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El pasado mes de febrero, en el auditorio del Centro Peninsular en Humanidades y 
Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la UNAM y con la presencia de ex alumnos residen-
tes en la entidad y académicos de diversas instituciones, se llevó a cabo el cambio 

de Mesa Directiva de la Asociación de Exalumnos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México en el Estado de Yucatán (ASEYUNAM).

El nuevo grupo directivo, encabezado por la Dra. Alba Rosa Rivera de la Rosa y quien estará 
acompañada por la Dra. Carmen Chávez Díaz, quien ocupará la vicepresidencia y la M.T.S. María 

Elena Marín Zermeño quien será responsable de la Tesorería;  la Lic. Gabriela Martínez Hernández 
y Guillermo Velázquez Coronado se ocuparán de las áreas de Comunicación y Prensa y Difusión 

respectivamente, así como  las doctoras Irene del Socorro Rivas Garrido y Laura Salamanca López lo 
harán en las áreas de Salud y Medicina y de Cultura.

Completan el grupo, responsables de diversas vocalías, los arquitectos Rafael Castilleja Rocha y 
Ramón González Medina, además de Jorge Bustos, José Luis Rivera Paz, Luis Roberto Sánchez Gavito 

y Gilberto Pineda Gutiérrez.
La Dra. Rivera de la Rosa manifestó que una de las prioridades de su gestión, en el periodo 2019-2020, 

será actualizar y fortalecer las relaciones de la agrupación con otras Universidades públicas y privadas y pro-
puso la creación de un foro o congreso sobre la educación superior en México, con la participación de recto-

res de las casas de estudios invitadas.
El Dr. Daniel Barrera Pérez, titular del Programa de Vinculación con los Egresados de la UNAM, antes de tomar la 

protesta correspondiente, hizo un público reconocimiento a la Mesa Directiva saliente, encabezada por  el  I.Q. Víctor 
García de la Hoz, quien rindió su último informe, por su entusiasmo y dedicación, e hizo votos para que los integrantes 

de la agrupación que reciben la estafeta, continúen la extensa labor que la ASEYUNAM ha realizado por varios años y for-
talezcan la posición de la Universidad en una entidad que se ha convertido en un verdadero polo de desarrollo científico 

y educativo, donde la UNAM tiene ya varios lustros de actividad y presencia,  que se verá amplificada favorablemente con la 
instalación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores ubicada en la señorial Ciudad de Mérida, capital del estado.

La reunión se llevó a cabo en un gran ambiente de camaradería y entusiasmo, que ha caracterizado a los exalumnos 
universitarios residentes en este emblemático Estado de Yucatán. 
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Una emotiva ceremonia, que tuvo lugar en el au-
ditorio “Matilde F. Montoya” del Plantel No. 1 
de la Escuela Nacional Preparatoria, ubicada 

en la Alcaldía de Xochimilco, fue el marco ideal para 
el merecido reconocimiento a la universitaria Rosa 
María Guerra Pérez, por toda una vida de fructífera 
labor en favor de su “Alma Mater”, la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Visiblemente emocionada, Rosa María abrió la ce-
remonia con una intervención pletórica de vivencias, 
anécdotas, recuerdos y diversos sucesos de su paso 
por la Universidad, primero en el emblemático Anti-
guo Colegio de San Ildefonso, en el inolvidable Barrio 
Universitario del Centro Histórico de nuestra Ciudad 
de México, primera sede de su preparatoria, la Núme-
ro 1, durante los años de 1956 y 1957 y posteriormen-
te, en Ciudad Universitaria, en la entonces Escuela 
Nacional de Contaduría y Administración, en la ac-
tualidad flamante Facultad.

Habló de sus compañeros, muchos de ellos destaca-
dos personajes en la vida social y política del país y de 
la necesidad de permanecer cerca de la Preparatoria 
y de la Facultad, una vez concluidos los estudios for-
males.

Por esa razón, Rosita, como es conocida amplia-
mente en la Universidad, organizó y ha apoyado de-
finitivamente a la Asociación de Exalumnos de la 
Prepa 1, Generación 56-57, de la que es presidenta, al 
igual que la formada posteriormente, la Fundación 
Pro-Generación 58-62 de la Facultad de Contaduría 
y Administración, de la cual es presidenta vitalicia.

De su paso por la agrupación preparatoriana desta-
ca la larga y productiva colecta, a través de innume-
rables actividades académicas y sociales en la recau-
dación de fondos para la terminación y adecuación 
del gimnasio de la preparatoria 1, esfuerzo en el que 
involucró a universitarios como Carlos Slim y Leonar-
do Nierman, quienes contribuyeron con aportacio-
nes en efectivo y en especie, así como la propia Fun-
dación UNAM, que duplicó la cantidad recaudada y se 
logró completar satisfactoriamente el objetivo. 

