalidad
los alcances de tener la oportunidad de estudiar una
licenciatura en la UNAM. Gradualmente descubrí el
potencial de las unidades de documentación científica, laboratorios, clínicas, espacios deportivos y
culturales, entre otros recursos de infraestructura.
Lo más importante lo encontré en la riqueza de sus
recursos humanos, representado por profesores,
trabajadores y directivos. Todo ello te da apenas una
ligera idea de la estructura sólida con que cuenta la
Universidad de la nación.
Es obvio que esa fuerte estructura no se dio de la
noche a la mañana, sino durante el transcurso de
varios años. Para el caso de la ahora FES Iztacala,
estamos hablando de una de las áreas académicas
descentralizadas de la Ciudad Universitaria (igual

A la UNAM le debo mucho de mi formación,
pero también le debo mi estabilidad laboral. Me
titulé como Cirujano Dentista en 2004 y un año
después ingresé como ayudante de profesor en la
misma FES Iztacala. Este nuevo estatus, además
de impulsarme en mi crecimiento personal, me
abrió el panorama para que en 2011 tomara la decisión de ingresar a la maestría y después al doctorado dentro del Programa de Maestría y Doctorado
en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud
(perteneciente al PNPC con nivel de competencia
internacional). Entonces, como estudiante de la
División de Estudios de Posgrado e Investigación
(DEPeI) en Odontología, agradecí encontrar en la
investigación otro ámbito donde poder desarrollarme y una pasión más en mi vida.
Cada nuevo nivel ha significado un reto, los cuales tuvieron sus dificultades. En cada uno se me
exigió siempre el máximo y sería falso decir que
en todo momento tuve la certeza de llegar a cada
una de las metas. Le debo mucho a las exigencias
que me ha dado la UNAM en cada nivel. Me ha
llevado a los más importantes logros de mi trayectoria, como pasar de ser ayudante de profesor a lograr ser profesor de tiempo completo y miembro
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Me
brindó las oportunidades para pasar de ser un joven preparatoriano con ilusiones y aspiraciones, a
hacerlas realidad.

La Universidad nos deja al alcance muchas oportunidades para desarrollarnos académicamente, especialmente en otorgamiento de becas y estímulos,
donde Fundación UNAM (FUNAM) tiene una labor
primordial. En mi caso, tuve la oportunidad de tener durante mi trayecto en el nivel superior, la beca
PRONABES (actualmente Bécalos-UNAM). Fue un
apoyo invaluable para mi avance y crecimiento. Recientemente, cuando en 2017 obtuve el grado de
Doctor, la FUNAM junto con el IMSS, pusieron a
mi alcance la posibilidad de participar por el premio a la Investigación en Prevención para la Salud
2018, el cual me fue otorgado en la categoría de
Tesis.
Las posibilidades son incontables y la Máxima
Casa de Estudios no nos pone límites. Lo que más
valoro es que me sigue presentando retos, exigencias y nuevos caminos por recorrer.
Cada que tengo la oportunidad de gritar un nuevo
¡Goya!, lo hago con plena convicción. Cada que leo la
frase: “Por mi raza hablará el espíritu”, siento en
la piel el genuino significado de que “la raza nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas, de
esencia espiritual y libérrima”, como los describió
José Vasconcelos. La Universidad es parte esencial
de nuestro México.
Tiene una labor primordial en el empuje de la
vida, no sólo de cada universitario, sino del país
mismo. Forma a millones de universitarios para
que, a través de su granito de arena, aporten algo
para mejorar nuestro México. Eso es lo que ahora
significa para mí “pertenecer a la UNAM”.

Álvaro Edgar González
Aragón Pineda

1er. lugar Licenciatura-Premio
FUNAM-IMSS-UNAM a la Investigación
para la Salud
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que las Facultades de Acatlán, Aragón, Cuautitlán
y Zaragoza), la cual, en la época cuando ingresé,
estaba por cumplir apenas 25 años (el pasado 19
de marzo cumplió 44 años). Menciono esto porque cualquiera que haya visto el campus en aquella
época y lo compare con el actual se dará cuenta del
desarrollo que ha tenido. Si llevamos esta analogía de la capacidad de desarrollo a cualquier otro
espacio universitario nos damos cuenta que es un
entorno que nos ofrece todos los elementos para
tu desarrollo y te empuja a seguir creciendo junto
con ella.
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urante casi seis años, al inicio de este
siglo, encabecé la Dirección General de
Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional, esos años fueron especialmente felices y
proficuos para mí, y desde entonces celebré que el
rector en ese momento, Juan Ramón de la Fuente –rector magnificus donde los haya habido– me
brindara su confianza y su respaldo por igual. Procuré corresponderle con esmero en mi labor y, a
la postre, con mi amistad. Trabajé con ahínco para
que la Universidad desempeñara un papel relevante en la promoción y la difusión de la música, atendiendo a criterios cualitativos sin menoscabo de la
diversidad que se predica naturalmente de una institución que busca la universalidad; así, hubo de mi
parte una búsqueda de ciertos equilibrios en la programación que dieran cuenta de la vanguardia y la
tradición, de lo nacional y lo extranjero, de lo concerniente en especial a la comunidad universitaria
y a la sociedad en general, etcétera. Cuando dejé el
cargo de director general de Música de la UNAM,
asumí la Presidencia del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes y, en alguna ceremonia pública
en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el rector
De la Fuente dijo, con generosidad y buen humor,
que la Universidad “me había prestado al gobierno

Arcadi artist y Antonia
Llorens in memoriam
federal”, y dio a entender a propios y extraños, para
mi alegría, que la Universidad se había convertido
en mi casa, a la que podría volver desde luego.
Cuando mi querido amigo Alejandro Carrillo Castro me invitó a redactar estas líneas, pensé una y otra
vez en todo lo que la Universidad significa para mí, y
me resultó difícil –si no es que imposible– ofrecer a
los lectores un artículo que mantuviera una rigurosa y
fría objetividad al referirme a una institución de veras
entrañable; en consecuencia renuncié a elaborar un
texto que pusiera distancia entre mis reflexiones y
mis vivencias.
Mi padre, Sergio Vela Treviño, me inculcó el respeto por la Universidad, su madre nutricia. Ya a muy
temprana edad solía acudir con mis padres a los conciertos de Eduardo Mata con la Orquesta Filarmónica
de la UNAM, aún antes de la construcción de la Sala
Nezahualcóyotl, que después frecuenté con asiduidad, a partir de su temporada inaugural. A esta serie
de recuerdos musicales debo añadir, desde mi temprana juventud, un cúmulo de visitas, solo o acom-

Tengo para mí que las contradicciones son inevitables en la vida de los hombres, y cuando terminé el
bachillerato, opté por inscribirme en la Escuela Libre
de Derecho, y no en la UNAM. La razón de esta decisión, sin embargo, es tan sencilla como comprensible: mi padre impartía su cátedra en aquella y quise
ser su discípulo en las aulas de una escuela surgida
de una escisión, en 1912, en el seno de la Escuela
Nacional de Jurisprudencia. Con todo, solía visitar
Ciudad Universitaria –aunque no fuera mi campus–
para respirar un aire más puro, para caminar con más
libertad y para ver el mundo con mayor perspectiva.
Asimismo acudía a seminarios, mesas redondas y
clases magistrales y, de cuando en cuando, entraba
abierta o subrepticiamente a algunas cátedras de profesores eminentes en muy variadas ramas del saber.
Esos hábitos, ciertamente benéficos, los he conservado desde entonces. Por lo demás, a lo largo de mi
vida profesional, he impartido cursos y conferencias
de muy diversa índole, y entre mis actividades académicas más gratificantes cuento siempre las que
he llevado a cabo, como expositor invitado en tales y
cuales circunstancias, en la UNAM.
En el transcurso de los años acrecía sin cesar mi
admiración por la Universidad y sólo llegué a lamentar que en mi propio currículo no hubiera vínculos
formales con la UNAM. Esta circunstancia fue corregida a la postre, aun de manera parcial (y, por lo
tanto, imperfecta): fui admitido en la primera generación del Doctorado en Musicología de la Facultad de
Música, si bien –por equis, ye y zeta– hasta ahora no
he presentado la tesis para obtener el grado correspondiente.
Reflexionar significa, etimológicamente, “volver
atrás”. Mi memoria vuelve al momento en que Juan
Ramón de la Fuente me hizo saber que la Universidad
era mi casa. Por tales o cuales motivos que no vienen
a cuento ahora –pero que fueron ciertamente ajenos a
mi voluntad–, no volví a trabajar en tan querida casa,
pero estreché con ella otros lazos perdurables: desde
los tiempos de mi gestión en la Dirección General de
Música entablé una relación profesional y de pertenencia con la Orquesta Sinfónica de Minería, cuerpo
musical de primer nivel, sostenido por una institución de derecho privado que, a su vez, mantiene un
vínculo consustancial con la Universidad. En rigor,
considero que la colaboración entre la UNAM (“una
corporación pública –organismo descentralizado del
Estado– dotada de plena capacidad jurídica”, según

dice su Ley Orgánica) y las instituciones de derecho
privado, entre las que puede destacarse la Fundación
UNAM, es idónea para que la Universidad fructifique
más y de mejor manera, y para potenciar los logros
alcanzados a lo largo de las generaciones.
De nuevo vuelvo hacia atrás la mirada. Por mi
naturaleza crítica me resulta ineludible subrayar las
contradicciones que abundan en la historia de la Universidad. No deja de sorprenderme que casi nadie
aclare que el lema de la UNAM, que tiene una molesta apariencia racista, se refiere a la supuesta “raza
cósmica” iberoamericana postulada por Vasconcelos
quien, por cierto, tuvo una marcada simpatía por el
régimen nazi. Tampoco paso por alto que la paulatina decadencia del Centro de la Ciudad de México
comenzó con el abandono del antiguo barrio universitario, al ser erigida la estupenda Ciudad Universitaria. Se trata de cuestiones quizá irresolubles, como la
polémica sobre el escritorio de Vasconcelos, que se
han disputado en términos más o menos amigables
la Secretaría de Educación Pública y la Universidad
Nacional Autónoma de México, y que fue analizada
por el siempre íntegro y sensato Gabriel Zaid en su
formidable artículo “Historia de un escritorio”, donde
trata con hondura la tensión que ha prevalecido entre ambas instituciones, sobre todo por un viejo afán
hegemónico de la UNAM (el artículo puede hallarse
en el siguiente enlace: https://www.letraslibres.com/
mexico/historia-un-escritorio).
El admirado Arnoldo Kraus, en un bellísimo artículo, “Nostalgia”, de reciente publicación en EL UNIVERSAL (https:// www.eluniversal.com.mx/opinion/
arnoldo-kraus/nostalgia) enseña que la nostalgia implica regreso y dolor. En este tiempo se antoja ineludible hacer una defensa de la autonomía universitaria y
de la calidad de la enseñanza, la investigación y la difusión cultural a cargo de la Universidad. También es
pertinente reconocerla como la heredera de una institución académica temprana, de mediados del XVI, la
Real y Pontificia Universidad de México, cuando comenzaba a acrisolarse la identidad mestiza, híbrida
y compleja, de la nación mexicana. Y si bien Goethe
enseña (a través de Mefistófeles) que los enemigos
del hombre son la esperanza y el temor, hago votos
para que el espíritu crítico y la libertad prevalezcan en
la Universidad, para beneficio común, contra viento
y marea.

Sergio Vela
Director de Ópera
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pañado, a la Biblioteca Nacional y a los recintos del
Centro Cultural Universitario, que fueron decisivas
para mi formación estética.
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na de las experiencias más enriquecedoras
de mi vida ha sido y será el haber ingresado al Posgrado de Ingeniería de la UNAM;
este evento abrió la puerta de la diversidad de pensamiento y la universalidad del derecho
a la educación a mi mente. En mi formación pasé
por diversas instituciones educativas, todas ellas
públicas, que en el día a día fueron forjando en mí
la convicción de adquirir los conocimientos necesarios para coadyuvar al desarrollo de mi sociedad
y mi país.
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Con un interés profundo en los sistemas energéticos, aquellos dedicados a la generación de energía
eléctrica que me resultan especialmente atractivos,
realicé mis estudios de maestría en la Facultad de
Ingeniería en Ciudad Universitaria. Mi ingreso fue
resultado de una búsqueda durante la cual consulté a mis profesores y tutores que me guiaron hasta
esta institución.
Egresado de la licenciatura en Ingeniería mecánica en la institución hermana y antagonista deportiva de la UNAM, que coloquialmente le llamamos
el “Poli”, busqué el consejo de un gran amigo, el
Dr. Alfredo Sánchez Flores, profesor titular de la
carrera en el Instituto, fallecido poco después de
mi ingreso en la maestría, quien después de exter-

narle mis inquietudes y escucharme con infinita
paciencia, sólo tuvo a bien darme esta respuesta:
“Ve a la UNAM, ahí se estudia la energía y tienen
el posgrado que estás buscando”. Ese fue el inicio
de una gran aventura y que ahora, transmitida a
mis amigos y alumnos, complementa ese anhelo
de servir a mi gente. La nobleza de la Universidad,
su carácter inclusivo y su fomento a la diversidad
me permitieron continuar mis estudios.
Fue así como, después de cubrir los requisitos
establecidos, ingresé a la UNAM y tuve acceso a
ese micro-universo al que, quienes hemos visitado
sus instalaciones y disfrutado de su infraestructura, denominamos con cariño CU. El campo de conocimiento de Energía me brindó opciones dentro
de las cuales tomé los Procesos y el Uso Eficiente
de la Energía. Ya en esta disciplina encontré grandes profesores y amigos que fueron clave para alcanzar metas que inicialmente no figuraban en mi
perspectiva de vida.
Cómo olvidar mi incursión a la economía de
la energía con Ángel de la Vega Navarro, a la termo-economía con Augusto Sánchez Cifuentes y
Rodolfo Herrera Toledo y, desde luego, el apoyo
de mis tutores: Gabriel León de los Santos, Pablo
Álvarez Watkins y Héctor Alejandro Beltrán Mora,

realizar un estudio que me daría otra gran satisfacción: ganar el premio a la Innovación Fundación
UNAM-PEMEX, con el estudio expuesto en mi tesis
de maestría, referente a la generación de energía
eléctrica con el uso de tecnologías para combustibles alternativos, tema que comencé a estudiar
como becario del Instituto de Ingeniería de la
UNAM durante mis estudios de posgrado.
Es aquí donde la Fundación UNAM resulta fundamental para este logro. Aun cuando ya conocía
sus actividades y tuve la oportunidad de apoyar
con mi grano de arena en sus loables objetivos,
jamás imaginé ser beneficiario de uno de sus importantes premios como alumno de la Universidad. Pude obtener este reconocimiento gracias a
los esfuerzos que realiza la Fundación por impulsar
a los estudiantes que buscan desarrollar sus ideas
en diversos temas, como la innovación, y que, en
conjunto con PEMEX y CFE han cubierto ampliamente con sus objetivos.

Sorprendido por la complejidad e importancia
del Sector, conducido en ese entonces por la CFE,
aprendí temas de infraestructura como capacidad
de generación, producción de energía eléctrica, redes de transmisión y distribución, entre otros, que
hacen posible satisfacer la demanda en un país tan
diverso como el nuestro, donde la geografía, orografía y clima son sólo algunos de los grandes retos para el suministro del flujo eléctrico. Mis bases
de ingeniería mecánica me llevaron a estudiar los
ciclos termodinámicos utilizados en la generación
eléctrica y su optimización, y fue así como logré

Lo que en su origen fue una idea en la mente
de un estudiante es ahora una realidad gracias a
la UNAM y la Fundación UNAM; y sé que es una
realidad que viven muchos jóvenes que han tenido
la convicción de buscar, como lo hice en algún momento, alcanzar sus sueños y metas.
Concluyo enunciando la importancia que tiene la
continuidad de los trabajos de la Fundación UNAM
para los estudiantes de licenciatura y posgrado que
buscan desarrollar sus ideas en un marco institucional abierto. diverso e inclusivo. La Fundación
UNAM es, bajo mi perspectiva, el complemento
perfecto de los ideales de nuestra Máxima Casa de
Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Guillermo Sánchez Liévano

1er. lugar Posgrado-Premio a la
Innovación Fundación UNAM-PEMEX
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que fueron capaces de transmitirme la importancia y trascendencia de la industria eléctrica para el
país. Fue en una cátedra extraordinaria de la Facultad de Economía con el Dr. de la Vega, donde conocí a gente que laboraba en la Secretaría de Energía con quienes conversé interesado por algunos
datos sobre combustibles alternativos; esa fue la
antesala de mi estancia en el área de planeación
energética donde colaboré en la publicación de documentos del sector energía, fue a partir de esta
actividad donde vi ante mí el panorama energético
del país y tuve mi primer contacto con el Sector
Eléctrico Nacional.

Actualmente participo en proyectos académicos
para la UNAM, colaborando en el desarrollo de herramientas de optimización térmica que pretenden
ayudar a CFE en el proceso de diagnóstico de operación y mantenimiento de las centrales termoeléctricas, además de seguir estudiando y aprendiendo
del Sector Eléctrico Nacional para apoyar, desde mi
trinchera, a su correcto desempeño en favor de todos nosotros, los usuarios de la energía eléctrica
en México.
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odavía recuerdo cuando recibí la noticia
de que había sido aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México. En
ese momento sentí, como todos los que
hemos tenido el privilegio de integrarnos a sus aulas, que esta gran institución me daría formación
profesional, así como herramientas para enfrentarme a la vida laboral y para crecer, pero no tenía
claro entonces que también contribuiría a forjarme
como ser humano y mucho menos aún que mi vida
estaría indisolublemente ligada a ella para siempre.
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Es difícil pensar en un México sin la Universidad
de la nación. El Dr. Diego Valadés, investigador y
profesor emérito de la UNAM, refería que la creación de esta maravillosa institución se dio en una
época en la que “las obras de infraestructura y de
urbanismo daban a México el carácter de una nación moderna y se planteaba la necesidad de dar
nuevos pasos para la consolidación del desarrollo
nacional”.
La idea de crear una Universidad Nacional nació en 1881, cuando don Justo Sierra propuso esta
iniciativa a la Cámara de Diputados. Desde ese
momento estaba claro en la mente de Sierra que
el Estado no podía deslindarse de la tarea educativa, pero para garantizar que la educación fuera el

bastión del país, era indispensable contar con una
institución educativa que funcionara de manera independiente al gobierno, con el fin de que tuviera
libertad de pensamiento para la formación y desarrollo del conocimiento.
La celebración del Centenario de la Independencia en 1910 dio la bienvenida a la propuesta de don
Justo Sierra, habiendo quedado integradas a la Universidad las escuelas que en ese entonces tenían el
encargo de impartir educación superior, las cuales
estaban ubicadas en la zona centro de la Ciudad de
México.
La visión que se planteó con la creación de
nuestra Universidad se ha cumplido con creces por
la alta calidad en la ejecución de sus funciones sustantivas de educación, investigación y difusión de
la cultura. Desde su nacimiento, los universitarios
hemos emprendido diversas luchas por mantener
una institución educativa enteramente dedicada al
servicio de la nación; una de estas luchas, relevante y trascendente por su significado, se gestó en
1929 y derivó en el otorgamiento de la Autonomía
Universitaria, que incluso hoy debemos seguir defendiendo a toda costa.
Pertenezco a la generación 1964-1968 de la Facultad de Contaduría y Administración, entonces

En su mensaje por el reconocimiento del rango
de Facultad a mi escuela, el rector Ignacio Chávez
refirió que “en una casa de la vieja ciudad de Brujas, Brujas la muerta –en Bélgica–, hay una casona
vieja que tiene una leyenda orgullosa e incitadora que está hecha de cuatro palabras: “Plus c’est
en toi” (hay algo más en ti); ello para invitarnos
a que como universitarios, buscáramos permanentemente en el fondo de nosotros mismos, aquello
que traemos escondido en nuestro interior y que
constituye nuestra esencia, la cual, por supuesto,
tenemos la obligación de poner al servicio de los
demás, como modesta contraprestación por lo
mucho que la universidad nos ha dado.
He tenido el honor de servir a mi Universidad
desde muchos flancos: Consejero Alumno y Consejero Maestro en el Consejo Universitario; secretario
de la Facultad de Contaduría y Administración, en
la cual también fui director durante dos periodos;
integrante de la Junta de Gobierno por 12 años; y
miembro del Patronato por cuatro. Por supuesto
uno de los orgullos de mi paso por mi querida institución es tener más de 49 años como docente, lo

que aunado a mi trayectoria me dio la distinción de
ser nombrado Profesor Emérito.
La Fundación UNAM, lazo de unión de la comunidad universitaria y de los que se consideran
amigos de ella, es una instancia que brinda un importante apoyo institucional, al mismo tiempo que
contribuye a lograr la inclusión social en el cumplimiento de los fines de la Universidad, otorgando
apoyos a estudiantes, docentes e investigadores.
Esta loable instancia me ha distinguido con formar
parte de su Comisión de Vigilancia.
Comprometámonos con el respeto y apoyo a la
Máxima Casa de Estudios del país, que está catalogada como una de las mejores instituciones de
educación superior del mundo, porque ello permitirá contar con los profesionales que se sumen a
las mejores causas de México.
Concluyo con la frase del inmortal José Vasconcelos, creador de los símbolos de nuestra identidad: “Por mi raza hablará el espíritu”.

Alfredo Adam Adam

Coordinador del Seminario Universitario
de Gobernabilidad y Fiscalización
de la UNAM
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llamada Escuela Nacional de Comercio y Administración, que en 1965 recibió el nivel de Facultad por
haberse aprobado sus planes de estudios superiores y en este 2019 cumplió 90 años en la UNAM.
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éxico tiene una rica y larga historia
en geociencias, que se extiende a las
culturas mesoamericanas. Durante la
época colonial, la minería fue una importante actividad económica, que se tradujo en la
exploración del territorio novohispano y los estudios pioneros geológicos y mineralógicos. Estos
estudios impulsaron los trabajos de cartografía y la
generación de conocimiento en diversas áreas, que
eventualmente forman las Ciencias de la Tierra.
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A inicios de 1792 se funda el Seminario Real
de Minería, que marca una etapa en el continente
americano, con los estudios de peritos (ingeniería
minera). Las cátedras del Seminario versaron sobre
un amplio rango de disciplinas, tales como minería,
geología, mineralogía, topografía, física, química,
matemáticas y astronomía. Estos primeros estudios sentaron las bases para una preparación técnica y académica y el desarrollo de las ingenierías
en la Nueva España. El Seminario es el antecedente
del Colegio de Minería, la Escuela Especial de Ingenieros y la Escuela Nacional de Ingenieros, con la
creación de nuevas carreras, entre ellas Ingeniero
Civil, Ingeniero Topógrafo e Hidrógrafo, Ingeniero
de Caminos, Puentes y Canales, Ingeniero de Minas y Metalurgista e Ingeniero Mecánico Electricista. Hacia 1910, la Escuela Nacional de Ingenieros

pasó a formar parte de la Universidad Nacional.
El Seminario Real de Minería continúa ligado a la
Universidad Nacional. La sede del Seminario se estableció en República de Guatemala 90, en el Centro Histórico, y actualmente es la sede externa del
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y de
la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería. En 1811 se inaugura el Palacio de Minería –
ubicado en la calle de Tacuba–, el recinto emblemático de la ingeniería mexicana y las geociencias. En
1929, con la otorgación de la autonomía, se tiene
un importante paso y la formación de la Universidad Nacional Autónoma de México. A las carreras
de la Escuela Nacional se unió la de Ingeniero Petrolero en 1929 y la de Ingeniero Geólogo en 1933,
que se añaden a las carreras de Ciencias de la Tierra. Entre 1954 y 1956, parte de las carreras de la
Escuela Nacional pasan a las nuevas instalaciones
en Ciudad Universitaria, se crea la División de Estudios Superiores y con el programa de doctorado se
tiene, en 1959, el cambio a Facultad de Ingeniería.
En 1970 se crea la carrera de Ingeniería Geofísica y con ello mi historia con las ingenierías y la
UNAM. Pasé la niñez en Santo Domingo, un poblado minero de la época colonial en el norte de
México, donde mi padre trabajaba en la mina y mi
madre en la escuela del pueblo. La familia pater-

Mi ingreso a la Facultad de Ingeniería en aquella
época fue una experiencia en donde las novatadas
a los estudiantes de primer ingreso no se hacían
esperar, por lo que era difícil asistir regularmente
a clases; después de cierto tiempo me integré, estableciendo amistades y lazos que perduran hasta
hoy. En la carrera de reciente creación, los grupos
eran poco numerosos, la interacción con los maestros y compañeros, cercana; y las oportunidades,
interesantes. Luego de explorar varios proyectos,
incluyendo exploraciones geofísicas-arqueológicas en el centro histórico, activación con neutrones, química de tierras raras y ondas superficiales
en el Golfo de California, me incliné a la geofísica

marina en la placa de Cocos y dorsal del Pacífico y
paleomagnetismo del eje neovolcánico, temas de
mis tesis de licenciatura y de maestría, respectivamente. Uno de los maestros de la Facultad de Ingeniería, el Ing. Antonio Camargo Zanoguera, nos
invitó a tres geofísicos de esa generación a trabajar en la Oficina de Nuevas Técnicas de Petróleos
Mexicanos. Ello y estar como ayudante de profesor
en matemáticas y posteriormente profesor de asignatura, cambió el rumbo y abrió nuevos caminos,
incluyendo los estudios de doctorado en la Escuela
de Física en la Universidad de Newcastle, en Reino
Unido. Mi estancia en esa escuela estuvo impregnada de interesantes experiencias, con un grupo de
profesores que condujeron los estudios pioneros
de paleomagnetismo, deriva continental, formación de los fondos oceánicos, tectónica de placas y
geofísica planetaria, y los estudiantes provenientes
de diferentes países, formaban un equipo diverso
internacional, interdisciplinario y multicultural. Las
fronteras eran los linderos del conocimiento y las
propias limitaciones, el lenguaje: la ciencia.
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na trabajaba en las minas y aserraderos en la sierra
de Chihuahua y la familia materna provenía de Hiroshima, Japón. A este contexto de convergencia de
experiencias y culturas se unía la cercanía con las
actividades de la mina, las riquezas naturales y la
historia del mineral de Santa Eulalia, la fundación
de lo que sería la ciudad de Chihuahua y la geología
y la geofísica.
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Las décadas de los 60 y 70 fueron tiempos de
cambio, con las investigaciones sobre tectónica
global y las conexiones entre la superficie, el interior del planeta y el Sistema Solar. Los estudios
documentaron que la litósfera, formada por las
cortezas marina y continental y el manto superior,
dividida en un conjunto de placas, constituía el
elemento tectónico responsable de la cinemática y
dinámica terrestre. Los límites entre las placas se
caracterizan por la sismicidad y volcanismo generados por los movimientos relativos entre placas
y las relaciones con el interior. El marco movilista
permitió cuantificar los desplazamientos relativos
entre placas, la actividad tectónica, la edad y secuencia de procesos y las conexiones con el manto
y núcleo. La teoría de tectónica de placas permitió
la integración de estudios en las diferentes disciplinas y las conexiones entre los subsistemas del
Sistema Tierra.
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Ya como investigador de la UNAM, con más
proyectos e ilusiones que recursos y capacidades,
la siguiente etapa fue construir las facilidades analíticas y grupos de trabajo en el Instituto de Geofísica. De las dificultades y fracasos se aprende y se
valora lo poco o mucho que se logra.
El conjunto de laboratorios y grupos continúa,
así como los proyectos y retos. Los pasos al azar,
bifurcaciones y convergencias abren nuevos derroteros. Uno de ellos, luego de buscar en diferentes
países, es el sitio de impacto que marca la extinción
masiva que marca el fin de la era Mesozoica. Los
estudios convergieron al Golfo de México y al cráter Chicxulub, explorado por Petróleos Mexicanos y
descubierto por Camargo Zanoguera y G. Penfield.
Los estudios sobre Chicxulub y la frontera Cretácico/Paleógeno, los efectos globales del impacto y la
extinción masiva han formado la línea conductora

La diversidad, multidisciplina, colaboración, libertad de cátedra y movilidad académica son el
sustento de la ciencia, la innovación y el desarrollo
tecnológico. La Universidad Nacional, al igual que
las universidades públicas, contribuye a la educación, investigación y cultura de excelencia a la par
que enfrenta retos y dificultades. En este amplio
contexto, la Fundación UNAM, creada hace más
de 25 años, contribuye a las tareas sustantivas
de la UNAM a través de sus programas y actividades. Los programas de becas, educación continua, los premios y reconocimientos, los ciclos de
seminarios, conferencias y foros, recintos históricos, centros de idiomas y multidisciplinarios y los
programas de apoyo a la docencia, investigación
y difusión cultural abren, fortalecen, promueven y
difunden las actividades universitarias. Fundación
UNAM continúa ampliando sus actividades, constituyendo un elemento importante de apoyo los estudiantes y en los alcances y logros de la Universidad. Formar parte de su Consejo Directivo es una
distinción y un compromiso, que asumo con entusiasmo y lo mejor de las capacidades. Fundación
UNAM desarrolla una intensa actividad, con numerosos programas. Una parte de ellos relacionados a
las geociencias, con becas, estancias y premios, en

los cuales se cuenta con apoyos y participación del
sector gubernamental y de las compañías.
Otros programas importantes de Fundación están dirigidos a la movilidad internacional y las estancias de investigación, a través de una amplia red
de universidades en los diferentes países dentro de
los convenios de la UNAM.
La ciencia, innovación y tecnología son los factores de transformación de las sociedades modernas. Estos son los elementos de cambio desde la
antigüedad y las diferencias con el presente son los
cortos tiempos y los alcances en que estas transformaciones se dan. A estas transformaciones en
la sociedad del conocimiento y su carácter global
se aúnan los cambios y afectaciones del cambio climático, los usos y demanda de recursos energéticos y minerales, contaminación, efectos en los ecosistemas y diversidad biológica –retos en los que
las geociencias tienen importantes tareas y compromisos–. En estas cinco décadas de ingeniería
geofísica, las áreas se han diversificado y ampliado,
impulsadas por los avances científicos y tecnológicos, electrónica, computación, telecomunicaciones, exploraciones de nuevos mundos, etc., con
los desarrollos de nuevas disciplinas de geofísica
planetaria, ambiental, biogeociencias y muchas
otras. Los desafíos para los países son contar con
sistemas educativos y de investigación de calidad y
una sociedad educada. Ello son tareas que conllevan tiempo, trabajo, inversiones, constancia, con
programas amplios estructurados a corto, mediano y largo plazo y en los cuales las instituciones
de educación superior y de investigación son los
factores clave.

Jaime H. Urrutia Fucugauchi
Miembro del Consejo Directivo
de Fundación UNAM e Investigador
del Instituto de Geofísica
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por varias décadas. Los estudios han abierto numerosas interrogantes y la colaboración entre muy
distintas disciplinas. El cráter no está expuesto en
superficie; cubierto por sedimentos carbonatados
requiere para su estudio de técnicas indirectas de
exploración y de perforación y recuperación de núcleos. Estos han necesitado recursos e infraestructura, lo que ha conectado a apoyos y cooperación
que incluyen Grupo CARSO, los programas internacionales y la conexión con los programas de
becas de Fundación UNAM. En los estudios han
participado numerosos alumnos de diferentes carreras de física, biología, geofísica, geología, petrolera, matemáticas en las exploraciones geofísicas y
geológicas, proyectos de perforación y procesados
y modelados.
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ara encausarse por la ruta del desarrollo y la
prosperidad, nuestro país debe superar retos
formidables. Ante el fenómeno de expansión
de la educación superior en el mundo, México tiene un bajo nivel de cobertura de educación
superior (39.7%), lo que nos coloca 12 puntos porcentuales por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (51.8%), y la diferencia es signiﬁcativamente mayor con países como Costa Rica (55.2%),
Colombia (55.3%), Chile (88.5%) y Argentina (90%).

