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Editorial • 173

Ser académico de la Uni-

versidad Nacional Autóno-

ma de México es un gran 

honor, también es una gran res-

ponsabilidad, pero además es 

entregarse en cuerpo y alma al 

progreso de sus alumnos para 

prepararlos a su encuentro con 

la vida profesional, con conoci-

mientos bien cimentados, sin es-

catimar esfuerzos, promoviendo 

el desarrollo de las ciencias, ar-

tes, tecnologías y humanidades 

en el país.

En mi mensaje expresado 

en la Casa Club del Académico 

el pasado 17 de mayo para ce-

lebrar el Día del Maestro, en el 

que se encontraron representa-

dos los maestros universitarios y 

a la que asistieron autoridades 

de la UNAM, del ISSSTE, de sindi-

catos universitarios y de educa-

ción de todo el país, así como 

E
di
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ri

al

La función docente  
implica responsabilidad 

para educar con  
valores universales

Sabemos, que gota a 
gota se forma un río, 
de la misma manera, 
alumno tras alumno 
bien enseñado, se 
forma una patria y 
así el porvenir está 
en nuestras manos, 
está en el caudal de 
maestros con visión 
integral de la vida

Quím. Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de la AAPAUNAM.
Foto: Felipe Carrasco
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autoridades laborales y de dere-

chos humanos del gobierno fe-

deral, donde el rector de nuestra 

máxima casa de estudios, doc-

tor Enrique Graue Wiechers, y la  

AAPAUNAM, entregamos meda-

llas y diplomas al Mérito Acadé-

mico 2016 a 36 profesores univer-

sitarios que se han destacado 

por su función docente y de in-

vestigación y que han puesto en 

alto valores, principios, lealtad y 

espíritu de nuestra universidad.

Deseo resaltar, que ser maes-

tro no es tarea fácil; para serlo 

se necesita desplegar un gran 

esfuerzo, además de pacien-

cia, dedicación, compromiso y 

responsabilidad para educar, 

formar y orientar a los alumnos 

en los que debe brotar la inteli-

gencia para aplicar con destre-

za los conocimientos en el tra- 

bajo diario.

Por ello el maestro es un for-

mador de conciencias que lucha 

contra la ignorancia, aportando 

elementos para la superación de 

estudiantes, porque educar no 

es tan solo dar carrera para vivir, 

sino templar el alma para sortear 

las dificultades de la vida.

Sabemos, que gota a gota se 

forma un río, de la misma mane-

ra, alumno tras alumno bien en-

señado, se forma una patria y así 

el porvenir está en nuestras ma-

nos, está en el caudal de maes-

tros con visión integral de la vida.

De lo anterior se desprende 

que bien vale la oportunidad 

para comprender y trabajar por 

la gran unidad que debe darse 

entre la escuela, la universidad 

y la comunidad, se debe estar 

integrado, porque el todo hará 

que la sociedad se recomponga. 

En nuestros momentos de nostal-

gia, cuántos maestros nos llenan 

el baúl de recuerdos, cuántos 

maestros influyeron en nuestro 

crecimiento humano, ellos fueron 

los que lograron sembrar la semi-

lla de vida en nosotros.

En este momento recuer-

do al secretario general de la  

AAPAUNAM que me antecedió, 

el doctor Pedro Hernández Silva, 

quien resaltó en su momento, que 

“la democracia sin marco jurídi-

co se transforma en anarquía, no 

lo permitamos”. La universidad es 

de todos, pero nadie puede dis-

poner de ella para satisfacer sus 

intereses personales.

Por tanto, pido a los aca-

démicos universitarios, que nos 

prodiguemos en nuestra tarea 

diaria, que demos algo más de 

nosotros para que los jóvenes que 

son nuestros alumnos y la universi-

dad nos recuerden como perso-

nas que supimos cumplir con la 

sagrada obligación de enseñar, 

y no olvidemos, que el pesimista 

se queja, el optimista espera el 

cambio, el realista ajusta el cami-

no; seamos siempre lo mejor.

“El PLURALISMO IDEOLÓGICO, ESENCIA DE LA UNIVERSIDAD”

Deseo resaltar, que 
ser maestro no es 
tarea fácil; para 
serlo se necesita 
desplegar un gran 
esfuerzo, además 
de paciencia, 
dedicación, 
compromiso y 
responsabilidad 
para educar,  
formar y orientar a 
los alumnos en los 
que debe brotar la 
inteligencia para 
aplicar con destreza 
los conocimientos en 
el trabajo diario
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El mapa más antiguo sobre la Ciudad de México • 175

El mapa más antiguo  
sobre la Ciudad  

de México

María de Lourdes Olivera Martínez*

El Mapa de Uppsala o Mapa 

de Alonso de Santa Cruz, 

es uno de los documen-

tos cartográficos más antiguos 

elaborados sobre la Ciudad de 

México. Está pintado sobre piel, 

sus dimensiones son de 75 por 

114 cm, compuesto por dos hojas 

unidas en el centro, en el ángulo 

inferior derecho tiene una carte-

la con un texto en latín con la le-

yenda de obsequio del mapa al 

rey Carlos V de España, lamen-

tablemente una parte de esta 

esquina está rota y por el grado 

de deterioro del documento no 

se puede dilucidar más sobre su 

origen (Figura 1).

Figura 1. Mapa original de la cuenca de México hacia la mitad del siglo XVI.

* Maestra en Ciencias, bióloga por la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Correo electrónico oliveralu@
yahoo.com.mx .
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Debido a esa dedicatoria el 

mapa fue originalmente adju-

dicado a Alonso de Santa Cruz, 

quien nació en Sevilla en 1505 y 

falleció en Madrid en 1567; sin em-

bargo, está documentado que 

Santa Cruz nunca estuvo en Mé-

xico (Toussaint et al., 1938; León-

Portilla, M. y C. Aguilera, 1986). 

Este personaje fue el más impor-

tante cosmógrafo de la Casa de 

la Contratación en Sevilla, tuvo 

el cargo de “cosmógrafo de ha-

cer cartas y fabricar instrumentos 

para la navegación”. El estudio 

de autores clásicos en la materia, 

como Plinio, Ptolomeo y Estrabón, 

Mártir de Anglería, Vespucio y 

Fernández de Oviedo, dio a San-

ta Cruz las bases para su forma-

ción de cosmógrafo y cartógrafo. 

Participó protagónicamente en 

empresas de exploración, prin-

cipalmente en la expedición de 

Sebastián Caboto, de la cual 

existe abundante documenta-

ción. Hacia 1539 fue nombrado 

cosmógrafo mayor de Carlos V, 

con el encargo de elaborar el 

Padrón Real, es decir, obtener 

el inventario geográfico de los 

nuevos territorios conquistados 

en “Las Indias”. Como resultado 

de su viaje a tierras americanas 

en 1542, terminó un mapamundi, 

el cual contiene una colección 

de pequeños mapas, denomi-

nado Islario general de todas 

las islas del mundo. Entre estos 

mapas está uno de la ciudad de 

Tenochtitlan, el cual es sorpren-

dentemente parecido al Mapa 

de Uppsala, probablemente esté 

basado en él, de acuerdo con 

Carmen Medina, académica de 

la Universidad de Uppsala (Figu-

ra 2), (http://www.naua.se/Mexi-

co07/Pub/Documentos/Carmen_

Medina_P.pdf). Actualmente el 

mapa se encuentra resguardado 

en la biblioteca Carolina Redivi-

va de la Universidad de Uppsala, 

en Suecia. (León-Portilla, M. y C.  

Aguilera, 1986).

Según Miguel León Porti-

lla y Carmen Aguilera (1986), el 

mapa contiene cerca de 200 gli-

fos toponímicos, en él se recrea 

el ambiente natural con la flora 

y fauna de la cuenca o valle de 

Figura 2. Mapa incluido en la obra Islario general de todas las islas del mundo.

Miguel León Portilla. Fuente: http://
www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/
multimedia/WAV110222/109_01.JPG
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tividades que se llevaban a cabo  

hacia 1550.

La académica Carmen Medi-

na comenta sobre el mapa que 

“contiene una representación 

detallada y fidedigna de esta 

zona, treinta años después de 

la Conquista”, además escribe 

que, tiene “…una historia llena 

de misterio, de pistas históricas y 

suposiciones más o menos subje-

tivas”. (http://www.naua.se/Mexi-

co07/Pub/Documentos/Carmen_

Medina_P.pdf). 

Toussaint et al. (1938) pro-

ponen que una de las valiosas 

aportaciones del mapa es que 

define geográficamente el va-

lle o cuenca de México; en su 

estudio, los autores mencionan 

que en él se pueden identificar 

los sitios que lo delimitan, por el 

oriente Chimalhuacán y Otum-

ba; por el poniente Santa Fe y 

Jilotepec. Más adelante, con el 

apoyo del trabajo de León-Porti-

lla y Aguilera (1986), quienes es-

tudiaron el mapa y realizaron la 

descripción de los glifos aztecas 

que señalan la toponimia de los 

sitios del Valle de México y que, 

combinados con la caligrafía es-

pañola, se pueden localizar con 

mayor precisión esos puntos. Con 

base en lo anterior, los límites de 

la cuenca quedan definidos por 

el oriente, en el actual Estado 

de México, hacia el sureste, por 

el poblado de Chimalhuacán 

(Lugar de escudos), el cual está 

representado por el pictograma 

de un disco con dos elementos 

curvados sobre la parte supe-

rior; hacia el noreste el pueblo 

de Otumba, señalado por un ca-

serío con una glosa en español 

que dice “Otumba”, por encima 

de este punto está una figura hu-

mana con un traje corto y una 

especie de gorro, sentado sobre 

una piedra; los autores dicen 

que probablemente se refiere al 

dios Otlontecuhtli, (Señor de los 

otomíes); al poniente el valle se 

demarca con las estribaciones 

de la serranía de Las Cruces, la 

cual está dibujada por una se-

rie de montes; hacia la izquierda 

del mapa, es decir, en el suroeste 

se puede identificar el “pueblo-

hospital de Santa Fe” inscrito por 

la palabra en español, el picto-

grama muestra una iglesia con 

su portería, dentro la cual se de-

linean tres personas y, en lo que 

parece ser una plaza se dibujó 

un grupo numeroso de individuos 

que aparentemente reciben ins-

trucción o esperan ser atendi-

dos; además, hay otros edificios 

que perfilan la plaza; cerrando 

el valle, Toussaint et al. (1938) 

dicen que en el noroeste se en-

cuentra el poblado de Jilotepec; 

sin embargo, este sitio, geográfi-

camente, ya no pertenece a la 

cuenca, por lo que en su lugar 

podría considerarse como límite 

norte, el pictograma que mues-

tra un cerro con un águila, el 

cual probablemente represente 

a la actual zona de Cuautitlán 

(Cuauhhuacan, Lugar de águi-

las). Cabe mencionar que la 

orientación del mapa no es la 

convencional ya que está girado 

en 90°, quedando el norte hacia 

la derecha.

Estudiosos del mapa conside-

ran que no puede ser una obra 

de manufactura europea, ni ha-

ber sido dibujado por una sola 

mano, sino por varios indígenas 

de alto rango que fueron edu-

cados y preparados en diversas 

Actualmente el 
mapa se encuentra 
resguardado en la 
biblioteca Carolina 
Rediviva de la 
Universidad de 
Uppsala, en Suecia
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Cruz de Tlatelolco, quienes fueron 

guiados por fray Bernardino de 

Sahagún para la elaboración del 

documento; lo anterior se dedujo 

por la dimensión desproporcio-

nada del colegio en compara-

ción con otras edificaciones. La 

“mano indígena” se hace pre-

sente por la abundancia de sím-

bolos, glifos o pictogramas muy 

similares a los encontrados en los 

códices, además por el detalle y 

la riqueza de información que de-

muestra que él o los autores co-

nocían perfectamente la zona. 

Toussaint et al. (1938) consideran 

que la fecha en la que debió de 

haber sido elaborado el mapa 

fue entre los años 1556 y 1562, por-

que en él se encuentra dibujado 

el albarradón de San Lázaro, el 

cual fue construido hacia el final 

de 1555. Medina menciona que 

el origen es alrededor de 1550.

Abundando sobre el cúmulo 

de información que se registra, 

se puede encontrar la traza de 

la Ciudad de México; en ella se 

localizan los templos, las casas 

de los españoles, los barrios y 

los canales de distribución de 

mercancías que llegaban des-

de fuera a la ciudad, además, 

se dibujan los asentamientos hu-

manos de los alrededores de la 

cuenca; también se delinean los 

caminos vecinales, rutas de co-

mercio, canales, lagos y ciéne-

gas; otro aspecto interesante es 

la muestra de actividades muy 

diversas de los indígenas, como 

la caza del venado y aves, el 

pastoreo de ganado porcino 

y bovino, la pesca; los trabajos 

agrícolas, la recolección de fru-

tos, la explotación del maguey, 

la tala de árboles; también se 

ilustra el trabajo en salinas, la 

producción de cal y el trans-

porte de carga (León-Portilla y 

Aguilera, 1986).

Entre los estudios más recien-

tes y asombrosos sobre el Mapa 

de Uppsala están los de la doc-

tora Lily Díaz-Kommonen, que los 

inició en 1990. La académica es 

investigadora adscrita a la Univer-

sidad de Helsinki y quien, gracias 

al apoyo de una beca Fulbright, 

estudió el mapa y al ponderar la 

importancia histórica de éste y 

el cuidado para la preservación 

que debía de tenerse con él, por 

ser un documento considerado 

patrimonio tangible de los pri-

meros años de la Conquista de 

México, empezó a esbozar la po-

sibilidad de elaborar un proyecto 

para la digitalización del mapa y 

protegerlo del deterioro, y que los 

interesados pudieran estudiarlo 

sin necesidad de manipularlo físi-

camente.

Después de varios años logró 

desarrollar el proyecto de parti-

cipación multidisciplinaria entre 

las ciencias, las artes y las huma-

nidades. La copia digitalizada fue 

creada en colaboración con va-

rias instituciones, unas con aporte 

financiero y otras con el técnico 

muy especializado. Entre las insti-

tuciones que contribuyeron están, 

el Media Lab Helsinki, el Institute 

of Photogrammetry and Remote 

Sensing de Aalto University, el  

Design Museum Helsinki, el Helinä 

Rautavaara Museum, el Helsinki 

City Art Museum, el National 

Board of Antiquities (Finlandia) y  

la Uppsala University Library en  

Suecia. (http://www.aalto.fi/en/). 

Como resultado del proyecto, se 

creó un prototipo para una apli-

cación en formato CD-ROM. El 

proyecto recibió el primer lugar en 

el International Digital Storytelling 

Competition promovido por el Art 

Center Nabi de Corea del Sur en 

colaboración con ICOM 2004 y la 

Unesco.

En http://sysrep.aalto.fi/mexi-

co/Publication.html se puede vi- 

sualizar la asombrosa digitaliza-

ción del mapa. Es de acceso 

libre, la aplicación permite ob-

servar el mapa con todo deta-

lle a diferentes escalas según las 

necesidades del estudioso. La 

descripción de los pictogramas y 

de las escenas está basada en la 

obra de León-Portilla, M. y Aguile-

ra C. (1986). En el mismo sitio web 

se puede encontrar la historia, el 

desarrollo del proyecto, las per-

sonas que colaboraron y varios 

artículos que informan sobre el 

trabajo para obtener el producto 

final que es por demás hermoso y 

para el deleite de los que ingre-

san a su consulta.
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The oldest map  
of  Mexico City

María de Lourdes Olivera Martínez*
Translation: Mtro. Sergio Snánchez Padilla

The Map of Uppsala or Map of 
Alonso de Santa Cruz is one 
of the oldest cartographic 

documents of Mexico City. It is 
painted on leather; its dimensions 
are 75 centimeters wide and 114 
long; it is made of two sheets 
joined in the center. In the lower 
right corner, it has a card with 
a text in Latin that reads: Map 
gift to the king Carlos V of Spain; 
unfortunately, a section of that 
corner is torn and, due to the 
damage, it is not possible to 
elucidate more about its origins 
(Figure 1).

In considering this inscription, 
it is believed that the map was 
crafted by Alonso de Santa Cruz, 
who was born in Seville in 1505 and 
died in Madrid in 1567; it is however 
documented that Santa Cruz was 
never in Mexico (Toussaint et al., 
1938; León-Portilla, M. and C. 
Aguilera, 1986). He was the most 
important cartographer of the 
House of Contracting in Seville; he 
had the post of “cosmographer 
for charts and navigation 
instruments.” Near 1539, he was 
named major cosmographer 
of Carlos V, with the task of 
elaborating the Royal Census of 
the newly conquered territories in 
the Indias. As a result of his journey 
to American lands in 1542, he 

Figure 1. Original map of the basin 
of Mexico circa the half of the 16th 
century. Image: https://alcolonial.
wordpress.com/2012/09/18/mapa-de-
uppsala/

* M. Sc. in Biology by the National 
Autonomous University of Mexico. 
E-mail: oliveralu@yahoo.com.mx .

Figure 2. Map included in the General 
Islands Catalogue of all the Islands in 
the World.

1.  http://www.naua.se/Mexico07/Pub/
Documentos/Carmen_Medina_P.pdf

According to Miguel 
León Portilla and 
Carmen Aguilera 
(1986), the map 
contains about 200 
toponymic glyphs 
with details of the 
flora and fauna of 
the basin or Valley 
of Mexico as well as 
scenes of common 
activities around 
1550.
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a collection of small maps; these 
latter are called General Islands 
Catalogue of all the Islands in the 
World. Amid these maps is one of 
the city of Tenochtitlan, which is 
astonishingly very similar to that 
of the Map of Uppsala, on which 
it might be based (Figure 2). At 
the moment, the Map of Uppsala 
is held at the Carolina Rediviva 
Library of the Uppsala University in 
Sweden (León-Portilla, M. and C. 
Aguilera, 1986).

According to Miguel León 
Portilla and Carmen Aguilera 
(1986), the map contains about 200 
toponymic glyphs with details of 
the flora and fauna of the basin or 
Valley of Mexico as well as scenes 
of common activities around 1550.