Esta actividad, que ejemplifica muy bien la incansa-
ble y decidida labor de Rosa María Guerra, se ha mul-
tiplicado en todo tipo de acciones en favor de la insti-
tución y de manera directa con los alumnos actuales 
de la preparatoria y de la facultad, premiando el es-
fuerzo académico con material didáctico,  estímulos 
económicos, computadoras y en general diversos in-
centivos recaudados entre los integrantes de las aso-
ciaciones de exalumnos.

En su momento, a nombre del Programa de Vincula-
ción con los Egresados, el subdirector de Asociaciones, 
Lic. Mauricio López Mergold, expresó la admiración, 
la justicia y la pertinencia del objetivo de la reunión y 
corroboró, desde el punto de vista institucional, la tra-
yectoria de la homenajeada y su irrenunciable decisión 
de permanecer lo más cerca posible a la institución res-
ponsable de su formación profesional. 

El Alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, 
orgulloso egresado también de la Preparatoria No. 1, 
expresó su alegría por regresar a sus aulas y encon-
trarse con viejos y nuevos amigos y se sumó al reco-
nocimiento para la Contadora Guerra, entregándole 
una bellísima escultura del emblema de la Alcaldía, 
el legendario Ajolote y expresó su interés para que se 
fortalezcan las organizaciones de egresados, especial-
mente en su entrañable Plantel.

El universitario José Carlos Chávez Velasco, distin-
guido miembro de la comunidad preparatoriana y 
principal organizador del encuentro, habló sobre la 
capacidad de trabajo de Rosita Guerra, su amor por 
las causas universitaria, resaltando su carácter decidi-
do y su vocación para contribuir a que su preparatoria 
tuviera las mejores condiciones físicas y académicas 
para seguir preparando a los universitarios.

Finalmente, la directora general de la Escuela Na-
cional Preparatoria, maestra María Dolores Valle 
Martínez, cerró la ceremonia  con un emotivo men-
saje que incluyó a los estudiantes actuales y a aque-
llos con más de seis décadas de haber ocupado sus 
lugares, señalando que el hecho de estar todos reuni-
dos auguraba un futuro universitario pleno de los 
más altos valores, pues la presencia de la Generación 
56-57 constituía un gran ejemplo a imitar y expresó, 
en la figura de Rosa María Guerra, el perfil que nues-
tra Universidad y muy particularmente, su Escuela 
Nacional Preparatoria imprime a todos aquellos que 
han tenido la fortuna de pertenecer y seguir pertene-
ciendo a nuestra Institución.

Ante la presencia del director del plantel, Enrique Es-
pinosa Terán, acompañado de maestros y funcionarios, 
así como ex directores, compañeros de generación, fa-
miliares y amigos, se entonaron sonoros y emotivos 
“Goyas”, comandados por las figuras del legendario ani-
mador  “Doppy” y de maestros de la Preparatoria, que 
resonaron en el Plantel y tuvieron un extraordinario 
eco en las paredes del Antiguo Colegio de San Ildefonso 
y en los corazones azul y oro de alumnos y egresados 
orgullosos de pertenecer a la comunidad universitaria 
más grande e importante de nuestro país.

E G R E S A D A  E J E M P L A R

Rosa 
María 

Guerra
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713 hectáreas, con cerca de tres millones de metros cuadrados 
construidos y una población de estudiantes de 116,506 alumnos 
que cursan alguna de las 125 carreras impartidas por la UNAM 
en todos sus campus académicos y en la que actualmente, el 
porcentaje de mujeres es ligeramente mayor al de los hombres. 

La creación de Ciudad Universitaria fue producto de una gran 
visión y la aportación privilegiada de mexicanos ejemplares, que 
a la fecha sigue siendo motivo de admiración, orgullo y reconoci-
miento, ya que el 23 de junio del 2007, el Campus Central de Ciu-
dad Universitaria (algo así como 176.5 hectáreas) fue declarado 
por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

A más de sesenta años de su creación, el Campus de Ciudad 
Universitaria continúa siendo un ejemplo único de la arquitec-
tura del siglo XX y constituye orgullo y emblema nacional.

 
(Con información de GACETA UNAM  

y FUNDACIÓN UNAM ).

E
l sur de la ciudad de México no puede prescin-
dir de uno de sus íconos más representativos: la 
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; su cotidiana presencia, en 
más de medio siglo, es parte importante del pai-
saje urbano; sin embargo, su creación requirió de 

un gran esfuerzo institucional y el concurso de muchos mexi-
canos, tanto en su concepción como en su puesta en marcha. 