Para impulsar una mayor actividad económica,
mejorar el bienestar de los mexicanos e incrementar
la competitividad internacional será necesario fortalecer en los próximos años el desarrollo cientíﬁco,
tecnológico y de innovación.

Por fortuna contamos con instituciones de educación superior comprometidas con el cumplimiento cabal de la misión que la sociedad les ha encomendado, lo que las convierte en organizaciones
estratégicas para la transformación y el desarrollo
de nuestra nación, ya que progresivamente contraen mayores responsabilidades con la sociedad, se
obligan a rendir cuentas sobre la utilización de los
recursos públicos, se transforman para atender las
ingentes necesidades sociales, fomentan la solidaridad y la equidad, mantienen un nivel indispensable
de calidad en sus servicios, y colocan a los estudiantes en el primer plano de sus preocupaciones en la
perspectiva de una educación a lo largo de toda la
vida.

Desde la ANUIES hemos señalado reiteradamente que, en un contexto global en constante transformación, los países que han logrado integrar una
agenda educativa para formar recursos altamente
capacitados y para generar y aplicar de manera inno-

De esta manera, estas instituciones han fortalecido sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a erradicar
la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre y el deterioro del medio ambiente.
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Para un amplio segmento de jóvenes, las expectativas de movilidad social se ven limitadas por la
incertidumbre y el limitado crecimiento económico.
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vadora el conocimiento son los que pueden ofrecer a
su población mayor movilidad social y altos niveles
de desarrollo humano.

Ante estas responsabilidades, un reto importante
para estas casas de estudio es su adaptación a los
cambios en el entorno y el fortalecimiento de sus capacidades para contribuir a la atención de los requerimientos de la sociedad a través de las funciones
sustantivas que realizan: la formación de profesionistas competentes conscientes de su compromiso
con la sociedad; el desarrollo de líneas de generación, aplicación y transferencia del conocimiento
con un sentido social; la preservación y la difusión
de la cultura; así como la extensión de los servicios
para contribuir al desarrollo nacional y al bienestar
de la población.
En esta ocasión me referiré especíﬁcamente a la
Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Por su cobertura territorial y
los frutos de su quehacer cotidiano, resultados del
trabajo comprometido de toda la comunidad universitaria, se convierte en una institución emblemática
que atiende estudiantes desde el bachillerato hasta
el doctorado con una amplia proyección y reconocimiento internacional. Ante la oportunidad de reﬂexionar sobre la contribución de la UNAM al desarrollo
de México, debo mencionar que de esta institución
egresan cada año cerca de 32 mil alumnos de licenciatura, prácticamente 80% de su matrícula de licenciatura está inscrita en programas reconocidos por
su excelencia mediante la evaluación y acreditación
llevada a cabo por organismos externos. Respecto a
la matrícula de posgrado, la UNAM atiende a 30 mil
89 alumnos, lo que la convierte en la institución con
la mayor matrícula en este nivel educativo, además,
77% de estos alumnos son atendidos en programas
inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de
Calidad del Conacyt.
En materia de investigación cientíﬁca, en 2019 la
UNAM contó con 4 mil 812 investigadores adscritos
al Sistema Nacional de Investigadores, 41% de ellos
en los niveles II y III, incorporados a sus Institutos
y Facultades. Del total de artículos cientíﬁcos publicados por académicos mexicanos, 26% corresponde
a investigadores de la UNAM. Durante 2018, su producción editorial alcanzó la publicación de 2 mil 264

libros; para darnos una idea de lo que esto signiﬁca,
en promedio la UNAM publica seis libros por día.
Por otro lado, esta institución atiende proyectos
de importancia estratégica para la nación, como el
Servicio Sismológico Nacional, el Observatorio Astronómico Nacional, la Red Mareográﬁca Nacional
y el monitoreo de la actividad vulcanológica, particularmente del Popocatépetl, entre otros proyectos
de Estado.
Una institución tan compleja requiere muchos
apoyos, por ello, cuenta desde 1993 con la Fundación UNAM, una asociación civil sin ﬁnes de lucro
creada para apoyar la docencia, la investigación, la
difusión de la cultura y la vinculación institucional
con los sectores público, privado y social mediante
aportaciones de diverso tipo. De esta manera contribuye a ampliar las capacidades institucionales para
responder a las demandas sociales.
Entre sus actividades destaca el esfuerzo que
realiza para apoyar a estudiantes provenientes de
familias de escasos recursos, mediante apoyos económicos, el aprendizaje de un segundo idioma y
la realización de cursos en el extranjero, lo que les
permite mejorar su desempeño, propiciar su permanencia en las aulas y concluir con éxito su formación
profesional. Muchos de ellos son los primeros de su
familia en cursar estudios superiores.
Desde la ANUIES vemos con enorme interés el
trabajo de Fundación UNAM. Sería muy conveniente
que todas las instituciones contaran con una Fundación que realizara esfuerzos similares. De hecho
nos gustaría invitarla a que expusieran ante otras
instituciones de nuestra Asociación sus logros y sus
retos para impulsar a otros a organizar un esfuerzo
equivalente.
Ésta es una noble tarea focalizada en la construcción de un mejor futuro mediante la inclusión y la
atención del recurso más valioso que tiene nuestro
país: nuestros jóvenes. Cada apoyo otorgado abre
nuevas posibilidades y nuevos horizontes a nuestros
estudiantes universitarios.
Como dicen en la Fundación UNAM: Ayudan a
materializar sus sueños, a cambiar sus historias de
vida. Un objetivo al que todos debemos sumarnos.

Jaime Valls Esponda

Secretario General Ejecutivo de la
ANUIES
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Esta situación la pudimos constatar mediante un estudio llevado a cabo hace dos años, mediante el cual
hicimos un levantamiento de más de 3 mil proyectos
que llevan a cabo las instituciones de educación superior y veriﬁcamos que éstos tienen una alta incidencia en las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de
las Naciones Unidas.
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uando supe que había sido aceptada en
la Escuela Nacional Preparatoria 9 “Pedro
de Alba” en 2013 no cabía la emoción en
mí; podría decir que en mis 15 años de
vida era la sensación más satisfactoria que había
tenido, no por el hecho de haber aprobado mi examen de selección, sino porque desde ese momento me sentí parte de la comunidad universitaria a
la que tanto aspiraba a ingresar en aquel entonces,
gracias al ejemplo de mi familia, pues mis padres y
hermana son egresados de la UNAM. No sólo era
algo escolar, para mí era algo familiar también.
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En esta etapa de mi vida, como cualquier adolescente, me di cuenta de muchas cosas en mi persona, en mis preferencias y en mi contexto social.
Aprendí a ser empática, a ser fuerte, a entender que
no todos entendemos que para cambiar las cosas
hay que alzar la voz y actuar en el día a día. La preparatoria me puso muchas pruebas, me dio muchas lecciones por medio de experiencias, buenas
y malas, con desconocidos, amigos y maestros. En
la preparatoria me hice consciente de la problemática contra las mujeres que impera en México y me
di cuenta de que ésta no excluye a todas las instituciones, a los académicos ni a los compañeros.

Estas problemáticas siguen presentes, y es por
eso que cada una de nosotras debe asegurarse de
que las generaciones futuras de alumnas no tengan que pasar por las mismas situaciones por las
que estuvimos forzadas a pasar nosotras. Me siento afortunada de pertenecer a una generación en la
que prevalecen la valentía y la sororidad como valores que nos llevan a generar conciencia y a crear
un cambio para nuestra sociedad.
Pero no fue hasta que crucé el umbral de la que
fue mi casa durante tres años que sentí el cambio
que signiﬁcaba pertenecer a la Universidad. Pocas
cosas conservo con tanta precisión en mi memoria,
pero, sin duda, recuerdo las instalaciones y cada uno
de los ediﬁcios perfectamente; recuerdo y sigo en
contacto con las amistades tan importantes que forjé
ahí, pero, sobre todo, valoro y recuerdo con cariño a
las y los profesores que con sus aciertos y carencias
me guiaron y ayudaron a convertirme en la mujer que
soy ahora. Les agradezco y les tengo presentes aun
hoy en día, pues muchos de ellos se volvieron un gran
apoyo en mi vida, convirtiéndose en pilares de los que
me sostuve en muchas situaciones.
Al entrar a la Facultad de Estudios Superiores
Aragón de la UNAM, en 2016, no tenía idea de los

En el proceso de nombrar mi (nuestra) realidad
para transformarla, considero imprescindible señalar las condiciones que enmarcan mi cotidianidad:
estudiante, mujer, en el área de ciencias exactas,
donde aún existe una notoria brecha de género,
que ha transitado su vida académica entre los municipios más peligrosos para ser mujer, colindantes con la periferia de la gentriﬁcada Ciudad de México, me reﬁero a Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Estoy a punto de terminar la carrera de Ingeniería Industrial, y con muchos sentimientos encontrados puedo aﬁrmar que la UNAM –y especíﬁcamente mi estancia en la FES– cambió mi vida. Desde
que inicié mis estudios, gracias al Departamento
de Intercambio Académico y Vinculación de la Facultad, me enteré de todas las oportunidades que
tenemos como estudiantes de la UNAM de realizar
estancias en el extranjero, de la gran cantidad de
convenios que se tienen con otras universidades;
así como el reconocimiento que la institución tiene
a nivel internacional.
Salir de las fronteras de México para mí siempre signiﬁcó algo imposible de alcanzar por la posición socioeconómica a la que pertenezco, pero
fue antes de iniciar mi sexto semestre de la carrera cuando se me presentó la oportunidad de participar en la convocatoria de Movilidad Semestral
para Otoño de 2019; fui aceptada en la Universidad
de Massachusetts en Estados Unidos. Asimismo
participé en la convocatoria de Excelencia para estudiantes destacados, donde fui aceptada para el
verano del mismo año. Había sido asignada para
estudiar un curso de profundización de conocimientos en la Universidad Politécnica de Corea. No

lo podía creer, en menos de un año habría estado
en dos países diferentes, aprendiendo de todo y todos, no sólo en el ámbito académico sino también
en el personal, descubriendo cosas nuevas en mí,
poniendo a prueba mis capacidades, mis conocimientos y valores.
En Corea del Sur aprendí mucho sobre su cultura, costumbres, comida y tradiciones. Tuve profesores extraordinarios que mostraron estar felices
de recibirnos y tener la posibilidad de conocernos
y guiarnos a través de sus conocimientos. Viajar al
otro lado del mundo, a una cultura completamente
distinta, lejos de mi familia y amigos, no fue nada
sencillo, pero sí satisfactorio al darme cuenta de lo
que soy capaz. Mi estancia en Corea del Sur fue de
cuatro semanas, las cuales sirvieron como preparación para lo que se vendría en Otoño.
A mediados de agosto llegué a la Universidad
de Massachusetts, feliz y orgullosa de poder estar
allá representando a la UNAM y, sobre todo, a México. Este tipo de experiencias nos ayudan a crecer
en todos los aspectos; nos permiten cambiar la
perspectiva que tenemos del mundo y nos motivan
a querer conocer, vivir y, sobre todo, a compartir.
El aprendizaje adquirido en aquellas instalaciones
es algo que formará parte de mi vida y desarrollo.
Estoy agradecida por todas las oportunidades que
nos brinda la UNAM como institución con renombre internacional, así como Fundación UNAM, que
impulsa a que la falta de recursos económicos no
sea una cuestión por la cual limitarnos. Nos permite participar y tener las mismas oportunidades que
otros estudiantes de otras instituciones.
Fuera de México hay un mundo lleno de experiencias por vivir y de conocimientos por adquirir,
aprovechemos cada oportunidad que nos brinda
nuestra Universidad para lograrlo, para convertirnos en mejores seres humanos y así poder lograr,
con esfuerzo y sacrificio, el gran mérito de hacer de
México un país mejor.

Lizbeth Natalia Santillán Cruz

Beneficiaria del Programa de Movilidad
Bécalos-Fundación UNAM. FES Aragón
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cambios que habría en mi vida. Nunca había esperado estudiar en una FES, la idea centralizada de
que todo aquello que no es Ciudad Universitaria
queda en segundo plano es un gran error. Al ﬁnal,
todas y todos somos parte de la UNAM. El tiempo,
como el mayor de los maestros, me enseñó el valor que tiene estudiar en la periferia, estar en constante enfrentamiento a las adversidades donde el
entorno, en mi caso, el Estado de México, crea la
necesidad de ser consciente sobre todo lo que nos
falta trabajar como sociedad.
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UNAMita de formación,
y Puma de corazón

Ana Barahona Echeverría
Publicado el 21 de marzo de 2020
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i vida como estudiante siempre fue
muy reconfortante. Siendo la cuarta
de seis hijos, y dentro de una familia
de clase media que vivía en la colonia
Nápoles, tuve el privilegio de contar con educación
privada, no de grandes vuelos, pero acordes con
los ingresos de mis padres, pues ambos trabajaban. Gracias a ellos, desde pequeños, a mí y a mis
hermanos nos gustaban –a mí un poco más– los
libros y los deportes por igual. Era una lectora asidua de Los tres mosqueteros y demás novelas de
Alejandro Dumas, las de Julio Verne, o las de Emilio Salgari. ¡Cómo olvidar El corsario negro o La reina
del Caribe! Mi padre, de nacionalidad costarricense
y mi madre, de Guadalajara, me inculcaron el amor
por el futbol, y desde chica aprendí lo que era vivir
con pasión un clásico: el América-Chivas.
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Como buena estudiante, obtuve las mejores
notas, lo que me trajo la simpatía de mis padres, y
la envidia, no muy severa, de mis hermanos. Al terminar la secundaria, un evento trágico en mi familia me hizo refugiarme en la lectura y los estudios,
y fue entonces cuando tomé la mejor decisión de
mi vida: hacer el examen de admisión para entrar a
la UNAM; me inscribí en la Escuela Nacional Preparatoria # 6 Antonio Caso, y esto cambió mi vida
para siempre. Desde muy joven, y como estudiante

de la Prepa, me interesé por el estudio de las matemáticas; sin embargo, al cursar el tercer año, decidí
estudiar Biología, pues en ese entonces pensaba,
erróneamente, que estaría más cerca de hacer una
labor social siendo bióloga, que si estudiaba matemáticas. Acabábamos de vivir el movimiento del 68
estando yo aún en la secundaria y mis hermanos ya
en el IPN, y al entrar a la Prepa viví el movimiento
de los halcones del 71. Eran años de grandes movilizaciones estudiantiles que pedían cambios sociales, y eso se reﬂejaba en la gran actividad de los
universitarios, y en particular de los de la Prepa 6.
Años después, al entrar en la Facultad de Ciencias a estudiar Biología, conviví con diversidad de
personas, tanto provenientes de diferentes estratos
sociales, como de diferentes estilos de pensamiento y de vida; conocería al que sería el padre de mis
dos hijos, e incursionaría en el área de la historia y
ﬁlosofía de las ciencias. Este tipo de cursos se ofrecía por primera vez a estudiantes de ciencias de
todas las carreras. Esto me abrió, de nueva cuenta,
la puerta a los libros que me hacían olvidar que tenía que observar por horas bichos en formol, o ir al
campo a escudriñar plantas de todo tipo. También,
al entrar a la Facultad, entendí lo que era la tolerancia y la apertura a nuevas ideas, y el respeto por la
opinión de los demás, así como lo que signiﬁcaba

Una vez ﬁnalizados mis estudios de Biología decidí entrar en el posgrado, obteniendo los grados
de maestría y doctorado por la UNAM. En un breve
paréntesis entre la maestría y el doctorado, ya con
dos hijos, me fui con mi familia Ramírez-Barahona
a realizar una estancia al Departamento de Historia
de las Ciencias de la Universidad de Harvard –de
los primeros en su tipo en el mundo– donde justamente se estaban dando movimientos importantes
tanto sociales como en las ciencias mismas. Se estaban cuestionando los estudios históricos de las
ciencias que veían a las ciencias como grandes producciones generales en donde lo importante era el
desarrollo de las teorías cientíﬁcas y su contenido
epistémico, dando paso a los llamados entonces
estudios sociales de las ciencias, que incorporaban
los aspectos social y cultural en el entendimiento
de las ciencias y la tecnología.
Cuando estuve fuera, y gracias a una beca de
la UNAM, pude entender el signiﬁcado de estudiar
las ciencias desde las perspectivas histórica y ﬁlosóﬁca, ya que las ciencias habían tenido un desarrollo tal que desde entonces las habían colocado
no sólo en la perspectiva de ser una herramienta
clave para sustentar el avance de nuestra comprensión de la naturaleza y de la sociedad, sino que su
desarrollo las había colocado en una posición de
ser ellas mismas el marco de reﬂexión para guiar
su avance y modular las reﬂexiones de su desarrollo. Aprendí que esta reﬂexión es cada día más urgente, y que de ello daban cuenta la multitud de
esfuerzos e iniciativas existentes en muchos países
para abrir espacios de reﬂexión que fomentaran y
dieran cuenta de estos debates. Dónde, si no en
la UNAM, habría que promover la multiplicación
de espacios de reﬂexión que desde diferentes perspectivas contribuyeran a la tarea de hacer de las
ciencias –y yo incluiría a las matemáticas también–
desde una perspectiva multidisciplinaria, el eje de
las reﬂexiones académicas, sociales, políticas y teóricas de nuestro tiempo.

Cuando regresé a México me gradué de doctora
y obtuve una plaza de tiempo completo, que conservo hasta la fecha a ya casi 40 años de mi primer contrato. Tuve la iniciativa junto con algunas
colegas de fundar e impulsar en 1989 el área de
Estudios Sociales de la Ciencia, de la cual se han
formado otros grupos aﬁnes en las últimas décadas. Este tipo de reﬂexiones e iniciativas se convirtieron con los años en referentes complementarios (ya no auxiliares) en el entendimiento de las
ciencias y las matemáticas, movimientos de los
cuales me he sentido participante y muy orgullosa.
He tenido la suerte de ser universitaria casi toda
mi vida (la mayor parte ahora) y de formar a mis
hijos con los mismos principios y valores que se
aprenden sólo estando en la UNAM: tolerancia,
respeto, rigor cientíﬁco y responsabilidad individual y social. Quise regresarle a la UNAM algo de
lo que ella me dio, y lo que gracias a ella he podido
conseguir, y lo hice precisamente apoyando desde hace ya varias décadas a la Fundación UNAM,
pues a través de ella es que se impulsan muchos
de los programas que hacen que muchas personas
estudien en ella, ingresen a nuestras licenciaturas
y posgrados, se desarrollen y se conviertan en mejores ciudadanos. La vida dentro de la UNAM es
invaluable como motor de la movilidad social, de la
excelencia académica y de la solidaridad social. La
Fundación UNAM, en su joven historia (fundada
en 1993), ha mostrado que su labor social y cultural es imprescindible para la sociedad, pues sin
ella muchos jóvenes no tendrían la suerte que yo,
y me atrevo a decir que la que muchos otros miles
de universitarios hemos tenido para ser lo que somos, ciudadanos mexicanos críticos, académicos y
demócratas del siglo XXI.

Ana Barahona Echeverría

Científica, investigadora y académica.
Miembro de la Junta de Gobierno
de la UNAM
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la militancia política, pues en la Facultad éramos (y
somos) muy vehementes.
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Ingeniería en la UNAM,
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ntré a estudiar la carrera de Ingeniería en la
Facultad de Ingeniería de la UNAM en 1964,
cuando el director era don Antonio Dovalí
Jaime, quien sucedió al maestro Javier Barros Sierra en la Fundación del Instituto Mexicano
del Petróleo dos años después. Era una época de
gran expansión nacional y de enormes oportunidades para los estudiantes de ingeniería. Teníamos
una vida social y cultural muy activa.
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Impulsábamos proyectos culturales –Javier Jiménez Espriú era uno de los jóvenes más comprometidos– y sociales y, eventualmente, logramos
incorporar materias de orden social (Economía,
Sociología, Psicología, Historia) en nuestro currículo. Nuestra experiencia fue muy bien aprovechada
en diversas universidades, privadas y públicas, en
varios estados de la república, particularmente del
norte y centro del país. Al mismo tiempo tuvimos
espléndidos maestros de las materias típicas de la
Ingeniería, desde la Física y las Matemáticas hasta
las ciencias de los materiales, los procesos industriales y la administración. Nuestra generación fue
espectacularmente exitosa.
A mí me ha ido especialmente bien, pues yo
pude trabajar desde una época temprana para apoyar a la economía familiar. Mi madre fue una mujer

brillante y claridosa, que supo formular la idea de
que, al apoyar el ingreso familiar, ayudaba yo a la
educación de mis hermanas, lo que me produjo
siempre una gran satisfacción. Cuando estaba yo
en preparatoria pude ayudar a unas primas con rudimentos de matemáticas y, gracias a esa exitosa
experiencia, descubrí que la docencia me resultaba
muy placentera.
Afortunadamente, cuando empecé mi carrera
en la UNAM, empezó el crecimiento explosivo de
las prepas, las ENES (ahora FES) y luego los CCH.
De este modo, era comparativamente fácil conseguir que me asignaran un curso de matemáticas
o de física, pues había gran carencia de profesores. Si no hubiera interrumpido yo mis cursos, primero en la preparatoria y luego en la Facultad de
Ingeniería, cuando me fui a estudiar a Inglaterra,
ya tendría bastante más de 50 años de antigüedad
como docente en la UNAM.
Yo le debo mucho a grandes profesores que he
tenido en la Facultad. A algunos, como Heberto
Castillo, los conocí en alguna sacudida política de
los años 60 y continué buscándolos por curiosidad
y egoísmo. Otros, como Manuel Viejo y Marco Aurelio Torres H., siempre conservaron esa relación
de superioridad cariñosa, que se desarrolla tem-

De esa visión moderna, de un México comprometido con su futuro, que es el de sus jóvenes, surge
la Fundación UNAM en enero de 1993, con ánimo
de apoyar a estudiantes de bajos recursos. Su propuesta resultó tan formidable, y tan coherente con
el compromiso de los universitarios del principio del
siglo XX, que fue inmediatamente acogida y apoyada por innumerables mujeres y hombres del más
alto nivel. Pronto, las becas, de diversas índoles, se
contaban en decenas de miles, como correspondía
a la “Universidad de la Nación”. Al mismo tiempo,
la Fundación se transformaba en el mejor vehículo
de la modernidad, particularmente en la era en que
la tecnología se consolida como formidable herramienta de la globalidad. El proceso de vincular a
la Universidad con el entorno de gobierno y de industria, que nunca ocurre de manera fácil, ha sido
fomentado vigorosamente por muchos consejeros
de la Fundación UNAM con mucho éxito.
Fundación UNAM ha dedicado enorme esfuerzo, en diversas épocas, a esta crucial empresa mexicana, pero lo mejor está todavía por venir. Esta es
una gran enseñanza de la Fundación UNAM: que el
futuro nos pertenece.
Sin duda, este optimismo ha sido rampante en
la Universidad desde que la recuerdo. Y recuerdo
también etapas de gran generosidad. En abril de
1975, recién llegado de vuelta del doctorado en las
islas británicas, sin empleo ni esperanzas de tenerlo en muchos meses, el Instituto de Ingeniería
me ofreció trabajo en el entonces nuevo tema de la
energía solar, en el grupo que estaba formando Rafael Almanza. El mismo día que conocí a su potente director, el doctor Daniel Reséndiz, me emplearon para iniciar desarrollos del lado térmico de los
aprovechamientos solares, que son una verdadera
ﬁesta. Aprendí, con Gerardo Hiriart, mi jefe inmediato, que los problemas de la ingeniería solar eran
variables en el tiempo, lo que nunca aprendieron
los ingenieros de mi época, que diseñaban para
el “estado estacionario”. Los aspectos dinámicos
se apareaban espléndidamente con el surgimiento
de los métodos numéricos y la llegada de la com-

putación al diseño en ingeniería. Esa etapa del desarrollo nacional fue formidable, pues jóvenes de
muchos rumbos llegaban a la UNAM (muchos con
apoyo de Fundación UNAM) a modelar matemáticamente los procesos solares. La naturaleza se
revelaba en la trigonometría, que permitió modelar
aplicaciones de la ingeniería moderna y aﬁnar diseños de máquinas y procesos: era más rápido y
barato cambiar un coeﬁciente en una ecuación, que
recortar o soldar una estructura de acero. Gracias,
de nuevo, a esta oportunidad, produjimos un gran
número de ingenieros excelentemente preparados,
que con el tiempo fueron ocupando importantes
posiciones en la industria, en el gobierno y en las
empresas de servicios.
A más de 25 años de ese inicio, la Universidad
ha propiciado el establecimiento de varios grupos
de investigación y posgrado de excelencia en diversos jirones de la geografía. Egresados de esas
experiencias docentes se encuentran en altas esferas en muchos países americanos, desde Canadá
hasta Argentina. Nos ha animado la experiencia
de la ingeniería civil y de la arquitectura mexicanas, que son de las mejores del mundo. En esta
nueva época que iniciamos, con la inspiración de
los miembros y directivos de la Fundación UNAM,
más convencidos que antes de que el futuro de la
humanidad es uno de convivencia y colaboración,
es muy grato constatar que los ingenieros mexicanos estamos sobradamente preparados para hacer
aportaciones oportunas y pertinentes.
Por cierto, el primer ediﬁcio que construyó el
Instituto de Ingeniería, como División de Investigación de la Facultad de Ingeniería, fue un laboratorio
que inauguró en su primer año de operación, en
1956. Se dedicó al ingeniero Raúl Sandoval Landázuri, quien murió en un accidente aéreo en noviembre de ese año. Las semillas de los fundadores
siguen dando frutos.

José Luis Fernández Zayas
Investigador del Instituto
de Ingeniería de la UNAM
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prano entre profesor y alumno: una superioridad
que siempre los obligó a ser especialmente generosos y atentos conmigo.
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UNAM: Una institución
generosa

José Woldenberg

Publicado el 4 de abril de 2020
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ngresé a la preparatoria No. 4, Vidal Castañeda
y Nájera, en el lejano 1967. Han pasado 53 años
y hoy soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi vida ha sido modelada por
la UNAM y a esa institución le debo (casi) todo.
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En 1967, la prepa estaba casi nueva, reluciente. En Observatorio, Tacubaya, el recinto era espectacular. Además de las aulas y laboratorios,
teníamos cafetería, alberca, gimnasio, cancha de
futbol, auditorio con proyectores en 35 milímetros,
enfermería. Pero lo fundamental era un ambiente
efervescente: el encuentro de jóvenes de distintas
extracciones sociales que veíamos en la educación
una plataforma de progreso, ﬁesta y servicio social. La prepa tenía sus maestros icónicos: Muñoz
Cota, María Edmée Álvarez, Martínez y Martínez y
sus rutinas insalvables: las tortas “Lalo” o el cotorreo plácido y dilatado como si fuéramos lagartijas
al sol. La prepa y quienes en ella estudiábamos fue
sacudida por el movimiento de 1968 que a muchos
nos inoculó el gusano de la política. Las ansias de
libertad, democráticas, fueron momentáneamente
contenidas por la furia paranoide de un gobierno
insensible. Pero el espíritu democratizante del 68
no se extinguió.

En 1970 entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a estudiar la carrera de Sociología.
Sus instalaciones eran pequeñas, entre Derecho,
Economía y Odontología, pero había una cafetería
con el único mesero de la UNAM, don Tacho, y una
vida académica y política intensa. Me beneﬁcié del
conocimiento de maestros de primera (y otros regulares): Holguín Quiñones, Flores Olea, Cecilia
Diamant, Ramos Galicia, Cardiel Reyes, Arnaldo
Córdova, Juan Felipe Leal, Eduardo Honey Vizuet,
López Cámara, López Díaz, González Cossío, Mariclaire Acosta y tantos más. Pero sobre todo forjé
amistades y complicidades que se extienden hasta
ahora y entré en contacto con autores y obras que
me abrieron un horizonte intelectual inimaginable. Junto a los clásicos de la Sociología, Comte,
Durkheim, Weber o de la política, Montesquieu,
Tocqueville o Maquiavelo, se leía a Marx y a Merton, a Aron y a los manuales como el Timasheff o
el Touchard. Los cursos de invierno y verano nos
pusieron en contacto con ﬁguras de las que sólo
teníamos referencia a través de los libros y periódicos. Figuras del espectáculo de las ciencias sociales. Pasaron por ahí Eric Hobsbawm, Susan Sontag, Ernest Mandel, Herbert Marcuse, André Gorz
y tantos más. Y ﬂotaba en el ambiente la necesidad

En 1974 inicié mi carrera académica como ayudante de Juan Felipe Leal y un año después (1975)
concursé por una plaza para profesor de tiempo
completo. Desde entonces he sido profesor e investigador de la UNAM (salvo de 1994 a 2003, que me
fue otorgada una licencia sin goce de sueldo para
laborar en el IFE). Un privilegio que me ha permitido
impartir clases, leer, escribir, investigar y publicar sin
restricción alguna.
También en la UNAM inicié mi actividad política. Me uní al proyecto de construcción de un sindicato del personal académico que tenía tres grandes
objetivos (y que vale la pena recordar por aquello
de la amnesia social) en un marco de acoso a las
universidades públicas: 1) defender los intereses
laborales de profesores e investigadores, 2) proteger y fortalecer a las universidades públicas y 3) ser
un vehículo eﬁciente para entrar en contacto con
otros grupos de trabajadores para generar iniciativas conjuntas. Fui miembro del primer y único comité ejecutivo del SPAUNAM y del primer comité
ejecutivo del STUNAM. Como profesor universitario también participé en el entonces esperanzador
proceso de unidad de la izquierda (MAP, PSUM,
PMS, PRD).
La Universidad es un universo en sí mismo. No
existe actividad cientíﬁca que no se recree en su
campus, no hay expresión artística que no encuentre cobijo en ella, no hay debate público que no encuentre eco o motor en sus espacios. Miles y miles
de estudiantes acuden todos los días a sus aulas y
obtienen una formación profesional, pero si quieren, pueden además ampliar su campo de visión y
sensibilidad porque junto a esa formación están a
su alcance expresiones culturales de todo tipo: cine
y danza, artes plásticas y música, teatro y exposiciones. La UNAM no sólo capacita para ejercer una
profesión, sino que abre el horizonte y educa para
intuir que el mundo es ancho, rico, variado, complejo e inabarcable. Los miles de investigadores en
todas las áreas del conocimiento son además la
máquina que jala al tren, generando conocimiento
de vanguardia y sintonizando las diferentes disciplinas con los circuitos más desarrollados en prácticamente todos los campos.

Enseñar, investigar y difundir la cultura son las
tareas que la Ley Orgánica le impone a la UNAM. Y
para quien la conoce –y más allá del ruido mediático–, esas labores se cumplen día a día, ciertamente con diversos grados de calidad, pero beneﬁciando a cientos de miles de estudiantes y al país
todo. Por ello, defenderla, fortalecerla, elevando su
calidad y cumpliendo con sus encomiendas es una
tarea que debería ser apreciada por todos.
No es de extrañar entonces que muchos de sus
egresados quieran ayudar a reforzarla. Se trata de
miles de universitarios o ex universitarios, que pasaron por sus aulas, y saben porque lo vivieron,
que en ese trayecto se enriquecieron, que obtuvieron los instrumentos para desarrollar una actividad
profesional, que comprendieron de mejor manera
su papel como ciudadanos y el importante rol que
juegan las instituciones públicas de educación superior. Y una de las fórmulas importantes que esos
egresados han diseñado para apuntalar a la Universidad es la de la Fundación UNAM.
Creada en 1993, la Fundación recauda y administra recursos de miles de egresados que son
destinados a becas de muy diferente tipo (de manutención, de excelencia académica, para aprender
inglés, etc.), para la adquisición de equipamiento
académico, para apoyar diferentes proyectos de investigación, eventos culturales, publicaciones, etc.
Se trata de fortalecer el patrimonio de la UNAM y,
sobre todo, apoyar económicamente a estudiantes
para que puedan ﬁnalizar sus estudios. Y ello no
sería posible sin el generoso apoyo de ex alumnos
que de esa manera retribuyen algo de lo mucho
que la UNAM les otorgó.
La UNAM es parte del mejor patrimonio de los
mexicanos. Por ello debemos defenderla, apoyarla
y permitir que se desarrolle de manera autónoma.
Es una construcción de generaciones, imprescindible en la perspectiva de un México incluyente e
ilustrado.