Carmen Medina comments that 
the map contains a detailed and 
faithful representation of the zone 
thirty years after the conquest along 
with a history full of mystery, historic 
hints and assumptions relatively 
subjective. (http://www.naua.
se/Mex ico07/Pub/Documentos/
Carmen_Medina_P.pdf). 

Toussaint et al. (1938) propose 
that geographical details may 
be inferred from the map, so 
one could tell that the Valley of 
Mexico was bordered to the East 
by Chimalhuacan and Otumba, 
and to the West by Santa Fe 
and Jilotepec. León-Portilla and 
Aguilera (1986) provide further 
details that help locate the 
precise site of these dwellings 
(these scholars studied the map 
by analyzing the Aztec glyphs 
that show toponomic information). 
Thus, one can establish the limits 
of the basin: to the East by what 
is now the State of Mexico; to 
the Southeast by Chimalhuacan 
(place of the shields, depicted 
by a pictogram of a disc with 
two curved items on top of it); to 
the Northeast by the Otumba 

town (portrayed with a gloss that 
reads Otumba and a human 
figure above that is believed to 
be the god Otlontecuhtli, Sir of 
the Otomies); to the West by the 
foothills of Las Cruces (drawn with a 
set of highlands); to the Southwest 
by the Santa Fe hospital-town (a 
pictogram displays a church with 
its gates, three people inside, 
an interior main square, a small 
crowd probably being schooled 
or waiting to be assisted and other 
buildings alongside). Toussaint et 
al. (1938) claim, furthermore, that 
to the Northwest lies Jilotepec; this 
site, however, is not geographically 
within the basin, which makes it 
rather part of the northern limits; 
the pictogram that exhibits a hill 
with an eagle could probably 
represent the current zone of 
Cuautitlan (Cuauhhuacan, Place 
of the eagles). It is worth noting 
that the map is not devised as 
conventional maps are; it is turned 
90°, with the North to the right side.

Experts say that the map 
could not be crafted by Europeans 
nor carried out singlehandedly; 
instead, it must have been made 
by several indigenous people of 
high rank that were formed in the 
Santa Cruz of Tlatelolco College; 
this conjecture stems mainly from 
the observation that (contrary 
to European traditions) this map 
is abundant in symbols, glyphs 
or pictograms similar to those in 
codices of the time in Mexico as well 
as from the profound knowledge 
of the territory witnessed in the 
map. Toussaint et al (1938) place 
the date of manufacture around 
the years between 1556 and 1562 
since the wall of San Lazaro (which 
was constructed by the end of 
1555) is depicted. 

Amongst the information 
contained in the map, it is worth 
noting the presence of temples, 
Spaniard houses, boroughs, chains 

of merchandise distribution, 
channels, lakes, swamps, hunting 
activities (e.g. deer and wild fowl), 
shepherding, fishing, agriculture, fruit 
gathering, exploitation of maguey, 
tree felling, lime production and 
cargo transportation (León-Portilla 
and Aguilera, 1986).

On account of a Fulbright 
scholarship around 1990, Lily Díaz-
Kommonen was able to digitalize 
the map and make it open to 
anyone; the result of this endeavor 
is available at http://sysrep.aalto.
fi/mexico/Publication.html. The 
description of the pictograms and 
scenes in this latter is based on 
the work of León-Portilla, M. and 
Aguilera C. (1986).
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introducción

El nacimiento de un bebé 

con malformaciones con-

génitas o síndromes gené-

ticos es un acontecimiento relati-

vamente frecuente, 3 a 4%1 de los 

nacidos vivos cursan con alguna 

malformación mayor o un síndro-

me genético lo suficientemente 

importante para hacer peligrar 

su vida o su desarrollo; esta situa-

ción se acompaña de un gran 

impacto familiar, social y médico 

que puede tener consecuencias 

trágicas.

El impacto de este escena-

rio puede ser devastador, ya que 

uno de los mayores estigmas de la 

vida es que nazca un hijo con al-

guna deformación; los padres, en 

su mayoría, no se plantean que 

su hijo pueda presentarla, así que 

puede ocurrirles un verdadero 

choque, que no entiendan bien 

la información, no la acepten y 

El nacimiento de un niño 
con síndrome de Down

 
El impacto de la primera entrevista

Dra. Karla Adney Flores Arizmendi*
Dra. Rosalía Garza Elizondo**
Dr. Armando Garduño Espinosa***

La noticia del nacimiento de un bebé con síndrome de Down es impactante.  
La forma en que se comunique a los padres el probable diagnóstico influye de forma trascendental en el 

paciente y su familia. En general, el personal de salud carece de preparación y sensibilidad  
para dar esta primera información, lo cual suele tener repercusiones negativas  

en el futuro de estos niños. En este artículo se explican las principales reacciones de los padres  
ante el diagnóstico inicial, se emiten recomendaciones para que este primer encuentro  

no se torne en una vivencia traumática para ellos. 

Foto: Carlos Palacio. Fuente: http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=156019&picture=child-with-down-syndrome
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pueda tener grandes perjuicios; 

la primera entrevista es primordial 

para determinar el futuro del niño. 

La aceptación es la base y el mo-

tor para iniciar el manejo del niño 

discapacitado; de no lograrse, las 

posibilidades de atención para el 

niño disminuyen y se favorece la 

desintegración familiar2.

Cuando existe un adecuado 

control prenatal en muchas oca-

siones se puede detectar alguna 

anomalía en el transcurso del em-

barazo y los padres podrán estar 

informados de antemano y la si-

tuación podrá ser atendida de 

acuerdo con cada circunstancia; 

en muchos países, el nacimiento de 

niños con graves malformaciones 

se ha reducido porque al detectar 

el problema durante la gestación 

optan por interrumpir el embara-

zo. El control prenatal óptimo es 

una prestación de salud que mu- 

chas mujeres gestantes no tienen a 

su alcance.

De los trastornos congénitos o 

genéticos, al que más temen los 

padres es al síndrome de Down, 

quizá porque es el más conocido 

o el más estigmatizado; aunque 

en la actualidad el panorama de 

estos niños ha cambiado mucho, 

para bien, y hoy pueden alcanzar 

una muy aceptable calidad de 

vida y expectativa de existencia 

larga, aunque todavía existe mu-

cha ignorancia al respecto.

Existen otros trastornos que 

son letales a corto plazo, como 

la trisomía 13 o la 18; otros, muy 

dramáticos, que afectan nota-

blemente la calidad de vida de 

los niños son los defectos del tubo 

neural; sin embargo, a todos ellos 

no se les tiene tanto temor3.

las rEaccionEs En los padrEs

La primera entrevista es de pri-

mordial importancia para los 

padres y el futuro del niño. Re-

comendamos que las noticias 

se den cuanto antes, muchas 

veces en la sala de expulsión e 

incluso en el quirófano, en pre-

sencia del bebé, de preferencia, 

y si es posible, a ambos padres, 

con información precisa, clara, 

a su nivel, evitando la termino-

logía y tecnicismos médicos. No 

debe el médico “andarse con 

rodeos”. Hay que decir a los pa-

dres: “creemos que su niño tiene 

síndrome de Down, porque reúne 

una serie de características”, las 

cuales hay que señalárselas en 

el fenotipo del niño, puesto que 

hacen el diagnóstico casi seguro. 

Hay que mencionarles enseguida 

la necesidad de confirmarlo con 

el cariotipo. Una información de 

esta naturaleza entraña una gran 

responsabilidad y debe ser confir-

mada. Los padres agradecen la 

información directa, que no tiene 

que ser brusca.

Cuando los médicos actua-

mos de esta forma, habitual-

mente con el niño presente para 

El control prenatal 
óptimo es una 
prestación de salud 
que muchas mujeres 
gestantes no tienen a 
su alcance
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importantes, señalamos en for-

ma resumida sus principales pro-

blemas y alentamos a los padres 

a apoyar decididamente a su 

hijo, quien puede alcanzar una 

calidad de vida aceptable; casi 

siempre responden satisfactoria-

mente y se comprometen con su 

niño. En forma sencilla informa-

mos a ambos padres que los ni-

ños Down, como afectuosamente 

les llamamos, son como todos los 

demás, con los mismos derechos 

que cualquier otro niño mexica-

no, con la misma valía, aunque la 

diferencia es que tienen mayores 

necesidades porque tienen algu-

nas desventajas; les informamos 

que todos tienen retraso mental, 

de grado variable, y que el gra-

do de desarrollo cerebral depen-

de en gran medida del compro-

miso que tengan para ayudarles 

y proporcionarles estimulación y 

rehabilitación; que la mitad de 

ellos cursan con enfermedad 

del corazón y pueden tener otros 

problemas de salud; sin embargo, 

con atención adecuada y opor-

tuna, la inmensa mayoría pueden 

corregirse y enfatizamos que los 

niños con apoyo pueden llegar a 

ser autosuficientes: pueden ir a la 

escuela, aprenden a leer, a escri-

bir y, en el futuro, pueden llegar 

a desempeñar algún oficio senci-

llo. Todo ello con un programa de 

atención integral que les permite 

llegar a tener una vida plena y 

digna. Con este tipo de informa-

ción positiva, la mayoría de los 

padres adquieren el compromiso 

de ayudar a sus hijos y el futuro 

del niño es promisorio. Es impor-

tante precisar que esta primera 

entrevista debe ser realizada por 

la persona de mayor experiencia, 

ya que es común que se envíe a 

médicos inexpertos a proporcio-

nar estas noticias difíciles4.

Cuando la información es 

brusca, dura, impersonal, queda 

una imagen negativa del niño; si 

sólo se insiste en las desventajas, 

lo único que se obtiene es el eno-

jo de los padres, el mal manejo 

del duelo y, en muchas ocasio-

nes, da origen a la desintegra-

ción familiar y la consecuente 

pobre red de apoyo para el niño.

Es importante escuchar a los 

padres, sin interrupciones, mos-

trar empatía, dar explicaciones 

claras, comprensivas, evitar dar 

información confusa y técnica. Es 

posible que una entrevista no sea 

suficiente, quizá una información 

más amplia puede ser proporcio-

nada en citas de seguimiento. 

Es también de gran importan-

cia que los padres se informen 

adecuadamente y para ello se 

cuenta con el folleto denomina-

do Lineamiento técnico para la 

atención de personas con síndro-

me de Down, de la Secretaría de 

Salud, donde se abordan los as-

pectos médicos, éticos y legales 

de estos niños5.

Recomendaciones  
para una buena entrevista

A) Escuche

B) Sea empático

C) Dé información resumida

D) Explique claramente

E) Compruebe la 

comprensión, recuerde que 

la información no basta

F) No use tecnicismos 

médicos

G) Hable sobre los aspectos 

positivos del niño

H) Informe sobre los 

problemas de estos niños

Cuando la 
información es 
brusca, dura, 
impersonal, queda 
una imagen negativa 
del niño; si sólo 
se insiste en las 
desventajas, lo único 
que se obtiene es el 
enojo de los padres, 
el mal manejo del 
duelo y, en muchas 
ocasiones, da origen 
a la desintegración 
familiar y la 
consecuente pobre 
red de apoyo para  
el niño

*Residente de posgrado de atención 
integral a niños con síndrome de Down, 
Instituto Nacional de Pediatría. Ciudad 
de México. 
**Jefa de Educación Médica Continua 
del Instituto Nacional de Pediatría, 
profesora adjunta del posgrado de 
atención integral a niños con síndrome 
de Down. Ciudad de México. 
***Autor corresponsal. Subdirector de 
medicina, jefe de la Clínica de Atención 
Integral a Niños con Síndrome de Down 
del Instituto Nacional de Pediatría. 
Ciudad de México.
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padres es de incredulidad, de 

frustración, “no puede ser”, 

“debe haber algún error”, “hay 

que hacer otros estudios”; son fra-

ses que se escuchan con frecuen-

cia. Esto corresponde a la fase 

de negación del duelo ante una 

noticia impactante; es un meca-

nismo de defensa para afrontar 

la situación. A esta etapa le sigue 

la de enojo/ira, la pareja se culpa 

mutuamente. Cuando los padres 

han recibido información apro-

piada, perciben solidaridad y 

hacen contacto con otros padres 

en igualdad de circunstancias, 

habitualmente hacen concien-

cia y se favorece la aceptación, 

la pareja se fortalece y es menos 

difícil que proporcionen ayuda al 

infante. En el Instituto Nacional de 

Pediatría la inmensa mayoría de 

los padres alcanzan la acepta-

ción y están decididos a ayudar 

a sus hijos.

rEaccionEs psicológicas 
antE El impacto

Todos los humanos experimenta-

mos a lo largo de nuestra vida si-

tuaciones dolorosas y pérdidas; el 

nacimiento de un hijo con nece-

sidades especiales, es una de las 

más difíciles de afrontar, teniendo 

una gran importancia el proceso 

de aceptación de esa realidad, 

que será determinante para sa-

tisfacer las necesidades del niño, 

su educación, su porvenir y la 

salud psicosocial de la familia. El 

proceso no es igual para todos, 

depende de factores múltiples: 

la personalidad de los padres, su 

situación existencial, sus cualida-

des humanas, su desarrollo espiri-

tual y la filosofía que tengan de la 

vida; sin embargo, los escenarios 

más comunes son los siguientes:

Fase aguda
Las primeras reacciones son 

de aturdimiento, de desgas-

te, son variadas y atípicas y 

no hay forma de articular las 

defensas psicológicas ante el 

dolor. Algunos padres se eva-

den, otros enmudecen, se aís-

lan, otros están agresivos.

Fase de elaboración
Ocurren muchas reaccio-

nes, desde la omnipotencia 

y fantasías, con la esperanza 

de hacer algo que resuelva 

el problema de inmediato. 

Se acude a diversos espe-

cialistas, tratando de encon-

trar respuestas diferentes, de 

“que realmente no ha sucedi-

do”, “que no tenga ese diag-

nóstico”. Se puede recurrir  

a medicina alternativa. Este 

periodo se caracteriza por 

fuerte evasión y frustración, 

“se toca fondo”. Impotencia, 

inseguridad, miedo, agresivi-

dad, depresión, tristeza, ais-

lamiento; buscan la soledad 

para evitar los comentarios 

molestos de otros. Apartar-

se es una las situaciones que 

más pueden dañar al niño y 

los padres.

Fase de reconstrucción
La mayoría de los padres lo-

gran iniciar esta fase con res-

puestas adaptativas, algunos 

nunca lo consiguen y viven 

la discapacidad del hijo con 

profundo rechazo.

En esta etapa ayudan mucho 

las opiniones de profesiona-

les de la salud capacitados 

y con experiencia, que ade-

más hablen con la verdad.

Todos los humanos 
experimentamos a 
lo largo de nuestra 
vida situaciones 
dolorosas y 
pérdidas; el 
nacimiento de un 
hijo con necesidades 
especiales, es 
una de las más 
difíciles de afrontar, 
teniendo una 
gran importancia 
el proceso de 
aceptación de 
esa realidad, que 
será determinante 
para satisfacer las 
necesidades del 
niño, su educación, 
su porvenir y la 
salud psicosocial de 
la familia
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La Universidad de Antioquia 

en 2011 publicó un artículo titula-

do “El efecto de una predicción 

desalentadora”, en el que el ob-

jetivo fue conocer la forma en 

que los trabajadores de la salud 

comunican la noticia del naci-

miento de un niño con síndrome 

de Down, basándose en una en-

trevista realizada a 20 madres  

de pacientes afectados con esta  

entidad6.

Los resultados muestran que 

en general la noticia se da en for-

ma fría y deshumanizada, desde 

una mirada de la discapacidad 

sin solución.

La mayoría de los médicos 

trasmiten la idea de un niño anor-

mal, con una discapacidad que 

generará muchos problemas. La 

manera en que reciben la noti-

cia no favorece el encuentro con 

su hijo y pone en incertidumbre 

la visión a futuro de la madre y  

el niño.

conductas quE facilitan  
la acEptación

1. Aquí y ahora. Hay que si-

tuarse en la realidad, “con los 

pies en la tierra”, en la justa di-

mensión, con información veraz. 

Es importante impulsar a los pa-

dres a enfrentar situaciones com-

plejas, con valor, el niño necesita 

de esta entereza.

2. Siempre se puede ayudar. 

Es necesario que los padres ten-

gan conocimientos precisos del 

problema y entender que el niño 

es una persona con necesidades 

especiales, con cualidades y me-

recedora de trato digno.

3. Fortalecer vínculos con fa-

miliares y amigos; buscar a pro-

fesionales con autoridad moral, 

valores y conocimientos, que den 

sus opiniones y consejos con sere-

nidad, calma y objetividad, para 

así abrir el horizonte.

conclusionEs

Las investigaciones en síndrome 

de Down se basan principalmen-

te en las patologías asociadas, 

estudios citogenéticos, neurode-

sarrollo, etc., y existe escasa infor-

mación acerca de la reacción de 

la familia ante el diagnóstico de 

discapacidad.

Como ya se ha mencionado, 

hay muchas deficiencias afecti-

vas en este primer encuentro, la 

comunicación inadecuada pue-

de tornar la noticia en una viven-

cia traumática para los padres.

El dolor empático hace refe-

rencia a la incomodidad frente a 

la necesidad de comunicar una 

“mala noticia”, tal incomodidad 

puede darse por miedo a causar 

dolor o sufrimiento, o por no saber 

afrontar la reacción del paciente. 

El personal médico debe estar 

sensibilizado y preparado ante el 

diagnóstico inicial de pacientes 

con síndrome de Down, ya que le 

corresponde dar la primera infor-

mación, tomando en considera-

ción que es un hecho impactante 

que influye con gran fuerza en el 

futuro del paciente y su familia.
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Knowing that one’s child has been born with Down syndrome is a 
shocking announcement for parents. The way this is presented to 

them may have profound and transcendental effects. Medical care 
personnel poorly prepared and insensitive for this task may trigger 

negative repercussions in the future of the newborn child. In this 
article, we explain the main reactions of parents facing the initial 

diagnosis and recommendations are given to avoid traumatic effects 
in this first encounter.