Un primer antecedente lo forma la propuesta, en 1928, de los 
alumnos de la Escuela Nacional de Arquitectura, Mauricio de Ma-
ría y Campos y Marcial Gutiérrez Camarena, para la construcción 
de una Ciudad Universitaria como parte de su tesis de grado, con 
el fin de aglutinar a la Universidad, hasta ese momento repartida 
en edificios, palacios y estructuras urbanas, algunas de ellas des-
de la época colonial, que conformaron el “Barrio Universitario” 
en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México. 

Posteriormente, durante el rectorado de Genaro Fernán-
dez McGregor, la Universidad presentó al Gobierno Federal 
una propuesta para la Ley sobre la Fundación y Construc-
ción de la Ciudad Universitaria, la cual fue aprobada por el 
Congreso de la Unión el 31 de diciembre de 1945. Al año si-
guiente, el rector Salvador Zubirán gestionó la adquisición 
de los terrenos requeridos, cuya extensión alcanzaba las 733 
hectáreas. 

A finales de 1946, a partir de un concurso interno para el 
diseño del anteproyecto basándose en el croquis de conjunto 
de los alumnos Teodoro González de León, Armando Franco y 
Enrique Molinar, participaron profesores de Escuela Nacional 
de Arquitectura como Augusto H. Álvarez, Mauricio de María y 
Campos, el propio director Enrique del Moral, Mario Pani, Xa-
vier García Lascuráin, Marcial Gutiérrez Camarena, Vladimir 
Kaspé, Alonso Mariscal y Augusto Pérez Palacios, entre otros. 
Finalmente, se seleccionó el trabajo presentado por los arqui-
tectos Mario Pani y Enrique del Moral para concursar en el cer-
tamen nacional.

El 5 de junio de 1950 se colocó formalmente la primera piedra 
de la Ciudad Universitaria —del edificio que posteriormente se-
ría la Torre de Ciencias—, en la actualidad Torre II de Humani-
dades, en una ceremonia presidida por el rector Luis Garrido 
y el secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines. La labor 
de todo el equipo responsable de la construcción, encabezado 
por el Arq. Carlos Lazo, permitió que las obras concluyeran en 
menos de tres años.  En nuestro país nunca se había concentra-
do a tantos arquitectos e ingenieros: más de sesenta proyectis-
tas, doscientos residentes, contratistas y supervisores, y cerca 
de diez mil obreros trabajaron en esta magna construcción.

El 20 de noviembre de 1952 se efectuó la “Dedicación de la Ciu-
dad Universitaria”, ceremonia encabezada por el presidente Mi-
guel Alemán, con la que se inauguró oficialmente la Ciudad Uni-
versitaria. La mudanza de las escuelas dio comienzo en 1953 y 
fue coordinada por el doctor Nabor Carrillo, quien había toma-
do posesión como rector en febrero de ese año. 

El 22 de marzo de 1954, fueron inaugurados los primeros cur-
sos formales en la Ciudad Universitaria, que en ese momento 
tenía una capacidad para 25,000 estudiantes (la propia UNAM 
contaba en ese entonces con alrededor de 15,000 estudiantes) 
y ocupaba un terreno ligeramente menor a las 30 hectáreas. 
En 1954 ingresaron a Ciudad Universitaria, en esos primeros 
cursos, 6,933 alumnos de los cuales 935 eran mujeres. 

Comenzaron siete facultades, 11 institutos y un centro de in-
vestigación, además de los servicios de la Biblioteca Nacional, 
el Observatorio Astronómico Nacional y el Estadio Olímpico 
Universitario, que fue de las primeras obras en concluirse y se 
inauguró el 20 de noviembre de 1952 con los II Juegos Naciona-
les y con un memorable partido, algunos días después, entre 
los Pumas Universitarios y los Burros Blancos del Instituto Po-
litécnico Nacional, obteniéndose una apretada victoria de 20-
19 a favor de la Universidad.

Entre las Facultades que iniciaron cursos en 1954 estuvieron 
Filosofía y Letras, Jurisprudencia, Ingeniería, Ciencias, Medici-
na, Comercio y Administración y Arquitectura, acompañados 
por los Institutos de Historia, Derecho, Geografía, Geofísica, 
Matemáticas, Física, Química, Investigaciones Sociales y Esté-
ticas, además del Centro de Estudios filosóficos.