José Woldenberg

Académico adscrito al Centro de Estudios
Políticos, FCPYS-UNAM
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de un cambio político que ampliara el ejercicio de
las libertades.

107

Desde Aragón hasta
Ciudad Universitaria

Gerardo Jaramillo Herrera
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618037-6. Ese fue mi número de cuenta de
la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresé a la Escuela Nacional Preparatoria “Erasmo Castellanos Quinto”, coloquialmente conocida como prepa 2. En ese lejano
1976, la preparatoria estaba ubicada en el centro de
la ciudad. Un espacio fantástico que hoy arropa al
Museo Ex Teresa. Estuve en ese ediﬁcio dos años
porque el tercero, mi generación inauguró el plantel de Río Churubusco. El haber ingresado a la prepa 2 marcó y cambió mi vida. Primero porque, sin
saberlo, despertó en mí esa sed de conocimiento
y me abrió todas las posibilidades existentes para
que mi educación fuera total; para que corrigiera
mis deﬁciencias o por lo menos las atemperara y
para que sintiera que el espíritu universitario era
una realidad. Sentimiento que me acompaña hasta
el día de hoy. Disponer de las instalaciones universitarias y lograr acceder a ellas para educarme fue
determinante en mi formación. En ese entonces
mis intereses tenían que ver con el deporte y la
ﬁesta. Me inscribí en basquetbol por el gusto con
ese deporte y por la disciplina del entrenamiento y
en baile regional, por las muchachas guapas; además de todas las opciones optativas que me permitieran corregir mis grandes deﬁciencias escolares.
Pero sin duda, la primera gran enseñanza fue el

sentir la libertad. Libertad absoluta para ingresar a
clases, hacer tareas y exámenes y saber que dependía de uno mismo salir airoso de la ﬁesta estudiantil llamada: preparatoria.
Vengo de una familia clase media que con gran
esfuerzo empeñó mi futuro con una sola palabra:
educación. Así que, cuando terminé la secundaria,
el único camino para seguir estudiando era ingresar a la preparatoria de la UNAM, porque la UNAM
tenía pase automático para estudios de licenciatura. Si lograba pasar el examen e ingresar a la preparatoria mi futuro educativo estaba garantizado.
Empeñado mi futuro y vendida la boleta de empeño no había otra opción: estudiar o estudiar. En las
vacaciones del verano del 76 tomé un curso para
asegurar el ingreso. Diariamente, durante más de
cinco semanas, iba desde la colonia Juárez a Santa
María la Ribera a recibir el curso, que no era otra
cosa que una regularización profunda para reforzar los conocimientos adquiridos en secundaria.
Al ﬁnal del curso hice el examen en las instalaciones de Avenida del Imán; un lugar alejado de entorno habitacional. Después de realizar el examen
descubrí un lugar encantador y hermoso: Ciudad
Universitaria y decidí que en ese lugar estudiaría.
Esperé con ansiedad e impaciencia los resultados.
Creo que fue mi primo Gerardo quien me avisó que

De 1976 a 1978 mi contacto universitario tuvo
que ver con lo que ofrecía gratuitamente o a precios verdaderamente simbólicos la Universidad: cineclubes, bibliotecas, teatro, danza, música e instalaciones deportivas. Alimentarme de todo y por
todos lados fue alucinante casi a punto de indigestión. Me convertí en un vago cultural, según referían mis mayores. Hay dos hechos que me marcaron en la preparatoria: el primero fue el descubrir la
libertad con responsabilidad. Explico: formé parte
del equipo de basquetbol de la preparatoria, pero
también fui parte de la sociedad de alumnos. Ambos cargos me permitían hacer lo que quisiera y en
ambos entendí la responsabilidad que ello implicaba. También hicímos un pequeño periódico con

noticias de la preparatoria que bautizamos como
Cosmos 2000, un periódico hecho en mimeógrafo
de 16 páginas. El otro hecho célebre fue descubrir
el poder de la lectura: fue en una clase de Literatura
Universal en la que el profesor leyó a oscuras (yo
era estudiante del turno vespertino) un fragmento
de Moby Dick. Ese día hubo un apagón y el profesor, sin interrumpir la clase por ese hecho menor,
sacó de su portafolio una linterna y empezó a leer
esa novela con una voz potente y gruesa que logró
transformarme en lector.
Terminada la preparatoria creía que mi destino
estaba trazado en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales en Ciudad Universitaria, pues allí estudiaría Periodismo y Comunicación Colectiva, como
en ese entonces se llamaba la carrera. Esperé con
la certeza de que sería CU mi hogar en los próximos cuatro años y ahí podría aprovechar al máximo mi estadía desde la mañana hasta la noche. Podría asistir sin restricciones de desplazamiento a
todos los complejos culturales que me brindaba la
Universidad. Esperé pacientemente y llegó la notiﬁcación. Estudiaría la carrera en la Escuela Nacional
de Estudios Profesionales plantel Aragón. No pue-
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habíamos sido aceptados. Lo festejamos con una
gran comilona en casa: éramos los primeros en la
familia en ingresar a la universidad, siendo felicitados por nuestras familias por ese logro. Logro que
debe de ser atribuido a ellos, porque depositaron
en nosotros (mi primo y yo) sus esperanzas. Esa
sensación, creo, se repite desde la fundación de la
Universidad y se repetirá por siempre en todos los
que han ingresado e ingresan año con año.
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do explicarles la sorpresa y la decepción correspondiente. Desde la colonia Juárez un día cualquiera
fui a visitar el plantel allá por Aragón; primero para
saber cómo llegar y el tiempo que haría en el trayecto y averiguar de inmediato cómo se hacía una permuta para CU a la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales. Tardé hora y media en llegar. Metro Cuauhtémoc hasta Moctezuma. Descender y tomar un
camión directo a la colonia Impulsora, vía Avenida
Central. Bajar en Avenida Central y Rancho Seco y
caminar 10 minutos a la ENEP Aragón. Páramo en
ese entonces. Ingenuo de mí, coloqué mi cartulina ofertando la permuta en Servicios Escolares y a
esperar a un valiente que aceptara. Mientras tanto
hice lo conducente: ir por las mañanas a la ENEP
Aragón y salir corriendo para llegar a CU a la FCPyS
y tomar clases como oyente, previa cartulina pegada por todos los lugares disponibles. Así cursé
un semestre en los que por la mañana compartía
clases con unos 30 compañeros y por la tarde con

unos 120. En la mañana no había necesidad de pelear por un pupitre y por la tarde era menester llegar muy temprano y no separarse del pupitre para
no perderlo. Debo de confesarlo: desistí y me quedé en la ENEP Aragón y sólo disfruté de los complejos culturales de CU a la menor oportunidad y,
obviamente, los ﬁnes de semana.
Esa es mi Universidad y mi plantel. Un lugar
alejado de la ciudad, unas instalaciones muy nuevas, unos maestros increíbles y unos compañeros
inolvidables. Una serie de lugares adheridos a mi
formación; desde el estanquillo donde vendían
tortas conocido como “mosquilandia”, hasta una
pequeña biblioteca bien surtida en la que se podía
encontrar el libro correspondiente para una tarea
especíﬁca. Dos maestros: Roberto Fernández Iglesias y Alicia Poloniato; con el primero aprendí el
placer del conocimiento y con la segunda aprendí
la disciplina del conocimiento.

cultura del esfuerzo, soy una prueba fehaciente de
la movilidad social gracias a la Universidad; profesionalmente me entregué a la Universidad con mis
limitadas capacidades, pero con la satisfacción de
dar lo mejor de mí y ser un eslabón más de una
larga cadena que empieza en el pupitre y termina
en la cotidianidad de la labor encomendada, sea
académica, administrativa, creativa, docente. Tanto mis años de estudiante de licenciatura como de
trabajador en el área de Publicaciones y Fomento
Editorial aprendí a vivir la tolerancia, la excelencia
académica, el profesionalismo, el rigor y el sentido
social de las acciones a realizar. Desde mi perspectiva, no hay otra universidad que transmita mejor
el compromiso social con los otros, con el país.
Siempre con una sonrisa y de buenas maneras,
pues aún en la diferencia, el respeto es otra de las
cualidades que transmite la Universidad. Son muchos y variados los instrumentos con que cuenta
la UNAM para trasmitir sus valores, pero destaco
uno que en ocasiones pasa desapercibido y que es
vital para muchas de las labores que realiza. Me
reﬁero en concreto a la Fundación UNAM. Seguro
lo saben, pero Fundación UNAM es una asociación
civil creada en 1993, se le asocia directamente al
otorgamiento de becas; pero despliega una gran
actividad en las áreas de salud pública, cultura y
preservación (como la Hemeroteca Nacional Digital, por sólo citar una acción concreta). Gracias a la
Fundación UNAM, muchos jóvenes pueden descubrir y vivir la Universidad y construirse un mundo
propio, dar vuelo al espíritu y aprender a que la solidaridad no es un término sino una actitud de vida.

Gerardo Jaramillo Herrera
Secretario Ejecutivo del Seminario
de Cultura Mexicana
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De nuevo, la Universidad me volvió a sorprender
para bien y empecé a entender el por qué su prestigio ha sido reconocido nacional e internacionalmente. La calidad educativa en un plantel nuevo y
con un programa de estudios también nuevo, apoyados con una plantilla de profesores de excelencia, logró que la experiencia universitaria fuera de
primera; aunque la lejanía de Ciudad Universitaria
fuera añorada por lo idílico del signiﬁcado: estudiar
en CU. Concluí los estudios universitarios y tuve la
suerte de integrarme rápidamente a la academia;
primero siendo adjunto de María Luisa López Vallejo y García en la asignatura de Cine y sociedad.
Durante los últimos dos semestres fui su asistente.
Quise ser profesor y posteriormente investigador,
pero un concurso de oposición me lo impidió, bueno ganó el concurso otro y tuve que salir al mercado laboral decepcionado por haber fracasado en
mi intento de ser académico. Después de haber
aprobado un examen para ser investigador en la
Cineteca Nacional, ingresé al mercado laboral formalmente. Afortunadamente en el área que más
disfrutaba en ese entonces y, sin saberlo, en el sector cultural gubernamental, en el que me quedaría
los próximos 30 años de mi vida profesional. Sin
planearlo, la combinación cine y editorial serían los
ingredientes que marcarían mi ruta laboral. De Cineteca Nacional pasé a Televisa en el área editorial,
después a la Dirección General de Publicaciones
(área del nuevo organismo cultural Conaculta), luego me invitaron al INBA, posteriormente al INAH
y, ﬁnalmente, gracias al Dr. Gerardo Estrada, me
integré a la Dirección General de Publicaciones y
Fomento Editorial de la Coordinación de Difusión
Cultural en la UNAM. Aceptó mi proyecto el rector
Juan Ramón de la Fuente e inicié la gestión. Fueron
años intensos y me congratulo de haber retribuido, muy poco según yo, a la Universidad. Soy de la
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Ser universitario hoy

Dionisio A. Meade

Publicado el 18 de abril de 2020
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e pronto un pequeño virus ha puesto en
jaque al mundo. Minúsculo como es, ha recorrido continentes y atravesado océanos y
se ha enseñoreado para mal causando daños tan profundos que el mundo no podrá ser igual
después de esta pandemia.
Encerrados en nuestras casas, donde quiera, sin
fronteras, hoy millones se preguntan qué debemos
hacer y cómo será nuestro futuro.

La Unam y Yo

De pronto el virus nos volvió fraternos. No hay
distingo de raza, nacionalidad, religión, idioma, patrimonio o sexo. A todos atacó por igual. La enfermedad nos emparejó. Y nos hemos visto obligados a
compartir conocimientos, médicos, hospitales, medicinas, dolor y esperanza.
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Y ahí, compartiendo ese destino común, los universitarios somos más que nunca universales. Universidad: Unidad en la diversidad.
Para desafíos semejantes nos ha preparado la
Universidad.
La primera lección es de humildad. Abiertos al
mundo del conocimiento, hoy podemos decir como
el sabio: Lo único que sé es que no sé nada. Frente
al abismo de lo desconocido es mucho más lo que
ignoramos que lo que conocemos.

Y con ese punto de partida veamos qué desafíos y
oportunidades se nos abren ante la realidad de la pandemia. La primera, luchar contra ella. Es la conﬁanza
en el ser humano. En sus capacidades y en su talento.
El diálogo entre el mundo ﬁnito y el inﬁnito. El diálogo
universal sin cortapisas ni reparos. Intercambiamos
información, compartimos conocimiento, nos aventuramos en el mundo de la salud, de la investigación
y del avance tecnológico. Nadie se guarda su saber.
Todos nos sumamos a la batalla. Y quizá, por primera
vez, la contienda no es entre nosotros sino nosotros
juntos batallando contra el enemigo común.
¿No es acaso una primera lección de esta experiencia?, ¿estaremos en los albores de una nueva etapa de fraternidad?
Un breve repaso en función de los objetivos de la
UNAM que son, por cierto, los mismos de la Fundación UNAM.
DOCENCIA

El actual desafío abre la puerta para una nueva forma de aprendizaje. No es más el saber acumulado.
Es el saber para ir más lejos, conocer para discurrir, para distinguir, para proponer, para solucionar.
Y hacerlo rápido. El enemigo está ahí. Ni siquiera
agazapado. Dando la cara y haciendo daño.

He aquí una veta de experiencia que abrirá nuevas
opciones cuando nos volvamos a encontrar. Hoy ser
universitario nos obliga a dar lo mejor de nosotros
mismos en esta ruta del saber.
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

¿No había acaso una actitud de suﬁciencia respecto al saber? De pronto, para enfrentar al virus,
todos vamos de la mano y se articula el conocimiento en todos los campos: medicina, química,
biología, ciencias naturales, medio ambiente, y
muchas más disciplinas, en un vertiginoso viaje
del saber en el que todos tienen algo que aprender, algo que enseñar, algo que compartir. Y se van
abriendo nuevos horizontes que le van dando una
ruta común a la vida universitaria.
Hoy ser universitario es ser verdaderamente universal. Compartir las angustias y anhelos de toda la
humanidad, volvernos transversales en nuestros intereses porque son los de todos. Procurar soluciones
que a todos interesan. Olvidarnos de intereses particulares porque la ciencia está al servicio de todos.
LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA

Hoy aprendemos qué importantes son nuestras
raíces y nuestro futuro común. Nuestro plebiscito
de todos los días. Esa riqueza que habrá de plasmar los frutos de esta experiencia. En los libros,
en la música, en la pintura. Ya lo estamos viendo.
Nuestros tiempos serán inmortalizados por el arte.
COMPROMISO SOCIAL

Siempre hemos aﬁrmado que el paso por la UNAM
deja un compromiso social en quienes tuvimos
la oportunidad de formarnos en sus aulas. Este
es el momento de conﬁrmarlo. La pandemia ha
abierto las puertas de las necesidades. Son inmensas, ilimitadas. Abarcan todos los campos. Las de
la logística, eﬁcientar el manejo de los recursos
escasos, el adecuado abasto del equipo de seguridad de médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, sacerdotes y voluntarios, responsables de
la limpieza, todos los involucrados en atender la

enfermedad. Y, desde luego, la atención de los afectados.
Pero también habrá que atender a quienes se han
quedado sin fuentes de trabajo. El desafío será reactivar el aparato productivo y procurarles un próximo
ingreso que les devuelva un medio de vida. Y muchos
otros a los que habrá que llevarles subsistencia porque la crisis, literalmente, los está dejando sin comer.
Hoy ser universitario trae consigo la responsabilidad de ver por los demás. Se acabó el ellos y nosotros.
Somos todos y somos uno. Esta es la conciencia del
universitario de hoy. Para eso, ser creativos y ser activos. Nadie tiene que esperar a que alguien nos diga
qué hacer. Cada universitario tiene su propio perﬁl
de ayuda. Estudiantes, investigadores, académicos,
autoridades, políticos, empresarios, profesionistas libres, nuestros becarios, todos. Mover esas capacidades es lo que se les demanda hoy a los universitarios.
Esta obligación es aun mayor para los miles de
beneﬁciarios de apoyos que les otorgó la UNAM y la
Fundación. Es tiempo de corresponder. Y de pensar
también en los miles que se están formando gracias a
estos apoyos frente a recursos que pueden reducirse.
Ya lo estamos viendo. Hemos dicho que la Fundación
cambia historias: Hoy es el momento de cambiar la
historia.
Pero ser universitario es también tener fe. Fe en la
humanidad que puede estar a la altura de este reto. Fe
en que podamos ir cimentando un futuro mejor, más
justo, más incluyente, más comprensivo, más generoso, más comprometido, más asociado a ser que a
tener, más universal. Un mundo nuevo. Un mundo
mejor.
Estos, y muchos más, son los desafíos de los universitarios de hoy. Asumamos nuestro compromiso.
La UNAM ya está en marcha a través de esfuerzos
que encabeza el Rector. Hay que sumarnos como lo
hace ya nuestro Consejo.
Respondamos con nuestra entrega a las responsabilidades a que nos obliga el paso por la UNAM.
A esto me siento comprometido desde Fundación
UNAM y a esto convoco a todos los universitarios de
nuestro país.

Dionisio A. Meade

Presidente del Consejo Directivo
de Fundación UNAM
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Y el aprendizaje y la enseñanza no se pueden detener. De pronto se multiplican las alternativas. Las
clases a distancia, las reuniones virtuales, la deﬁnición de las opciones, averiguar cómo compartir el
conocimiento, la selección de las vías para aprender
y para enseñar.
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En la entraña

Federico Reyes Heroles
Publicado el 25 de abril de 2020
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uerte, fortuna, quizá. Pero también herencia, el
hogar, las amistades paternas y las propias.

La Unam y Yo

Siempre fue la UNAM, por supuesto había
otras opciones, pero los recuerdos y pláticas de
mi padre sobre su carrera, sobre sus grandes maestros,
Martínez Báez, De la Cueva, Alfonso El Chato Noriega,
Mantilla Molina y muchos otros, algunos de los cuales
él frecuentaba e iban a comer a casa, eran el mejor argumento. Era la UNAM que estaba por todas partes, mi
padre daba clases en su Facultad, Derecho, de Teoría
del Estado, a las siete de la mañana, ya era un relevante
servidor público, pero el esfuerzo valía la pena. Era la
UNAM, de eso no había duda.
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Terminé preparatoria en el Colegio Alemán y venían
nueve largos meses de espera para entrar a la UNAM.
No podía ﬂojear, no podría ﬂojear, era la consigna, así
que tomé dos medidas. La primera: inscribirme en la
Universidad Iberoamericana, a Sociología, para tener un
horario regular y, la segunda, pedir autorización en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para poder asistir como oyente. Viví los dos mundos esa temporada,
pero la duda nunca me visitó, era mi decisión: iría a la
UNAM.
Corría 1975, Allende había caído, el cono sur estaba
devastado por golpes, Uruguay, Argentina, Brasil y ahora
Chile. A la computadora de la UNAM, algo, extraño y casi
esotérico en esos tiempos, le debo un monumento pues
abrevió mi extenso nombre de forma impronunciable:

Reyes H. Glez. Garza Federico J. Y por eso para todos
me convertí en El güero. Número de matrícula 7575 7715. Nadie conocía mi ascendencia. En 1976, mi padre fue
designado secretario de Gobernación y El güero asistía a
clases en un extraño, cómodo y reconfortante anonimato. En los pupitres se encontraba Madera, la publicación
de la Liga 23 de septiembre. Tiempos violentos, asesinaron a Hugo Margáin Charles, brillante director de Filosóﬁcas. Ezra Shabot, gran amigo y entonces compañero
de cubículo, cuenta que él tardó años en saber quién era
mi padre. Yo era uno más con Rayuela bajo el brazo.
De nuevo la suerte, la funesta suerte, las dictaduras
conosureñas expulsaron a grandes pensadores de sus
países. Muchos de ellos se refugiaron en México y la
UNAM les abrió sus brazos. Por mi Facultad desﬁlaban
dando clases Clodomiro Almeyda, Fernando Henrique
Cardoso, Ruy Mauro Marini, Gerard Pierre Charles, entre
muchos otros, uruguayos, argentinos, brasileños, haitianos, chilenos, costarricenses, de todo. América Latina
llegó a CU. Por lo general, pensadores de izquierda, pero
de una izquierda que reﬂexionaba sobre sus fracasos,
sobre el porqué de los golpes y dictaduras, una izquierda, en lo general, democrática. Dos de ellos marcaron
mi vida: don Carlos Quijano, de Uruguay, el gran editor
de Marcha, una publicación semanal muy crítica fundada en 1939 que él dirigí; y Armando Cassígoli, narrador,
poeta, catedrático que me llevó a través de Francis Bacon a la epistemología, mi disciplina como maestro por
muchos años. No había vuelta atrás, la epistemología

me fascinó: saber qué es el conocimiento y cómo se genera será siempre una aventura apasionante.

Mi primer libro lo publicó la UNAM y después tuve a
mi cargo reorganizar las publicaciones.

Allí hice grandes amistades, Jaqueline Peschard y
David Pantoja, Gerardo Estrada, Patricio Marcos, John
Saxe Fernández, Octavio Rodríguez Araujo y Paulina Fernández Christlieb, recién fallecida, Judith Boxer, maestros ellos. Pero también muchos compañeros como
Gina Zabludovsky, María Amparo Casar, Ezra, a quienes
sigo frecuentando. Estudié Ciencia Política, (Filosofía
Política) y a la par Sociología. Me recibí en la primera
disciplina y el mismo día de mi recepción comencé mis
estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho. La
lista de maestros en esa Facultad merecería otro espacio. Durante cerca de 10 años fui beneﬁciario de la
UNAM como alumno. Allí me formé con lecturas y
debates, pero también con la vida institucional de mi
universidad, consejos técnicos, movimientos estudiantiles, Consejo Universitario, Junta de Gobierno, etc.

He mantenido contacto con muchos rectores, en
momentos buenos, malos y pésimos, simplemente
como amigo de la casa. Me tocó –en suerte– acompañar al rector De la Fuente como miembro de la Comisión
de Garantías para el rescate de la UNAM, del terrible
paro de 1999. Allí estuve junto con grandes universitarios, como doña Clementina Díaz y de Ovando, Miguel
León-Portilla, Alejandro Rossi, René Drucker y Joaquín
Vargas. Organizamos el plebiscito, acompañé al rector a
hacer la entrega de los resultados entre cientos de aguerridos estudiantes que nos rodeaban. Ante la negativa
de los representantes a tomar el documento, lo guardé
subrepticiamente, para asombro del rector. Después me
preguntó, por qué. Esa hubiera sido la nota, le dije, “Lo
rechazan”, me imaginaba como cabeza de algún periódico. Lo evitamos, “Se perdió”. Tuvimos reuniones los
dirigentes y fuimos acosados físicamente en varias ocasiones. Fernando Serrano Migallón era nuestro asidero
jurídico.
Después tuve otro gran honor al ser designado miembro del Patronato y allí me topé con Julio Millán, Bernardo Quintana, Alejandro Carrillo Castro y, por supuesto,
con un gran universitario, el ingeniero José Manuel Covarrubias, un referente ético. Me refugié varios años en
la Facultad de Filosofía y Letras en la Cátedra Extraordinaria Simón Bolívar. Nunca obtuve mi plaza, me duele,
pero los mejores momentos de mi vida profesional los
he pasado vinculado a la UNAM. Ir un ﬁn de semana a
escuchar a la OFUNAM o a la Orquesta de Minería es un
privilegio. Qué orgullo ser universitario.
Llevar la UNAM a más mexicanos, como lo hace la
Fundación UNAM, es hacer patria. Reunir los recursos
para mantener a esa gran casa disponible para mexicanos de todos los estratos y niveles de ingresos, abrirles
esa posibilidad es cambiarles la vida, es cambiar a México ofreciéndoles una muestra de lo mejor de nuestro
país. Miles de vidas transformadas cada año, se dice rápido, pero supone una gran muestra de nobleza.
Qué puedo decir, a la UNAM le debo lo que sé, mi
formación axiológica, mis referentes éticos, muchas de
mis amistades, mi amor a México no se explica sin ella.
Está en mi entraña.

Federico Reyes Heroles
Escritor y comentarista político
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Allí encontré mi primer empleo con Judith Boxer, fui
maestro durante casi 20 años, trabajé en Rectoría como
asesor durante el rectorado de Guillermo Soberón, gran
rector, fui investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas durante cinco años, donde conocí a Jorge
Carpizo, a don Héctor Fix Zamudio, a Rolando Tamayo,
al brillante Ulises Schmill, a la querida Cuca María del
Refugio González, a Álvaro Bunster, un gran penalista chileno y muchos más. Fui subdirector de la recién
fundada Dirección de Asuntos del Personal Académico
(con todo y crisis devaluatoria que pegaba a nuestros
becarios en el exterior) y allí trabé amistad con Alejandro
Rossi y Luis Aguilar Villanueva. También traté a muchos
directores, entre ellos a ese orgullo nacional llamado
José Sarukhán, entonces director del Instituto de Biología. Allí aprendí a ser burócrata –en el mejor sentido de
la palabra–, a entender jerarquías y formas, y vaya que
la UNAM es formalista. Después tuve el privilegio de
dirigir la Revista de la Universidad. Jorge Carpizo era
rector enfrentado con un movimiento estudiantil pujante y duro. Alfonso Millán negociaba con los estudiantes
y me invitaba con frecuencia a su casa a esos encuentros informales. Negociar, tender puentes, entenderlos y
que nos entendieran era la consigna. Terminábamos de
madrugada. En 1985, Jorge Carpizo me pidió asumir la
Coordinación de Humanidades, yo tenía 30 años, acepté
por un sólo año y lo cumplí, quería investigar, escribir.
Viví las maratónicas sesiones del Consejo Universitario
que iniciaban a las 5 de la tarde y terminaban a las 5 de
la mañana, desayunábamos en Rectoría para regresar a
trabajar un par de horas después ya duchados.
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Un diplomado visionario

Enrique Bustamante Martínez
Publicado el 2 de mayo de 2020
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n el año de 1996 tenía bajo mi responsabilidad editorial la sección de Universo de
la Computación, un suplemento semanal
editado por EL UNIVERSAL que circulaba
todos los miércoles y en el que, como su nombre
lo indicaba, nuestra materia informativa era todo lo
relacionado con el ámbito de las Tecnologías de la
Información.
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Recuerdo con colores y formas la tipografía de
algunas de las marcas que eran motivo de nota en
aquel entonces: Compaq, que en México comandaba mi amiga Bárbara Mair; o Sun Microsystems,
dirigida en México por José Gómez Obregón y con
un visionario CEO, Scott McNeally, a quien años
después entrevisté en sus oﬁcinas en el Sillicon Valley Cal., hoy propiedad de Google; Novell, que dirigía Ricardo Carreón; 3COM, comandada entonces
por Ignacio Leñero; Silicon Graphics, Atri, NCR, Lotus; las computadoras Printaform aquí en México,
de aquel gran empresario Jorge Espinoza Mireles.
Por supuesto a estas empresas se suman muchas
más que permanecen en la actualidad, como IBM,
ORACLE, HP, Apple, Symantec y Xerox, entre una
larga lista.
Con aquel marco en el que el mundo vivía una
intensa y creciente actividad de la industria de tec-

nologías de la información y siempre interesado
en mantener su periódico a la vanguardia, fue que
el Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, Lic. Juan Francisco Ealy
Ortiz, instruyó que desde la Dirección Editorial, conjuntamente con la experiencia de la edición de Universo de la Computación, se promoviera un curso
de actualización profesional para los integrantes de
la redacción.
Y fue así que, de forma conjunta con el Director General de Servicios de Cómputo Académico
de la UNAM, el Dr. Víctor Guerra, ese mismo año
se diseñó un diplomado que tendría como objetivo
capacitar de forma práctica a los editores y reporteros de nuestro diario en materia de uso y aplicación de la tecnología con un rango amplio, un enfoque orientado al periodismo en general, no sólo
escrito. Y pocos meses después, con la experiencia
académica y el respaldo de nuestra Máxima Casa
de Estudios, se consolidó la primera generación de
un diplomado llamado “La Tecnología Informática
Aplicada al Periodismo”.
Fuimos un grupo de alrededor de 20 miembros
de la redacción que con emoción escuchamos a los
expertos de la UNAM que nos hablaron de muchos
temas: programas orientados al diseño editorial,

Aquellas sesiones nos enseñaban que sin la
utilización de un fax se podía enviar información
e incluso hasta imágenes de un sitio a otro. Fue
toda una experiencia para los participantes acceder
a una enorme cantidad de fuentes de información,
así como a bancos de imágenes o bibliotecas que
ya entonces comenzaban a ofrecer información de
forma digital.
Al término de esa primera generación de aquel
diplomado, la UNAM decidió abrirlo a otros medios, a estudiantes y luego a público en general, y
recuerdo haber recibido información del éxito que
representó aquel ejercicio académico visionario.
A la luz de los 24 años que han pasado desde
aquella experiencia que marcó la vida personal y
profesional de aquellos periodistas y comunicadores que participamos, hoy reconocemos una enorme prospectiva, un compromiso permanente de
nuestra Universidad Nacional Autónoma de México por siempre ofrecer educación de vanguardia y
con una apuesta clara en el futuro.
Quién diría que en menos de dos décadas, aquella incursión en temas de tecnología se convertiría
en el común denominador del trabajo periodístico.
Que hoy la “inﬂuencia digital” es más grande que
los mismos medios tradicionales. Que millones de
periodistas en el mundo ya sólo trabajan en este
formato.

Este día, en medio de la crisis mundial del Covid-19, podemos valorar lo que signiﬁca la posibilidad de mantenernos en contacto, la importancia
para tantos negocios de poder contar con aplicaciones (apps) que corren sobre Internet, esto sin
adentrarnos en temas como la coordinación entre
sistemas de cómputo, la Inteligencia Artiﬁcial aplicada a tantas industrias y, por supuesto, los medios de comunicación y redes sociales informando
al mundo de un tema como el que ahora vivimos y
que nos ha hecho valorar más conceptos como el
teletrabajo, la educación a distancia o la telemedicina.
Cada día a lo largo del año, Fundación UNAM,
Asociación Civil creada hace 26 años a propuesta
del rector José Sarukhán Kermez, ayuda de diversas
formas a miles de jóvenes que, gracias a ese apoyo,
pueden continuar sus estudios en una institución
que les entrega la herramienta del conocimiento,
con esa visión vanguardista, de liderazgo, con propuesta social comprometida; esa que hace la diferencia en momentos como el que ahora vive la
humanidad. Fundación UNAM es un diferenciador
que acompaña el crecimiento intelectual, cultural
y social de las mujeres y hombres que se preparan
para formar parte de aquella llamada “sociedad planetaria”, que entiende los fenómenos propios de la
globalización y de crear, a partir del conocimiento,
mejores niveles de vida para sus familias, para su
país, respeto a los valores sociales y con audacia;
ser capaces de enfrentar “el mundo que viene”.

Enrique Bustamante Martínez

Director de la Fundación Ealy Ortiz
y miembro del Patronato
de Fundación UNAM
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sistemas que realizaban procesos de edición y corrección de texto, uso de agendas electrónicas con
programación automática y entre estos y muchos
otros temas, logramos una primera aproximación
hacia la “Red de Redes”, su historia y sus aplicaciones. Recuerdo un curso que, palabras más o
menos, se llamaba: “Internet, uso del Correo Electrónico”.