Foto: Roberto Ortega. Fuente: https://www.flickr.com/photos/r_ortega/522748644



The birth of a child with Down syndrome. The impact of the first interview • 187

Sc
ie

n
c

eintroduction

The birth of a baby with 

congenital malformations 

or genetic syndromes is a 

relatively frequent event: about 

3 to 4%1 of newly born children 

suffer a major malformation or a 

genetic syndrome that puts their 

lives or development in danger; 

alongside this situation, there is a 

great impact in the family, social 

and medical environments that 

can have tragic consequences.

The impact of this event may 

be devastating since one of the 

heftiest stigmas in life is the birth of 

a child with a malformation; most 

parents do not envisage that their 

daughter or son could show one; 

hence, this may come as a shock; 

they may misunderstand much of 

the information and not accept it; 

as a consequence, the newborn 

may meet an ambience of severe 

prejudice. Acceptance is the 

base and engine for an adequate 

approach to an impaired child; 

if this is not properly done, the 

possibilities of appropriate 

attention for her or him greatly 

decrease and family integration is 

hampered.2

In many countries, the number 

of cases of children born with 

malformation has decreased 

because of general prenatal 

controls; often, the problem is 

detected during pregnancy and 

parents choose to interrupt it. 

These sorts of prenatal control are 

not within reach for many women.

Amongst the many possible 

genetic disorders, Down syndrome 

is the most feared by parents; this 

is possibly due to the fact that 

it is perhaps the most stigmatized 

and known syndrome. Today, 

however, progress has been made 

and these children may reach 

an acceptable life quality and 

expectancy but much ignorance 

persists in this regard.

Other disorders are far more 

lethal in the short term, such as the 

Trisomy 13 or 18; other conditions 

affect severely the quality of 

life of children, such as defects 

in the neural tube; these are, 

nevertheless, feared far less.3 

parEnts’ rEactions

The first interview is of the utmost 

importance. We recommend the 

information be given as soon as 

possible, even inside the operating 

room and preferably in presence 

of the baby and both parents. This 

shall be worded with common 

language – evading technical 

terms. The physician has to be 

honest and say “we believe your 

child has Down syndrome because 

he shows a set of characteristics”, 

which must be pointed in the 

phenotype of the child, given that 

they render the diagnosis almost 

certain. They must be instructed 

to confirm this with a karyotype. 

Parents appreciate direct 

information that is not presented in 

a rude manner.

With the child at sight, we 

describe the most important 

physical signs; we inform briefly the 

parents about the main problems 

and how they can face them; we 

encourage the parents to support 

their child to reach an acceptable 

quality of life. We tell them that 

Down children are born with the 

same rights as any other Mexican 

child, the difference being that 

In many countries, 
the number of cases 
of children born with 
malformation has 
decreased because 
of general prenatal 
controls; often, the 
problem is detected 
during pregnancy 
and parents choose 
to interrupt it. These 
sorts of prenatal 
control are not 
within reach for 
many women
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to some disadvantages that they 

show. We let them know that all 

Down children exhibit mental 

retardation, of variable degree; 

that the brain development is 

greatly determined by the level 

of commitment that they, as 

parents, will provide in the form 

of stimulation and rehabilitation; 

that half of them will have heart 

ailments and other health issues, 

but with adequate and timely 

attention, the immense majority 

of these latter problems can be 

corrected. We reveal them that 

their child may become self-

sufficient, go to school, learn to 

read and write, and in the future 

they may work in simple jobs. 

Most parents react with a greater 

commitment to their children when 

they are informed accordingly. It is 

recommended that this interview  

be performed by experienced 

personnel given the fact that too 

often inexpert physicians are sent 

to do it.4

When this information is 

given in rude manners without 

personalization, a negative image 

of the child is formed; if only the 

disadvantages are emphasized, 

what is attained is the anger of the 

parents and a poor handling of 

the duel; on many occasions this 

gives rise to disintegration of the 

family and a very scarce support 

network for the child.

It is important to listen to the 

parents without interruptions, show 

empathy, give clear explanations 

and avoid technical or confusing 

information. It is possible that one 

interview may not be enough; 

more ample details can be given 

in subsequent appointments. It is 

very important that parents be 

well informed; to this end, we have 

the brochure Lineamiento técnico 

para la atención de  personas 

con síndrome de Down, de la 

Secretaría de Salud (Technical 

guidelines for the attention to 

people with Down syndrome, by 

the National Health Department), 

where medical, ethical and legal 

aspects of these children are 

considered.5

rEcommEndations for a 
good intErviEw

a) Listen

b) Be empathic

c) Give summarized 

information

d) Explain clearly

e) Make sure parents 

understand, remember that 

information per se is not 

enough

f) Do not use medical terms

g) Talk about the positive 

aspects of the child

h) Inform about the 

problems of these children

Commonly, the first reaction of 

parents is disbelief, frustration, “this 

cannot be”, “it must a mistake”, 

“we need a second opinion”; 

these are statements often heard. 

This is the phase of negation in the 

duel of a shocking announcement, 

a defense mechanism to confront 

the situation. To this stage follows 

anger; the couple blames 

mutually. When parents have been 

rightly informed, they perceive 

solidarity and make contact 

with other parents in similar 

circumstances; they typically 

become consciously aware of the 

situation; acceptance is favored; 

the relationship of the couple is 

strengthened and it is easier to 

provide support to the child. In the 

National Institute of Pediatrics, the 

immense majority of parents reach 

acceptance and are determined 

to help their child.

psychological rEactions  
to thE shock.

We all, as human beings, 

experience painful situations or 

losses throughout our lives. The 

birth of a child with special needs 

is one of the hardest to endure; 

the process of acceptance of 

this reality is crucial insofar as 

it will determine the likelihood 

of the newborn needs to be 

met (education, health and 

psychosocial wellbeing). The 

process is not the same for 

everyone; it depends on multiple 

factors: the personality of the 

parents, their existential situation, 

their human qualities, their spiritual 

development and the philosophy 

of life that they have; the most 

widespread scenarios, however, 

are the following:

Acute phase
The first reactions are 

bewilderment and weariness; 

these are varied and atypical; 

there is no way to articulate 

the psychological defenses in 

the face of pain. Some parents 

choose to evade; others 

become numb and isolated; 

others are more aggressive.

Elaboration phase
Many reactions occur, 

from omnipotence to 

fantasies. In denial of the 
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for diverse other specialists. 

This period is marked by 

strong evasion, frustration, 

powerlessness, insecurity, fear, 

aggressiveness, depression, 

sadness, isolation (to avoid 

bothering comments). 

Stepping away is one of the 

situations that can cause the 

most damage to the child and 

parents.

Reconstruction phase
Most parents manage to 

reach this phase with adaptive 

responses; some never 

make it and live their child’s 

impairment with profound 

rejection. Competent 

physicians may be very helpful 

during this period. 

In a research carried out on 

20 mothers whose children 

were diagnosed with Down 

syndrome at Antioquia 

University, 20116, results showed 

that the announcement 

was mostly given in a cold 

dehumanized manner, 

presenting the impairment as 

one without a solution.

Most physicians communicate 

the idea of an abnormal child, 

with an impairment that will 

cause many problems. This sort 

of procedure does not favor the 

encounter between parents 

and the newborn baby casting 

uncertainty upon the perspective 

and prospective of their 

relationship.

bEhaviors that facilitatE 
accEptancE

1. Here and now. One has 

to step on the ground, in the 

right dimension, with truthful 

information. It is important to 

drive the parents to face complex 

situations with courage; the child 

needs this fortitude. 

2. It is always possible to help. 

It is necessary that parents have 

precise knowledge of the problem 

and understand that the child 

is a person with special needs, 

qualities and deserving of dignity.

3. To strengthen family 

and friend bonds. To look for 

competent personnel with moral 

authority, values and knowledge, 

who share their views and advise 

with serenity, calm and objectivity 

to open up the mind.

conclusions

General research on the Down 

syndrome is based mainly on 

its associated pathologies, 

cytogenetic studies, neural 

development, etc. there being 

scarce information on how 

families react to the diagnosis of 

the impairment.

As we have already 

mentioned, there are many 

affective deficiencies in this 

first encounter; an inadequate 

communication may transform the 

announcement into a traumatic 

episode for the parents.

Empathic pain makes 

reference to the discomfort in the 

face of necessity to communicate 

a “bad news”; such discomfort 

may be rooted in a fear to cause 

pain or suffering (or from not 

knowing how to face the parents’ 

reaction). Medical personnel must 

be sensitized and prepared in case 

of diagnosing Down syndrome; 

they are in charge of announcing 

a fact that will directly impact 

the future of the patient and the 

relationship with her or his family.
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It is important 
to listen to the 
parents without 
interruptions, show 
empathy, give clear 
explanations and 
avoid technical 
or confusing 
information. It is 
possible that one 
interview may not 
be enough; more 
ample details can be 
given in subsequent 
appointments
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Lic. Salvador Azuela Arriaga*
Fotos: Felipe Carrasco

Semblanza del plantel 7 
Ezequiel A. Chávez  

de la Escuela Nacional 
Preparatoria

Sólo puede lograr un gran 
propósito un alto ideal.

José Vasconcelos.
Busto de Ezequiel A. Chávez en el patio principal
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raLa nostalgia me invade y los 

recuerdos se multiplican, 

cuando recorro la calle de Li-

cenciado Primo de Verdad, don- 

de se encuentra la primera im-

prenta que existió en México du-

rante la época virreinal; más ade-

lante la iglesia de Santa Teresa la 

nueva, y junto a ella el convento 

de monjas carmelitas, en el que 

vivió una pequeña temporada 

Juana de Asbaje, llamada como 

religiosa Sor Juana Inés de la “+”. 

Ese antiguo edificio se convirtió 

más tarde, en la hoy Facultad 

de Odontología e Iniciación Uni-

versitaria, que tiempo después 

se transformó en la Preparato-

ria número 2 Erasmo Castellanos  

Quinto.

En la siguiente esquina, en 

Licenciado Primo de Verdad y 

Guatemala, está el edificio en 

donde en 1910 el maestro Justo 

Sierra inició la Universidad Nacio-

nal de México; tiempo después, 

en 1929, los estudiantes de en-

tonces, lidereados entre otros por 

Alejandro Gómez Arias, lograron 

la autonomía. Gracias a este 

movimiento, ahora los maestros 

podemos difundir nuestras ideas 

con libertad absoluta, sin que un 

partido único o un gobierno au-

toritario nos impidan expresarnos.

En la segunda mitad del siglo 

pasado, al multiplicarse la pobla-

ción de adolescentes, la univer-

sidad se vio en la necesidad de 

ampliar los lugares en que de-

bían establecerse las nuevas pre-

paratorias que se distribuyeron 

en diferentes edificios de nuestra 

ciudad. Uno de estos planteles, la 

Preparatoria número 7 Ezequiel A. 

Chávez, empezó sus actividades 

el 16 de abril de 1960, así nuestra 

comunidad inició sus funciones 

en lo que fue el convento de las 

madres teresianas, en la calle de 

Licenciado Primo de Verdad 2, un 

lugar emblemático, ya que pri-

mero funcionó como convento y 

más tarde centro de enseñanza.

En la apertura, el director ge-

neral de las preparatorias exis-

tentes, licenciado Raúl Pous Ortiz, 

fue el primer director de nuestra 

escuela, teniendo como auxi-

liares secretarios de la misma al 

licenciado Alejandro Valencia 

Carvajal, en el turno diurno, y al 

licenciado Luis Guzmán Ramírez, 

en el nocturno, quienes ejercie-

ron sus actividades durante un 

año y después fueron los prime-

ros auxiliares del doctor Marcial 

Portilla, a quien se designó como 

primer director en funciones de 

nuestra preparatoria cuando em-

pezó a tener vida propia.

Al iniciar las clases, a los maes-

tros fundadores de la escuela nos 

llamó la atención la amplitud 

de los salones, que primero eran 

celdas conventuales; readapta-

das ya por la anterior institución 

preparatoriana que fue el lugar 

de Iniciación Universitaria. Los 

nuevos integrantes de la comuni-

dad cumplimos con dedicación 

y compromiso, las obligaciones 

académicas, en ese primer lugar, 

durante cuatro años.

El año de 1964 fue el último 

en que trabajamos en ese local, 

para trasladarnos a una escue-

la moderna que se construyó en 

calzada de La Viga y la calle de 

Zoquipa, lugar del famoso Ca-

nal de La Viga y donde no hace 

mucho tiempo aún existía la viga 

para cruzar de un lado a otro. 

Había iniciado labores ese mis-

mo año, con un nuevo programa 

de estudios, sobre un gran lote  

El año 1964 fue 
el último en que 
trabajamos en 
ese local, para 
trasladarnos a una 
escuela moderna 
que se construyó en 
calzada de La Viga y 
la calle de Zoquipa, 
lugar del famoso 
Canal de La Viga 
y donde no hace 
mucho tiempo aún 
existía la viga para 
cruzar de un lado  
a otro

*Ex director del plantel  7 Ezequiel 
A. Chávez  de la Escuela Nacional 
Preparatoria y escritor de novelas.
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que se tomó en cuenta las funcio-

nes académicas y deportivas que 

los alumnos y maestros debían 

cumplir, tomando como base, los 

objetivos universitarios, como lo 

señala nuestra ley, que son la en-

señanza, la investigación y la difu-

sión de la cultura, y, desde luego, 

el reglamento de nuestra prepa-

ratoria: dar formación integral a 

nuestros alumnos y conocimien-

tos básicos que los preparen en 

el estudio de la carrera que van 

a elegir.

El 11 de febrero de 1964, el 

presidente Adolfo López Mateos, 

acompañado del rector doctor 

Ignacio Chávez y otros funcio-

narios eminentes del gobierno, 

inauguraron el moderno edificio, 

recién construido por el famoso 

arquitecto José Villagrán García, 

la Escuela Nacional Preparatoria 

número 7, La Viga, hoy Ezequiel A. 

Chávez. El inmueble tiene cerca 

de 100 salones, varios laborato- Jardineras y mesas de ping pong en patio de descanso

Las plataformas y fosa de clavados con profundidad de 10 metros, misma que es aprovechada también para clases de buceo; 
al fondo se aprecia la alberca techada



Semblanza del plantel 7 Ezequiel A. Chávez de la Escuela Nacional Preparatoria • 193

C
u

lt
u

rarios, oficinas administrativas, un 

auditorio para 600 personas con 

escenario móvil, de acústica im-

presionante, en el que hemos 

gozado de conferencias magis-

trales, obras teatrales, conciertos 

y danzas de ballets clásicos y fol-

clóricos de gran calidad; campos 

deportivos, patios en los que han 

crecido árboles frondosos, dos al-

bercas, una con profundidad de 

más de 10 metros en la que se en-

seña a bucear, un gran gimnasio. 

En 1992 logramos que se edifica-

ra, en un terreno apropiado para 

ello, una biblioteca, con varios 

salones, con instalaciones moder-

nas, para ampliar nuestros méto-

dos de enseñanza-aprendizaje, 

así como una videoteca para 60 

personas, y un gran espacio para 

libreros, salas con mesas con el 

fin de que los profesores pudieran 

distribuir la investigación por gru-

pos. Ahora los alumnos cuentan 

con un lugar para leer e investi-

gar con instalaciones actuales, 

una parte de la biblioteca se des-

tinó para guardar publicaciones 

periodísticas, la hemeroteca, la 

cual ahora presume poseer dia-

rios de varios lustros anteriores, 

en los que los alumnos pueden 

basarse para sus trabajos cotidia-

nos. La biblioteca lleva el nombre 

de José Castillo Farreras, maestro 

de prestigio.

Los académicos de la escue-

la se han dedicado a fomentar 

los valores, para lograr ciudada-

nos capaces de engrandecer 

a nuestro país, de acuerdo con 

la realidad del mismo, tomando 

en cuenta la vocación de cada 

alumno. En nuestra escuela he-

mos tenido grandes catedráticos, 

entre ellos dos ilustres maestros: 

Miguel Mansur Kuri, escolástico 

quien trasmitió a nuestros alum-

nos la doctrina de Santo Tomás, 

que se describe en el libro La 

summa teológica; en cambio 

José Castillo Farreras, ya men-

cionado, convencido marxista, 

tomó como base de su curso la 

filosofía comunista; estas contras-

tantes teorías, que han sido muy 

importantes en la historia de la 

humanidad, fueron respetadas 

por las autoridades de nuestra 

máxima casa de estudios sin nin-

guna cortapisa, como ocurrió en 

la década de los 30, en los famo-

sos debates entre Antonio Caso y 

Vicente Lombardo Toledano.

En 1968, algunos de nuestros 

alumnos, idealistas, ofrendaron su 

vida participando en el mitin de 

Tlaltelolco, donde fueron asesina-

dos por un gobierno autoritario 

y despótico. Uno de los ideales 

principales de los integrantes de 

nuestras autoridades, profesores, 

alumnos y trabajadores es luchar 

por la igualdad social y formar 

ciudadanos libres, con valores 

firmes, comprometidos con sus 

ideales y capaces de defender-

los hasta la muerte, siendo el úni-

co recinto universitario que nun-

ca cerró sus puertas.

Entre los integrantes de nues-

tro plantel han destacado perso-

nalidades en las diversas áreas, 

de gran calidad intelectual y 

artística; nos sentimos orgullo-

sos de que, en 1967, el maestro 

Uberto Zanolli fundara el Coro 

de La Viga, que después dirigió 

el maestro Nicolás Rico Rascón, 

y que ahora tiene a su cargo la 

profesora Martha Guzmán Tole-

do, músicos que han dado y con-

tinúan otorgándole renombre a 

nuestra dependencia.

Sin duda, el más importante 

En 1968, algunos 
de nuestros 
alumnos, idealistas, 
ofrendaron su vida 
participando en el 
mitin de Tlaltelolco, 
donde fueron 
asesinados por un 
gobierno autoritario 
y despótico 
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director de la preparatoria, quien 

organizó académica y adminis-

trativamente a los planteles, es el 

maestro émerito, licenciado Raúl 

Pous Ortiz, al que admiramos y 

recordamos. En 1976, en su honor, 

se colocó una placa conmemora-

tiva en un salón de conferencias.