En la actualidad, Ciudad Universitaria ocupa una extensión de 

CIUDAD      

UNIVERSITARIA
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INgENIERíA AgRíCOLA 

Celebra sus primeros 43 años
Con la finalidad de promover, coordinar y 

divulgar diversas acciones y programas de 
participación académica de los egresados 

en favor de la Universidad, que contribuyan a sol-
ventar sus necesidades de actuación profesional, 
así como de propiciar el reconocimiento público 
del desempeño profesional y gremial, la Asocia-
ción de Ingeniería Agrícola de México organizó, 
el pasado 19 de enero,  una reunión académica 
en las instalaciones del Programa de Vinculación 
con los Egresados de la colonia Guadalupe Inn.

Ante medio centenar de participantes, durante 
todo el día se presentaron diversas ponencias de 
egresados destacados, así como una mesa de tra-
bajo entre los integrantes de la Asociación, mani-
festaron en todo momento un gran interés y apro-
vecharon la posibilidad de convivir nuevamente 
con los compañeros de la carrera.

La Asociación ha llevado a cabo diversos inter-
cambios de experiencias con colegas de diferen-
tes generaciones, así como reuniones de trabajo 
en el Senado de la República, talleres y cursos 
de actualización tales como elaboración y eva-
luación de proyectos productivos para el sector 

agropecuario y forestal.
La situación mundial agropecuaria les da a los 

estudiosos de la Ingeniería Agrícola un gran lla-
mado a su participación, por lo que la actualiza-
ción de conocimientos es indispensable para los 
más de 6,000 ingenieros agrícolas egresados de 
los cuales más de la mitad ejercen la profesión en 

todo el territorio nacional por lo que es nece-
sario fortalecer el área y el cam-

po de estudio.

El Dr. Daniel Barrera, titular del Programa 
de Vinculación, expresó su satisfacción por 
la celebración y por las aportaciones que los 
Ingenieros Agrícolas han realizado para la 
institución, especialmente los agrupados en 
la Asociación convocante, que ha hecho una 
magnífica labor y extendió una calurosa feli-
citación a organizadores y participantes, con 
el respectivo exhorto a seguir trabajando por 
nuestra Institución.

Más de 
6,000
Ingenieros 
Agrícolas 
egresados
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EgRESADOS DE LA UNAm 

Presentes en el  
apoyo a deportistas 

universitarios
El Programa de Vincula-

ción con los Egresados 
de la UNAM, con el apoyo 

de las aportaciones de los exa-
lumnos universitarios y de enti-
dades proveedoras de bienes y 
servicios solidarias con nuestra 
institución, siguen apoyando 
con becas a estudiantes univer-
sitarios.

Al respecto, para el periodo 
2019-2, la UNAM duplicó el núme-
ro de estudiantes deportistas re-
presentativos y en la cuarta edi-
ción del Programa de Becas para 
Alumnos Deportistas de Equipos 
Representativos, se benefició a 
1,031 alumnos que reunieron los 
requisitos para el apoyo, 410 de 
los cuáles compitieron en even-
tos estatales y regionales.

 Entre los criterios de selec-
ción para otorgar el apoyo a 
deportistas destacan el de ser 
alumno de la UNAM con un pro-
medio mínimo de 7.5, pertene-
cer a un equipo representativo, 
tener el 90% de asistencia a los 
entrenamientos, participar en 
las competencias en que sean 
convocados y el análisis de sus 
respectivas trayectorias depor-
tivas.

Estas becas se suman a los 
más de 20,000 apoyos otor-
gados por el Fondo de Becas 
para la Titulación en sus dis-
tintas modalidades, que abar-
can, entre otros, rubros como 
el alto rendimiento académico, 
la especialidad, los proyectos 
de investigación, las estancias 

académicas en el extranjero, 
las prácticas profesionales en 
distintas sedes de la UNAM en 
el extranjero, la movilidad es-
tudiantil tanto nacional como 
internacional, así como el apo-
yo a grupos vulnerables pro-
venientes de zonas marginales 
del país.

Ante el Secretario General 
de la institución, el Dr. Leo-
nardo Lomelí Vanegas, el di-
rector general del Deporte 
Universitario,  Lic. Alejandro 
Fernández Varela y el direc-
tor general de Orientación y 
Atención Educativa,  Dr. Ger-
mán Álvarez Díaz de León, to-
dos ellos integrantes del Co-
mité Técnico Institucional de 
Becas Deportivas, el  Dr. Da-
niel Barrera Pérez, director 
del Programa de Vinculación 
con los Egresados de la UNAM, 
resaltó la importancia de que 
el apoyo otorgado a los estu-
diantes universitarios proven-
ga de los propios egresados, es 
decir de universitarios a uni-
versitarios, haciendo evidente 
que los altos valores recibidos 
en las aulas de la UNAM siguen 
vigentes y son transmitidos de 
generación en generación. Co-
incidió, finalmente, en el caso 
de los deportistas universita-
rios, que los apoyos otorgados 
han contribuido no sólo a me-
jorar su rendimiento deporti-
vo, sino que han sido un factor 
importante para presentar un 
mejor desempeño académico.
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PRImERA CAUSA EN mÉXICO 
DE DISCAPACIDAD EN EL AÑO 2020