117

La UNAM me hizo
ciudadana del mundo

Beatriz Paredes

Publicado el 9 de mayo de 2020
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mí, la Universidad me descubrió el mundo, me volvió ciudadana universal. Llegué
a la UNAM en 1973. Había estudiado la
Preparatoria en Huamantla, Tlaxcala, y
aunque viví en la Ciudad de México algunos años
de niña y mi madre siempre vivió en la capital, yo
estudié la secundaria y la preparatoria en Huamantla, en el estado de Tlaxcala. Había recorrido
el mundo a través de la literatura, siendo lectora
voraz desde la infancia. Conocí de los océanos y las
selvas por Julio Verne y por Salgari. Los suburbios
de Londres acompañando a Sherlock Holmes en
sus investigaciones, y llegué hasta Tahití gracias a
la Luna y seis Peniques. Sin embargo, mi horizonte
real se constreñía al Distrito Federal, a Puebla, Morelos y Veracruz, y desde luego a Tlaxcala. Había
admirado de lejos la Escuela Superior de Agricultura, en Chapingo, ubicada en Texcoco, municipio
que atravesaba siempre que venía a la Ciudad de
México con mi padre, y me parecía maravilloso el
camino de acceso a la puerta principal del centro
educativo, bordeado de grandes árboles. Tuve el
privilegio de conocer el hermoso campus universitario de la Universidad Veracruzana, en Xalapa,
ya que fue en esa institución donde cursé el tercer
año de preparatoria, pues concluí los estudios de la
media superior cuando cambió el plan y se volvió

de tres años y, al no existir esa opción en Huamantla,
me fui a Xalapa a cursar el tercero, denominado
propedéutico. Para entonces creía que estudiaría
música, en el Conservatorio Veracruzano.
Pronto las cosas se redeﬁnieron. Mi interés en
la política estudiantil y lo que le sucedía a la gente
–había estado ligada a los movimientos campesinos
desde la preparatoria en Huamantla– me llevaron a
decidir que tendría que estudiar alguna carrera vinculada con la política y con lo que enfrentaba la sociedad. Fue así que, venturosamente, descubrí que
existía una profesión llamada Sociología y que se
cursaba en la Facultad de Ciencias Políticas, en la
Ciudad de México. De ahí que presenté mi examen
de admisión para ingresar a la UNAM y me trasladé
a vivir a la gran ciudad.
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad Nacional Autónoma de México estaba situada después de la Facultad de Economía.
Disponía de un ediﬁcio pequeño, en relación a los
grandes ediﬁcios universitarios, que albergaban a
otras carreras: Derecho, Filosofía, Ingeniería, Medicina. Tenía una cafetería celebérrima, donde convergían maestros, intelectuales, dirigentes estudiantiles y alumnos de todo tipo de corrientes. La UNAM
pasaba por un momento de efervescencia política y

El campus de la Universidad Nacional es impresionante, sobre todo para quien nunca había conocido una universidad de esa magnitud. Desde el
maravilloso ediﬁcio de Rectoría, hasta sus vastas
bibliotecas, y los múltiples espacios donde aprender o para disfrutar del aire libre. La oferta cultural
para los estudiantes se multiplicaba y, desde luego,
me inscribí inmediatamente al Cine-Club.
Estaba instalada en un departamento de la Avenida Universidad, que rentaba con otras cuatro
compañeras. Una de ellas peruana, lo que a la postre fue muy aleccionador para mí. Con frecuencia
(las más de las veces) me iba caminando hacia la
Facultad. Decidí tomar clases o asistir de oyente
con los mejores profesores, independientemente
que correspondieran al grado que yo cursara. Lo
que me importaba era aprender, más que cumplir
los requisitos académicos.
Por eso tuve oportunidad de conocer, escuchar
y estudiar con varios maestros que habían llegado
desde diversos países de América del Sur, obligados a emigrar por las dictaduras militares que
asolaban a sus países. Tomé clases con brasileños,
con uruguayos, con peruanos, con bolivianos, con
dominicanos. Cada vez que seleccionaba un maestro y una materia, revisaba la biografía del profesor,
trataba de entender por qué tuvo que salir de su
país, cuál era la situación política que imperaba en
su entorno. Así fui comprendiendo el mundo y mi

aproximación a la dolorosa realidad latinoamericana de abusos genocidas y golpes de Estado; fui
perﬁlando mi posición política y, además de aprender académicamente, fui alcanzando las deﬁniciones que labraron mi personalidad.
Desde luego también tuve excelentes profesores mexicanos, como Arnaldo Córdova y Enrique
Semo, entre muchos de los que recuerdo.
Con algunos de mis maestros, además del privilegio de ser alumna cercana, pude desarrollar
amistad. Recuerdo especialmente a Gerard Pierre
Charles, luchador haitiano que encabezó con enorme valor justas reivindicaciones en su país, y gracias a quien profundicé en la devastadora realidad
de esa isla, y me empecé a interesar por el Caribe,
que se convertiría en una de mis grandes pasiones.
¡En ﬁn! Gracias a la UNAM pasé de ser una niña
tlaxcalteca, egresada de una preparatoria por cooperación, a una ciudadana del mundo, con vocación latinoamericanista, con deﬁniciones esenciales sobre mi quehacer social, y con instrumentos
cognoscitivos sobre cómo llevarlo a cabo. Escribí
en algún texto hace tiempo: “… Hizo que el musgo
que tenía bajo las axilas se convirtiera en alas, y me
eché a volar”.

Beatriz Paredes

Senadora del Congreso de la Unión

Volumen 3

democrática, después del movimiento del 68, y con
la presencia en sus aulas de decenas de exiliados
latinoamericanos.
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Trece años al frente
del Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias

Horacio Rubio Monteverde
Publicado el 16 de mayo de 2020
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i larga y entrañable relación con la UNAM
comenzó a los 15 años, cuando ingresé a la
Preparatoria No. 1, en la que yo creo fue su
mejor época a nivel académico. Destacaban
en la rama de ciencias los maestros de Zoología, Química
y Física, esta última materia impartida por un excelente
maestro de apellido Posadas, clase a la cual se me diﬁcultaba llegar porque empezaba a las 7 de la mañana. En
primero de preparatoria, empecé a trabajar en el Instituto
Mexicano del Seguro Social, lo que me daba cierta tranquilidad económica, permitiendo ayudar a mi familia.

La Unam y Yo

Como recuerdo de mis años de preparatoria traigo a
la memoria a varios de mis compañeros, Rafael Costero, distinguido astrónomo de la UNAM; Nuria de Buen,
reconocida veterinaria; Oscar Velasco, otro gran médico;
Octavio Novaro Peñalosa, director del Instituto de Física,
Premio a la Investigación Cientíﬁca; Alejandro Carrillo
Castro, distinguido funcionario público con quien he desarrollado una relación fraterna de más de 50 años.
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La Facultad de Medicina en la Ciudad Universitaria
de la UNAM me dio la oportunidad de apasionarme por
materias como Anatomía y Embriología, las cuales requirieron de tiempo y esfuerzo especial para poder cursarlas. Recuerdo que para acreditar anatomía me dediqué a
estudiar sin descanso en el Testue, libro en francés en el
cual también estudiaron mi abuelo y mi padre. En segundo año me gustaban las materias de Fisiología y Anatomía topográﬁca, que se aprendía por regiones del cuerpo;

había que disecar cadáveres; una de las zonas que me
tocó fue la cara posterior del muslo y ahí aprendí a ver el
nervio ciático y las venas y arterias. En ese tiempo trabajé
como enfermero general en el Departamento de Traumatología y Ortopedia del IMSS, en el turno de la noche,
hasta que terminé la carrera. Supe que como apodo me
decían El fémur, por ser muy alto, y tenía un amigo muy
chiquito al que le decíamos El astrágalo.
Al concluir mis estudios universitarios y titularme en
febrero de 1965 con la tesis “Fisiología respiratoria post
cirugía pulmonar”, que me dirigió mi padre, contaba
ya con un grupo de amigos con quienes hasta la fecha
conservo una relación fraternal: José Luis Ramírez Arias,
Rafael Sánchez Fontan, Alfredo Espinoza Morett, Carlos
Meuregh y Alfonso Borja, entre otros.
Una parte de la especialidad en Neumología la realicé en Roma, Italia (1966), en el Instituto Carlo Forlanini,
especializado en tuberculosis, al que fuimos enviados un
grupo de médicos por el Dr. Miguel Jiménez, entonces
director del Hospital de Huipulco. Después de estos estudios en Italia regresé a México para continuar la especialidad de Neumología y pude trabajar en el Sanatorio de
Huipulco. Para 1968 concluí el tercer año de la especialización, en medio del movimiento estudiantil que tuvo un
impacto relevante en nuestro país.
En 1971, el Sanatorio de Huipulco fue reconocido
como institución benemérita y como el primero especializado en Neumología y en haber formado neumólogos

En 1980 fui nombrado director General del Instituto
Nacional de Enfermedades Pulmonares y después de elaborar un profundo diagnóstico administrativo, presenté
un nuevo modelo de operación que llevó a la descentralización del Instituto, contando con la asesoría y apoyo
del Dr. Alejandro Carrillo Castro y sus colaboradores en
la Secretaría de la Presidencia. Esta propuesta fue enviada a la Coordinación de los Servicios de Salud, en cuyo
frente se encontraba el Dr. Guillermo Soberón Acevedo,
quien apoyó el proyecto que fue aprobado por el entonces secretario de Salubridad y Asistencia, Dr. Mario Calles
López Negrete. En enero de 1982 se publicó el decreto
de creación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) por el presidente José López Portillo,
modiﬁcando su estructura para convertirlo en un organismo público descentralizado. En 1983 fui ratiﬁcado como
director General del Instituto y fui reelecto en 1988 para
un segundo periodo, el cual ﬁnalizó en 1993.
Durante los 10 años de mi gestión en el INER se
consiguieron importantes avances, entre los cuales cabría destacar el Programa contra el Tabaquismo (1986);
la edición del libro Del Sanatorio de Huipulco al Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias. Cincuenta años
(1986); de 1987 a 1992 egresaron 170 neumólogos, 22
otorrinos, y en cirugía neumológica, 10 profesionistas; el
primer trasplante de pulmón realizado en América Latina
(1989); la inauguración de la nueva Unidad de Investigación (1993), entre otros. Se recibieron más de 75 premios
y menciones honoríﬁcas, como el Premio de Investigación “Miguel Otero”; siete medallas Gabino Barreda de
la UNAM; Premio Nacional de Administración Pública y
la designación de la Regencia para México del American
College of Chest Physicians.
Durante ese periodo ingresé a la Academia Nacional de Medicina, en la sesión solemne del 28 de junio
de 1989, y presenté mi trabajo de ingreso: “Principales
alteraciones respiratorias tempranas, secundarias al tabaquismo”, que fue comentado por el Dr. Octavio Rivero
Serrano.
Dejé la Dirección del INER el 30 de junio de 1993 para
asumir el cargo de director del Hospital General “Dr. Manuel Gea González” el 23 de febrero de 1994, institución
que experimentó grandes avances en materia de asistencia, enseñanza e investigación. La Universidad Nacional
Autónoma de México reconoció al hospital como un importante centro académico de educación médica conti-

nua al que asistían estudiantes de la Facultad de Medicina. Me tocó en suerte celebrar otro cincuentenario del
Hospital Gea González en 1997 con la edición del libro
escrito por el Dr. Enrique Cárdenas de la Peña, distinguido historiador.
Posteriormente regresé a Roma como ministro de
Cooperación en la Embajada de México, en donde laboré
de 1999 a febrero de 2001, periodo en el que se logró el
convenio de trabajo entre la Academia Nacional de Medicina de México y la Academia de Medicina Italiana.
De 2001 a 2004 fui designado vocal Ejecutivo contra el
Tabaquismo, en el Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), de la Secretaría de Salud, y también fui
asesor Médico y Social de la Secretaría General del IMSS.
De 2009 a 2011 participé como coordinador de Seminario de Medicina y Salud en la UNAM, como miembro
del Comité en la Facultad de Medicina. A partir de febrero
de 2011 me desempeñé como director de Atención Médica de la Dirección General de Servicios Médicos de la
Facultad de Medicina de la UNAM, hasta mi jubilación en
el presente año. Esta unidad tiene como objetivo brindar
atención médica preventiva y curativa adecuada en los 25
centros de Preparatoria y CCH, así como la impartición
de seminarios y organización de clínicas para la atención
de patologías como las adicciones, obesidad y depresión,
entre otras.
Durante los últimos 20 años he tenido la gran satisfacción de pertenecer como asociado a la Fundación UNAM,
a través de la cual he tenido la posibilidad de apoyar
proyectos de investigación cientíﬁca, docencia, difusión
cultural, becas nutricionales para estudiantes de bajos recursos, y también he participado en programas de Radio
UNAM para difundir temas de salud respiratoria.
Puedo decir por ello que, gracias a lo que recibí de
la UNAM, a lo largo de mi vida he podido trabajar orgullosamente en instituciones que me brindaron la oportunidad de servir a mi país desde diferentes frentes: en el
campo de la medicina, atención médica a pacientes; en la
administración pública, al frente de proyectos de investigación y de educación en hospitales; y como maestro en
la Facultad de Medicina, en donde he cumplido honrosos
50 años de servicios académicos, por los cuales me fue
otorgado un reconocimiento al Mérito Universitario. En
todo este tiempo nunca he dejado de estar vinculado a mi
querida alma mater, la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Horacio Rubio Monteverde
Ex director General del INER y del
Hospital Manuel Gea González

Volumen 3

en México. Ahí trabajé como médico adscrito al Pabellón
4, cuando el jefe de Servicio era mi padre, el Dr. Horacio
Rubio Palacios. De 1971 a 1976 tuve la oportunidad de
desempeñar el cargo de jefe de Enseñanza e Investigación; mi prioridad siempre fue activar la educación médica continua y el acercamiento entre el personal médico a
través del conocimiento.
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Nuestra UNAM

Luis Ramón Carazo Preciado
Publicado el 23 de mayo de 2020
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uestra UNAM, y aﬁrmo nuestra porque
día con día cumple con apoyar a la docencia, a la investigación cientíﬁca y a
difundir la cultura consistente con su
historia desde que fuera Real y Pontiﬁcia la Universidad Nacional y, a partir de 1929, Autónoma de
México.

La Unam y Yo

Es incontable el cúmulo de aportaciones de la
UNAM y uno de sus beneﬁciarios es el que escribe, pues mi educación desde la secundaria y preparatoria transcurrió en la calle Licenciado Verdad,
donde se ubicó la Preparatoria 2; dos carreras cursé en la Facultad de Contaduría y Administración;
el inglés lo aprendí en el Centro de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras y además fui catedrático de mi
Facultad varios años.
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Me resulta emocionante escribir estas letras
que me traen recuerdos gratos en época en la que
la humanidad libramos una guerra mundial con la
pandemia. La labor cotidiana de la UNAM, sus salones de clase, sus laboratorios y museos, sus salas de arte, entre otros, son recintos que propician
riqueza intelectual personal y colectiva.
En sus aulas tuve la fortuna de tener (entre muchos extraordinarios profesores) a María Edmeé
Álvarez, una de las mujeres más cultas en la lite-

ratura en español que haya tenido nuestro país, y
al oaxaqueño Andrés Henestrosa, gran escritor, en
alguna época senador de México y charlista inolvidable.
En los campos deportivos de la Ciudad Universitaria, representando a la UNAM, entrené, jugué y
soñé (sólo eso) con ungirme futbolista profesional.
En la Facultad de Contaduría y Administración fui
alumno de, entre otros grandes maestros, Ricardo
Mora Montes, y empecé mi carrera de tiempo parcial de profesor, mucho, muchos le debemos a la
UNAM.
El agradecimiento surge cuando nos sentimos
en deuda con otro, porque nos ha producido algún
bien, nos ha prestado un servicio o nos ha hecho
un regalo; recordar nuestro pasado es útil para
vernos tal y como somos hoy. Entre las múltiples
experiencias que nos permite nuestro mundo emocional se encuentra el sentimiento de nostalgia, así
recuerdo mis muchos años en la UNAM.
De pronto, uno se siente invadido por las sensaciones del ayer y se da cuenta de que no es un mero
ejercicio de la memoria; ocurre entonces que, de
aquellas emociones, se despierta un enorme sentimiento que cubre todo nuestro ser con el recuerdo;
es como si de golpe todo el pasado quedara resu-

Ojalá y en México nos demos cuenta de que
estamos ciegos y que, para empezar a ver, necesitamos impulsar a la educación pública y privada
en todos los niveles, si es verdad que los mexicanos queremos un país distinto para las próximas
generaciones. No me parece que haya opción, invirtiendo en la UNAM y en todas las instituciones
académicas, impulsamos a México, que nos quede
claro, y actuemos en congruencia con el futuro que
no perdonará a los medrosos.
Quien ha dado un paso adelante ya desde hace
más de 25 años es la Fundación UNAM, otorgando más de 70 mil becas de diferente naturaleza;
unas de ellas, las de movilidad, abren durante un
semestre las principales puertas de las universidades del mundo.

Su presidente, Dionisio Meade, con sus voluntarios y donadores, han comprendido y están tratando de resolver el gran problema del país: el de
la educación; el de la educación con pertinencia y
calidad, el de la educación pública y laica, el de la
educación que es equitativa en su acceso e innovadora en sus contenidos, el de la educación que nos
vuelve seres humanos críticos y creativos.
Dionisio nos propone concertar, en lugar de
abrir más campos absurdos de batalla; cabría entenderlo y hacer algo al respecto. Hoy, al leerme,
por favor conmigo entone un Goya que nos impulse a estar con ánimo de darle la vuelta a la pandemia.
¡Cachún Cachún Ra Ra! ¡Goya, Goya, Universidad!

Luis Ramón Carazo Preciado

Consejero y consultor de empresas.
Miembro del Strategic Leadership
Forum. Maestro de asignatura del
ITAM.
WU 5523004668
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mido en un momento. Fue lo primero que se me
vino a la mente cuando escuché que la UNAM había abierto el Centro de Diagnóstico Covid-19 para
la atención del público en general, ubicado en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
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La Universidad

Fernando Serrano Migallón
Publicado el 30 de mayo de 2020
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a Universidad Nacional Autónoma de México ha sido, es y será, mientras yo viva, el
centro de mi existencia. Ingresé en 1965 al
primer año de la carrera de licenciado en Derecho y desde entonces mi vida ha girado en torno
a ella. He sido estudiante, profesor, investigador,
funcionario universitario, autoridad universitaria,
representante de alumnos y de profesores ante sus
órganos colegiados y se ha convertido para mí en
una adicción que me impide alejarme de ella. Mi
participación, en dos ocasiones como Abogado
General, son recuerdos imborrables en mi vida; defender a la Universidad de los ataques del poder
público para ir cercenando de forma solapada su
autonomía, recuperar en febrero de 2000 las instalaciones universitarias después de un año de huelga, tener la emoción de recibir en la explanada de
Rectoría los espacios universitarios ocupados por
la fuerza pública y percibir de manera evidente la
alegría de los mexicanos que, a esas horas de la
madrugada, pasaban accidentalmente por la avenida Insurgentes Sur.

En 1965 todavía se llevaban a cabo en la Universidad las bienvenidas a los alumnos de nuevo
ingreso llamadas “perradas” y el primer día de clases lo afronté con gran temor. Al llegar al ediﬁcio
de la Facultad, los alumnos que ingresábamos éramos pelados y, más tarde, se organizaba un desﬁle
alrededor del campus universitario donde nos exhibían. Ese primer acercamiento, como podrá su-

ponerse, nos causaba un gran desasosiego, una
profunda inseguridad ante lo incierto y la duda de
pensar si seríamos capaces de incorporarnos a un
mundo nuevo completamente desconocido.
Yo venía de un centro educativo privado donde
la atención y la relación con los alumnos eran completamente distintas; sin embargo, esa primera sensación de desamparo frente a lo nuevo desapareció
en tres o cuatro semanas y se convirtió en una relación de pertenencia profunda e inquebrantable. Al
mes me sentía en casa, en un ambiente de libertad
donde todo era nuevo, agradable y enriquecedor.
Me sentía como si hubiera abierto en mi mundo
una gran ventana por la que había entrado una
bocanada de aire fresco. A las clases asistía como
espectador de una conferencia, donde el nivel de
las exposiciones no dejaba nunca de sorprenderme. La participación de los compañeros me llenaba
de inquietudes, dudas y deseos de aprender más
para poder intervenir en los debates con seguridad.
Asistía a la Ciudad Universitaria por la mañana y
por la tarde, perseguía todo tipo de eventos culturales: teatro, música, cine, conferencias. Recuerdo
personajes y eventos imborrables: entre los mexicanos, Eduardo García Máynez, Antonio Martínez
Báez, Vicente Lombardo Toledano, David Alfaro
Siqueiros, Octavio Paz, García Robles, Jesús Silva
Herzog; entre los extranjeros, Pablo Neruda, Juan
Gelman, María Zambrano, León Felipe, Armando
Cassigoli, y dos personajes históricos para sus

En 1966, una revuelta organizada desde el poder quitó de la Rectoría al magníﬁco rector Ignacio
Chávez. Dos años después, y quizás debido a las
enseñadas que los alumnos tuvieron en la algara-

da de dos años antes, utilizaron este conocimiento
para organizar el movimiento estudiantil de 1968,
en el que los estudiantes participamos con esperanza de un mundo más libre, más justo, y que terminó en México con un acto sangriento, con autoritarismo e inexplicable, y algunos fuimos detenidos.
Desde entonces, la Universidad ha cambiado
mucho, adelantos, progresos, reorganización administrativa, planes de estudio, el incremento de la
colegiatura estudiantil; es particularmente notable
la presencia de las mujeres en las clases y en la vida
universitaria. La primera clase que recibí en 1965
me la dio el inolvidable maestro Néstor de Buen,
quien nos comentó que estaba muy contento con
que ya hubiera un 10% de mujeres, pues cuando él
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países como fueron Arturo Illia, expresidente de
Argentina, y Luis Jiménez de Azua, expresidente
de España. Y entre los eventos: la poesía en voz
alta, las obras de teatro en el frontón abierto y las
fábulas pánicas. Las reuniones con los amigos en
los cafés, particularmente en el de la entonces Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nos llenaban de humor y alegría. A pesar de este ambiente
gratiﬁcante, me ha tocado vivir en la Universidad
los eventos, quizás más conﬂictivos, de la vida universitaria.
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había ingresado sólo había una mujer en su generación; hoy, en la Facultad de Derecho y, creo que
es un dato general en toda la Universidad, más de
50% del alumnado está compuesto por mujeres,
con todo lo que esto conlleva de apertura, visión
creativa y generosa que las mujeres le dan al mundo. Los cambios que ha sufrido la Universidad son
notables, pero su esencia sigue siendo la misma.
Justo Sierra crea la nueva Universidad en 1910 con
su famoso discurso en el que desliga a la nueva
institución de la original Real Universidad de México; y si el maestro Sierra tiene esa idea y la lleva a
la práctica, también hay que considerar que su decisión de crearla se llevó a cabo debido al espíritu
de necesidad de crear una institución de educación
que desde la época de la Colonia existía en el país.

Fray Juan de Zumárraga y don Antonio de Velasco solicitaron una universidad para la Nueva España, lo que tardaría muchos años en suceder, cuando la Conquista se convirtió en Colonia. Durante
los 300 años de dominación española, y en todo el
siglo XIX, sufrió innumerables transformaciones
de forma, de organización y de nombre, hasta ser
desaparecida deﬁnitivamente a ﬁnales del siglo
XIX. El propio Sierra hizo tres intentos previos a
la creación de la Universidad; como secretario de
Instrucción Pública siempre la tuvo en mente y es
en 1910 que logra llevar a cabo su proyecto como
uno de los hechos más signiﬁcativos de los actos
conmemorativos del centenario de la Independencia de México. La Universidad se crea como una
dependencia administrativa de la Secretaría, y se

De sus aulas salieron los pensadores de la Revolución Mexicana, los constructores del nuevo
Estado mexicano y la sociedad mexicana fue pensada, planteada y llevada a cabo por universitarios.
El carácter de la educación laica y libre también fue
discutida y llevada a cabo por los universitarios y
plasmada posteriormente en la Constitución. A lo
largo del siglo XX, la presencia de los universitarios
ha sido fundamental para la transformación política y social de México. La lucha por la democracia,
la crítica permanente a un régimen autoritario y el
deseo permanente de abrir canales de discusión y
participación que tuvieron como consecuencia un
México mucho más libre y más democrático. Con
generosidad sin límite ha sido el crisol de la mayoría de las universidades del país; las universidades
de todos los estados de la República han abrevado
en la experiencia y el conocimiento de la Universidad Nacional. El apoyo desinteresado a la creación
de instituciones de educación superior de carácter
privado también ha sido fundamental; no sólo ha
sido el germen sino también el faro de la educación
superior en México.
La generosidad de la Universidad Nacional no
sólo se ha manifestado en la protección y apoyo de
profesores y alumnos mexicanos, muchos extranjeros, que por razones políticas han tenido que dejar
sus países, han encontrado en México y en su Universidad un campo fértil para la creación cientíﬁca
y cultural y muchas de sus mejores obras han sido
producidas en nuestro país gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México. Testimonio de
ello pueden ser los republicanos españoles y los de
América Latina.
Hay una atribución que no está en el texto de
la ley y que quizá sea la más importante: el ser la
conciencia crítica de la nación; en ella cumple ma-

gistralmente con su misión de ser una orientación
para la sociedad mexicana, lo que hace no sólo a
través de estudios y documentos sino lo que es
más importante y trascendente, a través de la formación de sus alumnos. La Universidad, al preparar a los que serán sus egresados, no sólo lo hace
para que puedan desarrollar una actividad profesional, no sólo otorga un título que posibilita su
ejercicio, sino que, lo que es más importante, los
forma socialmente para ello. Esta característica,
obligatoria para la educación pública, lo hace de
forma ejemplar; forma mexicanos comprometidos
con nuestro país, la Universidad plantea alternativas, analiza conceptos, elige vías y propone caminos. Esto no se podría hacer sin un ejercicio pleno
y absoluto de autonomía.
El peso de la Universidad Nacional Autónoma
de México ha sido y es esencial para la vida en el
país; no hay ninguna otra institución de educación
superior que signiﬁque a la sociedad a la cual pertenece, lo que la UNAM es para México. Si sólo
fuera por lo que ha hecho hasta ahora, merecería
el apoyo y el reconocimiento del Estado mexicano,
pero si nos damos cuenta de lo que puede hacer
todavía, este reconocimiento debería ser mucho
mayor.
Muchas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México por lo que me ha dado en lo personal y lo que le ha dado a México. Muchas gracias
a la Fundación UNAM por darme la oportunidad
de hacer este recorrido de mi vida universitaria,
pero sobre todo muchas gracias a todos los universitarios que con su esfuerzo mantienen viva esta
casa de la libertad.

Fernando Serrano Migallón

Profesor de Ciencia Política y Derecho
Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesor en las licenciaturas de Administración Pública y
Relaciones Internacionales de El Colegio
de México
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va liberando de las ligas políticas y administrativas
paulatinamente. En 1929 logra su autonomía que,
aunque limitada, muestra el camino para regirse
con libertad; a continuación vendrá la ley de funesta memoria de 1933 y en 1945 será promulgada la
actual ley que nos rige hasta nuestros días. Durante todo este tiempo la Universidad ha sido la conciencia crítica de la nación.
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is horas universitarias, ya incontables,
acuden hoy a mi memoria gracias a
la iniciativa de Fundación UNAM, benemérita y fecunda. La Fundación es
vaso trasparente, comunicante de la sociedad y las
tareas universitarias; es necesario coadyuvante en
el esforzado empeño por señalar, con precisión,
puntos estratégicos en el horizonte del compromiso social del alma máter de los mexicanos.
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Testigo y, a veces, modesto actor de la historia
reciente de la Universidad de la Nación tuve el honor, con rango de privilegio, de pertenecerle antes
siquiera de mi ingreso a ella para cursar estudios
jurídicos y ﬁlosóﬁcos: bisabuelos y abuelos y mi padre y mis tíos fueron hijos también de la Casa de la
Sapiencia, lo que supuso naturalmente ir cobrando
desde la adolescencia una vívida conciencia de una
valiosa herencia intangible que aproveché sin petulancia y sin embozo desde el comienzo de mi largo
idilio con Ella, en la década del 60.
Salí de sus aulas para acudir a las de Lovaina,
la universidad de Erasmo y Luis Vives, en la fría
planicie de Flandes. La fama y nombradía de algunos profesores de la Universidad Mexicana habían ya llegado hasta ese remoto y selecto rincón
del mundo de entonces: el prestigio de Mario de

la Cueva era reconocido por los catedráticos lovanienses, lo que colmaba de orgullo al discípulo del
gran tutor mayor, rector que había ﬁncado muchos
años antes un baluarte ejemplarmente sólido en los
terrenos del conocimiento jurídico. Compañeros y
profesores por igual subrayaban ante mí los aciertos
de De la Cueva entre las nobles columnas clásicas
del Colegium Falconis, del que yo salía gozoso, al
caer la tarde, para llegar, recorriendo la calzada de
Tervuren, hasta el pequeño estudio que compartía
con Gina en Heverlee y su horizonte interminable:
la bélica pradera de Waterloo.
De regreso al país me incorporé al entonces minúsculo Instituto de Investigaciones Jurídicas y al
enorme magisterio de Héctor Fix-Zamudio, director excepcional y hombre que era y es no sólo fuente de sabiduría, sino también manantial inagotable
de bondades y ﬁnezas.
Jorge Carpizo ejercía una importante inﬂuencia
y, en su calidad de Abogado General, supo acercarnos, jóvenes investigadores, a las tareas legales de
la Universidad, poniéndonos en contacto con uno
de sus mayores retos, el sindicalismo emergente
de los trabajadores de la UNAM. A tan complejo
asunto de la década del 70 hubo de enfrentar el
talento enorme de un rector magníﬁco, Guillermo

Al inicio de la década del 90, dirigiendo el Instituto Nacional de Ciencias Penales, llegó hasta mis
oídos la especie de que mi nombre sería propuesto
al Consejo Universitario a ﬁn de ocupar uno de los
15 sitiales de la Junta de Gobierno, cuando apenas
contaba yo con cuarenta y pocos años, lo cual venía
a modiﬁcar una inveterata consuetudo sobre la edad

ideal de los gobernadores. Recibí el honor y la grave responsabilidad de ocupar el sillón que dejaba
vacante Fix-Zamudio.
Era aquel un reto enorme pues nadie ha podido
nunca sustituirle. El maestro me impulsó a dar lo
mejor de mí mismo durante los muy largos años
en que serví como secretario permanente del honorable Colegio. Sin su ejemplo y sabiduría aquello
hubiera sido imposible. La grata y ardua tarea me
ofreció oportunidad de dialogar con grandes rectores: Sarukhán, Barnés de Castro y De la Fuente
y así comprendí el valor de sus experiencias en la
singular tarea de jefaturar el bien público más valioso y más trascendente con que cuenta México.
Hoy, el dignísimo rector Enrique Graue continúa la
áurea cadena que ha hecho el esplendor y el crédito
universal de que goza nuestra Casa en el mundo
entero, preciado legado que debemos transmitir
enriquecido a nuestros hijos y a los hijos de ellos.