Después de que el licenciado 

José Antonio Ruiz Acosta dejó la 

dirección de nuestra preparato-

ria en 1968, hemos dirigido la insti-

tución, los siguientes profesores: el 

licenciado Moisés Hurtado Gon-

Una joya artística 
de la Preparatoria 7 
es la sala de juntas, 
que se encuentra 
a un costado de la 
dirección

Sala de juntas con piso de mármol; la 
mesa y sillas labradas por los ebanistas 
Antonio Hernández Cortez y Roberto 
Amelco Hernández

Retablo en madera titulado La educación preparatoriana
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razález (1968-1970); el licenciado 

Manuel Barrientos de León (1970-

1974); el licenciado José Diaz Ga-

lindo (1974-1982); el ingeniero Jor-

ge Rubio Romero (1982-1986); el 

licenciado Salvador Azuela Arria-

ga (1986-1994); el ingeniero Jorge 

Rubio Romero en su segundo pe-

ríodo (1994-1998); el maestro Joa-

quín Meza Coria (1998-2003); la li-

cenciada Satilda González Baños 

(2003-2007); el licenciado Leopol-

do Martínez González (2007-2011); 

el maestro Ricardo García Rodrí-

guez (2011-2015), y la ingeniera 

química María del Carmen Rodrí-

guez Quilantán, quien asumió el 

11 de diciembre de 2015. Todas 

las personas mencionadas rea-

lizaron su labor universitaria con 

profesionalismo y le han dado 

prestigio a nuestra institución.

Vale citar la publicación de 

Cuadernos de La Viga, revista en 

la que han participado maestros, 

trabajadores y alumnos y que ha 

sido catalogada como una de 

las mejores de la universidad por 

su calidad intelectual, es la única 

de nivel medio superior que se 

ha exhibido en la Feria del Libro 

de Minería y a la fecha lleva 20 

números publicados; además, se 

editaron diversos libros y revistas, 

entre otros Aproximaciones a la 

ciencia y Colección Biblioteca 

Prepa 7, lo que ha permitido a 

nuestros catedráticos difundir sus 

investigaciones.

Una joya artística de la Prepa-

ratoria 7 es la sala de juntas, que 

se encuentra a un costado de la 

dirección. Entre nuestros trabaja-

dores teníamos a dos excelentes 

ebanistas, los carpinteros Anto-

nio Hernández Cortez y Roberto 

Amelco Hernández, ya famosos 

por el valor artístico de sus obras; 
Para su formación académica, los alumnos invidentes cuentan con el apoyo de 
literarura en  Braille

Entre las instalaciones deportivas se cuenta con canchas de basquetbol al aire libre
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ra ellos restauraron el salón más im-

portante de San Ildefonso, el Ge-

neralito y el Paraninfo del hoy Pa-

lacio de la Autonomía, en la calle 

de Licenciado Primo de Verdad; 

además recuperaron la puerta 

que recibió el bazucazo en 1968, 

la cual fue resguardada en nues-

tra escuela y posteriormente do-

nada al Centro Cultural de Tlate-

lolco, donde hoy se exhibe como 

una de sus grandes joyas. A estos 

artesanos de la madera, el licen-

ciado José Díaz Galindo les pidió 

que produjeran una larga mesa, 

sillas labradas, un atril para actos 

oficiales. Ya habían elaborado los 

escudos de la universidad y el de 

la preparatoria, en la época del 

doctor Marcial Portilla Aguilar. 

Todas estas obras adornaban el 

salón, más tarde y a propuesta 

del maestro Manuel Pontes Gar-

cía, quien dirigió la obra, con 

maestría, nuestros excelentes ar-

tistas esculpieron en madera un 

simbólico retablo al que se dio el 

El mural El nacimiento del orden, por el exalumno Sebastián Lazos

Laboratorios de ciencias

El auditorio con capacidad para 600 personas y escenario móvil
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ratoriana. Consta de dos colum-

nas representativas, una es la uni-

versidad y la otra la preparatoria; 

junto a estas columnas de un lado 

está esculpida una maestra y del 

otro un maestro; abajo, nuestros 

alumnos, unos muy atentos, otros 

distraídos, una pareja que por ra-

zones obvias tienen otros intere-

ses; en medio de este grupo está 

como figura principal la escultu-

ra de Sor Juana Inés de la Cruz, 

nuestra décima musa, a la que 

le cumplimos el deseo de estar 

dentro de nuestra máxima casa 

de estudios. Atrás del grupo, los 

cuatro árboles de la sabiduría, un 

retablo lleno de símbolos cultura-

les. Además, el suelo de la sala es 

de mármol.

Para nuestra fortuna y de los 

educandos, en nuestro plantel 

han impartido clases maestros de 

excelente calidad académica, 

que han dado lo mejor de ellos 

en cumplimiento de la misión 

principal de la Escuela Nacional 

Preparatoria, que es la enseñan-

za. Por falta de espacio no puedo 

mencionar a cada uno, docentes 

a los que rindo un inmenso reco-

nocimiento. Nos sentimos orgullo-

sos de la alta calidad de nuestros 

maestros que han dejado su vida 

enseñando a nuestra juventud y 

moldeando a valiosos integrantes 

de nuestra sociedad; algunos han 

fallecido, otros están jubilados, 

pero por fortuna los académicos 

actuales siguen enalteciendo su 

labor con calidad y brillantez. 

Varios de nuestros catedráti-

cos han sido premiados con me-

dalla de oro por haber cumplido 

50 años de labor universitaria: las 

maestras Cecilia Avendaño, Ma-

ría Luisa Trejo, Laura Elena Villa-

rreal y Dolores Mercedes Novelo, 

y los profesores José Castillo Fa-

rreras, Ricardo Mora Ponce y José 

Rivera Rodríguez. 

De nuestro plantel han sali-

do ciudadanos valiosos que han 

dado fama a nuestro país; en la 

actualidad el ex alumno Sebastián 

Lazos aplica sus conocimientos 

científicos a sus originales pinturas; 

novel artista que ha sido invitado a 

exhibir sus trabajos en el extranjero 

y actualmente está pintando en la 

parte posterior del edificio inter-

medio de nuestro plantel, el mural 

El nacimiento del orden. También, 

destaca el alumno Luis Enrique 

Fernández Mejía que ha repre-

sentado a nuestro plantel en los 

proyectos del MUAC en tu casa, el 

tercer festival filosófico estudiantil y 

la feria de humanidades, ciencias 

sociales y artes, formando parte 

de una tradición que en los últimos 

años se está fortaleciendo en esta 

preparatoria, ya que los alumnos 

invidentes además de su forma-

ción curricular tiene el apoyo de la 

lectura en Braille. 

Los maestros de nuestro plan-

tel se han distinguido por su en-

trega y compromiso, y han dedi-

cado sus ideales a la enseñanza, 

siendo parteros y escultores axio-

lógicos de almas. Autoridades, 

profesores, trabajadores y alum-

nos de la preparatoria Ezequiel 

A. Chávez, tras 56 años de labor, 

formamos una comunidad com-

prometida, que ha cumplido con 

las obligaciones que la ley de 

la máxima casa de estudios de-

manda y con la misión principal 

que la patria nos exige, la de lu-

char con todas nuestras fuerzas 

por el engrandecimiento del país, 

sin perder de vista que “Por nues-

tra raza hablará el espíritu”.

Los maestros de 
nuestro plantel  
se han distinguido 
por su entrega 
y compromiso, 
y han dedicado 
sus ideales a la 
enseñanza, siendo 
parteros y escultores 
axiológicos de almas
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Biól. Rosa María Irigoyen Camacho*
CP Fernando Boulouf de la Torre**

La información existente en los  
siglos XIX y XX fue fundamental para 

la conquista del espacio aéreo

La humanidad siempre ha de-

seado volar como las aves, 

ha sido un sentimiento de 

anhelo que ha podido cubrir 

poco a poco; desde los escri-

tos de la mitología: Dédalo, ar-

quitecto y artesano muy hábil, 

consiguió escapar de su prisión, 

su propio laberinto, al ponerse a 

trabajar para fabricar alas para 

él y su joven hijo, Ícaro; este últi-

mo al volar tan alto y estar cer-

ca del sol, se le derritió la cera  

con que estaban pegadas las 

plumas que formaban sus alas, se 

precipitó al vacío y perdió la vida. 

Su padre lloró y nombró la tierra 

cercana al lugar donde había 

caído su hijo, como Icaria. Déda-

lo llegó sano y salvo a Sicilia.

Otro personaje que admiró el 

vuelo de las aves y el desplaza-

miento de los murciélagos por los 

aires fue Leonardo da Vinci (1452-

1519). Por lo que respecta al ensa-

yo del vuelo de las aves, el estudio 

quedó plasmado en el denomina-

do: Códice sobre el vuelo de las 

aves, que consta de 18 páginas. 

Por ser uno de los manuscritos más 

importantes de la humanidad, en 

2012, la NASA y el gobierno italia-

no decidieron digitalizar este códi-

ce y colocarlo en un chip que se 

mandó a Marte. Este chip también 

contiene, de manera digital, el au-

torretrato del artista. Dicho docu-

mento fue exhibido en la exposi-

ción conjunta: Leonardo da Vinci 

y la idea de la belleza y Miguel 

*Departamento de Bibliografía 
Latinoamericana de la Dirección General 
de Bibliotecas, UNAM
**Miembro del Comité Ampliado de la 
AAPAUNAM

Cinco pilotos mexicanos que asistieron 
a la escuela de aviación Moissant. De 
izquierda a derecha: Alberto Salinas 
Carranza, Gustavo Salinas Camiña, 
Juan Pablo Aldasoro Suárez, Horacio 
Ruiz Gaviño, Eduardo Aldasoro Suárez. 
Fuente: http://drsamuelbanda.blogspot.
mx/2012/11/la-aviacion-en-la-revolucion-
mexicana_8.html
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dos mundos, que se exhibió en el 

Museo del Palacio de Bellas Artes 

de la Ciudad de México entre ju-

nio y agosto de 2015.

Además, dentro de nuestra 

cultura prehispánica, es interesan-

te pensar que el príncipe poeta 

Netzahualcóyotl (1402-1472), tuvo 

la inquietud de volar. El arquitec-

to pintor Juan O’Gorman en el 

mural llamado: La conquista del 

aire por el hombre, creado entre 

1937 y 1938, develada en 1939 

por el entonces presidente Lázaro 

Cárdenas como decoración prin-

cipal del Aeropuerto Nacional, 

nombre original del aeropuerto, 

pinta al poeta con un papalote 

en la mano en forma de murciéla-

go. Este mural contiene la historia 

de la aviación desde el punto de 

vista de O’Gorman. Tiene 16 me-

tros de largo y ha causado mu-

cha polémica, incluso le quitaron 

la parte donde aparecían Hitler y 

Mussolini, sustituyéndolos con dis-

tinguidos aviadores. Durante mu-

chos años este mural ha estado 

perdido. La periodista Guadalupe 

Loaeza habla de que su herma-

no, Enrique M. Loaeza Tovar, “en-

contró” el mural en el Castillo de 

Chapultepec y que ya millones 

de viajeros del Aeropuerto Inter-

nacional de la Ciudad de México 

lo pueden admirar. Sin embargo, 

al final del comentario agrega: 

“Hemos de decir que en la Termi-

nal 1 y en la Terminal 2 el mural es 

una fotografía. Nadie sabe, ni mi 

hermano, dónde está el original”.

En los albores de la avia-

ción nacional, la transferencia 

de información se producía por 

cartas, manuscritos o cualquier 

impreso; la información existen-

te sirvió para la construcción de 

los globos aerostáticos, así co- 

mo los aviones y la adaptación 

de los mismos a las características 

de México; en nuestro país se dio 

más rápido, gracias a la visión de 

Cosme Hinojosa, director general 

de Correos, al poder hacer llegar 

la información de libros y manus-

critos, etc., que enviaban a dife-

rentes partes de la República a 

través del correo, primero normal 

y después con el servicio aéreo, 

novedoso para aquel entonces.

El primEr corrEo  
aérEo dE méxico

El teniente Horacio Ruiz y el coro-

nel Alberto Salinas Carranza, tra-

tando de probar los aviones dise-

ñados en los Talleres Nacionales 

de Construcciones Aeronáuticas 

y la Escuela de Aviación, idearon 

pruebas de las mencionadas ae-

ronaves con distancias más largas, 

por lo que en 1917 se decidió volar 

de la Ciudad de México a Pachu-

ca; enterado de esto, a Cosme 

Hinojosa se le ocurrió aprovechar 

el vuelo para transportar correo 

entre la capital hidalguense y la 

Ciudad de México.

Estuvieron de acuerdo con 

hacer el vuelo de prueba Alberto 

Salinas Carranza, jefe del Depar-

tamento de Aviación; Francisco 

Santarini, jefe de los Talleres de 

Construcciones; Juan Guillermo 

Villasana, jefe de la Sección Técni-

ca, y el teniente Horacio Ruiz, pilo-

to jefe de la Escuela de Aviación.

La nave que voló a la bella ai-

rosa se cargó en esa ciudad con 

una valija postal número 449, con 

534 cartas, 67 tarjetas postales y 

correspondencia de segunda 

clase, que eran algunos libros, 

periódicos amarrados como mar-

Leonardo Da Vinci. Fuente: http://www.
biography.com/people/leonardo-da-

vinci-40396

Autorretraro 1950 de Juan O’Gorman. 
Fuente: http://www.konbini.com/mx/

inspiracion/feliz-cumpleanos-frida-kahlo-
y-juan-ogorman/
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para considerarse de segunda 

clase. A las 6:48 de la mañana del 

6 de julio de 1917 despegó de la 

estación de Hoyos, al sur de Pa-

chuca, y llegó a su destino, cam-

po Aéreo de Balbuena, a las 7:45, 

en 57 minutos. Quedó demostra-

do que se podía prestar este tipo 

de servicio al público en general. 

El 15 de abril de 1928, a las 6 

horas, despega el avión Fairchild 

de la Compañía Mexicana de 

Aviación, piloteado por el capi-

tán Edward J. Sneyder, llevando 

dos pasajeros y cinco valijas de 

correo con correspondencia de 

primera (cartas) y de segunda 

(libros y periódicos, amarrados) 

y tres paquetes; aterrizando en 

Tuxpan, donde descargó y cargó 

más correo, emprendiendo nue-

vamente el vuelo y llegando a la 

capital a las 9 horas  en el aeró-

dromo de Balbuena; esperándolo 

el secretario de Comunicaciones 

y Obras Públicas, Ramón Ross, y 

Cosme Hinojosa. La nave volvió a 

despegar a las 10 horas, llevando 

cinco valijas de correo y cuatro 

paquetes postales, concretándo-

se así el servicio regular de correo 

aéreo nacional.

la primEra compañía  
aérEa dE méxico

Mexicana S.A., como coloquial-

mente la conocíamos, su nom-

bre oficial es Compañía Mexi-

cana de Aviación S.A, era la 

cuarta línea aérea del mundo 

más antigua de las actuales en 

servicio y la segunda en Amé-

rica. Inició actividades oficial-

mente el 12 de julio de 1921, con 

el nombre de Compañía Mexi-

cana de Transportación Aérea 

SA; solamente superada en an-

tigüedad por la holandesa KLM, 

la colombiana Avianca y la aus-

traliana Qantas.

Con 11 aviones Lincoln Stand-

ard, fabricados por la Lincoln 

Aircraft Corporation, se integró 

la Compañía Mexicana de Trans-

portación Aérea S.A., con oficinas 

en el 105 de W. Houston Street, en 

San Antonio, Texas; en el  Hotel 

Imperial de Tampico, Tamps. y 

en la 2a. de Capuchinas Núm. 

40, despacho 4, en la Ciudad de 

México; siendo presidente de la 

compañía L. A. Whinsip; vicepre- 

sidente E. C. Hammond, secreta- 

rio/tesorero H. J. Lawson, y como 

ingeniero consultor Juan Guiller-

mo Villasana.

Dato curioso es que siendo la 

cuarta compañía aérea del mundo 

más antigua, hace un par de años 

se decidió llevarla a la quiebra.

Retomando la historia acerca 

de la conquista del aire, personas 

visionarias, valientes y a veces in-

comprendidas en este afán, tu-

vieron que luchar contra los ele-

mentos físicos, así como contra la 

opinión pública de su época.Capitán Emilio Carranza Rodríguez y el México Excelsior

Mexicana, como 
coloquialmente la 
conocíamos, su 
nombre oficial es 
Compañía Mexicana 
de Aviación S.A., 
era la cuarta línea 
aérea del mundo 
más antigua de 
las actuales en 
servicio y la segunda 
en América..... 
solamente superada 
en antigüedad por la 
holandesa KLM,  
la colombiana  
Avianca y la  
australiana Qantas
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María Alfaro Guiles (1748-1813), 

primer mexicano en el Continen-

te Americano en volar. Era maes-

tro de artes y restaurador. El 18 de 

mayo de 1784 presentó una aero-

nave aerostática con aire calien-

te y cubierta impermeable que 

construyó con tecnología propia, 

haciendo una travesía aproxima-

da de nueve kilómetros por los 

aires entre Jalapa y Coatepec, 

Veracruz. Esa hazaña es recor-

dada en los anales de la historia 

del vuelo del ser humano; a la 

par con los logros que ya habían 

tenido los hermanos Montgolfier, 

con la demostración de su globo 

aerostático, el 4 de junio de 1783, 

en Francia sin tripulantes, y el 21 

de noviembre de 1783, con tripu-

lantes, logrando, de acuerdo con 

algunas citas, la misma distancia.

Alfaro Guiles fue muy reco-

nocido por colaborar con su co-

munidad en muchos trabajos de 

mantenimiento y remodelación 

para el ayuntamiento y para la 

iglesia. Tenía también conoci-

mientos de arquitectura; sin em-

bargo, no dejó testamento por 

carecer de bienes económicos.