Dr. Cipriano Borges Cordero, 
 presidente de la Asociación de 

Exalumnos de la Facultad de Medicina de la 
UNAM

E
l término depresión, mencionado por Hipó-
crates hace más de dos milenios, proviene 
del latín y significa hundimiento. Los “trastor-

nos afectivos” se mencionaron a principios del siglo 
XX y su concepto está relacionado con el estado de 
ánimo. La propia palabra afectivo tiene una larga e 
ilustre historia y se menciona con vocablos como 
emoción, pasión, sentimiento, afecto, distimia-ci-
clotimia y disforia, entre otras, que denominan ex-
periencia con etimología y orígenes diferentes. Es 
una de las enfermedades que con más frecuencia 
aqueja al ser humano. 

Se estima que su prevalencia es de 15 % en hom-
bres y 25 % en las mujeres; es decir, uno de cada 
siete hombres y una de cada cuatro mujeres mani-
fiestan, a lo largo de su vida, al menos un episodio 
depresivo mayor.

De acuerdo con investigadores de salud mental, 
aproximadamente 70% de la población presenta al-
gún grado de depresión. A pesar de su alta inciden-
cia y de ser uno de los males que ha acompañado al 
hombre a lo largo de la historia, el padecimiento ha 
sido mal comprendido y se han atribuido múltiples 
interpretaciones no científicas, que han dificultado 
su diagnóstico, tratamiento y hasta su definición. Se 
le ha considerado como flaqueza, pesimismo, retar-
do para pensar o iniciar las actividades cotidianas, 
insomnio o sueño excesivo.

Actualmente existen hipótesis que la definen como 
una respuesta lógica al estrés ante el entorno social, 
como son el desempleo, las crisis económicas, la fal-
ta de valores morales y la inseguridad pública. Basa-
dos en esto, se puede comprender la alta incidencia 
de esta enfermedad en nuestro país, a tal grado que la 
Organización Mundial de la Salud la pronostica como 
primera causa de incapacidad en el próximo año; sin 
embargo, comúnmente se le minimiza y se considera 
que la persona tiene poca voluntad para cambiar o es 
sumamente pesimista, de ahí  la frase popular “ÉCHA-
LE GANAS”.

Nada más lejos de la realidad; la depresión es una 
enfermedad muchas veces incapacitante y en ocasio-
nes con resultados catastróficos, si se agrega el aisla-
miento social, los problemas familiares, bajas notas 
escolares y la carencia de recursos económicos. 

En las enfermedades crónicas como la diabe-
tes, artritis, lumbalgias, cardiopatías y cáncer, so-
bre todo en etapas avanzadas de la vida, se pre-
senta aún más la depresión y causa con relativa 
frecuencia, la muerte autoinfligida (suicidio). En 
nuestro medio el tratamiento más frecuente lo 
ofrece personal no médico, el 47% por médicos 
generales y sólo 1.7% por psiquiatras, es decir, la 
inmensa mayoría de pacientes no reciben trata-
miento adecuado.
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DEPRESIÓN EN LA 
ADOLESCENCIA

La depresión en los adolescentes se puede considerar 

como un problema de Salud Pública que ha pasado 

desapercibido para la sociedad y para la mayoría de 

los médicos de primer contacto; ya que es mal atendi-

do en la mayoría de los casos.

El Instituto Nacional de Psiquiatría detectó síntomas 

de depresión en uno de cada veinte jóvenes y estima 

que más de 8 millones la padecen a nivel nacional y 

que solo uno de cada diez recibe tratamiento farma-

cológico y psicológico.

Por lo menos el 20% de adolescentes padecen depre-

sión y ansiedad, con base en encuestas efectuadas por 

la Dirección General de Atención a la Salud de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México y entre las causas 

desencadenantes se presentan: frustración, angustia, 

malas condiciones económicas, decepciones amorosas, 

fracaso escolar y sobre todo la disfunción familiar; todo 

ello condiciona las adicciones al alcohol, tabaco y a las 

drogas no lícitas.
Con base en datos de la Secretaría de Salud, entre los 

jóvenes el suicidio es la tercera causa de muerte, después 

de los accidentes y violencia. En el último año la mitad 

fue entre personas con edades entre 20 y 30 años, mien-

tras que el otro 20% fue de menores de 20 años.