Ignacio Carrillo Prieto

Investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Profesor de la Facultad de Derecho
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Soberón, que habría de ascender desde la Universidad que tanto honra, a las altas cimas del Estado
en las que brilló por mérito propio. Transcurridos
ocho fructíferos años, la venera rectoral pasó a los
hombros de Octavio Rivero, quien me conﬁrió el
honor de ser investido Abogado General, en la década de los 80. El rector Rivero, a quien profeso
gratitud y afecto muy grandes, terminó por ajustar
el novedoso mecanismo de las relaciones laborales
sindicalizadas y logró que la paz estallara en aquellos venerables campos del saber. Para alcanzar dicho estado de cosas fue preciso gestionar y resolver dos largas huelgas que impactaron al Abogado
General, llevándome en consecuencia a descubrir
otro horizonte profesional. Al recapitular lo ocurrido he conﬁrmado lo que desde entonces fue mi
convicción: la insana distancia entre Universidad y
gobierno, causada ante todo por la tentación intervencionista de la política oﬁcial en la orientación y
conducción del conocimiento y la creatividad, aberración deplorable y estéril.
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no de los mejores retratos sobre la relación del médico con el paciente es la obra
maestra de Pablo Picasso que tituló Ciencia y Caridad. Si algo ha caracterizado al
encargado de la salud en la enfermedad es el cariño, la empatía y el contacto sutil que al tomar el pulso o tocar la frente, permite establecer ese vínculo y
logra desde un inicio que el paciente se sienta confortado, apoyado y cuidado por aquel que se acerca
y establece contacto visual, y que brinda seguridad
en sus movimientos, una forma de presentación de
esa persona que sabrá qué hacer.
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El buen médico es el que empieza el tratamiento desde el momento que observa y saluda a su
paciente. La empatía y la calidez son las primeras
dosis de terapia para cualquier enfermedad. El paciente, con el miedo de sentirse vulnerable, entrega
su conﬁanza al ver entrar a aquel que lo entenderá
y sabrá cómo regresarlo a la vida normal y que en
este momento se encuentra entrecortada por ese
estado indeseable que sufre el enfermo.
El SARS-CoV-2, o como mayormente se conoce, Covid-19, ha venido a cambiar el mundo, ha

modiﬁcado el saludo, el abrazo, la convivencia y la
libertad de circular libremente por lugares concurridos, que hoy en día se ven vacíos. Esta pandemia
iniciada en Wuhan a principios de diciembre y capaz de haber generado más de 7 millones de infectados para los primeros días de junio, es decir, en
tan sólo seis meses uno de cada mil habitantes ha
presentado esta infección, vino como un tsunami
que cambió la vida.
Desde el inicio de la epidemia, uno de los sectores más golpeados por el número de infectados fue
el de los trabajadores de la salud, incluso en los primeros reportes de China, personal médico no solamente había resultado infectado por el Covid-19,
sino un gran número de ellos había fallecido por
la enfermedad. Un virus desconocido, con un curso variable, pero que en muchos de los pacientes
presentaba daño pulmonar y causaba insuﬁciencia
respiratoria que los llevaba a la muerte. Los médicos no sabíamos quién era el enemigo, cómo se
trataba, cómo se controlaba y, más aún, qué amenaza podría causarnos. El miedo a lo desconocido,
la posibilidad de ser contagiado por la persona que

La alta contagiosidad del virus ha provocado la necesidad de aislamiento de enfermos, tanto de otros
pacientes como de sus propios familiares, lo cual lleva a cursar la enfermedad en condiciones de soledad.
El personal de salud, incluyendo al médico, tiene
que mantener protocolos de protección que imponen una nueva barrera física y que incluyen el uso
de mascarilla, lentes, cubrebocas, bata y guantes.
Un aislamiento del contacto de los sentidos, de la
expresión facial, esos ojos que a veces muestran
más miedo que confort.
La familia, por otro lado, acostumbrada a ver y
seguir al lado del enfermo el curso del padecimiento, se mantiene alejada, distante de ese ser querido que se encuentra conﬁnado, con falta de aire,
con el miedo de estar viviendo esa larga pesadilla,
que impide acompañarlo, y abandonarlo a ese vacío de la incertidumbre y la soledad.
Toda esta lejanía, barreras y falta de contacto físico tienen que ser contrarrestadas por el médico
con nuevas formas de mostrar empatía, de alentar, de proyectar y generar conﬁanza. Debe buscar
cómo compartir el dolor de tener al paciente conﬁnado en soledad y de expresar también, en muchas
ocasiones, la frustración de una mala evolución

con la calidez de que se está entregando totalmente en sus conocimientos, su fuerza y su cariño a su
paciente, ese ser querido que la familia se siente
impotente, frustrada y triste de no poder hacer más
por él.
La vida tiene un ciclo y por más que el médico
se esfuerce siempre por lograr mantener con vida a
la persona que pone su conﬁanza en él, la muerte
siempre acaba venciendo en alguna batalla, pero
ese momento de inmensa tristeza se agrava cuando la soledad es la única acompañante.
La Universidad Nacional Autónoma de México
ha sido el lugar de formación de grandes médicos
de nuestro país, siempre preocupada por la bioética, la cual es hoy, más que nunca, un instrumento
de atención a esta complicada enfermedad.
Apoyemos a nuestra Casa de Estudios, necesitamos más médicos humanos y no más humanos
médicos.
Yo apoyo a la Fundación UNAM.

Francisco Moreno Sánchez

Jefe de Medicina Interna y encargado
del Programa Covid en el Centro Médico
ABC
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solicita la ayuda médica, genera una primera ruptura en esa relación.
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¡Sí, protesto!

Sergio M. Alcocer

Publicado el 20 de junio de 2020
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ara mí, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encarna el proyecto educativo, cultural y social más importante del país. Además de
constituir la universidad pública más grande de
México, es una de las instituciones con mayor solidez y
prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras. Fue ahí donde tuve la oportunidad y el privilegio de iniciar mi formación universitaria.

profesionales eminentemente técnicos y poco cercanos a
las necesidades de las personas, al ﬁnal, la razón de ser
del ingeniero civil es la sociedad. Por ejemplo, nada más
cercano a las mujeres y hombres que lograr que sus casas
sean seguras frente a terremotos e inundaciones, que las
escuelas de sus hijos cuenten con agua, drenaje y energía
eléctrica, y que comunidades separadas queden comunicadas por puentes y caminos.

La educación y el conocimiento son bienes comunes de
alcance global. Las universidades públicas abren oportunidades orientadas a garantizar el acceso equitativo del conocimiento y la información de forma libre. Además constituyen un espacio donde se genera una conciencia crítica
del mundo y de la sociedad; donde se valora la formación
y la inteligencia, la cultura y las artes, el deporte y el bienestar individual y colectivo, en un entorno diverso y rico en
saberes e identidades. En el caso de nuestra Universidad,
también es un medio donde se ejercen, sin cortapisas, valores humanos universales como la libertad de expresión,
el respeto, la tolerancia y la solidaridad.

En mi paso por la UNAM, primero como alumno, después como académico (todavía) y como secretario general, coordinador de Innovación y Desarrollo y director del
Instituto de Ingeniería, aprendí a comprender y a ejercer
la Ingeniería Civil y su formación con el ﬁn de servir a la
comunidad, mediante la creación y mejoramiento de las
condiciones (materiales, normativas, etc.) necesarias para
su mejor desarrollo. En otras palabras, los ingenieros civiles utilizamos el conocimiento cientíﬁco y el juicio profesional para construir un mundo mejor para la sociedad, y
fue la UNAM la institución que me abrió las puertas para
perseguir este deseo de renovación para mi país. Durante
mi paso por las aulas de la Facultad de Ingeniería dejaron
especial huella en mí, entre otros muchos ingenieros, los
profesores Julio Damy Ríos y Óscar de Buen y López de Heredia, de quienes no sólo aprendí sobre ingeniería. De ellos
me llevo ejemplos de vida por su congruencia y honestidad
personales y profesionales.

Desde que tomé la decisión, en preparatoria, de proseguir estudios universitarios, tenía claro que quería elegir
una carrera que tuviera un impacto en el bienestar de la sociedad, y fue así como me decidí por la ingeniería civil, pues
pensaba en esta carrera como una oportunidad de resolver
problemas de la población mediante la aplicación de conocimientos cientíﬁcos. Soy una persona a la que le gusta “hacer cosas”, a quien le atrajo la ingeniería civil por ser una
carrera con ﬁnes humanistas, lo cual he reaﬁrmado con
el tiempo. Si bien los ingenieros somos percibidos como

Los egresados de la UNAM, institución de educación
pública de excelencia, han sido capaces de competir académicamente en México y el extranjero. Las bases sólidas en
ingeniería y la formación de las competencias necesarias

A mi regreso a México, como investigador en el Instituto de Ingeniería, me incorporé al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), gracias a la invitación
de otro de mis grandes maestros, Roberto Meli Piralla. En
el CENAPRED tuve la oportunidad de encabezar un grupo
de jóvenes talentosos en la investigación de los desastres
y sobre las medidas para su mitigación. He tenido oportunidad de trabajar a favor de la UNAM en distintas posiciones, aprendiendo del compromiso de sus académicos y del
espacio tan diverso donde conﬂuyen muchos puntos de
vista. Ha sido éste un ámbito de oportunidades, de innovación y colaboración, importante no sólo en mi formación
académica, sino también en los valores que han regido mi
quehacer profesional.
También tuve la oportunidad de trabajar por mi país
como subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo
Tecnológico de la Secretaría de Energía, en donde contribuí
a sentar las bases de los centros mexicanos sobre innovación en energía, del programa de formación de recursos
humanos, así como de la planeación del sector a mediano
plazo. Entre 2013 y 2015 fui subsecretario para América del
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde encabecé los esfuerzos por avanzar los intereses de México
frente a nuestros vecinos y socios mediante una diversiﬁcación de la relación diseñada para abrir oportunidades a
los mexicanos, en especial para nuestros compatriotas en
el extranjero. Un ejemplo de los logros fue la incorporación,
a la agenda trilateral, de los temas educativos, culturales,
cientíﬁcos y de innovación, abriendo oportunidades para
alumnos y académicos de la UNAM.
Tanto en México como en el extranjero, siempre he llevado con orgullo el nombre de mi casa de estudios. Cuando en el examen profesional contesté “Sí, protesto”, lo hice
con convicción y con un fuerte compromiso social con la
Universidad, en la que llevo casi 30 años de servicio y casi
40 como parte de su rica comunidad.
Por lo que representa para el país, en especial por su
capacidad de transformarlo y de aportar a los grandes
cambios globales inminentes, hoy el rumbo de la UNAM
debe ser claro. En estos momentos es esencial una mirada
prospectiva, pues debemos enfrentar, con imaginación y
decisión, los desafíos que la actualidad nos impone y encarar la incertidumbre del futuro. La UNAM, al igual que
otras grandes universidades, no debe limitarse a la consolidación de sus logros. Siendo una institución relevante de
la sociedad mexicana, la Universidad se encuentra en un
proceso permanente de transformación y evolución, el cual
permite convertir sus debilidades y errores en oportunidades de crecimiento y superación. Es este proceso el que
le permite explorer y desarrollar nuevos saberes, prácticas
y conocimientos para formar una ciudadanía con más y
mejores capacidades, para contribuir al desarrollo de soluciones y esquemas de atención, así como para divulgar
el conocimiento de un modo más eﬁcaz y eﬁciente. Este
conjunto de tareas es responsabilidad de quienes formamos su comunidad.

En México y en el resto del planeta, la epidemia del
Covid-19 ha acentuado los varios tipos de desigualdades
y ha acelerado el desarrollo de diversos procesos sociales
y tecnológicos ya en curso. También ha desnudado la falta
de valores en la sociedad contemporánea. Ha alterado la
educación, la investigación e innovación, así como la divulgación. Los cambios que ha causado la epidemia son
los nuevos desafíos y oportunidades para nuestra sociedad
y nuestra Universidad. El mundo post-Covid será una de
grandes y rápidas transformaciones. México, como una
nación importante, diversa, con historia y sociedad complejas, tendrá que aprovechar los nuevos desafíos que son
cruciales para su futuro. Como ejemplo, la epidemia ha evidenciado que los planes curriculares no sólo deben incluir
los temas técnicos y teóricos convencionales, sino también
educar a los jóvenes para adaptarse al cambio, para competir en un mundo incierto, para ser emprendedores e innovadores, así como para empoderar a mujeres y hombres
para enfrentar los retos actuales. El cambio demanda que
la UNAM, hoy más que nunca, colabore en la creación de
espacios y promueva una sociedad íntegra, libre, respetuosa, tolerante, abierta al diálogo, y plural en ideas y pensamiento.
Qué mejor manera de diseñar el futuro en esta nueva
etapa que centrando la atención en sus jóvenes; que contribuir a que cuenten con las herramientas técnicas y los
valores que fomenten un pleno estado de derecho y el combate a las desigualdades y a las exclusiones económicas
y sociales; que ofrecerles los conocimientos que les permitan participar en la construcción de una sostenibilidad
pacíﬁca y justa, en la que sean posibles las convivencias
y las habitabilidades sociales y ambientales. Ello, a su vez,
contribuirá al incremento de la productividad de la economía y a lograr que la calidad de vida de nuestra sociedad
no esté determinada por exclusiones y desigualdades. En
estos momentos de incertidumbre y cambio, la comunidad universitaria, y en especial los egresados de la UNAM,
debemos refrendar nuestro orgullo de ser universitarios,
nuestro agradecimiento por el privilegio de haber estudiado en sus aulas, y nuestro compromiso por renovar y avanzar la educación y universidad públicas, su docencia y su
investigación.
Debemos, en suma, evocar la protesta que hicimos
cuando nos titulamos: ¡Sí, protesto! ¡Sí, protesto desempeñarme leal y patrióticamente, ejercer mi profesión con
integridad, aplicando los conocimientos de vanguardia y
siempre guiado por el compromiso social y el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos! ¡Sí, protesto contribuir a la renovación y fortalecimiento de la UNAM! ¡Sí,
protesto apoyar a la Fundación UNAM, especialmente para
que más alumnos sean becados y puedan beneﬁciarse de la
formación en la UNAM!

Sergio M. Alcocer

Investigador del Instituto de Ingeniería.
Consejero de la Fundación UNAM
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que adquirí en ella me permitieron seguir mi camino formativo en otra universidad pública: la Universidad de Texas
en Austin, de donde egresé como doctor en Filosofía (en el
campo de ingeniería estructural) en 1991.
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i bien es cierto que nuestra Universidad
Nacional Autónoma de México encuentra sus orígenes en el ya muy remoto siglo XVI, fundada como Real y Pontiﬁcia
Universidad de México, la primera en las tierras
de América, también es cierto que sus alcances y
signiﬁcado se muestran claramente en momentos
de gran signiﬁcación, cuando se funda, en 1910,
como Universidad Nacional de México, con el determinante impulso del entonces ministro de Instrucción Pública, don Justo Sierra Méndez, aún en
el régimen de Porﬁrio Díaz; de hecho, la última
institución relevante fundada en esa época y, muy
probablemente, la única que transitó y se proyectó
después de la Revolución Mexicana.
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Hacia 1929, justamente en junio, superada una
huelga estudiantil, la Universidad conquista su autonomía para asegurar la libertad de cátedra y de
investigación y ser espacio de apertura al pensamiento universal.
No es extraño que así haya sucedido, porque la
UNAM y sus rectores, en sus diversas etapas, tuvieron y han tenido el talento y la aptitud para asumir los retos de la evolución de los tiempos. Así,
el perﬁl de la educación superior, de la educación
profesional que ha alentado la Universidad, con-

tinúa siendo acorde con los principales objetivos
de carácter social que inspiraron el movimiento
revolucionario de 1910-1917. Dentro de esos objetivos, uno fundamental es el impulso a la movilidad social. La UNAM ha hecho posible a lo largo
de 110 años que el acceso a la educación superior
de excelencia y la gratuidad para el estudiantado se
constituya en elemento fundamental de acceso a la
igualdad de oportunidades a partir del aporte del
pensamiento y el análisis crítico.
Todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos de los logros y tareas de la UNAM. En sus
aulas se han forjado los tres mexicanos galardonados con el Premio Nobel. La UNAM reﬂeja la
muestra más excelsa de los beneﬁcios de la formación universitaria. Claro, también de sus aulas
han egresado para contribuir al desarrollo político,
económico, social y cultural de nuestro país miles
de profesionistas de las más diversas disciplinas y
especialidades que han colaborado y colaboran en
una amplia gama de actividades para que el trabajo
académico y el conocimiento aplicado con inteligencia generen mejores niveles de convivencia en
todos los sectores de nuestra sociedad.
Cuando fue presidente de la República, el Lic.
Adolfo López Mateos aceptó una invitación de la

Una población creciente, un segmento fundamental de ella, sin duda, descansa en la juventud
que justiﬁcadamente busca oportunidad de acceder a la educación universitaria, lo que a su vez deriva en una necesidad creciente y urgente de recursos económicos. Ello ha justiﬁcado a plenitud la
existencia y las actividades de la Fundación UNAM,
como instancia no lucrativa, sino promotora de la
búsqueda de instrumentos de apoyo económico y
material ante la incesante demanda social de acceso a la educación superior.
Fundación UNAM ha contado con muy valiosos
apoyos, orientaciones y promociones de mujeres
y hombres con gran sentido de compromiso con
nuestra alma máter. Aún así, los requerimientos en
apoyos materiales, becas, equipamiento, etcétera,
siguen siendo impostergables. Habría que agregar
que el compromiso social de la UNAM tiene una
acreditación presencial, material y académica con
auténtico alcance nacional. Una muestra palpable
de ello es la importancia que tan sólo en Querétaro
tiene el Campus Juriquilla en distintas áreas, una
de ellas lo es el Instituto Nacional de Neurobiología, que apoya a segmentos sociales de muy limita-

da capacidad económica y brinda atención médica
y cientíﬁca de primer orden.
Pero, de nuevo, el respaldo cada vez más demandante en el ámbito social hacia la UNAM, a
través de Fundación UNAM, es una constante.
Ello explica que Fundación UNAM haya impulsado
la organización de “Capítulos”, que en el mismo
sentido de colaboración operan en los distintos
Campus UNAM que existen en la República, uno
de ellos es el de Querétaro, cuyos inicios datan de
hace 10 años, laborando bajo las mismas directrices y supervisión de Fundación UNAM y el cual
tengo el privilegio de presidir. Todo ello explica y
justiﬁca la intensa labor de esta tan importante
Fundación Universitaria de orden social.
Por ello es indispensable que en este tiempo
emblemático de la pluralidad política de la nación
y de la diﬁcultad para concretar una auténtica
convivencia democrática entre opciones diversas,
la coincidencia en el reconocimiento a nuestra Universidad Nacional, y a todas las universidades por
parte de los más distintos actores, se aﬁrme, categóricamente, como una razón para articular
entendimientos y concretar acuerdos útiles para
que nuestro país ediﬁque las vías que requiere para
hacer frente a los graves desafíos de éste, nuestro
siglo XXI.
Nación en momentos en los cuales cabe afirmar
principios que dan identidad a nuestro país, pero
que también vuelven la mirada al porvenir para
identificar los nuevos paradigmas que den cauce
a ésta y las siguientes generaciones. Aquí hay una
enorme responsabilidad de los universitarios.
Los principios de libertad, soberanía, justicia,
derechos sociales y democracia los estimamos,
deben ser inamovibles e inspirados todos en la
búsqueda del bienestar colectivo y de un digno horizonte para la nación. Así lo pensó el ilustre José
Vasconcelos. pues sólo así hablará el espíritu para
nuestra raza.

Enrique Burgos García

Presidente del Capítulo Querétaro
de Fundación UNAM

Volumen 3

Universidad Autónoma de Querétaro para hacerle un reconocimiento; en ese evento, dentro de su
discurso, expresó: “La Universidad surge y se fortalece del pueblo. Por ello, la Universidad debe dar
su mejor impulso al pueblo que la crea”. Ahí ﬁjó la
clara percepción del Estado y la Universidad, porque se advertía con nitidez que pensar en la Universidad implica asumir que ahí se conjuntan no sólo
las vertientes de la transmisión del conocimiento
sistemático de ciencias y artes, sino también la
investigación que busca expandir los ámbitos del
saber, así como de un programa vanguardista, amplio y libertario de la difusión de la cultura, lo que
sumado al contenido de la fracción VII del artículo
3° de nuestra Constitución, que reconoce el alcance
de su autonomía, nos permite recordar que también la Universidad es un ﬁel reﬂejo de la diversidad nacional y de los elementos característicos de
nuestra nación. En la UNAM hay constancia plena
de grandes logros y enormes aportaciones para el
avance de México, sin que ello deje de signiﬁcar la
existencia de rezagos e insuﬁciencias que es necesario conocer y reconocer para buscar e identiﬁcar
alternativas para superarlas.
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Mis épocas
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urante muchos años y de distintas maneras mi vida ha estado vinculada con
la UNAM. Comienzo recordando parte
de ello con enorme gratitud. El primer
contacto se dio con mi ingreso a la Preparatoria
5, José Vasconcelos. Mi entrada a esta gran escuela pública aconteció después de estar nueve años
en una escuela privada, también de gran calidad y
queridos maestros. Mis primeros días en la nueva
institución fueron angustiantes. En lo territorial,
por el desplazamiento del camión que pasaba en
una esquina cercana a mi casa a las 6:10 horas, por
cierto, con gran regularidad. Luego, por la caminata matutina de Tlalpan a la escuela por la Calzada
del Hueso. También por la enorme dimensión espacial de las instalaciones, por sus muchas aulas,
laboratorios, auditorios, zonas de convivencia y
campos deportivos.

presencia, grupos de control que en momentos generaron violencia contra otros compañeros e, inclusive, actos delictivos. Esta nueva sociedad me fue y
me sigue siendo muy importante. Tuve que aprender nuevos códigos de vestimenta, habla y comportamiento. Lo que tantas veces y en abstracto se dice
de la UNAM como expresión de las multiplicidades
de México, pude vivirlo personalmente.

En ese nuevo contexto espacial, las relaciones
personales también tuvieron sus complicaciones
iniciales. Mi educación primaria y secundaria no
fue mixta. En la Prepa 5 había mujeres y yo no sabía
cómo interactuar escolarmente con ellas. Había
compañeros de muy diversos niveles socioeconómicos, desde luego muy distintos a los clasemedieros con los que hasta entonces me había formado.
También había, y de inmediato hicieron sentir su

Así transcurrieron tres maravillosos años. Hice
amigos, aprendí música distinta, leí muchísimo
y tuve la oportunidad de hacer deportes nuevos,
como esgrima y atletismo. Al terminar este ciclo
estaba listo para ingresar, pase automático de por
medio, a la Facultad de Derecho en la Ciudad Universitaria. Me sentía entusiasmado, creía contar
con la experiencia y la formación necesaria para
hacer una buena carrera. Las cosas, sin embargo,

En esos procesos de acomodo personal, en su
momento no sencillos, comenzaron las clases. Tuve
maestros de gran valía. Algunos inolvidables. Recuerdo en esta condición a mis profesores de Literatura, Lógica, Etimologías, Historia, Anatomía y
Derecho. Personas muy bien formadas, generosas
y serias. En aquel ambiente de jóvenes indisciplinados y curiosos, imponían respeto y, en mi caso,
admiración.

Con el título de la Universidad de Colima volví
a la UNAM a iniciar mis estudios en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho,
entonces dirigida por don Raúl Cervantes Ahumada.
Esta segunda presencia fue, también, gratísima. El
ambiente estudiantil era muy distinto. Éramos gente que tomaba las clases temprano para después
salir apresuradamente a nuestros respectivos trabajos. La situación de los profesores también era
distinta. No porque los de la prepa fueron malos,
al contrario, sino porque muchos de los del Posgrado eran conocidísimos en la profesión. Entre
ellos el propio Cervantes Ahumada, Fix Zamudio,
Burgoa o López Monroy. También estaban los profesores jóvenes que habían salido a estudiar fuera del país, como Orozco, González-Alcántara o
González Oropeza.

Al llegar al Posgrado no tenía claro si mis intereses estaban más vinculados al Derecho Civil o
al Constitucional. Durante mi licenciatura en Colima estudié y litigué más el primero y solo fue al
elaborar la respectiva tesis que me adentré en el
segundo. En mi indecisión acudía a las aulas de la
Facultad a tomar clases de Derecho Privado y Derecho Romano, recordando con especial gratitud a
Martha Morineau. Fue en ese tránsito y en mucho
por las enseñanzas del maestro Fix Zamudio que
terminé por dedicarme al estudio constitucional.
Aquí hubo un tránsito personal y, sobre todo, una
elección que ha signiﬁcado mi quehacer profesional.
En esos días en el Posgrado se dio un hecho
que, por su relevancia, lo entiendo como otra manera de vinculación con la UNAM. Jesús Orozco,
mi profesor de Derecho Comparado y entonces
secretario académico del Instituto de Investigacio-
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tomaron otro rumbo. Mis padres decidieron ir a vivir a Colima y ahí fui a parar yo.
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nes Jurídicas, me invitó a incorporarme a él como
técnico académico. Mis labores iniciales fueron en
la biblioteca, catalogando libros y revistas. Después,
sin embargo, tuve la oportunidad de colaborar como
asistente de Héctor Fix Zamudio, Marcos Kaplan y
Manuel Barquín, lo que resultó de gran relevancia
para mi formación como investigador.
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La combinación entre la Facultad de Derecho
y el Posgrado resultó muy importante. Por decirlo
así, mi vida quedó atrapada en esos años en un
mundo de libros. Los que leía, clasiﬁcaba y reseñaba. Una cosa llevaba a otra y el tiempo dedicado
a estudiar en un sitio con estantería abierta y libre
tránsito resultó de gran intensidad. En un mundo
donde no había medios electrónicos, poder pasear
por los pasillos de la Torre II de Humanidades y
del actual ediﬁcio del Instituto fue muy productivo.
Libro que se veía interesante, podía ser consultado.
Mi tercera etapa en la UNAM inició cuando volví de hacer el doctorado en España. Me incorporé
como investigador al Instituto que me había apoyado con una parte de la beca correspondiente, y
ahí pasé unos felices meses elaborando proyectos
acerca de lo que serían mis siguientes trabajos. Este
periodo terminó al aceptar la invitación del recién

designado ministro Jorge Carpizo, para incorporarme a su ponencia en la Suprema Corte de Justicia.
En los años siguientes de mi vida, mis encuentros con la UNAM fueron muchos y variados, si
bien menos institucionalizados. Asistí en varias
ocasiones al Instituto de Investigaciones Jurídicas,
en las direcciones de José Luis Soberanes, Diego Valadés y Héctor Fix Fierro, para dar clases o
cursos, además de ver publicados en sus medios
artículos y un libro. Con la Facultad de Derecho colaboré en diversos momentos, sobre todo en el periodo de Fernando Serrano. En el rectorado de José
Narro tuve oportunidad de apoyar la creación de la
licenciatura de Ciencias Forenses, cuando Enrique
Graue era director de la Facultad de Medicina.
Todos estos encuentros precedieron a un momento importante para mí, como fue la obtención
del título de Maestro en Derecho, que había dejado
pendiente al haberme ido a hacer el doctorado en
España. Raúl Contreras, ya director de la Facultad,
apoyó mi titulación, para la cual presenté un largo libro en el que estudié al Poder Judicial de la
Federación en los últimos 10 años del porﬁriato.
Debo confesar que fue un momento muy emotivo, pues con él concluí, ﬁnalmente, el ciclo que

En los últimos años he estado presente en la Universidad de nuevas e interesantes maneras. Una,
como profesor y director de tesis en la Facultad de
Derecho; otra, como aliado de la licenciatura en
Ciencia Forense de la Facultad de Medicina; una
más, como Consejero de la Fundación UNAM, organización que tanto bien hace a sus alumnos.
El recuento de mis años en la UNAM me permite ver con perspectiva las muchas cosas que gracias a su gente y su institucionalidad he recibido.
De una parte están las cuestiones estrictamente
personales. El haberme permitido vivir la variada
composición social, económica y cultural de nuestro país me llevó a comprometerme desde entonces en distintos proyectos y buscar el desarrollo y
la igualdad por medio del Derecho. También, los
violentos tiempos que se vivían en la Prepa 5, cuando pasé por ahí, me dejaron una profunda huella
sobre lo que sucede cuando quien está llamado a
ser autoridad no ejerce sus funciones, porque no
quiera o porque no pueda.
En la parte más académica lo que le debo a la
UNAM es también mucho. Me permitió ser alumno de destacados profesores, lo que me sirvió para
tomar posición respecto de ellos. Ni todos los
grandes nombres son grandes docentes ni los no
conocidos son menores. En este distinguir, por obvio que ahora me parezca, hay formas indirectas de
constitución personal.
Otra lección de gran importancia tuvo que ver
con la adquisición de experiencias que hoy me signiﬁcan mucho. Me reﬁero sólo a dos. La primera,

en parte ya mencionada, fue el privilegio de trabajar dentro de una biblioteca en aquellos años en
los que de todo se quiere saber. El poder navegar,
literalmente, de un libro a otro a partir de la comprensión de un sistema de clasiﬁcación es algo
que, además de inolvidable, me ha servido para hacerlo en otras modalidades, incluida la electrónica.
La segunda, por el alcance del impacto psicológico
y emocional al haber ejercido durante varios meses tareas de consultor-terapeuta en las muy lastimadas estructuras físicas y humanas en Tlatelolco
después del sismo de 1985.
Finalmente, la UNAM me ha dado una gran
cantidad de conocimientos y, algo que valoro tanto como ellos, el talante para ejercer crítica sobre ellos. Una cosa es que mis profesores y otros
miembros de esa comunidad me hubieran enseñado diversas cosas, y otra muy distinta es que hubieran pretendido que ello tenía un sentido ﬁnal o que
yo no debía tomar posición frente a ello. La posibilidad de construir pensamiento propio, más allá
de sus alcances e importancia, es algo que me dejó
mi paso por la UNAM y que en algún sentido ha
signiﬁcado mi vida académica y profesional y me
ha recordado, ahora que termino este recuento, lo
mucho que debo agradecerle, no en abstracto, sino
de manera concretísima, al lugar en el que tantas
personas y posibilidades pudieron reunirse.