Benito León Acosta (1819-

1885), nacido en Guanajuato, 

realizó su primer ascenso en glo-

bo aerostático el 3 de abril de 

1842 en la plaza de toros de San 

Pablo, hoy Plaza México, y des-

cendió en la calzada del Niño 

Perdido, ahora Eje Central Lázaro 

Cárdenas, Ciudad de México. 

Este acontecimiento propició 

que el entonces presidente Anto-

nio López de Santa Anna le die-

ra un permiso por tres años para 

que sólo él cruzara por los cielos.

Angel Lascurain y Osio. Fuente: http://www.elbiplano.com/Lascurain.html

Dato curioso es que 
siendo la cuarta 
compañía aérea del 
mundo más antigua, 
hace un par de años 
se decidió llevarla  
a la quiebra
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segundo ascenso, dedicado al 

bello sexo del país; así lo expre-

só Benito al momento de alzar  

el vuelo.

El 26 de febrero de 1843 rea-

lizó su sexta ascensión, desde la 

ahora plaza de la Presa de la Olla, 

Guanajuato, con destino a la ciu-

dad de Dolores Hidalgo. Sin em-

bargo, su vuelo fue desviado has-

ta Río Verde, en San Luis Potosí, en 

un globo que él mismo construyó.

Posteriormente, fue capitán 

de urbanos auxiliares de infante-

ría, después capitán de la milicia 

de caballería. Fue un distinguido 

profesionista en el área de conta-

bilidad y catedrático de aritmé-

tica y contabilidad, sin dejar su 

pasión por volar.

Curiosamente murió en la 

Ciudad de México en la calle Mi-

rador de la Alameda 3.

Joaquín de la Cantolla y Rico 

(1829-1914) estudió en el Colegio 

Militar en el Castillo de Chapul-

tepec, se hirió por estar jugando 

con pólvora y no participó en la 

defensa de la patria en 1847; se 

dedicó a telegrafista. Sin embar-

go, sentía una fuerte pasión por 

volar. Le impresionaban las de-

mostraciones de los hermanos 

Wilson con globos comerciales 

de exhibición. En 1862 los Wilson 

pasaban por México y De la Can-

tolla y Rico se acercó a ellos y 

aprendió lo más posible acerca 

de la construcción y el pilotaje de 

estas naves aerostáticas.

Joaquín siguió trabajando en 

su afán por volar; en 1862 solicitó 

apoyo oficial para ensayos perso-

nales sobre aerostatos de direc-

ción. El 26 de junio de 1863 en la 

plaza de toros del Paseo Nuevo, 

entre el Paseo de la Reforma y las 

avenidas Juárez, Bucareli y Gue-

rrero, en lo que actualmente es 

el edificio de la Lotería Nacional, 

ofreció su primera demostración; 

fue un éxito.

De la Cantolla continuó estu-

diando. El 22 de octubre de 1877 

presentó un dispositivo incorpora-

do al globo aerostático para su 

mejor manejo: un sistema regula-

dor de la llama de alcohol para 

graduar el ascenso y el descen-

so del globo y mejoró la alimen-

tación con aire caliente, dando 

una demostración en el patio del 

Palacio de Minería, donde el in-

vento fue revisado por expertos y 

aprobado esa misma fecha. 

Fabricó tres globos que fue-

ron igualmente famosos: Mocte-

zuma I, Moctezuma II y Vulcano; 

los tres construidos con la misma 

técnica; su diferencia era el ta-

maño. El Vulcano era el de ma-

yores dimensiones: inflado medía 

unos 20 metros.

En toda festividad importante 

Joaquín de la Cantolla participa-

ba con una ascensión en globo, 

a la que por supuesto concurrían 

muchos capitalinos. En los pe-

riódicos le hacían entrevistas, le 

dedicaron poemas, canciones. 

Sin embargo, cuando don Joa-

quín fracasaba en alguna de sus 

ascensiones, la reacción popular 

era violenta para con su persona; 

sin embargo, Joaquín de la Can-

tolla y Rico, seguía afanado en 

dominar los cielos.

Joaquín de la Cantolla em-

prendió su último ascenso siendo 

una persona de 84 años, a invita-

ción de Alberto Braniff, otro visio-

nario, que acababa de comprar 

un globo que ascendía a base 

de gas, eso fue el 25 de enero 

de 1914. Llegaron a una altura 

sorprendente para aquel tiempo 

Alberto Braniff fue 
el primer mexicano 
que voló un 
aeroplano. Hijo del 
industrial Thomas 
Braniff, encargado 
de construir el 
ferrocarril de 
Veracruz. Alberto 
fue educado 
por profesores 
particulares. En 
su adolescencia 
practicó boxeo, 
automovilismo 
y hasta el toreo; 
posteriormente 
estuvo en Europa 
para continuar 
con sus estudios en 
Biarritz, Francia 
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perdieron la ruta a causa de un 

ventarrón y el globo se fue para 

el Valle de Chalco donde en esa 

época se encontraban fuerzas 

zapatistas que intentaron bajar-

los a balazos. El ejército intervino 

y el descenso se produjo en los 

campos de Tlalpan, pero se dice 

que el susto fue terrible. Así don 

Joaquín regresó a casa y al poco 

tiempo tuvo un derrame cerebral. 

Falleció el 20 de marzo de 1914.

Alberto Braniff (1885-1966) 

fue el primer mexicano que voló 

un aeroplano. Hijo del industrial 

Thomas Braniff, encargado de 

construir el ferrocarril de Vera-

cruz. Alberto fue educado por 

profesores particulares. En su ado-

lescencia practicó boxeo, auto-

movilismo y hasta el toreo; poste-

riormente estuvo en Europa para 

continuar con sus estudios en Bia-

rritz, Francia donde vio a Michel  

Tabuteau volar sobre su residen-

cia, lo que le causó gran asombro 

e hizo que el propio Tabuteau le 

diera las primeras lecciones de 

vuelo. Continuó sus lecciones con 

los hermanos Voisin, dueños de la 

primera fábrica de aviones en el 

mundo, y les compró un biplano 

Voisin. Lo embarcó para Veracruz, 

México, y lo envió por ferrocarril a 

la capital de la República a fina-

les de 1909.

La familia Braniff era dueña 

del rancho de Balbuena, muy 

cerca de la estación de San Láza-

ro; en sus llanos, después de nive-

lar los terrenos con ayuda de los 

soldados que le mandó el presi-

dente Porfirio Díaz, Alberto Braniff 

intentó elevarse, pero le faltaba 

potencia del motor. Se modificó 

el motor y la mezcla de la gaso-

lina, hasta que el 9 de enero de 

1910 se elevó en su biplano más 

de 25 metros en el primer ensayo.

El 30 de enero de 1910 Alberto 

Braniff sufre un accidente y des-

troza su avión, pero sale ileso. 

Braniff fue nombrado tenien-

te coronel y con un segundo 

avión (Farman) que ya venía en 

camino, formaría parte de la Es-

cuadrilla del Ejército Federal del 

general Manuel Mondragón.

Alberto Braniff es considera-

do el primer hombre de Hispa-

noamérica en volar un aeropla-

no. Falleció el 17 de septiembre 

de 1966.

Alberto Salinas Carranza 

(1892-1970). Nació en Coahuila, 

su madre era hermana de Venus-

tiano Carranza. Alberto fue piloto 

aviador militar de la Revolución 

Mexicana y forjador de la avia-

ción mexicana.

El mayor Salinas Carranza si-

guió con el empeño de mante-

ner la Escuela Militar de Aviación 

(EMA) lo que vendría siendo con 

el tiempo la Fuerza Aérea Militar 

y los Talleres Nacionales de Cons-

trucciones Aeronáuticas (TNCA), 

ya inaugurados el 15 de noviem-

bre de 1915, a pesar de todos los 

problemas internos por los que 

pasaba el país.

En 1915 Venustiano Carranza, 

presidente en aquel entonces, le 

encargó a Salinas Carranza la di-

visión de la Aviación Militar. Orga-

niza Talleres de Aeronáutica, una 

escuela para la formación de pi-

lotos militares.

Sin embargo, siguieron las re-

beliones y tuvo que participar en 

la batalla de El Ébano, San Luis 

Potosí, contra las fuerzas villistas. 

Posteriormente, en 1922 en la re-

vuelta de Francisco Murguía. Así, 

Salinas tiene que salir del país y se 

exilia en Lima, Perú. Posteriormen-

te viaja a Estados Unidos.

Alberto Braniff 
es considerado el 
primer hombre de 
Hispanoamérica en 
volar un aeroplano. 
Falleció el 17 de 
septiembre de 1966

Alberto Braniff. Fuente: http://www.
elbiplano.com/Braniff.html

Joaquín de la Cantolla y Rico. Fuente: 
https://jorgalbrtotranseunte.wordpress.
com/2014/08/01/joaquin-de-la-cantolla-
y-sus-globos/
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ra Regresa tras varios años. Le 

dan diversos cargos y muere en 

la Ciudad de México el 31 de oc-

tubre de 1970.

Se considera que Salinas Ca-

rranza fue uno de los iniciadores 

de la Fuerza Aérea Mexicana y la 

Escuela Militar de Aviación.

Ángel Lascurain y Osio (1882-

1957). Ingeniero aeronáutico na-

cido en la Ciudad de México. En 

1920 lo nombran director de los 

Talleres Nacionales de Construc-

ciones Aeronáuticas (TNCA); el 

gobierno compra algunos avio-

nes extranjeros y Lascurain debe 

darles mantenimiento, así como 

tratar de construir los propios.

En noviembre de 1920 probó 

un biplano, prototipo Serie B-72 

y en agosto de 1921 reprodujo el 

Serie B 2-75. Otro avión que cons-

truyó fue el monoplano 5-E 132, 

bautizándolo como Serie E Méxi-

co, que voló por primera vez el 21 

de agosto de 1923.

El 7 de marzo de 1923, vue-

la el nuevo monomotor 3-E130, 

nombrado Tololoche o Quetzal-

cóatl a una velocidad máxima 

de 220 km/h con techo máximo 

de 10 mil metros. 

Paralelamente, en los talleres 

se fabricaron entre 30 y 50 aviones 

Avro-Anáhuac, réplicas del Avro 

504 K; también se construyeron los 

bombarderos bimotores Farman 

F-50, que fueron probados exito-

samente en octubre de 1922.

En 1957 Lascurain concretó su 

proyecto más ambicioso: crear 

un bimotor con capacidad de 

14 pasajeros. Lo llamó Aura; en el 

momento de probarlo con el pilo-

to Castillo empieza a despegar y 

se detienen los dos motores, pre-

cipitándose el avión a una zanja, 

falleciendo los dos ocupantes.

Así, Lascurain dejó una es-

cuela de técnicos para diseñar 

naves. Él fabricó más de 100 avio-

nes, tratando siempre de innovar 

técnicas, algunas reconocidas 

dentro y fuera del país.

Capitán Emilio Carranza Ro- 

dríguez El Mensajero de Paz 

(1905-1928). Fue sobrino-nieto de 

Venustiano Carranza y sobrino 

del general Alberto Salinas Ca-

rranza, pionero de la aviación 

mexicana. El 2 de julio de 1923 

se graduó con honores en la Es-

cuela de Aviación Militar y el 14 

de enero de 1926 fue teniente de 

la Fuerza Aérea Mexicana. Emilio 

Carranza viajó a Chicago, Illinois. 

Compró un avión para realizar un 

viaje de larga distancia de Esta-

dos Unidos a México. Se acciden-

tó, pero reparó la nave y regresó 

a México.

Arregló el avión de made-

ra Tololoche —descartado de la 

TNCA—, le puso un motor BMW de 

185 caballos, lo rebautizó como 

Coahuila y anunció que volaría 

en él sin escalas de la Ciudad de 

México a Ciudad Juárez, cosa 

sorprendente en aquellos años.

Planos de Leonardo Da Vinci. Fuente: http://wordpress.colegio-arcangel.com/
matematicas2/leonardo-da-vinci/

Plano de alas plegables de Leonardo 
Da Vinci. Fuente: http://wordpress.
colegio-arcangel.com/matematicas2/
leonardo-da-vinci/
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raEl 2 de septiembre de 1927 el 

Coahuila despegó de la Ciudad 

de México rumbo a Ciudad Juá-

rez, y aterrizó triunfalmente; coinci-

diendo con la llegada de Charles 

Lindbergh (quien venía de su pri-

mer vuelo intercontinental sin es-

calas) a El Paso, Texas. Celebraron 

juntos con muchas personas que 

presenciaron sus triunfos.

Tras este hecho, el periódico 

Excélsior propuso al capitán Ca-

rranza un vuelo de buena volun-

tad, de la Ciudad de México a 

Washington, DC. Aceptó y se lan-

zó una colecta para comprar un 

avión, un Ryan B-2, capaz de se-

mejante hazaña. Hizo un vuelo de 

prueba de San Diego a México; lo 

esperaba una multitud de 100 mil 

personas para ovacionarlo. Sig-

nificó el vuelo más largo por un 

aviador mexicano y el segundo 

más largo de cualquier aviador 

en el mundo.

El 11 de junio de 1928, Emilio 

Carranza ascendió en su avión 

rumbo a Washington; sin embar-

go, el pésimo clima lo obligó a 

aterrizar en Mooresville, NC; con-

tinuó al siguiente día y aterrizó en 

Washington, DC. Posteriormente 

realizó varios viajes hasta llegar a 

Nueva York.

Carranza intenta una hazaña 

más para aquel tiempo, Nueva 

York a México sin escalas, pero por 

las adversas condiciones del clima 

se suspende varias veces el pro-

yecto. Por fin, el 12 de julio de 1928, 

Emilio Carranza, haciendo caso 

omiso del mal tiempo, despega 

del Campo Roosevelt, de Nueva 

York, hacia México. Lamentable-

mente al día siguiente, descubren 

en Sandy Ridge, Nueva Jersey, el 

avión destrozado y el cuerpo del 

aviador mexicano. En su traje de 

piloto hallan un telegrama que 

decía: “Sal inmediatamente, sin 

excusa ni pretexto o la calidad de 

tu hombría quedará en duda. Ge-

neral Joaquín Amaro”.
Las exequias al capitán Emilio 

Carranza Rodríguez, realizadas 

en Nueva York, fueron las brinda-

das a un jefe de Estado, lo cual 

quedó plasmado en los diarios 

de la época, como The New York 

Times, el 19 de junio de 1928.

Juan Guillermo Villasana 

(1891-1959). Nació en Hidalgo, 

México. Destacado ingeniero y 

aviador. A los 18 años quedó tan 

impactado con las proezas de los 

hermanos Wright, que fundó en 

1909 la primera organización en 

México con fines aeronáuticos, La 

Sociedad de la Aviación. En 1910 

estudió en el Instituto Científico y 

Literario de Pachuca, donde se 

adentró de lleno en las matemá-

ticas, la física y la aerodinámica. 

El 19 de abril de 1912, el general 

José González Salas, ministro de 

Guerra y Marina del presidente 

Francisco I. Madero, le encargó 

a Villasana, construir cinco ae-

roplanos tipo Deperdussin para 

el Ejército Nacional, llevando el 

primero de ellos el nombre de La-

tinoamericana.

Villasana tenía gran conoci-

miento de ebanistería por parte 

de su familia, habilidad muy útil 

para resolver el problema con las 

hélices, pues les intercalaba va-

rios tipos de madera y así obtenía 

durabilidad y daba a los aviones 

más y mejor velocidad y despla-

zamiento, invento que impactó 

a la aviación mundial. Les dio el 

nombre de hélice Anáhuac, fa-

bricada en la Escuela de Artes y 

Oficios (hoy Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 

del IPN). 

La hélice Anáhuac, en 1915 se 

exportó a Japón, Centroamérica 

y América del Sur, incluso tanto el 

gobierno salvadoreño como el 

japonés reconocen esta brillante 

invención del ingeniero Villasana.

Por decreto presidencial, el 

1° de julio de 1928, se crea el De-

partamento de Aeronáutica Civil 

y Villasana es nombrado primer 

jefe. En 1955, el secretario de Co-

municaciones y Obras Públicas le 

impuso la condecoración Emilio 

Carranza, proclamándolo oficial-

mente fundador de la Aviación 

Civil Mexicana.

El 30 de noviembre de 1911, 

Francisco I. Madero fue el pri-

mer presidente, en el ejercicio de 

su cargo, que realizó un vuelo a 

bordo de un avión. Un monopla-

no Deperdussin tripulado por el 

piloto francés Geo Dyot y realiza-

do en los llanos de Balbuena (ya 

utilizados por Alberto Braniff), un 

vuelo de casi 12 minutos. Este he-

cho ha trascendido en la historia 

de la aeronáutica mundial. Ma-

dero autorizó inmediatamente la 

compra de cinco aviones mono-

planos. También Theodore Roose-

velt, el 11 de octubre de 1910, ya 

siendo ex presidente ascendió en 

un vuelo de demostración mane-

jado por el piloto Arch Hozsey, en 

San Luis Misuri, Estados Unidos.

Roberto Fierro Villalobos 

(1897-1985). Nació en Chihuahua, 

miembro de la Fuerza Aérea Mexi-

cana durante la época de movi-

mientos revolucionarios de fines 

de 1920 a 1930. Participó en varios 

combates aéreos, bombardean-

do trenes, nidos de ametrallado-
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ra ras, etc. Participó en 52 combates 

con su avión, más sus actuaciones 

previas en la caballería.

Además, el capitán Fierro, 

cuando el país se encontraba sin 

problemas militares rompió varios 

récords de vuelo y de distancia.

Fierro dotó a la Fuerza Aérea 

Nacional de los primeros aviones 

de reacción, los Vampire y los 

T-33, además de los C-54 y heli-

cópteros de turbina Alouette III; 

creó además el Colegio del Aire. 

Fue un general que siempre se 

preocupó por la aviación tanto 

civil como militar. Falleció a los 88 

años en la Ciudad de México

Emma Catalina Encinas 

(1909-1990). Fue la primera mujer 

en el país y la segunda en toda 

América Latina en obtener la li-

cencia de piloto aviador, el 4 de 

diciembre de 1932, cosa inaudita 

entonces, otorgada por el Depar-

tamento de Aeronáutica Civil de 

la Secretaría de Comunicaciones 

y Obras Públicas.