 Los adolescentes con depresión tienen más riesgo 

de conducta suicida, debido a trastornos de ansiedad, 

de la conducta, del humor y del afecto.

Se recomienda que el paciente no se automedique 

con tranquilizantes tipo Valium, ya que su uso, coti-

diano y crónico, sin prescripción médica, puede con-

dicionar la depresión e incrementar los síntomas. Se 

debe enfatizar que el manejo de los antidepresivos y 

sobre todo los ansiolíticos debe prescribirlos un pro-

fesional; las recetas de oídas o la automedicación re-

sultan contraproducentes.

No debemos permitir que, por ignorancia o pena, 

una enfermedad curable se convierta en un proble-

ma mayor. 
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CUADRO CLÍNICO 

Estado de ánimo abatido, la perdi-
da de interés social, moral, laboral, 
escolar y de autoestima, el cansan-
cio no justificado, insomnio, disminu-
ción de la memoria, sentimientos de 
minusvalía, pensamientos fatalistas, 
ideación de muerte e incluso con-
ductas suicidas. 

Está documentado que el cerebro, 
como cualquier otro órgano, tiene 
interacción con los demás apara-

tos y sistemas, sobre todo con 
el cerebro intestinal, por ello se 
pueden asociar dolores de ca-
beza y osteomusculares, sobre 
todo de espalda (fibromialgias) 
trastornos funcionales digesti-
vos (colitis nerviosa y dispepsia 
funcional).

También afecta al sistema 
inmunológico (falta de defen-
sas) y el cuerpo se convierte en 
presa fácil de infecciones y otras 
enfermedades. Es determinante 

descartar cualquier padeci-
miento orgánico que se mani-
fieste con agotamiento, falta 
de apetito, pérdida de peso y 
múltiples malestares no bien 
definidos.

Debido a la falta de infor-
mación y baja escolaridad en 
etapas iniciales se sienten 
confortados por las pócimas, 
amuletos o limpias; a corto o 
mediano plazo recaen inva-
riablemente.

OMS depresión 22 de marzo 2018.

Cipriano Borges Cordero ELEMENTOS PARA EL MANEJO DE 
LA CONDUCTA SUICIDA EN LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SA-
LUD. Dirección General de Atención a la Salud UNAM 2018

María Elena Medina Morañ. LA ENFERMEDAD MENTAL EN 
MEXICO, Academia Nacional de medicina 

Rogelio Luque HISTORIA DE LOS TRASTORNOS AFECTIVOS. 
Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 40, Suplemento 2011  

Catalina González–Forteza et al. PREVALENCIA DE INTENTO 
SUICIDA EN ADOLESCENTES DE LA CIDAD DE MEXICO; 1997 Y 
2000. Salud Mental Vol. 25, No.6 diciembre 2012

hombres mujeres

de la población  
presenta algún grado 

de depresión

Prevalencia
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Concluye  
ciclo de  
conferencias 
de Egresados 
de la  UNAM 
en Michoacán

El pasado 15 de marzo, con 
la conferencia “El análisis 
de las diferentes corrientes 

de la Administración Pública en 
México”, impartida por Juan Ro-
sales Núñez, concluyó el ciclo de 
conferencias iniciado en el mes 
de noviembre del pasado 2018 y 
en el que participaron conocidos 
académicos-investigadores de la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM.

Rosales Núñez realizó un pro-
fundo análisis con una visión crí-
tica, sustentada en el campo de 
la teoría y en la praxis de los go-
biernos, en cuanto que la Admi-
nistración Pública es el gobierno 
en acción. 

Anteriormente, en otra confe-
rencia que se sumó a las imparti-
das por Miguel Ángel Márquez Zá-
rate, Luis Navarro Ardoy y Miguel 
Rodrigo González Ibarra, Valeria-
no Ramírez Medina analizó con 
todo detalle, desde una óptica 
histórico-materialista, las trans-
formaciones y los actores econó-
micos, sociales y políticos que las 
han realizado, contestando satis-
factoriamente los cuestionamien-
tos que le fueron planteados.

Todas estas intervenciones con-
formaron el ciclo de conferencias 
“Los debates contemporáneos de 
México en el ámbito de la cuarta 
Transformación, organizada por 
La Asociación de Egresados de la 
UNAM en el Estado de Michoacán 
que constituyó, en palabras de su 
presidente, Miguel González Gal-
ván, una aportación actual y muy 
bien recibida por la sociedad mi-
choacana. 