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro. Miembro de El Colegio Nacional. Consejero de Fundación
UNAM
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había iniciado hacía ya muchos años y consideraba
un pendiente.
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a UNAM fue una experiencia deﬁnitiva. Una
experiencia multidimensional, integral, seminal. Inﬂuyó en las perspectivas, las ideas
y las convicciones en las que se apoyaría el
resto de mi vida. Mucho más que salones y profesores, la UNAM es una vivencia sociológica, humana, histórica, política, nacional, fundacional. El
ideal de Vasconcelos de que en la UNAM “la raza
nuestra elaborará una cultura de tendencias nuevas,
de esencia espiritual y libérrima”, se te mete en la
sangre cuando estudias en la UNAM. Es como un
despertar y México es el amanecer. Yo tenía apenas
17 años cuando inicié mis estudios en la entonces
Escuela de Economía en la Ciudad Universitaria,
a ﬁnes de los años 60, cuando iniciaba uno de los
periodos más turbulentos de la historia contemporánea de México.
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La UNAM fue un golpe de diversidad. Era y sigue siendo una cátedra viva sobre la enorme diversidad de México. La UNAM es un microcosmos del
país. Te hace conocer a México, a los mexicanos
de tantos estados, culturas y estratos socioeconómicos, como parte de un proceso natural, casi
orgánico. Te abraza, te absorbe, te implica en sus
entusiasmos, te involucra en su pluralidad cultural
y socioeconómica sin darte cuenta. En la UNAM vives a México, lo sientes, lo intuyes, lo comprendes,

lo aprendes, independientemente de la carrera que
hayas escogido. Eso para mí tuvo un valor enorme
y un fuerte impacto en mi conciencia social. Me llevó a desarrollar una vocación de servicio público.
Yo provenía de una familia de clase media, y a los
17 años había conseguido un trabajo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como secretario
taquimecanógrafo. Pero gracias a que hablaba idiomas, a veces me mandaban a Nueva York a llevar
unos pagarés al Chase Manhattan Bank o al Chemical Bank, lo cual me introdujo al mundo de las
ﬁnanzas internacionales desde muy joven. Yo era
un simple mensajero, pero me sentía como Ortiz
Mena. Estudiaba en la UNAM y trabajaba en el gobierno. A veces, el equilibrio entre ambos era difícil.
Compartía clases con algunos alumnos que tenían diﬁcultades económicas. Me percataba de las
desigualdades que México sufría, que eran y siguen
siendo el principal problema del país. Esta experiencia inﬂuiría años después en mi decisión de
estudiar la maestría en Leeds, una de las universidades con mayor tradición social en Inglaterra.
Pero también despertó mi interés por las políticas
ﬁnancieras y hacendarias como instrumentos de
desarrollo y equidad. No es coincidencia que uno
de los temas que más fuerte he impulsado en la
OCDE durante estos 14 años en el cargo de secre-

Esa diversidad socioeconómica de la UNAM
me permitió también percatarme de su importante papel como fuente de capilaridad social. Y es
que la UNAM representaba la posibilidad de movilidad social, a través de la educación, para los
jóvenes provenientes de familias de clase media
y de bajos ingresos. La UNAM era y sigue siendo
uno de los grandes “igualadores” de México.
Una especie de ascensor profesional, social y
económico. No solamente por las destrezas y ha-

bilidades que adquirías a través de los estudios
universitarios, sino también por las redes y los
apoyos que se brindaban entre profesores, estudiantes y egresados. La UNAM era entonces vivero
de funcionarios del gobierno mexicano. Desde mis
puestos en la CFE, en Nacional Financiera, en el
DDF, en Bancomext, en Hacienda, en Relaciones
Exteriores, tuve la oportunidad de recomendar y
contratar a algunos de los mejores promedios de
mi generación. Uno llegó a ser director general de
Banobras, otro de NAFIN, otros se convirtieron en
funcionarios muy importantes en distintas instituciones. Y esto porque la convivencia en la UNAM
creaba vínculos, lealtades, hermandad, visión y valores compartidos, solidaridad institucional, que se
transformaban en oportunidades. Una verdadera
meritocracia.
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tario general es el de cómo promover un crecimiento más incluyente y sustentable. Hoy la OCDE es
una institución enfocada en fortalecer la equidad
y el bienestar social a través de “mejores políticas
para una vida mejor”. Lo traje de México; lo traje
de la UNAM.
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La UNAM me inculcó un sentimiento de que teníamos que ir más allá de nuestras licenciaturas,
que teníamos que ir más allá de la propia UNAM.
Teníamos un profesor, Luis Humberto Gaytán Rojo
–Dionisio Meade era su adjunto–, que nos decía:
“Aquí van a aprender muchas cosas, quizá van a
aprender algo de economía, pero para triunfar
en la vida, para que sus carreras de economistas
realmente ﬂorezcan y trasciendan, van a necesitar
aprender inglés, viajar al exterior, estudiar cuando
menos una maestría, quizá un doctorado”. Esto
fue hace más de 50 años. Era un visionario y tenía
razón. La UNAM era una fuente muy importante
de conocimiento y experiencias, pero había que ir
más allá. Por eso conseguí la beca para hacer la
maestría en Leeds. Recuerdo que me tuve que ir
con un certiﬁcado de estudios provisional porque
no podía titularme, ya que en el último semestre
de mi carrera (1972) otro movimiento estudiantil
tomó Rectoría durante varios meses, destruyeron
documentos y archivos, y paralizaron la Universidad. Y es que la UNAM también era eso, un epicentro de la efervescencia política y social de México.
Nos brindaba la oportunidad de vivir la historia de
México, de ser protagonistas. Yo empecé la carrera en 1968, justo cuando empezaba el movimiento
social que buscaba un cambio democrático y que
fue reprimido brutalmente. Murieron cientos. La
UNAM jugó un papel central en el movimiento. Y a
nosotros nos tocó vivirlo de cerca. Perdimos parte
importante del primer año de clases por las manifestaciones y las confrontaciones. Por cierto, cuando el ejército tomó la UNAM, se llevaron detenidos
a muchos, entre ellos a la directora de la entonces
Escuela de Economía, Iﬁgenia Martínez –hoy senadora– y a quien entonces era mi jefe en la CFE, Antonio Mortera, que estaba ahí como miembro del
jurado de un examen profesional. Me acuerdo que
fui a la cárcel a llevarle cigarros y tortas. Días después lo soltaron. México entero estaba traumatizado. Pocos días después se inauguraron los Juegos
Olímpicos, que fueron como un linimento social.
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Entre 1968 y 1972 perdimos un año entero de
clases, pero la experiencia de estar tan cerca de la
lucha social y política del país nos enseñó más de
lo que pudimos haber aprendido en el salón de clase.
En mi caso me gravó el tema de la justicia social en
mi conciencia profesional. De hecho decidimos que
mi generación, la 1968-1972, se llamaría “Generación
Tlatelolco”, porque esos eventos nos marcaron a todos profundamente. La UNAM nos permitió vivirlos y
sentirlos y desarrollar una sensibilidad especial hacia
“la Política”, con “P” mayúscula, tanto por la parte

político-electoral, como por la parte de las políticas
públicas.
Por supuesto que era difícil estudiar en medio
de tantos acontecimientos. Pero a la vez era un
gran estímulo. Era emocionante ser parte de todo
aquello. Recuerdo que, en medio de la huelga, me
preguntaban que por qué no me cambiaba a la Ibero o al ITAM o a la Anáhuac, todas excelentes universidades privadas. Algunos de mis compañeros
se salieron. Pero yo dije no, yo no me voy, yo me
quedo aquí. Sentí que ese era mi lugar, que yo pertenecía ahí, que tenía que perseverar y contribuir
ahí, en la UNAM. Y esa es otra de las cosas importantes que te deja el estudiar en la UNAM, un sentido profundo de pertenencia, de orgullo institucional que te acompaña toda la vida. Te sientes parte
de un equipo, de una familia y siempre traes puesta
esa camiseta. El grito de “Goooya” te acompaña
en todos tus logros. Recuerdo que yo le iba a las
Chivas, por mis vivencias de infancia, pero cuando
llegué a la UNAM, los Pumas se me ﬁltraron por la
banda izquierda del alma. Años después, ese sentido de pertenencia se convierte en un sentimiento
de solidaridad con la UNAM, con mi alma máter;
en deseos de ayudarla a mejorar, de apoyarla desde
la posición que has alcanzado en tu vida profesional, pues se lo debes a ella.
Cuando estudias y trabajas en el extranjero y la
comparas con otras universidades, te das cuenta de las ventajas, pero también de las carencias y
los déﬁcit de la UNAM: en materia académica, presupuestal, digital, la falta de profesores de tiempo
completo, la precariedad de algunas de sus instalaciones, y te pones a ayudar. Recuerdo que cuando
fui funcionario de Hacienda fortalecimos la Asociación de Ex-Alumnos de la Facultad de Economía.
Conseguimos un ﬁnanciamiento para dotar de un
patrimonio a la Asociación a través de una operación de “SWAP” de deuda por educación. Con eso
aseguramos la permanencia de la Asociación, la
cual ha becado a través de los años a muchos cientos de estudiantes de excelencia académica, único
criterio para obtener las ayudas. La Asociación además apoya a los estudiantes a través de clases de
inglés, de computación, de distintas disciplinas de
la carrera, hasta clases de español, para ayudar a los
muchachos a mejorar sus habilidades de redacción
y expresión oral. Ahora, cuando voy a México en
misión, con frecuencia me encuentro a alumnos
o exalumnos que recibieron becas o cursos de la
Asociación, que nos agradecen el apoyo. También
creamos becas para profesores, para estimular la
creación de investigadores de tiempo completo.

La UNAM fue fundamental para mí en otros aspectos. La mejor decisión de mi vida fue casarme
con Lulú Quintana, distinguida oftalmóloga, en-

tonces estudiante de medicina de la UNAM, quien
dedicó toda su vida profesional a servir a los más
pobres, enfermos de la vista, en el Hospital de la
Luz. Llegó a ser la directora médica del hospital,
donde atendían a 350 pacientes al año. Su vocación de servicio la adquirió en la UNAM. Varios
de mis jefes y mentores estudiaron en la UNAM.
Trabajé y trabé amistad con varios rectores de la
Universidad. Inclusive hoy –gran coincidencia– mi
consuegro es el rector de la UNAM (lo cual hace
muy difícil irle a las chivas).
No podría explicar lo que soy ni mi paso de ser
joven a ser hombre, a ser un profesional, a ser funcionario público sin la constante que siempre fue
la UNAM. Yo participé muy activamente en la restructuración de la deuda externa de México, lo que
nos permitió reducir su monto y su costo. Con la
UNAM tengo una deuda eterna que aumenta día
con día y que nunca podré pagar.

José Ángel Gurría

Secretario General de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)
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Yo presidí la Asociación durante varios años y me
siento muy orgulloso de ese trabajo. En enero de
2020, durante mi visita oﬁcial a México, ﬁrmamos
un convenio de colaboración entre la OCDE y la
UNAM, en presencia del rector y del director de la
Facultad de Economía, y lanzamos la primera Cátedra OCDE-UNAM para que expertos de la OCDE
puedan compartir sus conocimientos y experiencias con los alumnos y profesores de la UNAM. Y
es que la UNAM nos da la oportunidad de materializar aquel ideal que exaltaba Ortega y Gasset en
su Misión de la Universidad, de vincular ciencia,
investigación y evidencia con política y políticas públicas para mejorar la realidad de la gente. Por cierto, por eso hay que apoyar a la Fundación UNAM,
que tiene precisamente estos propósitos. Todo eso
y más me dejó la UNAM. Las vivencias, las experiencias, las violencias, la sensación de que eres
parte de un proceso histórico crucial, la pasión por
el progreso social y un espíritu de superación, de
que tienes que ir siempre más allá. Pero también
de que siempre hay que volver la vista atrás y acordarse de lo que nos dio la UNAM.
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La UNAM,
alma de México

Oscar Durán Díaz

Publicado el 18 de julio de 2020

L
La Unam y Yo

a Universidad Nacional ha signiﬁcado para
mí más que una casa de estudios. Ha sido a
través de ella que aprendí la relevancia de las
leyes, la importancia de cuidar las formas y el
valor de la empatía a partir de la diversidad; aprendí
de profesores extraordinarios y de compañeros brillantes. Me dio mentores, grandes amigos, ejemplos
y lecciones de vida. Maestros únicos, como Fernando Serrano o Vicente Toledo. Fue en las aulas universitarias en donde comprendí la importancia de
las grandes virtudes. Observé la prudencia, reconocí la templanza y desde entonces anhelé la justicia.
Me permitió la oportunidad única de ser docente,
de haber participado como autor en algunas publicaciones y de cursar un posgrado fuera del país.
Todo ello no habría sido posible, de ninguna otra
forma, sin el cobijo de la Universidad.
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Mi número de cuenta puma, 94294987, es algo
que desde mi primer día, en la Preparatoria número 5, tengo registrado en mi memoria. Nunca
he olvidado ese mágico folio y no creo que jamás
eso suceda. Bajo esos ocho dígitos pude adoptar
como mi casa un esplendoroso lugar catalogado
Patrimonio Cultural de la Humanidad; tuve acceso
a una de las mejores bibliotecas del mundo; pude
vestir la camiseta azul y oro en eventos deportivos

y vivir la emoción incomparable de oír el ¡Goooya! desde el pasto del Estadio de CU; presencié la
huelga estudiantil en 1999 y, al igual que todos mis
compañeros, me tocó abrir camino y tocar puertas
para conseguir una oportunidad laboral después
de tal suceso.
La UNAM signiﬁca permanencia y cambio. Representa la constante consolidación de los esfuerzos hechos por profesores, investigadores y estudiantes de épocas anteriores. Sus bríos del ayer son
los frutos del ahora y el preludio del mañana.
Sabemos del lugar que ocupa para el México de
hoy nuestra máxima casa de estudios. La UNAM, al
democratizar la educación media y superior, se erige como una verdadera escalera de movilidad social en beneﬁcio de toda la sociedad. Genera gobernabilidad a nuestro ecosistema al ser un espacio de
libre pensamiento y reﬂexión, además de buscar
encauzar el potencial de los jóvenes hacia su desarrollo profesional. La Universidad, con la cultura, la
ciencia y la academia, fortalece la identidad nacional y aporta civilidad a la convivencia diaria.
Nuestra Universidad Nacional es una institución que moldea a la sociedad, le da forma, la nutre
de nuevas ideas y de esquemas de comportamiento.

Es uno de esos grandes diques que toda sociedad
necesita para administrarse hacia la evolución. Su
valor histórico y razón de ser tiene sentido para el
presente y el futuro. Es el alma de nuestro país.
Para esta gran labor, la UNAM necesita de aliados extraordinarios y la Fundación UNAM es uno
de ellos.
La FUNAM fue creada para ayudar a la Universidad en la formación de alumnos, dándoles diversos apoyos para que pudieran cursar sus estudios,
profesionistas, profesores, cientíﬁcos y técnicos,
así como para potenciar la investigación y la cultura. Bajo la gran guía y visión de su presidente, el licenciado Dionisio Meade, he tenido la oportunidad
de apreciar cómo la Fundación UNAM ha logrado
cambiar la vida de miles de jóvenes mediante becas, programas académicos en el extranjero, prácticas profesionales en instituciones públicas y privadas, programas de especialización, entre otras
actividades. Fueron de mucho interés, por ejemplo,
los Premios FUNAM a la innovación e investigación cientíﬁca puestos en marcha de la mano del
sector público y privado, a ﬁn de premiar y reconocer las mejores tesis de licenciatura, maestría y
doctorado publicadas en temas especializados y de
mucha utilidad para el mercado laboral.

Explica mi profundo amor y compromiso hacia mi
alma máter y hacia mi país. Como consejero de la
FUNAM, los invito con orgullo a seguir sumando
esfuerzos y acompañar a la Fundación para seguir
tocando vidas.
Porque quien ayuda a la Fundación ayuda a la
UNAM, y quien ayuda a la Universidad Nacional
ayuda a nuestro México.

Oscar Durán Díaz

Egresado de la Facultad de Derecho de la
UNAM Consejero de la Fundación UNAM

Apoyando a la FUNAM fortalecemos una escalera de movilidad social que materializa la esperanza
de miles de jóvenes; sumamos a la educación, a la
cultura, a la libre reﬂexión, a la civilidad y a nuestra
identidad; reforzamos la permanencia y la consolidación de un dique institucional clave para nuestro
presente y futuro.
Pasar por la universidad cambia vidas, más aún
de aquellos jóvenes que no tienen ninguna otra opción para continuar con sus estudios. Al igual que
miles de egresados, mi paso por la UNAM explica
mi trayectoria profesional, académica y personal.
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De hecho, en los últimos años, la Fundación se
ha convertido en un valiosísimo puente que une a la
academia con el mercado, es decir, a los estudiantes
con las empresas e instituciones. Todas estas acciones han generado un extraordinario círculo virtuoso
en donde el estudiante o egresado es útil a la sociedad, a su vez, el servicio público y el sector empresarial son favorecidos al incorporar en sus ﬁlas el
talento universitario; la academia y los centros de
investigación se actualizan permanentemente en
razón de la interacción con los actores públicos y
económicos y, ﬁnalmente, la sociedad es beneﬁciada en su conjunto.

145

UNAM: Gratitud por
el arte y la poesía

Claudia Ríos

Publicado el 25 de julio de 2020

S

eptiembre de 1986, mi primer día de clases
en la Universidad; bajé del autobús y me
encaminé rumbo a la Facultad de Filosofía
y Letras, todavía no llegaba y ya sentía un
halo de inspiración que siento hasta el día de hoy:
la Biblioteca Central, Rectoría, los jardines… se estaba empezando a escribir mi vida profesional.

La Unam y Yo

Llegué a mi primera clase de actuación, todos los
alumnos expectantes… estábamos donde siempre
habíamos querido estar. Muchos de ellos arriesgándose a estudiar una carrera contra la aprobación de
su familia, contra una sociedad que pensaba que
para ser actor no se estudiaba, y menos que se podía obtener una licenciatura. La carrera de Literatura
Dramática y Teatro fue creada desde 1959 dentro del
Colegio de Letras.
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Siempre fuimos tratados con respeto hacia nuestra vocación, con maestros de gran trayectoria que
nos dieron las herramientas para desarrollar nuestro
talento en libertad, donde se nos permitía ser nosotros mismos. La conﬁanza y determinación transmitidas por nuestros maestros fortalecieron nuestra
autoestima, responsabilidad, trabajo en equipo y
pensamiento lógico.
Muchas veces hablábamos de los grandes montajes que vimos en el nuevo Centro Cultural Uni-

versitario (CCU), dirigidos por los mejores directores de escena nacionales e internacionales, con
actuaciones que aún siguen vivas en nuestra memoria. Pudimos asistir a decenas de espectáculos
de extraordinaria calidad a precios bajísimos. Su
editorial nos permitió hacernos de una biblioteca
a precios muy accesibles… esto es muy importante
cuando se es “estudihambre”.
La UNAM me dio la oportunidad de hacer mi
primer montaje con la Tragicomedia de Calixto y
Melibea, de F. de Rojas (1999), actuado magistralmente por la gran Luisa Huertas como La Celestina. Llenamos el teatro con estudiantes que reían,
festejaban y vibraban con una obra escrita en 1498,
más de 280 funciones en tres temporadas distintas. Este es el teatro que hace la Universidad, el que
acerca a TODOS a la cultura, invitándolos a una
ﬁesta escénica en la que se le revela lo profundo y
complejo de la naturaleza humana.
En 2007 regresé a la Universidad para montar la
obra Lou, la sibila de Hainberg, de B. Martínez, basada en la vida de Lou Andreas Salomé y protagonizada por la gran Adriana Roel. Captamos público
tanto universitario como a todos aquellos atraídos
por las mujeres que han hecho historia en el ámbito intelectual.

La Dirección de Teatro también ha difundido incansablemente la dramaturgia mexicana. El público sabe que puede disfrutar de producciones de calidad en una gran variedad de puestas en escenas
de teatro clásico o contemporáneo con propuestas
arriesgadas e innovadoras. La UNAM hace un gran
esfuerzo por mantener precios accesibles no sólo
para los alumnos, sino para el público en general,
atendiendo las necesidades básicas espirituales de
la población. La promoción de la cultura no sólo se
concentra en el CCU, también en sus giras, concursos, seminarios, festivales, ediciones y promoción
de nuestro trabajo a nivel internacional.

La UNAM es un lugar sereno, como un roble en
el que puedes descansar, protegido bajo la sombra del conocimiento, fortalecido con los valores
que nos ha transmitido. Es en ese lugar que han
construido tantos mexicanos donde se enaltece lo
mejor del ser humano, rescatando con su noble espíritu a muchos de nosotros, dándonos un por qué
y para qué. Así, al ﬁnal de la jornada tendremos la
satisfacción de dejar un poco de belleza en el corazón y en la mente de los demás.
La UNAM me ha demostrado que siempre está
dispuesta a abrazar a todos, pues todos somos sus
alumnos, los niños, padres y abuelos que asisten
a los espectáculos, todos somos, aunque sea por
un rato del domingo, un ratito pumas, un ratito
UNAM.
Y por todo lo que me ha dado la UNAM los convoco a apoyar a la Fundación UNAM para que muchos más jóvenes puedan participar de este mundo de valores.

Claudia Ríos

Directora, dramaturga, docente y actriz
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En 2009 dirigí Otelo, el moro de Venecia, de W.
Shakespeare (trad. Dr. Alfredo Michel Modenessi).
Era increíble escuchar los suspiros del público, sus
críticas ante Yago, y el dolor ante la muerte de Desdémona. La UNAM ha promovido incansablemente el acercamiento de los jóvenes a un teatro clásico que se comunique vivamente con el espectador.
Aquí me he podido manifestar libremente como
creadora en una gran cantidad de proyectos. También colaboré con el Festival Internacional de Teatro Universitario, el cual convoca a estudiantes de
Escuelas Profesionales de Teatro del país a concursar, otorgando una temporada a los ganadores en
sus recintos universitarios. Este festival difunde el
teatro universitario y sus propuestas teatrales, pero
sobre todo se trabaja por que se escuche su voz.
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La UNAM de la que salí,
pero nunca me fui…

Othón Canales

Publicado el 1 de agosto de 2020

L

a verdad creo que a la UNAM la traigo en los
genes, pues tanto mi madre como mi padre
fueron egresados de ella. Mi madre estudió
Medicina y mi padre Ingeniería Química y
fue maestro en la Facultad de Química la friolera
de 51 años.

La Unam y Yo

Huelga decir que la UNAM era un tema recurrente en las comidas, en los viajes, en casi todas
las actividades familiares, así que si podemos hablar de predestinación, éste es un caso clásico; mis
dos hermanas y yo ni siquiera contemplamos otra
opción para estudiar la carrera. Mi hermana de en
medio estudió Medicina y la menor inició Física y
luego cambió por la ﬂauta y se fue a Filadelﬁa.
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Yo ingresé en 1971 a la carrera de Ingeniería
Química proveniente de una preparatoria privada, el CUM, de donde la mitad del grupo se fue
a la Ibero y la otra mitad nos fuimos a la UNAM.
¡Nada grata la bienvenida! En primer lugar, aquello,
en efecto, parecía una ciudad; en segundo lugar, te
rapaban, ¡qué les puedo contar! Afortunadamente,
las novatadas desaparecieron con el paso del tiempo, sin embargo, tuvieron un efecto muy positivo:
lograron que todos los que veníamos de prepas
privadas nos uniéramos y forjáramos una amistad
que continúa hasta nuestros días.

Con el paso del tiempo y para fortuna de todos,
la diferencia que marcaba el tipo de preparatoria
de la que venías se fue esfumando y se empezaron a ampliar los grupos de amigos de una manera
maravillosa; las diferencias económicas, sociales,
culturales y de toda índole también desaparecieron
y lo único que importaba era el examen de mañana,
la práctica complicada que tendríamos que entregar en breve y, sobre todo, la camaradería y solidaridad que se gesta en esas bellas edades llenas
de sueños e ideales para la vida. Para muestra un
botón: Recuerdo que un compañero nuestro que
venía de Veracruz se alojaba con unos tíos y, por
cuestiones que no vienen al caso, se quedó sin un
lugar donde vivir. De inmediato alguien le ofreció
cobijo y todos estábamos pensando cómo ayudarlo, alguien propuso hacer una “coperacha” para
darle algo de dinero para su subsistencia básica,
se aceptó la idea y se la comentamos orgullosos a
mi padre, “El Maestro Canales”. Todos esperábamos una felicitación por nuestra generosidad y lo
único que recibimos fue una severa reprimenda…
mi padre nos preguntó: “¿Dónde queda la dignidad de su compañero?” Y luego añadió: “Su compañero no necesita limosna, necesita trabajo”. Tres
telefonazos después, nuestro compañero ya tenía
trabajo como dibujante en una ﬁrma de ingeniería

No sólo aprendimos Ingeniería Química en la
Facultad, también aprendimos respeto, solidaridad,
disciplina, humildad y un gran amor por nuestra
UNAM. Esa UNAM que “empareja” todo y a todos,
que, junto con otras instituciones públicas de educación superior del país, son los verdaderos túneles
de la “capilaridad social” en nuestro país. Por eso
indigna tanto cuando fuerzas políticas se quieren
entrometer en su vida y utilizarlas como botín para
sus causas, en general mezquinas y ajenas a la vida
académica de las mismas.
La UNAM es una verdadera “universidad” porque hay de todo, buenos y malos alumnos, maestros buenos, otros no tanto, unos estrictos, otros
barcos, pero TODOS con un gran compromiso y
amor a su profesión. Es a ellos a quienes debemos
lo que hoy somos. Yo tuve la fortuna de tener grandes maestros que, con una vocación y un amor inigualables, nos transmitieron generosamente sus
conocimientos y sus experiencias de vida, todas
ellas a cuál más formativas para nosotros. Recuerdo que ya en las últimas materias, Ingeniería
de Reactores Catalíticos, el maestro nos dejó un

problema de tarea que nadie pudo resolver; asombrado, el maestro lo resolvió usando tres o cuatro
ecuaciones y nos preguntó: “¿Dónde está la diﬁcultad?” Uno de los compañeros comentó: “Eso que
usted hizo jamás se me hubiera ocurrido a mí”. El
maestro soltó el gis y el borrador y nos dijo: “¿Ustedes creen que sólo hay una manera de resolver
el problema? Esta es sólo una manera de resolverlo, busquen la suya”. Y añadió: “Muchachos, si no
son capaces de entender lo que pasa dentro de una
cubeta (el reactor era la cubeta) y sólo tratan de
acomodar la mejor fórmula que ustedes conocen,
están perdidos. ¿Cómo pretenden resolver los problemas de su vida? ¡Esos serán inﬁnitamente más
complejos que lo que sucede adentro de un reactor!” Gran lección de vida que nos marcó a todos
hasta nuestros días.
Los que tuvimos y los que ahora tienen la fortuna de estudiar en la UNAM conocen mejor a México, porque la UNAM es una “muestra representativa” (parte alícuota, diríamos los químicos) de
un enorme sector de la población de nuestro país,
lo que nos permite entenderlo más y, sobre todo,
comprender que es el diálogo y no la confrontación
lo que nos va a ayudar a que México salga adelante
de sus problemas. Considero que sólo la educación
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muy prestigiada, empresa en la que colaboró toda
su vida y de la que se retiró muchos años después
de un puesto directivo al más alto nivel.
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podrá lograr que México avance con paso ﬁrme hacia un desarrollo más igualitario, la solución la hemos tenido toda la vida delante de nuestros ojos:
¡son la educación y las instituciones de educación
superior!

La Unam y Yo

Pondré un ejemplo y estoy seguro de que todos
tendremos muchos iguales. Un compañero, que en
su momento fue mi adversario político (en realidad
éramos tres contendientes) para ocupar la presidencia de la generación y ahora es mi queridísimo
compadre, provenía de una familia modesta muy
trabajadora, sus padres vendían fruta en el mercado de La Merced. Tuvieron dos hijos que ingresaron a la UNAM. Al salir, mi compañero trabajó
en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) por
muchos años y en un momento decidió independizarse y poner una ﬁrma de ingeniería dedicada
al diseño de plataformas petroleras y ductos marinos. ¡Llegó a tener oﬁcinas en la Ciudad de México
y en Villahermosa y a tener cerca de 500 ingenieros
trabajando! Un proyecto que en su momento fue
muy exitoso. Él tuvo tres hijos, todos ellos estudiaron carreras profesionales, alguno hizo estudios de
posgrado en el extranjero y hoy viven en Portugal.
Para muestra, un botón. Por cierto, hablando de
diálogo, los tres nos pusimos de acuerdo y en lugar de confrontarnos hicimos un triunvirato para
la organización de nuestra graduación, que no fue
cosa menor, pues mi generación fue de 2 mil 500
estudiantes. ¡Aplicamos la fórmula universitaria de
resolución de conﬂictos!
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Hace aproximadamente 30 años, la Facultad de
Química, siendo director el Dr. Francisco Barnés
de Castro, posteriormente rector, se hizo una campaña ﬁnanciera para rescatar la vieja Escuela Nacional de Ciencias Químicas, ubicada en el Pueblo de
Tacuba, entre otros proyectos, y se logró conseguir
mucho dinero, razón por la cual varios maestros y
funcionarios universitarios, entre ellos el Dr. Barnés
y mi padre, idearon la creación de un “Patronato”
que administrara esos fondos. La ﬁgura fue exitosa
y se logró hacer mucho con ese dinero. Mi padre
fue el presidente Fundador y yo tuve el privilegio de
ocupar la presidencia de éste en dos ocasiones, en
2000 y 2018. Particularmente complicado fue el periodo 2000-2001, pues acabábamos de salir de una
huelga y no nos daban ni citas, ya no digan dinero.
Pensando qué hacer llegamos a la conclusión de
que la única manera era “construir un sueño”, una
visión de futuro a la que los egresados y los industriales estuvieran dispuestos a apostarle, y fue así
como llevamos a cabo un ejercicio de planeación
estratégica, que posteriormente se complementó

con varios más, en el que se deﬁnió con claridad el
propósito de la Facultad de Química:
“FORMAR PROFESIONALES DE EXCELENCIA CON
AMPLIAS CAPACIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
QUÍMICAS, COMPROMETIDOS CON APORTAR VALOR A LA SOCIEDAD, EN EL MARCO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL PAÍS”.