Emma Encinas realizó el curso 

de piloto aviador en un biplano 

entrenador Spartan C3, construi-

do en 1926. El capitán Roberto 

Fierro fue su instructor de vuelo en 

una de las escuelas de aviación 

civil que él mismo fundó. 

Existe la anécdota de que el 

20 de noviembre de 1932, cuando 

Emma iba a presentar su examen 

para piloto aviador mucha gente 

acudió al campo de Balbuena a 

observar “cómo se estrellaba esa 

mujer”. Ese día, el capitán Fierro 

y Emma subieron al avión, hicie-

ron algunas maniobras y aterri-

zaron. Posteriormente, el capitán 

Fierro dio instrucciones a Emma 

para que ella volara sola. El exa-

men fue un éxito. Aterrizó y llevó 

su avión al hangar. Gran número 

de personas que presenciaron el 

evento la reconocieron y llevaron 

a Emma en hombros hasta el Zó-

calo de la Ciudad de México.

La aviadora recibió la licen-

cia número 54, que la convirtió 

en la primera mexicana en recibir 

ese documento oficial y la segun-

da en Latinoamérica.

Este recuento de datos cu-

riosos y sobresalientes de algu-

nos personajes en los inicios de 

la conquista de los aires, tiene la 

finalidad de dar a conocer en 

forma muy breve un puñado de 

esos optimistas que, con pasión, 

ilusión, o a veces mucha presión, 

inician sus experimentos y prue-

bas. Primero con la observación 

de organismos que se desplazan 

por los aires hasta el utilizar un 

medio como un globo aerostá-

tico. Posteriormente, pasamos a 

la parte de la historia de la avia-

ción nacional, que corresponde a 

una época en que el esfuerzo fue 

mucho mayor, pues durante los 

primeros años del siglo XX estaba 

en curso la Revolución Mexicana; 

sin embargo, esto quizá propició 

en algunos sectores mayor apoyo 

y presión para que se esforzaran 

esas personas y así, tal vez su sue-

ño lo podrían ver concretado. En 

este repaso vemos que tenemos 

mexicanos que quieren estar en 

estas máquinas, pilotar, y que lo-

gran diferentes récords, mexica-

nos que forman parte del archivo 

histórico de la aviación, tanto en 

la parte de la construcción aero-

náutica como en el aspecto de 

pilotar los aviones a cierta veloci-

dad y diferentes distancias, y todo 

esto junto con una revolución en 

la nación. Así, entre poder volar 

En el Aeropuerto 
Internacional de la 
Ciudad de México, 
sala uno, en la 
parte que divide la 
Sala Internacional 
de la Nacional, 
existe una serie de 
bustos de varios de 
estos personajes, 
como también otros 
omitidos en este 
escrito, y no por ello 
menos importantes 
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raconsiderando una serie de facto-

res de la ingeniería, o sus conoci-

mientos, desde conocer el tipo de 

maderas y las leyes físicas para lo-

grar semejante evento, nos invita 

a valorar y nos motiva a escribir y 

difundir los esfuerzos de las perso-

nas para alcanzar sus anhelos. Los 

inicios de los esfuerzos, los sueños 

y las construcciones aeronáuticas 

mexicanas, nos hacen reflexionar 

que, a pesar de los tropiezos y 

obstáculos que se den a lo largo 

del tiempo, el empeño de las per-

sonas es esencial, la preparación 

para obtener información, notan-

do entes de diferentes estratos 

socio económicos, o con determi-

nados parentescos que hicieron 

algo sobresaliente, sin demeritar, 

existen individuos que, en su afán 

de realizar algo, lo logran. Sin em-

bargo, es muy grave que un país 

con este tipo de sujetos se tropie-

ce por ejemplo, con un Tratado 

de Bucareli, en que, por cuestio-

nes políticas, se hace un rompi-

miento brutal a todo esto que se 

estaba logrando. No obstante, 

nos mostramos optimistas, al pen-

sar que estas lecturas nos pueden 

estimular al saber que México tie-

ne un papel importante dentro 

de la historia de la aeronáutica, 

así como en otras áreas del desa-

rrollo de la humanidad que uno 

ignora. En el Aeropuerto Interna-

cional de la Ciudad de México, 

sala uno, en la parte que divide la 

Sala Internacional de la Nacional, 

existe una serie de bustos de va-

rios de estos personajes, así como 

otros omitidos en este escrito, y no 

por ello menos importantes. Los 

invitamos a visitar ese lugar y sa-

ber más acerca de la historia de 

la aviación mexicana.
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Ma. Cristina Vázquez Baltazar*

El Tren

Un inconcebible abatimien-

to y una aguda tristeza 

reflejaba el rostro de Ni-

canor, quien se hallaba deses-

perado porque su único hijo se le 

moría en sus brazos, sin remedio, 

de una aguda hambre, la cual él 

también sufría; era tan aguda y 

añeja; la heredó desde el vientre 

de su madre; lo peor es no poder 

calmarla con nada, estaba arrai-

gada a los de su raza. Por esta 

causa, su esposa había muerto 

meses atrás.

Con la cabeza caliente y los 

cabellos hirsutos, las ideas iban 

y venían sin encontrar solución 

alguna. ¿A quién acudir? Sus ve-

cinos estaban tan pobres o peor 

que él. Ir con el capataz, un hom-

bre despiadado, se reiría de él, 

y quizá obtuviera unos azotes. 

El patrón, esa persona sin alma, 

deshumanizada, se burlaría sin 

piedad y lo mandaría azotar o a 

que le aplicaran uno de esos terri-

bles e innombrables castigos, que 

sólo a un hombre así se le podían 

ocurrir. Tal vez hasta mataría a su 

criatura, sin ningún remordimien-

to, sólo por el placer de hacerlo.
Emiliano Zapata. Fuente: https://www.emaze.com/@ALCOORWO/Emiliano-
Zapata.-APWH.-1st-Period
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toDe repente, en la penumbra 

de su humilde jacal, acostó al crío 

en su petate, tomó el machete y 

salió sigilosamente por la puerta. 

No había luna llena. Eso le favore-

cía, así nadie lo podría ver. Llegó 

a la tienda de raya, todavía esta-

ba el encargado acomodando 

abastos. Esperó media hora des-

pués de que cerrara la tienda. 

Entonces decidió forzar la peque-

ña ventana que daba a un patio 

interior y entró. A tientas puso en 

su mugriento sombrero un puño 

de frijoles y otro de maíz, volvió a 

cerrar la ventana y huyó hacia su 

jacal. De inmediato se puso a co-

cer los frijoles y el maíz. Pasadas 

unas horas, le dio unas cuchara-

das con pedazos de tortilla remo-

jados en ese raquítico caldo de 

frijol, pero el pequeño, apenas lo 

probó cuando falleció en sus bra-

zos. Lloró en silencio su pérdida. 

No supo cuánto tiempo estuvo 

en cuclillas sosteniendo ese cuer-

pecito y recordando a su mujer. 

Si ella estuviera ahí, su presencia 

atenuaría el profundo dolor. Lo 

sacó de la tristeza, los fuertes to-

quidos en la puerta; era su com-

padre, quería saber cómo seguía 

su ahijado. Lo ayudó a levantar-

se y se dirigieron a la oficina del 

capataz. Éste, con mal talante, le 

dio un vale para la tienda de raya 

por un petate y así pudiera ente-

rrar a su difuntito, ordenándole 

hacerlo rápido para que no per-

diera tiempo en su jornada.

Al mediodía, en medio de un 

calor inaguantable, unos hom-

bres junto con el capataz, Panta-

león, se llevaron a golpes al po-

bre Nicanor, ante la presencia del 

dueño de la hacienda, el muy po-

deroso y cruel don Domingo de la 

Vega Armendáriz, quien ordenó 

darle 100 azotes por robo de un 

cuarterón de frijol y otro de maíz. 

Nicanor, por más que alegaba 

que sólo había sido un pequeño 

puño para su hijo agonizante, 

más golpes recibía, hasta que 

perdió el sentido, despertando 

en el jacal de su compadre, don-

de fue curado por su comadre 

y otras mujeres de la hacienda, 

poniéndole cataplasmas de hier-

bas silvestres, ya que no tenían 

medios económicos para adqui-

rir medicamentos más eficaces. 

Nicanor tenía en buena estima a 

su compadre; como le decía su 

tata: a buen amigo, buen abrigo.

Durante su convalecencia, 

recibió la visita de varios com-

pañeros quienes les platicaron 

el movimiento armado levanta-

do en varias partes del país por 

gente como ellos, reclamando 

las aspiraciones sociales del cam-

pesinado; los guiaban en esta 

lucha desigual un tal Pancho 

Villa, un Emiliano Zapata y mu-

chos otros; estos paisanos suyos 

abandonaron lo poco que pose- 

ían: un techo, padres, familia o  

quizá un amor por irse con la 

“bola”; y luchar por sus ideales.

Una tarde oyó el silbato del 

tren, anunciando su llegada a la 

hacienda por los productos que 

ahí se elaboraban. Esas vías fe-

rroviarias habían sido regalo del 

presidente de la República, don 

Porfirio Díaz, para los dueños de 

varias fincas en diferentes partes 

del país, según él, en aras del pro-

greso de la nación.

Para Nicanor el silbido del 

tren era tan agudo y desolador, 

creía volverse loco de desespera-

ción al sólo oírlo. Le recordaba su 

nefasta estadía en ese lugar, San 

Juan del Río, Querétaro. Allí había 

perdido a sus seres queridos, in-

cluyendo a sus padres, hermanos *Profesora de inglés ENP, plantel 2.

Álvaro Obregón. Fuente: http://www.
museobicentenario.mx/el-museo-y-su-
historia/14-huerta-y-revolucion-constitu-
cionalista/

Venustiano Carranza. Fuente: https://
historyrat.wordpress.com/tag/venustia-
no-carranza/

Pancho Villa. Fuente: http://www.info7.
mx/a/noticia/559882
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to y compañeros que compartieron 

esa vida de hambre, injusticias, 

golpes y muerte. Se negaba defi-

nitivamente a terminar sus días en 

ese funesto sitio; por desgracia, 

creyó que no había a quién recu-

rrir o a dónde ir, aunque siempre 

hay alguien que eche la mano. 

En ese instante, una idea des-

quiciada se le vino a la cabeza. 

Huir, el tren de la libertad, como 

lo bautizó, ese medio de loco-

moción sería su salvación, como 

había dicho el presidente Díaz, 

el tren era el medio por el cual el 

país saldría adelante, y él desea-

ba salir adelante, progresar, tener 

otro modo de vida, conocer otros 

lugares, personas y, sobre todo, 

ser libre. Qué más podía perder: 

lo único que le quedaba era esa 

paupérrima vida llevada hasta 

entonces; arrancársela sería otra 

manera de escapar de ese infa-

me ámbito.

Mientras se recuperaba pla-

neó su huida. Investigó el horario 

de los trenes, si llevaban pasaje-

ros, a dónde se dirigían, cuántas 

paradas hacían, cuántos hom-

bres o soldados iban resguar-

dando los vagones. Reunida la 

información y recuperadas sus 

fuerzas, abordó el primer tren que 

iba hacia Celaya, allí se encon-

traba Villa. Eso sabía por oídas. 

Aunque no lo conocía le tenía 

ley. Nacido en un pueblo con el 

mismo nombre donde él nació, 

San Juan del Rio, pero el primero 

estaba en Durango y el segundo 

en Querétaro. Además había sido 

campesino como él. Aunado a 

eso, como antiguo peón había 

tenido la osadía de hurtar gana-

do a los hacendados ricos; el di-

nero obtenido lo había repartido 

entre los pobres; por tanto, no po-

día ser malo o peor que el patrón.

Entre altas y bajas le tomó un 

tiempo unirse con el Centauro del 

Norte. Llegó en el momento justo, 

Villa iba a tomar parte en las más 

sangrientas batallas en contra de 

su enemigo acérrimo, El perfu-

mado, como llamaba al general 

Álvaro Obregón. En estas luchas, 

que duraron de abril a julio de 

1915, el general Obregón perdió 

la mitad de un brazo, pero bien 

había valido la pena, pues termi-

nó por derrotar a Pancho Villa y 

matar a más de 10 mil de sus co-

rreligionarios. 

Nicanor no sabía utilizar un 

arma de fuego, tampoco se te-

nía el tiempo para entrenarlo; 

en cambio podría utilizar su ma-

chete, con el cual sí era diestro y 

muy siniestro. Se le confió la difícil 

tarea de capturar, en el campo 

de batalla, los caballos con o sin 

jinete, ya que en la guerra todo se 

vale; debía ponerlos a buen res-

guardo. Nicanor había manifes-

tado ser buen jinete y cuidador 

de los caballos del patrón de la 

hacienda.

Tras la sangrienta derrota, la 

retirada fue penosa y dolorosa. 

No por este hecho desgarrador, 

Nicanor dejó de ser fiel a Villa y 

le siguió los pasos adonde fuera, 

incluso fue a dar al territorio esta-

dounidense, en Columbus, donde 

Panchito hizo de las suyas, como 

venganza política contra los grin-

gos y el general Carranza. Una 

cuantiosa recompensa se ofreció 

por su preciada cabeza. Huyeron 

no sé cuánto tiempo. Cuando las 

aguas se calmaron, el gobierno 

mexicano le ofreció la Hacienda 

de Canutillo, en Parral, Durango, 

siempre y cuando se retirara de la 

política. 

Poco le duró el gusto a Nica-

nor de vivir por fin en paz con su 

héroe, pues al poco tiempo Villa 

fue víctima de una ignominiosa 

traición, asesinado brutalmente 

por sus viejos enemigos.

Ahí donde lo habían acribi-

llado, su fiel Nicanor estaba pro-

fundamente confundido y triste; 

no podía creer tan vil acción. De 

pronto Nicanor escuchó unos pa-

sos acercándose, y vio perplejo 

las botas inconfundibles de su ge-

neral Villa; alzó la mirada, efecti-

vamente era su querido general 

y su comitiva asesinada junto con 

él, apenas pudo balbucear unas 

cuantas frases: “Ya decía yo; era 

una cruel mentira; está vivo, mi 

general”, al tiempo que le daba 

un efusivo abrazo. Villa lo inte-

rrumpió y le contestó muy sere-

no: “¿A ver, muchachito, míreme 

bien; revíseme, más bien revíse-

nos”. Con gran cautela y abrien-

do tremendos ojotes, Nicanor re-

visó con detalle a los ahí reunidos. 

Villa le tomó la mano poniéndola 

en las heridas. Nicanor no sabía 

qué hacer, estaba demasia-

do confundido, pero interrogó: 

“¿Qué significa esto, mi general?” 

Villa le respondió: “Pues que esta-

mos bien difuntos, muchachito”. 

Nicanor preguntó con timidez: 

“¿Por qué los puedo ver y tocar?” 

Sonriendo, Villa le contestó: “Por-

que usted está tan muerto como 

nosotros; usted falleció primero, 

recién llegó, en la segunda bata-

lla por falta de instrucción militar 

se nos adelantó, mi amigo. Lleva 

ocho años de fallecido, no se dio 

cuenta y siguió en el mundo de 

los vivos, pero ahora vengo por 

usted, por fiel y por macho, para 

tomar su famoso tren de la liber-

tad, como siempre lo expresó, 

nos llevará a un lugar mejor, don-

de ahora sí vamos a descansar  

en paz”.
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ta contExto histórico dE las 
rElacionEs méxico-cuba

Muchas gracias por recibirnos hoy, 

señor embajador. Es un gran pla-

cer y un honor para nuestra revis-

ta el realizar esta entrevista con 

usted. Quisiéramos comenzar por 

preguntarle sobre el contexto his-

tórico de las relaciones entre Méxi-

co y Cuba, así como por el estado 

que guardan hoy.

El comercio entre México y 

Cuba ha tenido un incremento de 

3% anual, correspondiente a casi 

500 millones de dólares

Con mucho gusto. Quisiera 

comenzar mencionando que ha 

existido una relación entre México 

y Cuba que data ya de cientos de 

años y que ha sido caracterizada 

sobre todo por el afecto y el cari-

ño. Si se revisa la historia, se encon-

trará que tanto en México como 

en Cuba ha habido una partici-

pación de un país en el otro muy 

activa en los procesos de desarro-

llo cultural y educativo, por ejem-

plo. Para los cubanos, México ha 

sido siempre un lugar de acogida, 

una casa segura, un refugio para 

todo aquel que lo necesitó en su 

momento. Esto data desde José 

María Heredia y Heredia, quien 

fue una figura emblemática en la 

literatura universal y que realizó 

la mayor parte de su vida y obra 

en Toluca. Asimismo, José Martí, 

el héroe nacional cubano que, 

aunque vivió muy poco tiempo 

en México, desarrolló importan-

tísimos trabajos tanto literarios 

como políticos, y, en épocas más 

recientes, destacan, entre otros, 

Julio Antonio Mella, Raúl Roa y los 

expedicionarios del Granma en la 

década de los cincuenta del siglo 

pasado, quienes siempre encon-

traron en México, reitero, un lugar 

hospitalario y seguro para poder 

desarrollar sus proyectos. 

Quisiera agregar que cuan-

do uno estudia la participación 

cubana en guerras libertarias 

en México, 42 cubanos alcanza-

ron grados superiores en diferen-

tes momentos de la Revolución 

Mexicana, muchos de los cuales 

ocuparon después cargos como 

gobernadores de varios estados 

y de igual manera muchos mexi-

canos participaron en la guerra 

de independencia en Cuba. En 

nuestro país, siempre ha habido 

esa conexión estrecha entre Mé-

xico y Cuba, que va más allá de 

hechos formales y que tiende a 

unir las identidades nacionales 

y las tradiciones, el gusto por la 

música, el cine, el baile, así como 

de nuestra propia naturaleza, el 

don que hemos desarrollado tan-

to mexicanos como cubanos de 

la alegría, de enfrentar las dificul-

tades con una sonrisa y siempre 

con optimismo, por lo que consi-

dero que existe una relación su-

mamente estrecha. 