Asimismo, González Galván 
aprovechó para expresar su agra-
decimiento a la LXXIV Legislatu-
ra del Congreso del Estado de Mi-
choacán y al maestro Juan Carlos 
Miranda Rosales, director de la 
Facultad de Contaduría y Cien-
cias Administrativas de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, por la hospitalidad 
que estas instancias siempre han 
dispensado a la Asociación, apo-
yando la labor de los egresados 
universitarios en el Estado.
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La Generación 49- 53 de Ingeniería 
cumple 70 años de ingreso a la UNAM

Universitarios que ingresaron a la UNAM en 
el año de 1949 a la entonces Escuela Nacional 
de Ingeniería, celebraron, con una entrañable 
comida en las instalaciones del Club de Golf 
México, sus primeros setenta años de perte-
necer a la comunidad universitaria.

A lo largo de siete décadas, los integrantes 
de una generación que inició con 550 univer-
sitarios, han procurado la unión, la amistad y 
el orgullo de pertenecer a la comunidad uni-
versitaria a través de incontables reuniones so-
ciales y académicas e incluso viajes a diversos 
destinos nacionales e internacionales, algunos 
de ellos compartidos por esposas y familiares.

 El Ingeniero Carlos Romero Estrada, inte-
grante de la generación e incansable promotor 
de la misma, manifestó la gran satisfacción de 
poder convivir con sus compañeros, recordar 
anécdotas, vivencias y una extraordinaria unión 
y amistad que el paso del tiempo no ha hecho 
sino fortalecerla y que, junto con su condición 
de universitarios se ha constituido en un genui-
no motivo de orgullo al seguir formando parte y 
seguir trabajando para su entrañable Escuela y 
por supuesto,  su “Alma Mater”, la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
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En las instalaciones de la Colonia Guadalupe Inn del 
Programa de Vinculación con los Egresados de la 
UNAM, tuvo lugar el pasado de enero la sesión men-
sual de la Sociedad de Odontólogos Egresados de la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (SOEFESZ), 
a cargo del C.D. Esp. Hugo Armando Pratz Rodríguez, 
especialista en Estomatología del Atención del Niño y 
del Adolescente de la propia Facultad.

Hugo Armando Pratz enfatizó, ante miembros de la co-
munidad odontológica interesados en el tema, la impor-
tancia, desde la primera consulta definir adecuadamen-
te, según la clasificación del Frankl, el tipo de paciente 
que atenderemos y entender positivamente los diversos 
factores que pueden afectar a la correcta orientación. 

Finalmente, añadió el especialista, se podrán optar 
por técnicas farmacológicas para poder dar atención a 
pacientes pediátricos como son la sedación consiente 
y profunda o bien la anestesia general con o sin instru-
mentación de la vía aérea, concluyendo con la impor-
tancia del odontólogo por mantener actualizados sus 
conocimientos y procurar la capacitación permanente.

JORNADA DE SALUD BUCAL EN TLAXCALA
Durante los días 22 y 23 de marzo, la Sociedad de 
Odontólogos egresados de la FES Zaragoza (SO-
EFESZ) llevó a cabo una importante jornada de 
salud bucal convocando a equipos de voluntarios 
profesionales de la salud, con la finalidad de favo-
recer el trabajo en conjunto de la sociedad civil 
organizada, gobierno, instituciones de salud y la 
Universidad para implementar programas de sa-
lud específicos, de acuerdo a sus objetivos y nive-
les de atención, que propicien la concientización 
de la población sobre la importancia de la promo-
ción, prevención y atención óptima de las altera-
ciones orales y maxilofaciales que afectan a nivel 
sistémico.

Un grupo de odontólogos, entre los que se encon-
traban Roberto Rojas, Andrea Gutiérrez, Roberto 
Montiel, Jorge Luna, Luis F. Montiel y Aldo Uréndez, 
atendieron a más de un centenar de pacientes reali-
zando labores de profilaxis, prótesis (fueron benefi-
ciados 12 pacientes) y atención preventiva.

Conferencia y Jornada de  
Salud Bucal de la SOEFESZ
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Diversas  
actividades de 

egresados de 
Red UNAm en 

Washington D.C.

El pasado 4 de marzo, las redes 
de mexicanos en Washington 
D.C. se reunieron con la Emba-

jadora de México en los Estados Uni-
dos, Martha Bárcena, y con el jefe de 
la Sección Consular, Rafael Laveaga, 
para presentar los objetivos genera-
les de las diversas organizaciones y 
proponer un plan de trabajo colabo-
rativo. La Embajadora Bárcena ex-
presó su compromiso en apoyar estas 
iniciativas y colaborar en eventos y 
programas específicos para alcanzar 
los objetivos planteados, por lo que 
Red UNAM DC agradeció la oportuni-
dad de estrechar los lazos de coopera-
ción con la Embajada de México.