Con el paso del tiempo la idea del Patronato evolucionó de ser un simple administrador de
fondos a ser una vía de vinculación para la Universidad con el sector industrial del país. Hoy día, el
Patronato cuenta con una oﬁcina de transferencia
de tecnología denominada Unidad de Vinculación
de la Química, a través de la cual se están explorando y concretando proyectos de colaboración con el
sector privado muy interesantes y productivos para
todos. Este proyecto generó mucho interés en toda
la UNAM, razón por la que tuve que presentarlo en
varias facultades, dentro de las que destacan Ciencias y Veterinaria.
Quiero hacer aquí un paréntesis para hablar de
la Fundación UNAM. En los años 90 tempranos del
siglo pasado (suena terrible), me habló un día una
de las personas más queridas y reconocidas en el
gremio de la ingeniería química, queridísimo amigo y exalumno de mi padre y quien se convertiría
también en mío, el Ing. Benito Bucay Faradji (qepd)
y me comentó que un grupo de universitarios destacados crearían una fundación con el propósito
de recaudar fondos para apoyar a los alumnos más
desfavorecidos de la UNAM, y como la mayoría de
ellos ya estaban más bien “maduritos”, querían invitar a algunos jóvenes (yo tenía alrededor de 40
años en aquel entonces, ya ni tan joven) a participar en ella; de inmediato le dije que sí y tiempo después recibí un hermoso diploma, todo él en blanco con relieves, que me certiﬁcaba como Asociado
Fundador de la Fundación UNAM. Pasó la vida y
quién me iba a decir que muchos años después me
reencontraría con ella en otro campo de acción, el
Patronato de la Facultad de Química. En un muy
afortunado cambio de estructura ﬁnanciera del Patronato, se decidió que todos los donativos que se
consiguieran se hicieran a la Fundación UNAM, única donataria autorizada de nuestra máxima casa de
estudios, y que fuera ella la que expidiera los recibos
deducibles y custodiara los dineros del Patronato.
Esto le dio una transparencia inobjetable al manejo
ﬁnanciero del Patronato y facilitó en gran medida
la consecución de apoyos al crear más conﬁanza
en los donantes. No tengo palabras de agradecimiento suﬁcientes para la Fundación UNAM por
su invaluable apoyo y altruista labor. Cabe mencio-

Entre mis muchas andanzas les quiero contar
que por ahí de 2001 tomó la Presidencia de la Academia de Música del Palacio de Minería mi queridísimo amigo, el Ing. Carlos de la Mora Navarrete,
quien me invitó a ser su vicepresidente, cosa que el
Consejo aprobó a pesar de no ser yo egresado de la
Facultad de Ingeniería, de la que depende en buena
medida dicha academia; 10 años lo acompañé en
esta maravillosa aventura, a través de la cual tuve
mucha interacción con la mencionada Facultad de
Ingeniería y con la Coordinación de Difusión Cultural. La academia de Música del Palacio de Minería
se constituye como un nuevo modelo de promoción cultural en el que participan la UNAM, el gobierno y la iniciativa privada por igual.
Quizá por tanto ir y venir, y a propuesta de la
Facultad de Química, nuestro rector, el Dr. Enrique
Graue, me propuso como uno de los candidatos

de la terna para sustituir al Ing. José María Zubiría
en la Junta de Patronos de la UNAM, cosa por la
que le estaré siempre agradecido, pues por razones que no alcanzo a comprender, en diciembre de
2018 tuve el honor de ser nombrado por la H. Junta
de Gobierno de nuestra máxima casa de estudios
como uno de los tres miembros de la Junta de Patronos. Es un privilegio, desde mi perspectiva, inmerecido, que me compromete aún más con mi
alma máter.
Salí de la carrera en 1975, pero, aunque salí,
nunca me fui; aunque nunca he dado clases u ocupado un puesto remunerado en la UNAM, he trabajado mucho para ella, pues creo, desde el fondo
de mi alma, que lo que haga por ella es muy poco
para compensarla por lo mucho que me ha dado.
Por mi raza hablará el espíritu

Othón Canales

Presidente en turno de la Junta
de Patronos de la UNAM
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nar las dos últimas campañas: “Dona un kit”, para
protección de los médicos que atienden a pacientes con Covid; y “Dona una tablet”, para apoyar el
regreso a clases en la “nueva normalidad” a los
alumnos de menores recursos de la UNAM.¡Felicidades FUNAM!
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ngresé a la Universidad Nacional Autónoma de México en el otoño de 1987 a través de la Facultad de
Ciencias, porque para hacer Astronomía, que es lo
que yo quería hacer, uno por lo general primero tiene
que estudiar Física. Tuve la suerte de contar con una
familia, muchas amistades y un magníﬁco profesor de
Física y Química en la preparatoria que me alentaron en
esta idea. En los cuatro años que pasé en las aulas de la
Facultad cursando las materias del plan de estudios, puedo decir que adquirí, a través de mis maestras y maestros y de mis compañeras y compañeros de generación,
todas las herramientas necesarias para desenvolverme
profesionalmente. Y esto no se limita a las integrales de
línea, la mecánica cuántica, las funciones especiales o
los experimentos de electrónica, sino a lo que signiﬁca
ejercer una profesión donde el hilo conductor es el cuestionamiento, el aprendizaje, la discusión abierta, cambiar de opinión cuando a uno le demuestran que está
equivocado, y pasar un buen rato con amigos en una
conversación abstracta, por ejemplo. Por supuesto, de
la adquisición en el momento de algunas, muchas o pocas, de esas capacidades uno no se da realmente cuenta
sino hasta mucho, mucho tiempo después.
Hacia el ﬁnal de los semestres dedicados a las materias, ﬁnalmente pude pasar más tiempo en contacto directo con lo que me había traído a la Facultad en
primer lugar, y en Manuel Peimbert, hoy Investigador
Emérito de nuestra UNAM, en el Instituto de Astronomía, encontré a un investigador y una persona ejem-

plar, de muchas maneras. Mentor, maestro, biblioteca
ambulante con una memoria prodigiosa y una facilidad
extraordinaria para extraer lo esencial de una discusión
o un problema, el Dr. Peimbert fue mi director de tesis
de licenciatura entre 1991 y 1992. Con él aprendí lo que
era dedicarle tiempo a un problema hasta que casi se
vuelve uno el experto mundial, porque nadie sabe más
de lo que trata en la tesis que uno mismo (excepto en
este caso Manuel Peimbert). Ya en el posgrado uno sí se
convierte en el experto en el tema sin excepción, si todo
sale bien.
Viéndolo ahora en el espejo retrovisor, lo que aprendí en esa fase es que la UNAM es una institución donde
hay trabajo académico de altísima calidad en comparación con cualquier otra en el mundo y con presencia y relaciones académicas internacionales. Y esta normalidad,
adquirida de las clases en la Facultad y de mi trabajo de
tesis, era el punto de partida en el Instituto de Astronomía, era lo que se esperaba de los colegas, de los estudiantes y de quienes querían trabajar ahí. Me pareció
en ese momento lo natural, pero me queda claro ahora
que es una condición y un nivel que se debe primero
construir y después mantener, que requiere dedicación,
tiempo, institucionalidad y rigor constante. Es mucho
más fácil deshacer que hacer, otra lección procesada a
lo largo de los años.
Al terminar mis estudios de posgrado en la Universidad de Wisconsin-Madison en los EU, el Instituto de
Astronomía me ofreció un contrato como Investigador

No tengo temor a equivocarme cuando pienso y digo
que la UNAM es una institución única y singular en su
tipo, y que difícilmente hay otras que tengan el impacto
o merezcan localmente el lugar que tiene nuestra casa
de estudios. Las habrá con mayor presupuesto, las habrá con vocaciones más especializadas que las hagan
destacar en su ámbito, y las habrá más grandes (pocas), pero me parece que ninguna tiene la trascendencia
social, cultural y cientíﬁca que tiene y ha tenido la
UNAM para México. La UNAM es factor de movilidad
social, de crítica constructiva constante hacia el poder,
de autocrítica para la sociedad y motor de igualdad en
todos los temas. Las grandes discusiones y cambios en
el país siempre se han visto reﬂejados en la UNAM, y
ésta ha sabido impulsarlos, asumirlos, transformarlos,
contribuir a ellos y trascenderlos siempre con argumentos, conocimiento, tolerancia, respeto, autocrítica e institucionalidad.
Hoy México vive tiempos complejos por desigualdades acumuladas, por expectativas de crecimiento que no
se han hecho realidad, por factores internos y externos
en lo económico, social, tecnológico y demográﬁco y
porque aún nos queda mucho camino por recorrer en la
consolidación de nuestras instituciones democráticas.
Más recientemente, la pandemia que aqueja al mundo
ha puesto a prueba a la sociedad de una manera que no
habíamos visto en nuestras vidas y que esperamos no
volver a ver, aunque sabemos que podría recurrir si no
modiﬁcamos nuestra manera de actuar en lo individual
y en lo colectivo.
Pero no hay soluciones mágicas. La única solución a
todos estos problemas es la preparación, la generación
y la aplicación productiva de conocimiento en todas las
áreas sin distinción, la educación y el fomento al pensamiento crítico y fundado. Es en todo este contexto que
es importante reconocer el valor que tiene la UNAM, lo
mucho que ha aportado y aporta todos los días a la sociedad y, por lo tanto, lo crítico que se vuelve para México contar con esta institución sólida, comprometida
y que con la fuerza de la razón y la discusión abierta y
plural, día con día contribuye a que tengamos un mejor país para las generaciones futuras. De la mano con
Fundación UNAM sabemos que seguiremos juntos por
este camino.

William Lee Alardín

Coordinador de la Investigación
Científica de la UNAM
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Asociado, y en el verano de 1998 ingresé a trabajar a la
UNAM. Lo considero la mayor de mis fortunas profesionales. Durante los siguientes años me pude dedicar
con toda libertad, esa que veía en las profesoras y en
los investigadores cuando era estudiante, a lo que a mí
me apasionara, de la manera que mejor lo considerara haciendo uso de las magníﬁcas instalaciones de la
Universidad y aprovechando la posibilidad de interacción con colegas de México y de otros países. En los
primeros años me dediqué a continuar la línea de investigación que había desarrollado como estudiante de
doctorado más bien de índole teórica y trabajando en
pequeños grupos. Sin embargo, poco a poco me fui involucrando cada vez más con colegas del propio Instituto y de universidades de otros países en el desarrollo de
instrumentos y telescopios para nuestro Observatorio
Astronómico Nacional (OAN), ubicado en la Sierra de
San Pedro Mártir, en Baja California, dentro de un Parque Nacional. El sitio es una verdadera joya, uno de los
cuatro mejores lugares en el mundo para la observación
astronómica. Heredero del Observatorio Astronómico
Nacional fundado en 1878 y que en algún momento
ocupó el alcázar del Castillo de Chapultepec, en 1929
el OAN pasó a formar parte de la UNAM y en 1968 se
transformó en lo que hoy es el Instituto de Astronomía.
Y fue precisamente a través del Observatorio, instalado
en Baja California desde principios de los años 70 y de
su desarrollo, en el cual ya tenía una responsabilidad en
calidad de director del Instituto, puesto que la Junta de
Gobierno me honró con esta designación en 2010, que
tuve mi primer acercamiento con Fundación UNAM.
Fue una intervención puntual, necesaria para el Instituto y generosa de parte de la Fundación para que con
su apoyo se pudiera contribuir a concretar la instalación
de un proyecto de energía y telecomunicaciones para el
Observatorio. A través de nuestra interacción constaté
de primera mano la enorme amplitud del trabajo de la
Fundación con la Universidad: becas, premios, proyectos de investigación en todas las áreas, vinculación con
la sociedad y las empresas y colaboraciones internacionales, todo guiado por la voluntad de contribuir al desarrollo de la UNAM con base en su misión, articulada
claramente en la Ley Orgánica con el objetivo de impartir educación, realizar investigación y dar difusión a la
cultura en beneﬁcio de nuestro país. Hoy la Fundación
UNAM hace posible que miles de estudiantes puedan
continuar con su formación académica y personal, abre
horizontes y coadyuva para que los resultados del trabajo realizado en la Universidad y el conocimiento generado en sus aulas, oﬁcinas y laboratorios pueda llegar a la
sociedad mexicana para su mayor beneﬁcio.
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a dedicatoria de mi tesis de licenciatura en
Economía en 1968 fue muy corta: “A la UNAM,
que me enseñó el camino de la verdadera democracia”.
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En contraste, el título de mi tesis fue largo:
Transferencia de Tecnología, Dependencia del Exterior y Desarrollo Económico y las 340 páginas
daban fe de los muchos días que invertí para realizar una larga disquisición teórica sobre el entonces
novedoso tema de la transferencia internacional de
tecnología y compararla con los resultados de una
encuesta en 100 empresas mexicanas sobre sus
modalidades y costos.
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La tesis ya aprobada impresa y distribuida no fue
sometida a Examen Profesional sino hasta 1970,
pues dos días antes de la fecha establecida, en septiembre de 1968, el Ejército mexicano tuvo a bien
ocupar la Ciudad Universitaria para permanecer ahí
nueve meses. Gracias a la directora de la Escuela
de Economía, Iﬁgenia Martínez, conseguí una carta que certiﬁcaba haber completado mis estudios
de licenciatura y daba luz verde a mi Maestría en

Desarrollo Económico en la Universidad de Sussex, Gran Bretaña.
Cuatro días después de mi llegada a Inglaterra,
el 3 de octubre de 1968, me habría de enterar de la
masacre de Tlatelolco. Mi solidaridad estaba con
mis compañeros de Economía y de otras escuelas y
facultades de la UNAM con quienes había yo compartido cinco años de carrera y muchas aventuras
académicas y personales de vida.
Mi relación con la UNAM se había iniciado en
octubre de 1963, cuando después de haber cursado
todos mis estudios en escuelas privadas religiosas
–la última el Instituto Patria de jesuitas– me decidí
a inscribirme en la Escuela de Economía. Resistí las
sugerencias que me aconsejaban realizar mis estudios de Economía en el recién creado ITAM o incluso optar mejor por Derecho en la UNAM, y luego
hacer una maestría en Economía en el extranjero,
para evitar la Escuela de Economía, una escuela llena de rojillos.
Sin embargo triunfó una secreta admiración interna y afecto familiar por la UNAM.

Desde que inicié mis clases en 1963, la Escuela
de Economía y la UNAM constituyeron mi mejor
escuela de vida y de la diversidad económica y social de México. Si bien mis mejores amigos en un
principio fueron “defeños” de escuelas privadas
católicas, muy pronto nos integramos con alumnos provenientes de escuelas privadas israelitas,
alemanas, francesas y de españoles republicanos y,
antes de terminar el segundo semestre, con excelentes egresados de prepas de la UNAM y de bachilleratos de otros estados de la República.
Descubrí que México era mucho más que la Ciudad de México. Mis nuevas amistades de todo el
país y de familias de muy diversos grupos de ingreso me llevaron a visitar por autobús, tren y barcos
de carga el Pacíﬁco, el Golfo y el Caribe mexicano
–cuando todavía no nacía Cancún– y a descubrir
la gran riqueza natural y cultural de México, junto
con sus lacerantes niveles de pobreza y desigualdad social.
Novedad impactante fue la presencia de mujeres; a la coquetería se agregó la camaradería, que
me llevó a hacer buenas amigas e incluso a descubrir otras facultades, como las de Filosofía y Letras,
Ciencias Políticas y Derecho, donde la igualdad de
género brotaba mejor que en las ingenierías, donde las mujeres eran rara avis. Gracias a una buena
amiga de Letras escribí mi primer cuento, fui asiduo asistente al taller de Juan José Arreola y lancé
una revista inter-universidades de diálogo y creatividad literaria que vivió tres bimestres: POLÉMICA.
Mi visión de México, sus carencias y necesidades de transformación habría de cambiar radicalmente también por la gran variedad de maestros
que tuve con una diversidad ideológica y de experiencias notable: Gustavo Romero Kolbeck y Rodol-

fo Puiggrós; Horacio Flores de la Peña y Fernando
Paz Sánchez; y en Filosofía y Letras, Eduardo Nicol,
Edmundo O’Gorman y Ramón Xirau.
Tras cinco años me había convertido en una persona diferente: había pasado de centroderecha a
centroizquierda y de funcionario bancario a un aspirante a funcionario público con sueños de transformar a México en un país democrático, próspero
y equitativo.
De regreso a México en 1970, con una Maestría
en Desarrollo Económico, inicié mi carrera en el
recién creado Conacyt, al tiempo que daba clases
de Comercio internacional en la UNAM, como adjunto de Eugenio Anguiano. Fui titular un solo año
pues a partir de abril de 1973 entré a la Secretaría
de Industria y Comercio para iniciar una carrera
como funcionario público, que me llevaría por varias secretarías hasta convertirme en subsecretario
de Industria en el gobierno de Miguel de la Madrid
y más tarde, Director General de la ONUDI en Viena y embajador.
En todas estas etapas, y más tarde como académico, me he mantenido cercano a la UNAM. En
todos los puestos que ocupé en México y el extranjero pude apoyarme en excelentes egresados de la
UNAM de las más diversas disciplinas. Durante los
últimos 12 años estuve en la Ibero y El Colegio de
México como profesor e investigador; pero nunca
he dejado de estar conectado con mi alma máter;
desde 2008 soy orgulloso miembro del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, que coordina Rolando Cordera, donde seguimos explorando
nuevos caminos para reconstruir a México. La pandemia no nos ha detenido gracias a las nuevas tecnologías y aplicaciones para videoconferencia.
Bienvenida la función que sigue cumpliendo
la Fundación UNAM para crear y mantener puentes entre las diversas generaciones en tiempos de
cambio.

Mauricio de María y Campos

Ex director General de la Organización
de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial y ex embajador
de México en Sudáfrica.
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Mi abuelo, Mauricio de Maria y Campos Elguero
había sido el arquitecto de la Cámara de Diputados
de Donceles. Mi padre, del mismo nombre, egresado
de la Academia de San Carlos; se había graduado con
la tesis-proyecto de una ciudad universitaria; se había
dedicado a la docencia y dirigido por ocho años la Escuela de Arquitectura durante las rectorías de Manuel
Gómez Morin y Salvador Zubirán; en abril de 1949,
cuando falleció a los 43 años, formaba parte del grupo que diseñó y construía la Ciudad Universitaria en
Copilco.
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oy totalmente Puma. Esto no quiere decir
que sepa gran cosa de futbol, pero deﬁendo
con ferocidad felina a la UNAM, que es mi
casa, y también es la casa de todos los mexicanos y la Universidad del país. Para mí, la UNAM
es el corazón que palpita en la nación, el espíritu que
nos habita como país y el cerebro que nos mueve a
mejores futuros.
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Algunos pensarán que esto suena exagerado,
pero basta con describir su tamaño en 2020: 356 mil
estudiantes a todos los niveles, 41 mil académicos,
un millón 50 mil participantes en educación continua, más 2 millones 500 mil asistentes a las actividades artísticas y culturales al año (http://www.estadistica.unam.mx/numeralia/); eso sin agregar los
millones de exalumnos que pasaron por sus aulas y
nunca pierden su espíritu puma, porque la UNAM
nos deja siempre una lealtad a toda prueba. A estos números hay que agregar que la UNAM es para
todos, ya que es gratuita, por lo que su papel como
motor social es innegable, y al ser autónoma sus
designios no dependen del Presidente en turno ni
de partidos políticos, sino de la Junta de Gobierno y

del Consejo Universitario. Por otra parte, el carácter
nacional se reaﬁrma al tener dependencias en 32 estados y al tener a los investigadores de la UNAM haciendo trabajo de campo en todo el país. Asimismo,
la huella de la UNAM en el mundo es indudable, ya
que sus egresados forman parte de muchos centros
de investigación y de universidades en el mundo,
esto y la productividad de sus investigadores y sus
académicos la hacen, sin duda, una de las mejores
universidades de Latinoamérica.
¿Cómo es esto de que la huella puma se queda
tatuada en nuestro corazón? Yo no sabía que esto
me iba a pasar cuando ingresé, en noviembre 1978,
a la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria a
estudiar Biología. Cuando hice mi examen de ingreso estaba pensando en un buen lugar para volverme cientíﬁca y no imaginé todo lo demás que me
iba a dar la Facultad. Lo primero que me regaló fue
amigos entrañables que todavía conservo, pero eso
de alguna manera era de esperarse; lo que no sospechaba es que la Facultad también me iba a instruir
en el ﬁno arte de amar a mi país y a conocerlo. Éramos una generación grande y diversa, mis amigos

La Facultad sin duda me dio los años más felices
de mi vida. Ahí, como parte de mi equipo de trabajo,
conocí al amor de mi vida, mi compañero y esposo,
Luis Eguiarte; seguimos siendo equipo de trabajo
40 años después, ya que juntos estudiamos en la
UNAM la licenciatura y el doctorado, y actualmente
compartimos dos maravillosos hijos, así como un
laboratorio de investigación en la UNAM, en el que
tenemos alrededor de 30 alumnos de licenciatura y
posgrado que hacen sus tesis con nosotros.
Salvo los dos años de posdoctorado en la Universidad de California en Irvine (1990-1992), y nueve
meses en Michigan State University (1992-1993),
nuestra formación es 100% puma. Debo de decir
con enorme orgullo que al llegar a California al laboratorio del Dr. Richard Lenski, mi formación puma
me había preparado de forma extraordinaria; había
adquirido una visión crítica hacia los problemas
cientíﬁcos nuevos a los que me enfrentaba en el posdoc, razón por la cual Luis y yo (Luis estaba con el
Dr. Michael Clegg en la Universidad de California en
Riverside), tuvimos un posdoc muy exitoso. En este
periodo también hicimos amigos y colegas de toda
la vida, además de trabajar con asesores extraordinarios, y pudimos criar a nuestro primer hijo con la
beca que la UNAM nos otorgó. Cuando nos contrató
a los dos el entonces Centro de Ecología en 1993, no
lo podíamos creer y estábamos muy emocionados;
regresábamos a casa, a la UNAM, a México.
Montar nuestro laboratorio no fue fácil, porque
teníamos dos niños chiquitos; nuestra segunda hija,
María, acababa de nacer en Michigan, y Felipe, el
primogénito, nació a medio doctorado, y tenía cinco
años cuando regresamos. Pero nada es imposible y
logramos poner a funcionar el laboratorio gracias al
buen equipo que hacemos los dos, y al espíritu indomable que nos dio nuestra universidad.

Durante la huelga de la UNAM tuvimos nuestro primer sabático, y ahí me ofrecieron trabajo en
Michigan; sin embargo, ni lo consideré: mi casa, la
UNAM, nos necesitaba de regreso.
Ahora, con más de 30 años de antigüedad como
maestros de la UNAM, puedo decir que no hay
nada más gratiﬁcante que dar clases y formar a
nuevos mexicanos; y no ha sido sólo respecto al conocimiento biológico, sino, aún mas importante, en
la ética profesional, el amor y corresponsabilidad a
nuestro país. Cuando se recibe un alumno y hace
el juramento profesional, lo hace a la patria y a la
sociedad; después de levantar el brazo derecho y
jurar poner todo su empeño para hacer el bien a la
nación, viene la porra puma, la goya, lo que me hace
lagrimear de emoción cada vez.
La Fundación UNAM es un ejemplo de lo que
ese juramento signiﬁca: un hacer bien a la sociedad, un cumplir con nuestro deber profesional con
todas nuestras fuerzas y todo nuestro amor al país.
Surge como asociación civil en 1993 (el mismo año
que ingresamos como investigadores Luis y yo) para
apoyar a los estudiantes de escasos recursos; las
donaciones de los ex alumnos se canalizan a programas diversos que fomentan la docencia, investigación y cultura, así como también enlazando a los
estudiantes con las empresas y la sociedad; y lo más
importante, esta Fundación otorga becas para que
aquellos que lo necesiten, no tengan que trabajar
mientras estudian. Todo esto permite que la UNAM
sea más diversa, más inclusiva, más Universidad
Nacional Autónoma de México.
Ahora el país nos necesita y, como universitarios,
tenemos mucho que dar a una sociedad en crisis
por la pandemia. No sólo es que la UNAM es un
centro de conocimiento y de balance político, es un
lugar donde las decisiones son razonadas y los experimentos necesarios son hechos para entender al virus que nos aqueja, o la crisis económica que requiere de nuevos modelos, también están los miles de
médicos y enfermeras que están en la línea de batalla, los químicos y biotecnólogos preparando nuevas
maneras de detección, los biomédicos pensando en
vacunas… en ﬁn, todo nuestro conocimiento está,
todos los días, al servicio a la nación, y si no, que la
nación nos lo demande.

Valeria Souza Saldívar
Investigadora Titular C
Instituto de Ecología, UNAM
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venían de todos lados y compartíamos no sólo la
experiencia de aprender, sino también la experiencia
política de opinar en las asambleas, debatir y discutir qué era lo mejor para todos. Este aprendizaje “integral” me hizo, sin duda, sensible a las necesidades
de los demás, y al enorme mosaico que nos conforma como nación. Mis maestros eran variados, unos
extraordinarios y otros no tanto. Pero eso no era tan
relevante, como lo fue el enorme aporte al conocimiento que me daban constantemente mis compañeros; discutíamos sin parar los artículos cientíﬁcos
que leíamos para las clases y el gozo de aprender
era un ejercicio de comunidad.
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Publicado el 29 de agosto de 2020
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no de los más gratos recuerdos de mi
vida es aquel día que crucé por primera
vez las aulas de la Facultad de Derecho
de la UNAM para llegar a la escuelita; era
mi primer día de clases en el verano de 1986; había
logrado hacer realidad uno de mis más grandes anhelos. Proveniente de Conejos, un pequeño pueblo
del Estado de Hidalgo en donde pasé los primeros
años de mi existencia y donde conocí de cerca la
pobreza y la necesidad de la gente, debía enfrentar ahora la dinámica de la imponente Ciudad de
México y afrontar los mitos, los temores y los retos
que para un provinciano representaba la gran metrópoli. Entre llegar corriendo del trabajo para comer algo antes de las clases, caminar por las islas
con mis amigos en las horas libres y escuchar las
espléndidas cátedras que nos impartían los destacados juristas que han transformado el derecho a
nivel nacional e internacional transcurrieron cinco
gloriosos años que marcaron mi vida y mi trayectoria profesional.

Nunca retrocedí un paso, ni siquiera para tomar
impulso, y fue con la llegada de los gobiernos democráticos al Distrito Federal cuando tuve la oportunidad de asumir cargos de alto nivel y toma de
decisiones. En 1998, el Ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas me nombró director General del Instituto del Taxi; luego, en la administración del Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a invitación
del Licenciado Marcelo Ebrard, asumí la Dirección
General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Seguridad Pública, cargo que repetiría en nuestro
paso por la Secretaría de Desarrollo Social, rumbo
a su campaña para Jefe de Gobierno y al triunfo del
hoy canciller, me desempeñé seis años como director General de Transportes Eléctricos. Por mi experiencia en la materia y con la idea de imprimir un
cambio en la planeación, la operación y la regulación
del transporte y la movilidad de la CDMX, fui nombrado en 2012 secretario de Movilidad; regresé a mi
estado en 2016 para desempeñarme por dos años
como secretario de Movilidad y Transporte.

Tomar clase con los maestros chingones, así
llamados con admiración en el argot estudiantil,
pronto tuvo buenos resultados. En el séptimo semestre tenía el cargo de jefe de Departamento, y
antes de concluir la carrera era subdirector Jurídico
en el entonces Departamento del Distrito Federal.

Los conocimientos, la visión pragmática de la
realidad, los valores y el profundo amor a México
adquiridos en las aulas de mi alma máter me han
permitido desarrollar acciones importantes para la
sociedad, como el abatimiento de los taxis pirata;
la implementación del Alcoholímetro; la integra-

Quienes tenemos el gran privilegio de ser pumas, debemos apoyar a nuestra Universidad Nacional, ya que, a nivel profesional, la preparación
depende tanto de los alumnos como de las instituciones. La Fundación UNAM realiza una gran labor
para que la Máxima Casa de Estudios cumpla sus

objetivos de docencia, investigación y difusión de
la cultura; garantiza las aportaciones de carácter
económico, social y moral, y funge como enlace
con los sectores público, privado y social.
La UNAM es universalidad, es el espacio donde conﬂuyen todos los Méxicos, las ideologías, el
pluriculturalismo, la autonomía y la libertad de expresión e impartición de cátedra. La Universidad
Nacional Autónoma de México es el alma, corazón
y vida de nuestro país.

Rufino H. León Tovar

Procurador Federal de la
Defensa de los Trabajadores
al Servicio del Estado
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ción de corredores cero emisiones y del Metrobús; la creación de planes integrales de movilidad;
la regulación de las ERTs (empresas de redes de
transporte: UBER, Cabify, DiDi y otras) y la creación de iniciativas de leyes en materia administrativa, seguridad pública, transporte y movilidad. Hoy
tengo la fascinante responsabilidad de defender a
los trabajadores del gobierno federal y de la CDMX,
cargo que desempeño con pasión y dedicación,
asumiendo la representación de los empleados de
menores ingresos, los más vulnerables, aquellos
que realmente impulsan la Cuarta Transformación
de México.
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a formación de recursos humanos es, sin
duda, uno de los más importantes retos que
enfrenta cualquier sistema de salud a nivel
mundial. Los médicos en particular y su desarrollo de acuerdo con las necesidades particulares de un país o estado en un tiempo determinado
es lo que le permite hacer frente a la demanda de
servicios de salud que directa o indirectamente
condicionan aspectos relevantes de la calidad de
vida con la que sus ciudadanos vivirán y, a su vez,
contribuirán al desarrollo de su nación.

160

Las residencias médicas son los estudios de
posgrado que realizan los médicos generales para
convertirse en médicos especialistas. México tiene
una gran tradición e historia en residencias médicas
y dichos estudios son avalados por instituciones de
educación superior en todo el territorio nacional, a
través de diferentes universidades, pero principalmente, por la División de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Medicina de la UNAM, en conjunto
con las grandes instituciones de salud de nuestro
país, la Secretaría de Salud, y con ella, los institutos
Nacionales de Salud; hospitales federales; secretarías estatales; el Instituto Mexicano del Seguro
Social; el ISSSTE; los servicios médicos de Pemex;
Sedena; Semar, entre otras instituciones públicas y
privadas. En la actualidad, el Sistema Nacional de

Salud, en su conjunto, cuenta con más de 28 mil
residentes en casi 80 cursos de especialidad.
Desde la llegada de la pandemia a nuestro país,
a ﬁnales de febrero, han sido las y los residentes
quienes han enfrentado en la primera línea la batalla para atender a los pacientes con coronavirus.
Todos y cada uno de ellos, independientemente de
la especialidad que estén cultivando, se han enfrentado no sólo al pequeñísimo enemigo que tiene en
jaque al mundo entero, sino a las consecuencias
personales, familiares y sociales de esta lucha que
pensamos que sería por un breve periodo y que se
ha convertido en algo indeﬁnido. Los residentes,
por solidaridad, por convicción, por vocación y por
el profesionalismo que los caracteriza, permanecen
largas horas y turnos con los equipos de protección
para atender a los pacientes, en muchas ocasiones
sin poder no sólo dormir, sino comer, tomar agua
o ir al baño.
Es importante señalar que los residentes que
atienden pacientes con diagnóstico, sospecha o
sin diagnóstico y sin sospecha, deben siempre de
estar protegidos y, por consecuencia, cuidar a los
pacientes para seguir brindando atención médica
de calidad. Con este propósito, la Rectoría, la Fundación UNAM y la Facultad de Medicina en conjun-

El reto es mayúsculo, debemos seguir protegiendo a quienes nos protegen, sigamos cuidándonos
todos los ciudadanos con el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y distanciamiento físico.
Continuemos con la solidaridad mostrada para las
y los residentes de este país, no sólo con las aportaciones señaladas, sino con el reconocimiento público y explícito a ese gran trabajo que realizan en
circunstancias tan adversas.
Muchas gracias Fundación UNAM, sigamos
ayudando a quien más lo necesita.

Germán Fajardo

Director de la Facultad
de Medicina de la UNAM
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to crearon el programa “Dona un Kit, protege a un
residente”, que consiste en apoyar a los médicos
que están realizando una especialidad a lo largo y
ancho del país en diferentes sedes, en cualquier institución de salud o seguridad social y avaladas por
la UNAM o universidades hermanas, con equipo
adecuado y desechable para la atención a pacientes. Dependiendo el caso, si los residentes están o
no en contacto con pacientes diagnosticados con
Covid-19, los kits constan de bata, gorro, guantes,
cubrebocas (tricapa o N95), cubre zapatos, careta o goggles y overol; su conjunto es el equipo de
protección personal (EPP). Hasta la fecha se han
entregado, gracias a la solidaridad de miles de universitarios y de las donaciones de todas las fracciones de las Cámaras de Diputados y Senadores, más
de 600 mil kits de protección.
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n 1966 terminé la preparatoria en mi natal
Mérida y quería seguir una carrera en las
ciencias. Había muy pocas carreras cientíﬁcas en Mérida y lo lógico era irse a estudiar
a la Ciudad de México. Pero yo la había visitado un
par de veces y se me hacía con demasiado tráﬁco y
contaminación. Así que me inscribí en la carrera de
Ingeniería Química en la Universidad Autónoma
de Yucatán. Pasé los cursos de panzazo y no quedé
satisfecho.
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Un amigo muy querido, Ricardo Alayola Rosas,
se había ido a estudiar Física a la UNAM y me convenció de que presentara el examen de admisión.
Recuerdo que lo presenté a ﬁnes de 1966 y acostumbrado al clima cálido de Mérida, me presenté
ataviado tropicalmente. Tiritando del frío pude terminarlo y fui aceptado. A partir de 1967 disfrutaba
ya de los cursos y de las muchas actividades de la
Facultad de Ciencias de la UNAM. Recuerdo mucho al Club de Cine que organizaba ciclos de grandes directores.
Sin embargo, había algo en el aire que llevaría
al movimiento de 1968. Cuando éste estalló yo me
regresé a Mérida. Recuerdo que el 3 de octubre mi
papá me llevó un periódico donde aparecía a ocho
columnas la noticia de la matanza de Tlatelolco.

Poco a poco, la UNAM fue regresando a sus
actividades. Nuestra legislación universitaria habla
de tres tareas sustantivas. En la Facultad de Ciencias tuve la fortuna de interactuar con grandes representantes de cada tarea. En la docencia tomé
clases con don Juan de Oyarzábal. Sus clases estaban coreograﬁadas hasta el último detalle. En lo
que respecta a la investigación, todos estábamos
orgullosos de que el Dr. Marcos Moshinsky era
maestro de la Facultad. Finalmente, en la extensión
de la cultura tuve la fortuna de aprender mucho del
Dr. Luis Estrada, ﬁgura clave del desarrollo de la
divulgación cientíﬁca. La UNAM auspició y apoya
esfuerzos como el Museo Universum y la revista
para jóvenes ¿Cómo Ves?
También me beneﬁcié mucho con las actividades
extracurriculares. Recuerdo los talleres de literatura
que nos dio Miguel Donoso Pareja, donde nos enseñó mucho del oﬁcio que luego, curiosamente, me
fue muy útil para escribir mejores artículos cientíﬁcos. Entre los asistentes había un joven que se veía
iba a llegar lejos: Juan Villoro. Muchos años después
me daría gran gusto verlo ingresar a El Colegio Nacional.
Habiendo terminado mis cursos, me faltaba escribir la tesis de licenciatura para recibirme. La Dra.