Actualmente, está concreta-

da esta relación y yo diría con  

un excelente estado, así como un 

buen nivel de comunicación po-

lítica entre los dos países; cabe 

destacar que se han realizado vi-

sitas presidenciales en los últimos 

años, así como muchas delega-

ciones de alto nivel, tales como 

secretarios y ministros.  Realiza-

mos reuniones interparlamenta-

rias cada año con participación 

de todas las expresiones políticas 

y siempre son encuentros muy 

constructivos, muy beneficiosos y 

útiles para ambos países.
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AAPAUNAM y director de la revista 
AAPAUNAM Academia, Ciencia y 
Cultura.
**Egresado de la Facultad de Conta-
duría y Administración de la UNAM y 
certificado en México y los Estados Uni-
dos. Actualmente se desempeña como 
directivo de la firma de consultoría RGP 
(www.rgp.com) y como consejero de la 
Cámara de Comercio Británica (www.
britchamexico.com).
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taTambién contamos con un 

crecimiento en el comercio de 

alrededor de 3% anual, lo que 

significa aproximadamente 500 

millones de dólares; quisiera des-

tacar que no es a lo que aspira-

mos, queremos mucho más, pero 

vemos que continúa aumentan-

do y existe un interés creciente 

del empresariado mexicano por 

invertir en Cuba. Asimismo, como 

parte de los procesos recientes 

que se están dando en la isla, 

hay un incremento en el flujo de 

personas viajando de un país y 

el otro; el año pasado, casi 105 

mil mexicanos visitaron Cuba, 

representando un aumento de 

26% con respecto al año anterior 

y para este año aumenta tam- 

bién de manera significativa a 

más de 30%, hasta el momento. 

De igual manera, una mayor can-

tidad de cubanos visitan México. 

Quisiera mencionar que existe 

también una mayor cantidad de 

proyectos educativos, culturales 

y deportivos en todos los senti-

dos, por lo que vemos un avance 

importante en la relación entre 

nuestros países, lo que constituye 

una aspiración común hacia una 

mayor interacción entre las insti-

tuciones y las personas.

apErtura comErcial dE cuba

Sobre ese proceso de apertura 

reciente, consideramos que es un 

tema que nuestro país sigue con 

mucho interés; siempre hemos sido 

un pueblo hermano de Cuba y nos 

gustaría entender cuál es su opi-

nión sobre este proceso, ya que 

vemos también una mayor aper-

tura hacia Estados Unidos. ¿Cuál 

sería su opinión al respecto, inclu-

yendo el aspecto comercial?

Existe actualmente un pro-

ceso de transformación muy im-

portante en Cuba referente a 

muchas políticas económicas y 

sociales que constituyen el resul-

tado de todo un proceso de re-

flexión nacional; todos estos cam-

bios y transformaciones fueron 

sometidos a un debate nacional 

en cada centro de trabajo, cen-

tro de estudios y comunidad y el 

resultado de dicho consenso se 

ha traducido en nuevas políticas 

públicas, las cuales ya se están 

implementando. Es el resultado 

de la filosofía de la Revolución 

Cubana (para nosotros, revolu-

ción es cambio, significa cambiar 

todo lo que deba ser cambiado). 

Lo que vemos hoy día es resulta-

do del análisis de nuestra reali-

dad, de las potencialidades que 

tiene Cuba y de las condiciones 

del mundo circundante.

Considero que vivimos en 

un mundo muy complicado con 

una economía internacional 

muy complicada, lo cual de-

mandaba un cambio; vivimos 

en una especie de crisis casi 

permanente económica, finan-

ciera, ambiental, lo cual deman-

da también una aproximación 

diferente de hacer las cosas y, 

por supuesto, también es el re-

sultado de nuestras experiencias 

y de nuestros propios errores, el 

cómo deben ser y hacerse las 

cosas. Esto es un proceso que se 

debatió en todo el territorio na-

cional, donde participaron más 

de 8 millones de cubanos, de los 

11 millones que somos en total, y 

que se encuentra en la fase de 

la implementación. 

Se habla mucho sobre una 

apertura cubana, a lo cual siem-

pre respondo que es la misma 

apertura que ha tenido Cuba 

desde 1959 y que en cada mo-

mento se ha ido adaptando a 

las circunstancias que se han ido 

presentando. Con respecto a Esta-

dos Unidos, también se trata una 

apertura de este país hacia Cuba, 

debido a que nosotros siempre 

mostramos la voluntad de tener 

relaciones normales con Estados En medio de la charla con el embajador
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ta Unidos. Eran precisamente ellos 

quienes no querían tener relacio-

nes normales con Cuba, lo cual 

los ha llevado a mantener una po-

lítica de agresión y hostilidad co-

menzada desde el propio triunfo 

de la Revolución Cubana, en 1959.

Las relaciones entre 

Cuba y Estados Unidos no se 

normalizarán mientras no  

se levante completamente  

el bloqueo económico,  

comercial y financiero

Actualmente mantienen una 

aproximación diferente, lo cual 

no quiere decir que hayan cam-

biado los objetivos estratégicos 

en relación con Cuba, pero sí la 

manera práctica de tratar de al-

canzar esos objetivos; nosotros lo 

aceptamos, hemos buscado que 

la hostilidad se sustituya por el 

diálogo, ya que la negociación 

ha sido nuestra filosofía histórica. 

Ha habido un avance importante 

en el último periodo: se restable-

cieron las relaciones diplomáti-

cas, ha habido diversas acciones 

positivas por parte del gobierno 

de Estados Unidos hacia Cuba y, 

aunque no es la solución del pro-

blema total para nosotros, signifi-

ca un camino hacia la normaliza-

ción de las relaciones.

Sin embargo, es importante 

mencionar que no habrá relacio-

nes normales entre Cuba y Esta-

dos Unidos hasta que no levanten 

completamente el bloqueo eco-

nómico, comercial y financiero 

contra Cuba; no habrá relacio-

nes normales hasta que nos de-

vuelvan el territorio que ocupan 

ilegalmente en el este de Cuba, 

en la bahía de Guantánamo, en 

contra de la voluntad del pue-

blo cubano, y no podrá haber 

relaciones normales mientras no 

reconozcan definitivamente el 

derecho de los cubanos a elegir 

el sistema político que queramos. 

Se habla mucho sobre una 

apertura cubana, a lo cual 

siempre respondo que es la 

misma apertura que ha tenido 

Cuba desde 1959

Quisiera señalar que lo que 

hemos visto hasta ahora se trata 

Con respecto a 
América Latina 
destaca México, 
porque fue el 
único país que no 
rompió relaciones 
diplomáticas con 
Cuba en los años 
60, cuando el 
resto de los países 
de la región sí lo 
hicieron; México 
fue el país que 
nunca interrumpió 
las relaciones 
comerciales 
con Cuba en el 
momento que Cuba 
lo necesitaba con 
mucha urgencia

El embajador comparte su opinión sobre diversos temas
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tade avances positivos, pero que 

todavía no es el fin del proceso, 

un proceso que, consideramos, 

va a ser largo todavía y va a to-

mar tiempo, pero que de mo-

mento está en un curso positivo. 

La vocación de Cuba siempre ha 

sido tener relaciones normales 

con todos los países del mundo 

y, de hecho, antes de este proce-

so con Estados Unidos, teníamos 

relaciones diplomáticas, comer-

ciales y de cooperación con 191 

países integrantes de la Organi-

zación de las Naciones Unidas. 

En otras palabras, prácticamente 

con todo el mundo; era Estados 

Unidos quien no quería tener re-

laciones con Cuba. Actualmente, 

tenemos relaciones de coopera-

ción con más de 100 países, exis-

te una presencia de cooperantes 

cubanos en muchos países. Cuba 

es un país no solamente receptor 

de cooperación sino que tam-

bién la ofrece, es un emisor de 

cooperación.

Hemos tenido también una re-

lación activa con cientos de paí-

ses en diferentes campos, como 

en la economía, en la cultura  

o en la educación y actualmente 

reconocemos que presenciamos 

un nuevo momento derivado del 

cambio en la política de Estados 

Unidos hacia Cuba. ¿Por qué se 

produce este cambio en este 

momento? Yo diría, en primer lu-

gar, que debido a la resistencia 

del pueblo cubano, el gobierno 

de Estados Unidos cambió la for-

ma de ver las cosas después de 

11 administraciones haciendo lo 

mismo, dándose cuenta de una 

política fracasada que en rea-

lidad tenía que ser cambiada. 

Pero también, yo creo que es el 

resultado de la solidaridad inter-

nacional, del apoyo que Cuba 

ha tenido de todo el mundo siem-

pre a sus causas, a sus luchas, a la 

lucha contra el bloqueo.

Dentro de la Organización de 

las Naciones Unidas, cada año 

se ha tenido una votación y en la 

última 190 países votaron contra 

el bloqueo, mientras en los años 

anteriores la cantidad era de 188, 

siempre votaban dos en favor del 

bloqueo (Estados Unidos e Israel), 

pero el resto del mundo lo conde-

naba, particularmente América 

Latina. Era insostenible en Améri-

ca Latina mantener esta política y 

ya lo habían expresado la inmen-

sa mayoría de los países en las di-

ferentes cumbres de las Américas 

y habían incluso sentenciado que 

no habría más cumbres si Estados 

Unidos no cambiaba su política 

hacia Cuba. 

Con respecto a América La-

tina destaca México, porque fue 

el único país que no rompió rela-

ciones diplomáticas con Cuba en 

los años 60, cuando el resto de los 

países de la región sí lo hicieron; 

México fue el país que nunca in-

terrumpió las relaciones comer-

ciales con Cuba en el momento 

que Cuba lo necesitaba con mu-

cha urgencia; y México ha sido 

el país que desde los años 60, en 

todos los foros internacionales, 

siempre ha planteado su posición 

abiertamente sobre la necesidad 

de cambio en la política de Esta-

dos Unidos. De tal forma que este 

conjunto de factores es lo que 

posibilita lo que estamos presen-

ciando hoy en día en la relación 

entre Cuba y Estados Unidos.

La siguiente pregunta quisiéramos 

hacerla considerando un enfoque 

geopolítico mundial. Considera-

mos que para diversos sectores en 

muchos países, incluyendo México, 

es importante tener una alterna-

tiva a otros modelos de gobierno 

y el socialismo, durante décadas, 

fue una piedra angular ideológica 

para muchos sectores de nuestra 

población. Tras la caída del muro 

de Berlín, ¿ustedes cómo visualizan 

la evolución que tendría que dar 

el socialismo para seguir siendo vi-

gente en el siglo XXI?

Nosotros creemos en el socia-

lismo sin apellidos. La experiencia 

de la Revolución Cubana la con-

sidero un ejemplo de la construc-

ción del socialismo. Para nosotros, 

el socialismo es un modelo eco-

nómico, político y social que se 

fundamenta en el ser humano, en 

la justicia social, en la igualdad 

de oportunidades para todas las 

personas, en el respeto a los dere-

chos fundamentales de las perso-

nas de verdad, en la democracia 

participativa, en la libertad de 

que las personas puedan sentir-

se actores sociales y políticos de 

manera permanente. Creemos 

que el socialismo libera todas las 

posibilidades de desarrollo inte-

lectual de las personas, en el ser 

humano consciente y educado y 

aquel que desarrolla valores mo-

rales y éticos que tiene que ver 

más con la esencia del colectivo 

que con el interés y el egoísmo in-

dividual.

El socialismo es un modelo 

económico, político y social que 

fundamenta al ser humano en 

diversos aspectos, tales como la 

justicia social y la igualdad  

de oportunidades

El socialismo prevé que tiene 

que evolucionar de acuerdo con 

las realidades que se van produ-
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ta ciendo, no solamente en el tiem-

po, sino también de acuerdo con 

las condiciones donde se desa-

rrolla. No existe un modelo único 

para todo el mundo; cada país 

tiene que crearlo, tiene que cons-

truirlo; no es una doctrina que se 

ponga en práctica como si fuera 

un traje, a la fuerza, y cada país 

tiene que hacerlo por su cuen-

ta, por lo que no va a haber dos 

procesos que sean exactamente 

iguales. Nosotros nunca hemos 

aspirado a que el modelo cuba-

no se adopte por otros países, es 

nuestro modelo y lo que demues-

tra es que lo vemos, siempre en 

constante evolución, estamos 

cambiando. El socialismo prevé 

el control social sobre los medios 

fundamentales de producción, 

pero no implica que tenga que 

ser el Estado el dueño a nombre 

del pueblo de todos los medios, 

por lo que no es sorprendente 

que coexistan también otras for-

mas de propiedad en el desarro-

llo del socialismo, simplemente 

cada país tiene que ajustarlo de 

acuerdo con su realidad.

Lo consideramos como el 

único sistema que francamente 

puede garantizar la satisfacción y 

la realización de las necesidades 

del ser humano en su totalidad; 

no entendemos realmente que 

haya más derechos para unos y 

menos derechos para otros, no 

puede ser ni es justo, indepen-

dientemente de la nacionalidad, 

del color de la piel o de las creen-

cias religiosas. Somos seres huma-

nos y debemos tener los mismos 

derechos y oportunidades, y eso 

es lo que nos empeñamos en de-

sarrollar en Cuba; sabemos que 

no es fácil debido a que vivimos 

en un entorno económico difícil, 

porque no siempre estarán dispo-

nibles los recursos, sino que forma 

parte de una construcción cons-

ciente de los ciudadanos hacia 

dar un poco y cada vez en mayor 

proporción de sí para compartirlo 

con el de al lado.

Derivado de los 

procesos sociales y políticos 

experimentados en América 

Latina durante los últimos  

20 años, es evidente la  

necesidad de un cambio

Forma parte también de la 

propia educación, de la creación 

de un ser humano diferente, más 

consciente, incluso el Che Gue-

vara le llamaba el hombre nuevo; 

ustedes le pueden llamar de otra 

forma, pero en sí es ir creando 

una conciencia diferente en el 

ciudadano, basada en la solidari-

dad, en la justicia, en el compartir 

con los demás y en eso estamos 

empeñados.

Con respecto al desarrollo y bien 

común, Cuba ha tenido una po-

sición de liderazgo dentro de La-

tinoamérica y en ocasiones com-

partida con México; ¿cuál sería su 

opinión respecto a Latinoamérica 

como región, considerando sus di-

vergencias en gobiernos de dere-

cha e izquierda?

Ha habido avances importan-

tes en esa búsqueda. Los proce-

sos que se han dado durante los 

últimos 20 años en América Latina 

demuestran primeramente la ne-

cesidad de cambio, y segundo, la 

voluntad de las personas de em-

poderarse más en ese sentido, por 

lo que creo que ha sido extraordi-

nario lo que se ha producido en 

América Latina y el Caribe a partir 

de movimientos sociales que han 

México ha sido 
el país que desde 
los años 60, en 
todos los foros 
internacionales, 
siempre ha 
planteado 
su posición 
abiertamente sobre 
la necesidad de 
cambio en la política 
de Estados Unidos.
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para llegar al poder. 

Es cierto que en los últimos 

tiempos se han producido con-

tratiempos electorales en algu-

nos de estos procesos, lo cual 

vemos como parte del ejercicio 

del gobierno y del hecho de que 

no estamos exentos de cometer 

errores, pero sobre todo lo ve-

mos como parte de una contra-

ofensiva de Estados Unidos, de la 

derecha en la región, de las oli-

garquías, para detener estos pro-

cesos. Asusta a Estados Unidos y 

a estas oligarquías la posibilidad 

de que nuestros pueblos puedan 

ejercer el poder y desarrollar po-

líticas sociales diferentes donde 

el ser humano se convierta en el 

centro. 

En Cuba lo consideramos co-

mo los propios procesos de desa-

rrollo, como los procesos que no 

son lineales y que, si bien tienen 

momentos de avance, se pue-

den detener o incluso retroceder, 

lo cual no niega la necesidad de  

transformación, la necesidad de 

continuar perfeccionándose, por-

que cuando se ve a nuestro conti-

nente y uno se da cuenta de que, 

a pesar de los enormes recursos 

naturales, tenemos el continente 

más desigual del planeta; se da 

cuenta de que existe una necesi-

dad de transformar esa realidad.

No es justo que un puñado de 

personas amasen un porcentaje 

importantísimo de la riqueza en 

nuestra región, cuando cientos de 

millones de personas viven una si-

tuación de pobreza, cuando viven 

una situación de desigualdad muy 

grande, ya que no solamente se 

trata el tema de la pobreza que es 

lacerante, que es realmente muy 

preocupante en nuestra región, 

sino que es también el problema 

de la desigualdad y constituyen 

dos temas que aunque parecen 

similares no lo son.

Nosotros procuramos cada 

día mejorar los estándares de 

vida de nuestra población; quere-

mos que exista justicia e igualdad 

de oportunidades, ya que esa 

brecha entre unos y otros no debe 

existir en el siglo que estamos vi-

viendo; no corresponde al afán 

de salvar a la humanidad; de-

bemos evitar ser los actores que 

Msc. Abel Ernesto Derivet Vidal, segundo secretario Jefe de la Oficina de Prensa,  
C.P. Armando Nuricumbo, excelentísimo embajador Dagoberto Rodríguez Barrera, 
Dr. Salvador Del Toro Medrano, Lic. Sergio Calvillo

La explanada principal de la embajada de Cuba en México
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ta destruyamos nuestro planeta con 

consecuencias impredecibles. 

Economía y comErcio 
intErnacional

Respecto a la cooperación entre 

México y Cuba, ¿nos podría com-

partir unos ejemplos de programas 

que ya estén funcionando en te-

mas comerciales, educativos o 

culturales y sobre lo que se viene 

a futuro? ¿Qué podría comentar 

sobre posibles oportunidades a fu-

turo en temas culturales? Sabemos 

que en temas económicos hay un 

especial interés de momento en 

empresarios mexicanos en el sec-

tor turístico, pero nos gustaría saber 

su opinión sobre oportunidades en 

otros sectores.

Existe una cooperación muy 

intensa entre México y Cuba. En 

los últimos tres años hemos actua-

lizado casi toda la base jurídica 

de relaciones, de tal manera que 

tenemos acuerdos en la mayor 

parte de los sectores que uno se 

puede imaginar para encauzar 

las relaciones entre los países. 