Asimismo, la agrupación dio a co-
nocer diversas actividades con las 
que han comenzado la labor en el 
2019, como la reunión con Enrique 
Perret, director de la US Mexico Fun-
dation, una organización sin fines de 
lucro dedicada a fomentar la coope-
ración y un mejor entendimiento en-
tre nuestro país y los Estados Unidos. 
La visión de la fundación es consti-
tuirse en un puente efectivo de com-
prensión y colaboración por lo que se 
busca la manera de sumar esfuerzos 
con REDUNAM.

Por otra parte, a finales de febrero, 
miembros de la Red se reunieron con 
la Magistrada Mónica Aralí Soto Frego-
so, integrante de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), quien com-
partió sus experiencias y proyectos en 
torno a la impartición de justicia elec-
toral, así como el fortalecer la demo-
cracia y los pasos que está dando como 
líder del tema de igualdad de género 
dentro del Tribunal, en una reunión 
sumamente amena e interesante.

Finalmente, el 21 de marzo, la agru-
pación se reunió con Ricardo Pablo 
Pedro, joven científico egresado de la 
UNAM originario de una pequeña po-
blación de Oaxaca y quien, a base de 
un gran esfuerzo y entusiasmo, en la 
actualidad estudia un posgrado en el 
Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (M.I.T) en los Estados Unidos. Ri-
cardo nos compartió su experiencia 
de disciplina y constancia para obte-
ner el reconocimiento de sus colegas 
y de sus compatriotas, así como de la 
labor social que lleva a cabo inspiran-
do a jóvenes mexicanos a que sigan es-
tudiando; un gran ejemplo de esfuerzo 
de un egresado universitario.
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CONFERENCIAS mENSUALES

De la generación  
69-73 de Licenciados 

en Derecho

Con las conferencias “Organismos Constitu-
cionales Autónomos”, a cargo del Dr. Mar-
co Antonio Zéind Chávez, impartida el 26 

de enero, y “Los límites de la libertad de expre-
sión”, a cargo del Dr. Eduardo Lima Gómez el 16 
de marzo, la Generación 69-73 de Licenciados en 
Derecho de la UNAM, denominada “Constitución 
1917”, continuó su amplio programa académico 
correspondiente al presente año, apoyados por 
la Facultad de Derecho y el Programa de Vincu-
lación con los Egresados de la UNAM.  

En ambas ocasiones y ante más de un centenar 
de participantes, en el local habitual de la colonia 
Juárez en la Ciudad de México, representantes de 
la comunidad jurídica disfrutaron de excelentes 
desayunos para aprovechar, durante varias ho-
ras, a los ponentes en temas apasionantes y muy 
actuales.

El Dr. Zéind Chávez, Secretario Técnico de la Fa-
cultad de Derecho de nuestra institución, desta-
có la importancia de los organismos Constitucio-
nales autónomos como una parte fundamental 
para fortalecer el sistema jurídico y el equilibrio 
de poderes en nuestro país, tema por demás ac-
tual y recurrente durante los primero días de la 
actual administración, ofreciendo un panorama 
más completo de lo que significa la presencia de 
organismos autónomos que mantengan un sano 
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equilibrio en la toma de decisiones y en la forma 
de gobernar el país.

Por su parte, el Dr. Eduardo Lima Gómez, a par-
tir de un detallado análisis de tratados interna-
cionales, la propia Constitución, las leyes secun-
darias y la Jurisprudencia, realizó un ejercicio 
colectivo para tratar de responder las diversas in-
terrogantes sobre los posibles límites de la liber-
tad de expresión y la importancia de tener claras 
las posibilidades de la misma.

En términos generales, el Dr. Lima hizo énfasis 
en la necesidad de conocer primero y posterior-
mente ejercer plenamente nuestras libertades y 
el respeto que nos merecen los derechos de los 
demás.

El Lic. Mauricio López Mergold, subdirector de 
Asociaciones del Programa de Vinculación, agra-
deció a los ponentes por su destacada participa-
ción y felicitó ampliamente a los organizadores 
y a los integrantes de la Generación 69-73 por el 
ininterrumpido esfuerzo llevado a cabo, espe-
cialmente durante los pasados meses en donde 
han sostenido un atractivo y muy útil programa 
de actualización y fortalecimiento de temas jurí-
dicos que con gran acierto se han convertido  en 
una verdadera tradición académica que deberá 
seguir aportando grandes beneficios a la comu-
nidad universitaria en general.