Al regresar a México en 1979 experimenté dos
problemillas. El primero era que al ser el primer
mexicano en especializarse en la radioastronomía
(que usa ondas de radio en lugar de la luz visible
para estudiar los astros), todos me veían como un
bicho raro. El segundo problema era que yo, como
observador, empecé a colaborar con el Dr. Jorge
Cantó, un destacado astrofísico teórico. Nos acusaban de que trabajábamos en bola, porque mucha
gente continuaba publicando como único autor. El
tiempo demostró que yo presagiaba cambios. Ahora la astronomía es multimensajero y se estudian
los astros con todo lo que se puede. También se
trabaja como regla en colaboraciones que pueden
ir de unas personas a cientos o inclusive miles.
La Junta de Gobierno me nombró director del
Instituto de Astronomía para el periodo 1980-1986.
Fueron años muy difíciles. En esa época si alguien
era nombrado director, era como recibir el beso de
la muerte. La burocracia universitaria era, y sigue
siendo, muy pesada y absorbía todo el tiempo que
uno le diera. Terminado mi periodo como director
regresé de tiempo completo a las labores académicas. Mis dos hijos hicieron sus respectivas licenciaturas en la UNAM y luego estudiaron en el extranjero. La UNAM sigue siendo un oasis académico en
nuestro complicado país.
Con el tiempo, la UNAM nos apoyó a un grupo
de sus investigadores a desarrollar un nuevo polo
en la ciudad de Morelia. Ahí se creó el Centro de
Radioastronomía y Astrofísica que luego se transformó en Instituto. Yo y muchísimos mexicanos le
debemos buena parte de nuestro desarrollo a la
UNAM. En todo este tiempo que ha transcurrido,
la Fundación UNAM ha sido una componente indispensable para llevar a cabo las tareas sustantivas de la UNAM. Yo he tenido el gusto de participar
en los eventos de divulgación que organizan. Sabemos que reman contracorriente porque México es
un país con muy poca tradición de ﬁlantropía. Y en
esto son también ejemplo a seguir.

Luis Felipe Rodríguez Jorge
Investigador Titular del Instituto
de Astronomía y en el Centro de
Radioastronomía y Astrofísica
de la UNAM
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Silvia Torres-Peimbert aceptó dirigirme la tesis y
me explicó que si quería yo seguir haciendo investigación, tenía que doctorarme. En 1973 no había
programas de doctorado de astronomía en México
y había que irse al extranjero. Aceptaron mi solicitud en la Universidad de Harvard, donde mi estancia fue muy interesante, de ello contaré en otra
ocasión.
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e han pedido compartir algunas de
mis experiencias durante mi paso por
nuestra Máxima Casa de Estudios y la
importancia que tuvo en mi vida, tanto
personal como profesional, así que con nostalgia desempolvé mi anecdotario mental para remembrar mi
pasado:
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Mi relación con la UNAM empezó con una carta,
aún recuerdo al cartero entregarme en persona “La
Carta”. La abrí con desesperación y nerviosismo, no
lo podía creer, corrí a comprar el periódico, después
le conté con desborde de alegría a mi padrino mi
aceptación a la Máxima Casa de Estudios del país.
No el “Padrino” de Mario Puzo (aquel que manda
a sus hijos a estudiar al extranjero con dinero de la
maﬁa) no, ese no, sino mi padrino, un hombre común y mi ejemplo de vida, quien empezó a estudiar
con su primera hija la primaria, que pasó de ser un
albañil a un abogado graduado por la UNAM y primera generación del Colegio de Ciencias y Humanidades
(CCH) plantel Oriente. Aún yo no lo sabía, pero para
un joven con gran precariedad y una austeridad franciscana obligatoria, entrar a la UNAM sería uno de los
logros más importantes de mi vida.

En el CCH Oriente, y a mis relucientes 15 años por
ahí de 1992, fue el periodo de mi vida con menos clases, cuatro horas diarias, pero donde más aprendí. En
el CCH desarrollé el hábito de lectura, asistí a conciertos de rock y de ópera. En pocas palabras, me enseñó
la libertad que deriva el descubrir el arte de aprender a
aprender. Pero aún más aleccionador, ahí en mi salón
de clases encontré el amor y a mi compañera de vida.
A los 17 años fuimos padres de un hermoso hijo, que
le dio sentido y dirección a mi vida. Cuando las prioridades son claras, no hay tiempo para vanidades, por
lo que seguí la máxima primum vivere, deinde philosophari. Desde entonces, trabajé y estudié. Mi ﬁrme
convicción desde niño era convertirme en abogado,
como mi padrino, pero después de tomar una clase
introductoria a la psicología noté que el profesor no
llevaba corbata y decidí aventurarme a lo desconocido.
Por pase automático fui aceptado en la Facultad de
Psicología en la imponente Ciudad Universitaria. Aún
recuerdo aquel ediﬁcio pintado de rojo de la Facultad
que desentonaba con sus alrededores, pero que lo
distinguía. Aunque no fui dotado de las habilidades
de Funes el memorioso de Borges, al hacer el recuento de la Facultad disfruté mucho la clase de Psicología

El reto principal fue leer artículos cientíﬁcos, en
inglés para ser preciso. Intenté inscribirme al Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) de
la UNAM, pero me rechazaron. Tenían la política de
aceptar sólo alumnos con algún dominio previo del
idioma, qué paradoja. El hombre está atrapado a su
época y a sus herramientas tecnológicas del momento, así que ni hablar, tomé un diccionario de bolsillo inglés-español y empecé lentamente a traducir
palabra por palabra. Mi primer artículo leído, de no
más de cinco páginas, me tomó casi una semana
terminarlo, pero poco a poco las palabras se fueron
repitiendo y empezaban a cobrar sentido, de repente
las ideas aparecieron, la lectura se aceleraba, cuando
menos me di cuenta se me abrió todo un universo de
conocimiento con el idioma inglés. Fue maravilloso.
Así me la pasé algunos años, entre la Facultad,
trabajando (de cocinero en restaurantes) y en mis ratos libres en el laboratorio. Como es evidente, pronto
me di cuenta de que estaba parado en una bomba
de tiempo, por lo que dejé el laboratorio. Después de
un año, me sentía atrapado, derrotado, ﬁnalmente la
vida me había ganado. Me encontraba en un círculo
vicioso: el trabajo y el laboratorio eran actividades incompatibles, no podía servir a dos amos. No sabía
cómo escapar, pero como es de esperarse, hasta en
la tumba mi madre me salvó. La muerte de mi madre
fue un punto de quiebre. Al morir me dejó una herencia 10,000 pesos, no era mucho, pero fue el pretexto
perfecto para darle un vuelco a mi vida.
Decidí dejar el trabajo y regresar al laboratorio. Me
jugué el todo por el todo y di el salto de fe de Kierkegaard. Me aventé como Butes de cabeza hacia el
mar para escuchar el canto de las sirenas y sobreviví.
En ese momento decidí convertirme en un cientíﬁco.
Tuve la suerte y el apoyo de mi tutor, quien me dio la
beca de ayudante de investigador de SNI III (Sistema
Nacional de Investigadores), suﬁciente para terminar
la licenciatura e inscribirme al doctorado en Ciencias
Biomédicas en el IFC UNAM, donde obtuve la beca
de doctorado del Conacyt y desde entonces empezó
un gran círculo virtuoso en mi vida. Sin saberlo, me

volví a sacar la “lotería”, o mejor dicho la “rifa”, dos
veces en la vida.
Me gané una beca de la IBRO (International Brain
Research Organization) para visitar Brasil. Ahí tuve
la fortuna de conocer al profesor Sid A. Simon y al
Dr. Miguel A. Nicolelis, profesores invitados al evento. El primero, experto en el sistema gustativo y, el
segundo, pionero en la interacción cerebro-máquina.
Fue tanto mi entusiasmo que me invitaron a su laboratorio en Duke University, Estados Unidos, donde
realicé mis estudios de posdoctorado. Estudiar en el
extranjero, con todos los gastos pagados por Duke
y a mis 23 años fue una experiencia única. Conocer
otra cultura te hace ver las cosas de manera distinta,
te libera. No obstante, yo siempre quise regresar a mi
país y hacer ciencia de primer mundo, no conozco
otra clase de ciencia, con un enfoque de retribución
social porque, para mí, la ciencia siempre ha tenido
ese ﬁn. Así que a mis 28 años regresé a México y establecí el Laboratorio de Neurobiología del Apetito
en el Departamento de Farmacología del Centro de
Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav). Me
llena de orgullo contar que mis estudiantes han (o
están) estudiado en universidades en el extranjero
como Yale University, Columbia University, Princeton
University, etc. No rehúyo a los problemas, pero soy,
en esencia, un optimista sobre el futuro a pesar de
la pandemia y la inminente crisis, porque sé que la
vocación cientíﬁca del hombre es imparable y porque
podemos contar con la UNAM, la Fundación UNAM
y con los centros de investigación del país como el
Cinvestav, para que en el futuro cercano más jóvenes nos puedan contar sus historias, pero un efecto
inconmensurable de hacer ciencia desde México es
precisamente esto, ayudar a más jóvenes a perseguir
sus sueños. ¿Qué bien (o mal) le puede traer esto al
país? Eso sólo el tiempo lo dirá.
Dado que el futuro siempre es más fácil en retrospectiva, hoy puedo decir, de forma ﬁgurativa por supuesto, que el ejemplo de mi padrino y la fortaleza de
nuestras instituciones académicas fue lo que me permitió estudiar en el extranjero. Termino mi reﬂexión
pensando que, aunque la vida quiso que fuera un ignorante, no me dio la gana.
¡Gracias UNAM por haber sido mi balsa de escape!

Ranier Gutiérrez

Jefe del Departamento de Farmacología
del CINVESTAV Premio de la Academia
Mexicana de Ciencias 2017
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Conductual impartida por el Dr. Gustavo Bachá Méndez. Sin embargo, la gran broma del destino ocurrió,
como suele pasar, un día en el que perdía el tiempo
esperando mi siguiente clase. Escuché a compañeros
hablar de un profesor que iba a realizar una “cirugía
en el cerebro de un roedor” y necesitaba ayuda. Así
conocí el Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la
UNAM y, por primera vez, entré a un laboratorio. El
laboratorio del aprendizaje y la memoria gustativa,
dirigido por el Dr. Federico Bermúdez Rattoni, fue un
parteaguas para mí. Era un lugar donde la gente se
dedicaba a generar conocimiento y ¡se ganaban la
vida pensando!
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ás allá de ser la primera universidad de
habla hispana en el mundo y de estar
dentro del 10% superior de las miles
de universidades en el mundo, y más
allá de ser cuna de personajes extraordinarios y
de contribuir a la vida política, cultural y académica del país, la UNAM es una entidad forjadora de
sueños. Las oportunidades que brinda la UNAM,
la formación que ofrece, la red y la comunidad que
la conforman son verdaderos pilares de México.
Mi propia historia muestra un sello profundo, indeleble y multifacético que la UNAM ha dejado en
mi vida. A partir de mi aparición, a los 11 años de
edad, en el concurso de televisión El Gran Premio
de los 64,000 Pesos, conducido por don Pedro
Ferriz Santacruz, mi vínculo con la UNAM empezó a desarrollarse. Yo participaba con el tema de
mamíferos y don Pedro me hacía varias preguntas
cada sábado y yo doblaba la cantidad que iba ganando cada semana. El Dr. Bernardo Villa Ramírez,
el decano del estudio de los mamíferos de México,
después de verme uno de esos sábados, llamó al
teléfono de mi casa que le proporcionó la televisora, y me invitó a conocer el Instituto de Biología de
la UNAM, donde él fue investigador la mayor parte
de su vida y creó la Colección Nacional de Mamíferos. Para un niño de esa edad y con esos intereses,

eso fue un sueño hecho realidad: ¡Poder aprender
de los mamíferos y conocer de primera mano los
estudios que se hacían en esos años sobre los mamíferos de México! Ahí conocí a otro investigador
que dejó otra huella profundísima en mi formación
como biólogo: William López-Forment. William,
quien desafortunadamente acaba de fallecer hace
un mes, me invitó a acompañarlo a estudiar unos
murciélagos en la costa de Guerrero, y en el primer viaje nos detuvimos en la primera cueva de mi
vida: La Cueva del Cañón del Zopilote. Ahí William
puso en mi mano el primer murciélago que pasó
por mi vida; yo tendría a la sazón unos 12 años.
Mi paso por el Instituto de Biología deﬁnitivamente selló mi destino y determinó mi futuro. Ahí
pasé mi adolescencia; mis intentos por conquistar
chicas era impresionarlas visitando la Colección de
Mastozoología. Todos mis ratos libres los pasaba
preparando ejemplares para la colección, leyendo
y aprendiendo de mamíferos, platicando con el Dr.
Villa, con William, y con José Ramírez Pulido, quien
en esos años aún era investigador ahí, antes de
irse a fundar su laboratorio en la UAM Iztapalapa.
Eventualmente con el férreo apoyo de la queridísima Maestra Guillermina Urbano, en ese tiempo curadora de la colección, logramos sacar un proyecto
para complementar y desarrollar la colección aún

Me casé con quien hoy es la Dra. Clementina
Equihua, una mujer de temple, paciente, cariñosa,
que ha soportado por más de 35 años mis embates. Clemen y yo estudiamos en la Universidad de
Florida, regresamos en 1992 y tuvimos a nuestros
dos hijos acá en México. Hoy, Clemen sigue pacientemente aguantando que yo traiga murciélagos, serpientes, bichos de todo tipo, y que invada
constantemente la casa con estudiantes y colegas;
y hoy, en esta pandemia, seguimos trabajando lado
a lado, ambos en el Instituto de Ecología.
Al terminar mi doctorado, Daniel Piñero, entonces director del Centro de Ecología, me invitó

a solicitar mi plaza en ese instituto, y eso resume
mi regreso a la UNAM, con el apoyo de Gerardo
Ceballos, que me recibió como su investigador
asociado. Hoy mi trabajo me ha llevado a tener estudiantes o proyectos en 16 países de cuartro continentes, y siempre llevo la camiseta de la UNAM
con orgullo y agradecimiento. Internamente sigo
siendo el mismo niño de 12 años que se maravilla
con el mundo natural, y la UNAM me da la plataforma para poder seguir ampliando mi impacto y
mi relación con esta institución única en el mundo. Deﬁnitivamente, gracias a la UNAM soy quien
soy y mi trabajo es exactamente lo que yo siempre
quise hacer, desde mi niñez y a lo largo de toda mi
vida.

Rodrigo A. Medellín

Presidente del Bat Specialist Group
de la Unión Mundial para
la Conservación (IUCN).
Investigador del Instituto
de Ecología de la UNAM
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más. Oscar Sánchez, Guillermina, y yo mapeamos
a mano los ejemplares de la colección para detectar regiones y grupos subrepresentados y entonces
me lanzaba yo al campo a colectar ejemplares. Así
pude conocer México mucho más profundamente
que la mayoría de los mexicanos. Eventualmente
llegó mi momento de graduarme de licenciatura
y lanzarme al posgrado, con una beca de Conacyt
que conseguí con el apoyo de Guillermina y de José
Sarukhán, a la sazón director del Instituto de Biología.
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Mi doble vida
en la UNAM

César Roel Schreurs
Publicado el 3 de octubre de 2020

M
La Unam y Yo

i paso por la UNAM me marcó para
siempre, fue uno de los episodios más
intensos que he vivido. Tuvo para mí
un doble signiﬁcado como César Roel
y como César Costa.
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Recuerdo que a todos los alumnos de primer
ingreso, nos rapaban, yo todavía era el cantante de
los Camisas Negras, así que les pedí a mis compañeros del grupo que por favor usáramos unos sombreros para no verme tan mal, ya que teníamos un
contrato ﬁrmado para unas presentaciones en el
Teatro Esperanza Iris, donde debutamos al mismo
tiempo la Sonora Santanera y nosotros. Después
de esas presentaciones el grupo se desintegró y me
avisaron que una compañía discográﬁca buscaba
un cantante; de inmediato pedí cita y me acompañó el tecladista de los Rebeldes del Rock. Le decían
el Tibio, porque su mamá era de Aguascalientes y
su papá de Río Frío; me aceptaron y desde ese día
he corrido atrás de César Costa hasta el día de hoy.
Tuve la fortuna de estar en el lugar y momento adecuado y ser protagonista y víctima de este
movimiento mundial que se llamó rock & roll, que
fue una toma de conciencia de identidad de la juventud a nivel mundial, iniciada, creo yo, por la extraordinaria película “Rebelde sin Causa”, prota-

gonizada por James Dean y dirigida por Elia Kazán,
que fue el detonador de esta toma de conciencia,
convirtiéndose el rock & roll en su lenguaje y forma
de expresión. Mi primera grabación logró un impacto nacional e internacional, así que mi estancia
en Ciudad Universitaria distaba mucho de ser discreta, aunque yo dejaba a César Costa siempre en
el estacionamiento.
Venía del Centro Universitario México y anteriormente del Colegio Alemán Alexander von Humboldt,
al que le debo una extraordinaria disciplina de estudio. Veníamos de la Preparatoria un grupo compacto de amigos, comprometidos con el estudio,
así que tomamos el grupo No. 1, con una selección
de extraordinarios maestros. A pesar de que algunas queridas compañeras que pasaban lista me
ayudaban cuando salía de gira o tenía ﬁlmaciones,
algunos exámenes los presentaba extraordinarios
y alguno a título de suﬁciencia por faltas de asistencia. Mis giras eran como estar en un circo de
tres pistas, todo era nuevo para mí, me subía en un
camión con mi alterón de libros y mi almohada y
me bajaba al mes o mes y medio haciendo tres funciones diarias, una en cada ciudad, mal comidos,
mal dormidos, pero feliz de ser parte de un movimiento musical a nivel nacional, además de ganar
dinero, porque en esa época era incipiente la in-

Quiero compartirles algunas de las experiencias
vividas en la UNAM que me dejaron huella. Me
encontraba en clase del maestro Recasens Siches
en Filosofía del Derecho y ya casi para terminar,
afuera de la clase, se oyeron gritos fuertes de “Esquirol, Esquirol”. En eso, Carlos llegó muy tarde a
la clase, un compañero al que todo el mundo le
temía, pero yo tenía la fortuna de caerle bien y se
sentó junto a mí y me dijo: “Vienen por ti”. “¿Por
mí?”, pregunté. “Son del Comité de Huelga, sal

pegado a mí”, indicó. Y dos compañeros norteños
que estaban atrás de mí me dijeron: “No te preocupes, nosotros salimos atrás de ustedes”. Pues
así lo hicimos, obviamente salí como estampilla.
Afuera había unos 50 o 60 alumnos haciendo una
especie de valla, afortunadamente nadie me tiró
un golpe ni trataron de detenernos. Al llegar a mi
auto, les dije: “Háganme el favor completo, hoy
tuve la suerte de contar con ustedes, pero mañana,
del miedo, no voy a venir, consíganme una reunión
con el Comité de una vez para aclararlo”. Esperé
unos minutos, vinieron por mí y en la entrada de la
Facultad habría unos 200 alumnos y a voz en cuello
para que todos escucharan, me acusaron porque
en una publicación había salido una declaración
mía en contra de la huelga; yo me había cuidado
mucho de no hacer ninguna declaración porque
me enteré de las agresiones que habían sufrido algunos otros compañeros más por algunas declara-
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dustria del espectáculo. No faltaban las veces que
algún maestro me decía: “Compañero ¿usted es el
que canta “UOO, UOO?”. “Sí maestro, soy yo”, le
respondía. “A ver, pásele a cantarla”, me decía y yo
le suplicaba: “Maestro, mejor le doy la clase”. Pero
ya mis compañeros con tal de acortar la clase pedían al unísono: “Que cante, que cante” y ni modo,
allí estaba yo en el Aula Pallares para regocijo de
mis compañeros y vergüenza mía.
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ravilloso porque te da una gran libertad, todo lo tienes a la mano y te brinda la oportunidad de decidir
qué hacer de tu vida, lo cual implica grandes riesgos, he sido testigo de experiencias maravillosas y
de otras tremendas.
Como al año y medio fui a buscar a su casa al
maestro Alfonso Quiroz Cuarón y le dije: “Maestro, fui alumno suyo”. Me dijo: “Claro que sí César,
pasa, siéntate, ¿qué se te ofrece?”
“Maestro vengo a expresarle mi más profundo
agradecimiento porque no tiene idea del regalo que
me dio con el trabajo que me encargó”. Me respondió: “Claro que tengo idea, por eso te lo encargué,
sabía yo que estás en un medio difícil y que te iba a
ser de gran utilidad”.

La Unam y Yo

ciones que habían hecho. Gritando, les dije que si
había alguna declaración ﬁrmada por mí, yo me hacía responsable; yo sabía que no lo había hecho, así
que no hubo prueba para incriminarme y se acabó
la discusión, nos dimos el abrazo de Acatempan,
dando por terminado este escabroso episodio, no
sin estar profundamente agradecido a mis queridos compañeros por su solidaridad y protección
que hicieron posible que al día siguiente estuviera
yo en la UNAM de nueva cuenta.
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Recuerdo esos largos y fríos pasillos en épocas
de exámenes, tratando todavía de aﬁrmar alguna
ﬁcha que no tenía segura y el intercambio con mis
compañeros para paliar los nervios. Se me habían
juntado dos exámenes, uno de ellos era de Criminología, con el maestro Alfonso Quiroz Cuarón,
y estaba yo muy preocupado cuando me dijo el
maestro: “Compañero, usted no me haga examen”;
le pregunté por qué. Me dijo: “Mejor hágame un
trabajo sobre farmacodependencia”. Yo estaba feliz
porque me daba más tiempo para mi otro examen.
“¿Especíﬁcamente sobre qué drogas?” le pregunté,
y me dijo: “Mariguana y cocaína”.
Hice un buen trabajo, pasé mis dos exámenes y
seguí con mi doble vida. El medio artístico es ma-

Nunca olvidaré este acto de generosidad, de
humanismo, al obsequiarme esta maravillosa herramienta que es el conocimiento. Había un compañero en las giras muy simpático y muy golfo y
a veces en la tercera función, después de muchas
horas de carretera y enorme cansancio, me decía:
“Cesarín, tengo coca ¿no quieres darte un pase?”
Le respondía: “No gracias, preﬁero hacer sentadillas o lagartijas, la coca es peligrosa” Y le explicaba las consecuencias negativas y la dependencia
que te crea, pero me decía: “No Cesarín, es muy
fácil dejarla, yo la he dejado como 100 veces”. La
UNAM para mí era un remanso del cual nunca me
despegué, ya que en las giras mis libros eran mis
grandes compañeros en los interminables kilómetros que recorríamos a lo largo de toda la República Mexicana.
En tercer año, por exceso de trabajo, giras sobre todo en centro y Sudamérica, ﬁlmaciones, programas de televisión y grabaciones, tuve que interrumpir mi carrera universitaria, fue una experiencia
traumática que me afectó profundamente porque
estaba convencido de las bondades de terminar
mi carrera de leyes, pero la carga de trabajo era exhaustiva al grado que terminé en el hospital para
poder recuperarme. El desgaste emocional y el manejo de la popularidad y la fama era grande y tuve
que echar mano del yoga y cualquier disciplina que
me ayudara a digerir todo lo que estaba viviendo.
Lo superé pero llegó una de las decisiones más difíciles que tuve que enfrentar en mi vida, mi carrera artística iba viento en popa y tenía que decidir
si regresaba a la UNAM o no. Estaba con enorme
aceptación en toda Latinoamérica, empezaba a
presentarme en Europa, sobre todo en España, ya
había grabado en Roma y tenía contratos ﬁrmados con un año de adelanto. Pero mi mejor lado

Aun ahora me felicito por esta decisión, porque
hubiera sido una tristeza dejar trunca mi carrera universitaria. Me volví más experimentado para organizar mis tiempos y prioridades y me pude recibir
con una tesis titulada “Coproducciones Cinematográﬁcas Internacionales”, un tema que yo estaba
viviendo.
La UNAM, y en especial la carrera de leyes, me
fueron despertando la capacidad de sentir empatía y solidaridad con las demás personas y poco a
poco me fui interesando en participar en labores
sociales. Así, desde hace 25 años soy miembro del
Consejo Consultivo de UNICEF y Embajador del
mismo desde hace 15 años, lo que ha constituido
una de las mayores satisfacciones de mi vida, participando en campañas como Regalos del Corazón,
Todos a la Escuela, Juntos tú, yo y UNICEF, 10 por
la infancia, con presencia en el norte y sureste del
país, con la única intención de mejorar la calidad
de vida de la niñez y adolescencia en materia de
salud, educación y protección de sus derechos.

A la UNAM no sólo le debo el nivel académico
de extraordinarios maestros, sino el haber convivido con compañeros de todas partes de la República y de todos los niveles socioeconómicos, lo cual
te da un sentido de integridad y riqueza de la pluralidad de nuestro México.
En mi caso, la UNAM fue un gran antídoto
para paliar los efectos devastadores del éxito y la
fama, el sentido de pertenencia a una universidad
de calidad internacional como la UNAM me dio la
oportunidad, aparte de obtener conocimientos, de
tener los pies en la tierra; salí con promedio de 8.6,
con un bagaje extraordinario de experiencias. Una
carrera universitaria te da una visión de la vida de
mayor profundidad y comprensión de nuestra realidad.
Quiero agradecer a la Fundación UNAM por
esta oportunidad de compartir con ustedes algunas experiencias de mi doble vida, complicada y
divertida, con el cobijo de una universidad libre,
incluyente, cálida, que me dio la oportunidad de
prepararme para la vida profesional con un conocimiento más profundo de nuestro querido México.

César Roel Schreurs

Miembro del Consejo Consultivo
y Embajador de la UNICEF

Volumen 3

me decía que regresara a la Universidad, y por el
otro que ya tenía una carrera prometedora. No fue
nada fácil, pero ganó el lado bueno; me inscribí y
volví, ya sin mis compañeros originales, pero con
una gran experiencia que me había dado la carrera
artística viviendo a una gran velocidad y de manera
vertiginosa.
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Lo que me enseñó
la UNAM

Edmundo González Llaca
Publicado el 17 de octubre de 2020

L
La Unam y Yo

a Universidad me informó y me formó; modeló mi mente y mi carácter. En las aulas
conviví con compañeros de todos los lugares
de la República y de todos los niveles socioeconómicos. La universalidad de los conocimientos,
esencia de toda universidad, incluye también el
contacto y el diálogo con un conjunto de lo más heterogéneo de estudiantes. Gracias a la Universidad
mi socialización se enriqueció en las diferencias y
me ejercitó en la tolerancia.
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La educación es una empresa maravillosa, pero
moralmente imposible si se hace en un ambiente
triste y aburrido. Durante mi trayecto en la Universidad, ya sea en las aulas, en los pasillos o en el café,
el ﬂujo vital fue siempre de alegría. Todo el conocimiento siempre estuvo enmarcado por un espíritu
risueño y solidario. Todos, pero algunos profesores
más que otros, comprendían ese anhelo de estudiar, pero también de responder a ese cosquilleo
más allá de la sinapsis cerebral. Recuerdo especialmente una clase con el Maestro Serra Rojas,
estaba impartiendo su cátedra y de pronto algo lo
distrajo y se quedó contemplando el ventanal que
daba a las islas universitarias. Guardó silencio, todos volteamos a buscar qué era lo que había hecho
interrumpir su concentración. Para nuestra sorpresa, manteniendo la mirada fuera, el Maestro dijo:

“Qué bonita la tarde, qué bonito el sol; qué energía
de esos jóvenes jugando; ¿qué estarán platicando
en forma tan animosa ese grupo de muchachas y
muchachos?; qué romántica esa escena de la pareja de enamorados besándose bajo los árboles”.
Regresó a vernos, nos escaneó con la mirada y dijo:
“Salgan, salgan a vivir la vida. Los libros esperan”.
El poder de su convocatoria fue impresionante, en
pocos segundos se quedó solo en el salón. Al salir,
me detuve a verlo, el Maestro Serra Rojas seguía
embelesado en el espectáculo de una juventud risueña, entusiasta, que iba a aprender pero también
estaba sedienta de experiencias vitales.
(Vale destacar que fue la única ocasión que el
Maestro Serra Rojas hizo este tipo de llamados.
Posteriormente nunca se distrajo viendo los ventanales y las clases se desarrollaron con la puntualidad y regularidad que lo distinguían).
La Universidad despertó en mí la curiosidad,
me acostumbró a que el inﬁnito campo de la ciencia requiere de una actitud permanente de búsqueda. Gracias a esta curiosidad no sólo pude satisfacer mi anhelo de conocimientos, sino que también
pude descubrir mis inclinaciones personales y
desarrollar una vocación. La curiosidad me enseñó algo que debo aún de recordar todos los días:

La Universidad me enseñó las habilidades para
incorporarme al mercado profesional y a ganarme
la vida. Ciertamente me inculcó la teoría y la práctica y, lo más importante, los valores técnicos y éticos que en ese momento se consagraban en la sociedad y en el ejercicio de mi carrera. No obstante,
al hacerlo estimuló mi espíritu crítico, me preparó
para el cambio y superación de todo lo que había
aprendido. Enseñanza que se reﬂejaba en el que
todos queríamos ser licenciados en Derecho, pero
ser solamente eso hubiera sido una vulgaridad. Todos aspirábamos a ser profesionistas especiales y
mejores que todos los que estudiaban o ejercitaban en el mercado laboral.
No únicamente eso, ingresar a la Facultad de
Derecho era abrigar las máximas ambiciones políticas. Una gran mayoría acariciaba secretamente la
posibilidad de ocupar la máxima magistratura del
país. Afortunadamente en los primeros años de la
carrera un maestro me confrontó duramente con la
realidad. En su primera clase explicó los requisitos
exigentes para poder pasar su materia, pero agregó
en tono de compensación: “Pero no se preocupen,
al caliﬁcar me voy a portar muy ‘barco’ con ustedes,
pues como de seguro bien saben, de las aulas de la
Facultad de Derecho han egresado los últimos presidentes de la República”. En ese momento, algunos compañeros, como pintura del “Greco”, tornaban los ojos mirando al cielo, otros, como yo, más
tímidos o hipócritas, hacíamos como que escribíamos algo. Todos conscientes que, efectivamente,
nos animaba esa expectativa. El maestro, luego de
subirnos a las nubes, nos bajó brutalmente a la realidad, y agregó: “Nadie puede negar que aquí, en
esta aula, en este día, está sentado el próximo Presidente de la República. Y no se subestimen, claro
que pueden llegar a serlo. Tantos idiotas llegan a
presidentes”. ¡Zas!

La Universidad, aunque ya no fuera como Presidente, me enseñó a que tenía la obligación de promover mi participación, consciente y responsable,
en los asuntos que afectan al pueblo, pues el pueblo había pagado mis estudios. Que tenía que ser
un activo agente de la justicia; que debía de criticar
los grandes problemas de mi profesión y del país.
Al hacerlo no podía tomar el camino fácil de la crítica por la crítica, de la oposición por la oposición,
que me llevaría al escepticismo, a la pasividad y al
derrotismo. Que la crítica me establecía el compromiso de proponer soluciones; y que sólo podía
propiciar el cambio si lo basaba en una dialéctica
constructiva, en pensar y hablar y hablar y actuar,
como era mi responsabilidad como universitario.
Esta preparación y estos valores me han acompañado en mi vida profesional. En sus muy diversas facetas, en una amplia gama de actividades, la
UNAM ha estado siempre presente: en la cercanía
con la docencia, en múltiples artículos periodísticos, en la publicación de libros, en la presencia en
actividades políticas, en todas.
Por eso convoco a todos a que apoyen a la Fundación UNAM. Son muy diversas sus actividades,
pero destaca sobre todas el otorgamiento de becas
que abren a los jóvenes el mundo de valores y conocimiento del que yo me beneﬁcié. Mis estudios
de doctorado pude realizarlos con una beca crédito
que me dieron conjuntamente la UNAM y el Banco
de México y que pude liquidar dando clases en una
experiencia que ya siempre me acompañaría.
El signiﬁcado etimológico de la palabra educación es: sacar lo mejor que está adentro del hombre. La Universidad hizo conmigo todo lo mejor
que pudo. Hay ocasiones en la que las palabras se
quedan cortas, esta es una de esas ocasiones, pero
no encuentro otras. Muchas Gracias UNAM.

Edmundo González Llaca
Conferencista y asesor en temas
de Comunicación Política
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ser humilde. Aceptar que por más que estudie un
tema, debo aceptar que no todo está visto y, por lo
tanto, de respeto y consideración hacia los conocimientos de otros.
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A g r a d e ci mi ent os
E l un i v ers al d esea ag rad ecer
el apo yo q u e p ara la p ub li caci ó n
de est a o bra b ri nd aro n l a F und aci ón
U NAM , T V UNA M y L a F u nd aci ó n
M i gu el A lemán.
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