Esto genera acciones en diferen-

tes campos, como en agricultura, 

educación, cultura, relaciones ju- 

rídicas o en el turismo. Hay pro-

yectos de cooperación específi-

cos en este momento, concreta-

mente estamos hablando de 14 

proyectos que tienen que ver con 

diferentes áreas, como la agricul-

tura o la investigación científica, 

lo cual ayuda a incrementar el 

conocimiento mutuo.

Ahora bien, quisiera remarcar 

la cooperación que se produce 

todos los días y que es la más im-

portante desde mi punto de vista. 

La que se da directamente entre 

los ciudadanos y las instituciones 

de ambos países. Por ejemplo, 

en el campo educativo, hay do-

cenas de acuerdos entre univer-

sidades mexicanas y cubanas, 

lo cual implica que cada día en-

contramos muchísimos investiga-

dores, profesores y académicos 

de ambos países visitándose y 

desarrollando proyectos o tal vez 

ejerciendo la docencia temporal-

mente. El año pasado, para dar 

una idea, alrededor de 400 profe-

sores cubanos estuvieron hacien-

do pasantías o investigaciones 

conjuntas con colegas mexica-

nos en universidades mexicanas. 

Según nuestros cálculos, más de 

600 profesores y académicos 

mexicanos visitaron Cuba para 

participar en congresos y talleres 

en el transcurso del año.

El programa de 

alfabetización cubano Yo sí 

puedo, aprobado por la Unesco, 

se ha venido aplicando en 

México desde 2003, enseñando 

a más de medio millón de 

mexicanos a leer y escribir

Con respecto a la educación 

básica, contamos también con un 

conjunto de acuerdos sectoriales 

con municipios y algunos estados 

mexicanos, como el plan de alfa-

betización llamado Yo sí puedo, el 

cual consiste en un programa de 

alfabetización cubano, aprobado 

por la Unesco, que se ha aplicado 

en 14 estados mexicanos desde 

2003 y ha enseñado a más de 

medio millón de mexicanos a leer 

y escribir. Actualmente, se sigue 

aplicando en varios lugares de 

México, como en Chimalhuacán, 

donde se ha reducido el índice 

de analfabetismo de más de 5% 

a tan sólo 1%, considerado como 

prácticamente un analfabetismo 

técnico y donde colaboradores 

cubanos trabajan también en 

programas sobre el mejoramiento 

de la calidad educativa.

Tenemos también programas 

de alfabetización en Ixtapaluca y 

en otros lugares de la República. 

Desde el punto de vista guberna-

mental, nos encontramos en el 

proceso de negociación de va-

rios acuerdos adicionales en ma-

teria educativa; uno que va dirigi-

do al perfeccionamiento de la 

calidad educativa, ya que a los 

cubanos nos interesa mucho y es 

la experiencia nuestra. Por ejem-

plo, la inclusión de materias como 

la educación física es de extraor-

dinaria importancia para la for-

mación de valores en niños y jó-

venes, así como la apreciación 

artística para dar la sensibilidad 

suficiente para entender el mun-

do circundante y la educación 

laboral. De tal manera que tene-

mos una gama de temas en los 

cuales hay una interrelación muy 

activa con México.

Con respecto al tema cultu-

ral, la cooperación entre nuestros 

países es muy intensa, de tal for-

ma que el año pasado, los minis-

tros de Cultura realizaron visitas 

bilaterales. Quisiera agregar que 

existe una presencia cultural mexi-

cana en Cuba impresionante en 

los principales eventos internacio-

nales que se realizan en La Haba-

na, como la Bienal de Artes Visua-

les, el Festival Internacional del 

Nuevo Cine Latinoamericano, el 

Festival Internacional de Ballet, la 

Fiesta del Fuego, que es el princi-

pal evento de la cultura caribeña 
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en toda la región. México partici-

pa de manera muy activa en 

eventos culturales importantes en 

Cuba, así como nuestro país lo 

hace en México. Durante 2014 y 

2015 tuvimos 64 jornadas cultura-

les en 29 estados. 

Hoy se cuenta con 14 

proyectos entre México y Cuba 

para las áreas de agricultura e 

investigación científica

En muchos de los principa-

les eventos mexicanos, Cuba ha 

participado como país invitado 

de honor en los últimos dos años, 

como en el Festival Internacional 

de la Cultura Maya del año pasa-

do. Para nuestra satisfacción, más 

de 300 artistas y académicos par-

ticiparon en dicho festival. Cuba 

fue también país invitado de ho-

nor en el Festival del Caribe que 

celebra Quintana Roo cada año, 

así como en el Festival de Cultura 

Caribeña del estado de Veracruz. 

Este año, hemos comenzado tam-

bién con una cantidad importan-

te de eventos en los cuales Cuba 

ha sido país invitado de honor, 

como la Feria Internacional del 

Libro de Coahuila y la Feria Inter-

nacional Texcoco, lo cual ayuda 

a generar mayor identificación 

entre cubanos y mexicanos.

Es por estas razones que deci-

mos que la relación entre los dos 

países va más allá de las institu-

ciones y de los gobiernos; se trata 

más de una relación del pueblo 

debido a que existe una identifi-

cación, compartimos identida-

des y es algo que se va fortale-

ciendo cada año. 
En el deporte tenemos una 

colaboración muy intensa tam-

bién y nos da mucha satisfac-

ción que casi 50% de las meda-

llas de los deportistas mexicanos 

obtenidas en las olimpiadas na-

cionales mexicanas se deban 

a entrenadores cubanos. Esto 

habla bien del deporte cubano, 

pero sobre todo habla muy bien 

de la colaboración entre Cuba 

y México. 

Existen 68 vuelos semanales 

de la Ciudad de México, 

Monterrey, Mérida o Cancún 

hacia La Habana, Varadero y 

próximamente a Santa Clara

mEnsajE final

Muchas gracias, señor embajador. 

¿Tendría algún mensaje para los 

lectores de la revista que estuvie-

ran interesados en estudiar o visitar 

Cuba para turismo? ¿Qué les reco-

mendaría?

Quisiera comentarles que 

el que quiera visitar Cuba para 

conocerla ya puede planear su 

viaje desde mañana. Tenemos 

una excelente plataforma aérea 

entre los dos países y que llega 

a 68 vuelos semanales desde la 

Ciudad de México, Monterrey, 

Mérida o Cancún, y ya no so-

lamente hacia La Habana, sino 

también hacia Varadero y des-

de julio, directo a Santa Clara, 

donde se pueden visitar los ca-

yos del norte de esa provincia 

o bien las ciudades coloniales 

como Trinidad.

El que visite Cuba se va a en-

contrar hospitalidad y un cariño 

muy especial por México y va a 

ser (estoy totalmente seguro) tra-

tado de una manera muy parti-

cular, muy especial, que nace 
Al interior de las instalaciones de la 
embajada de Cuba
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del afecto y del cariño que los 

cubanos sentimos por los mexi-

canos. Nuestra aspiración es que 

se incremente el turismo mexica-

no hacia Cuba como también 

queremos que vengan más cu-

banos a México. El año pasado 

fueron más de 63 mil cubanos 

que visitaron México y estamos 

seguros de que la cifra se va a 

seguir incrementando.

Queremos también incre-

mentar los nexos en todos los ór-

denes, queremos más comercio 

y también más inversión mexica-

na. Nos gustaría mucho que en el 

desarrollo actual de la industria 

turística cubana, que está cre-

ciendo muchísimo, debo agre-

gar, hubiera también participa-

ción mexicana no sólo como 

turistas, sino como inversionistas y 

que hubiera hoteles con nombres 

mexicanos y cadenas mexicanas 

como las hay ya de España, Ca-

nadá, Holanda, Inglaterra y de 

otros países (muy próximamente 

habrá también una cadena de 

Estados Unidos en La Habana), 

sino también que hubiera nom-

bres mexicanos; eso nos encan-

taría y estamos trabajando para 

lograr ese objetivo.

Sobre el tema académico, 

durante muchos años ofrecimos 

becas a jóvenes mexicanos sobre 

todo en el terreno de la medici-

na y el deporte y en los últimos 

10 años se han graduado más 

de mil jóvenes mexicanos con el 

grado de médicos en Cuba; ac-

tualmente, ya están de regreso 

en México. Los imaginamos tra-

bajando en sus comunidades o 

donde ellos hayan decidido, lo 

cual constituyó un esfuerzo que 

en su momento realizó el gobier-

no cubano. En este momento, 

la limitación económica nos ha 

llevado a privilegiar a los estu-

diantes que provienen de países 

con menores ingresos, de Áfri-

ca, de las islas del Pacífico y de 

algunos países de Latinoaméri-

ca, como Haití, o algunos cen-

troamericanos que tienen menos  

posibilidades.

Actualmente, 300 estudiantes 

mexicanos cursan estudios  

en medicina gracias al  

programa de becas ofrecido  

por el gobierno de Cuba

De cualquier forma, aún con-

tamos con alrededor de 300 es-

tudiantes mexicanos que están 

disfrutando de esa beca, no so-

lamente terminando su carrera 

como médicos, sino también estu-

diando especialidades en Cuba. 

Desde hace dos años, estamos 

alentando que vengan a Cuba, 

pero con financiamiento desde 

México, ya sea propio o bien pro-

veniente de las instituciones que 

les puedan ayudar en ese senti-

do. El año pasado, por ejemplo, 

recibimos a 78 estudiantes mexi-

canos y en este primer semestre 

han sido 55. Estamos abiertos aquí 

en la embajada para dar la infor-

mación necesaria sobre carreras, 

condiciones de estudio y toda la 

información correspondiente.

La oficina de educación de 

la embajada y la propia emba-

jada pueden proporcionar infor-

mación, porque realmente nos 

interesa mucho que haya mucho 

más mexicanos que continúen 

este camino, debido a que no 

lo vemos solamente como una 

oportunidad de formación pro-

fesional, sino que vemos la po-

sibilidad de lo que significa en 

términos de una mayor conexión 

entre los dos países y el hecho de 

que haya mucho más estudian-

tes, mucho más intercambio en 

el terreno académico, que exista 

mucha más movilidad de profe-

sores y de estudiantes en todos 

los sentidos.

¿Quisiera dar algún mensaje para 

cerrar la entrevista a nuestros lec-

tores, que son principalmente 

académicos y estudiantes de los 

niveles de licenciatura, maestría y 

doctorado de la UNAM?

Quisiera comentarles que se-

rán muy bienvenidos en Cuba, 

que tenemos una afinidad muy 

especial por México y queremos 

demostrarla a todo mexicano 

que llegue a Cuba. José Martí, 

nuestro héroe nacional, senten-

ció que es obligado para todo 

cubano amar a México y es algo 

que los cubanos de hoy quere-

mos hacer, lo seguimos hacien-

do realidad y queremos seguirlo 

haciendo hacia el futuro. Es por 

eso que creemos en los vínculos, 

creemos en la importancia de la 

conexión entre nuestros países, 

creemos en la importancia de 

aumentar el conocimiento mu-

tuo y creemos también que a 

través del intercambio podemos 

ayudarnos a resolver los gran-

des retos que enfrentamos hoy y 

que seguiremos enfrentando ha-

cia el futuro de nuestros países.  

Muchas gracias.
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El maestro es formador de conciencias, lucha contra la ignorancia, 
aporta elementos para la superación de los estudiantes, porque educar 
no es tan solo dar carrera para vivir, sino templar el alma para sortear 

las dificultades de la vida. 
 Química Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano

Como universitario y servidor público, estoy convencido de que el 
camino más seguro para generar oportunidades de crecimiento, justicia 

y equidad que el país necesita y que los mexicanos demandan, pasa 
precisamente por la consolidación de un sistema educativo moderno 
y de calidad. Sin educación no habrá condiciones de productividad y 

competitividad, desarrollo social, ni progreso compartido.  
Licenciado Alfonso Navarrete Prida

La administración central de la UNAM, sabe que cuenta con los 
maestros para la constante superación de nuestra universidad y ustedes 

saben que cuentan con la rectoría para que, dentro de un marco de 
respeto, procuremos mejores condiciones para ser la universidad que 

todos deseamos.  
Doctor Enrique Graue Wiechers
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Ser académico de la Uni-

versidad Nacional Autóno-

ma de México es un gran 

honor, también implica enorme 

responsabilidad; es entregarse 

en cuerpo y alma al progreso 

de sus alumnos y prepararlos 

para su encuentro con la vida 

profesional, con conocimientos 

bien cimentados, sin escatimar 

esfuerzo alguno, promoviendo 

el desarrollo de las ciencias, ar-

tes, tecnologías y humanidades 

en nuestro país, expresó la secre-

taria general de la Asociación 

Autónoma del Personal Acadé-

mico de la UNAM (AAPAUNAM), 

química Bertha Guadalupe Ro-

dríguez Sámano, en la ceremo-

nia del Día del Maestro, efec-

tuada el pasado 17 de mayo en 

la Casa Club del Académico, 

donde esta organización gre-

mial hizo entrega de medallas y 

diplomas al Mérito Académico 

2016 a 36 universitarios que se 

distinguieron en diferentes áreas 

del conocimiento.

En esta ceremonia, dentro 

del marco del 36 aniversario de 

la AAPAUNAM, el rector de la 

UNAM, doctor Enrique Graue 

Wiechers y la secretaria general 

de esta asociación de académi-

cos entregaron las referidas pre-

seas, coincidiendo en la impor-

tancia que tiene la educación 

para el desarrollo de nuestro 

país y en la destacada función 

académica, científica, tecnoló-

gica y humanística que tiene la 

Universidad Nacional, ya que la *Comité Ampliado

El rector de la UNAM, el Dr. Enrique Graue Wiechers y la secretaria general de la AAPAUNAM, la Quím. Berha Guadalupe  
Rodríguez Sámano, haciendo entrega de las medallas y diplomas
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función docente debe adecuar-

se a los nuevos tiempos, recrear 

estructuras, formas de aprendi-

zaje, proyectos curriculares y es-

trategias pedagógicas.

Por su parte, el secretario del 

Trabajo y Previsión Social del go-

bierno federal, licenciado Alfon-

so Navarrete Prida, resaltó que la 

máxima casa de estudios es or-

gullosamente pública, laica, plu-

ral e indeclinablemente autóno-

ma, y está comprometida para 

identificar y plantear soluciones 

a problemas nacionales, ya que 

es referente obligado en materia 

de educación, difusión de la cul-

tura y de investigación. La UNAM 

es la más reconocida, es gene-

radora de recursos humanos y 

depositaria de la conciencia crí-

tica y propositiva de los proble-

mas del país, dijo. Sin educación 

de calidad que alcance a todos 

los miembros de la sociedad no 

habrá condiciones de producti-

vidad y competitividad, desarro-

llo social ni progreso comparti-

do, afirmó.

Ustedes, maestros, subrayó, 

son estímulo e inspiración en es-

tos tiempos cruciales, intensos y 

de renovación, pues la sociedad 

necesita hoy más que nunca, 

referencias morales a respetar; 

principios éticos que reconocer 

y observar; valores cívicos que 

preservar y fomentar. Confío en 

que estos estímulos, no son otros 

sino los que ofrecen la universi-

dad y la sociedad a sus mujeres 

y hombres y que les permitirá 

continuar su vocación de servi-

cio hacia los demás y avanzar 

en el camino de la realización 

personal.

a continuación, los 
concEptos ExprEsados En 
la cErEmonia dEl día dEl 
maEstro 2016.

Mensaje de la química 
Bertha Guadalupe Rodríguez 
Sámano, secretaria general 
de la AAPAUNAM

Doctor Enrique Graue Wie-

chers, rector de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.

Directores y funcionarios que 

nos acompañan. Compañeros 

académicos.

Hoy es un día especial en 

México porque está dedicado a 

los maestros y nos recuerda, ade-

más, lo que han hecho los edu-

cadores de todos los tiempos.

Nos encontramos reunidos 

en esta ocasión para celebrar el 

Día del Maestro, para distinguir 

a 36 universitarios de diferentes 

áreas por su labor docente en la 

UNAM, otorgándoles diplomas y 

medallas al Mérito Académico, 

así como para darle la bienveni-

da a nombre de todos los aca-

démicos de la universidad, al 

doctor Enrique Graue Wiechers, 

quien como rector está reunido 

con nosotros por primera vez 

en una celebración del Día del 

Maestro, en las instalaciones de 

la AAPAUNAM.

Quiero felicitar a los maes-

tros universitarios en este día, a 

los que enseñan, a los que inves-

tigan, a los que hacen cultura 

nacional, a los que la defienden 

y la difunden, a los que reflexio-

nan sobre el presente y el futuro 

de nuestra universidad, a los que 

dan todo para que la semilla 

que han sembrado fructifique, 

es por eso que el día de san Isi-

dro Labrador, 15 de mayo, cele-

bramos el Día del Maestro.

A través del tiempo, los pue-

blos han encontrado en la ense-

ñanza y en la educación, la más 

efectiva forma de preparar a sus 

jóvenes, para utilizar los conoci-

mientos de las distintas épocas 

y lo más avanzado del conoci-

miento para lograr el desarrollo al 

que aspiran.

Ser académico en la Univer-

sidad Nacional es un gran honor, 

también es una gran responsabi-

lidad, pero además es entregar-

se en cuerpo y alma al progreso 

de sus alumnos para prepararlos 

a su encuentro con la vida pro-

fesional, con conocimientos bien 

cimentados, sin escatimar esfuer-

zo alguno promoviendo el desa-

rrollo de las ciencias, las artes, las 

tecnologías y las humanidades 

en México.

Debemos instruir a nuestros 

alumnos para que recorran con 

bien su camino, si lo hacemos 

adecuadamente, aun cuando 

fueren mayores no se apartarán 

de él y nos recordarán con cariño 

y gratitud.
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fácil; para serlo se necesita gran 

esfuerzo, paciencia, dedicación, 

compromiso, responsabilidad pa-

ra poder educar, formar y orien-

tar a los alumnos, además, debe 

brotar la inteligencia para aplicar 

con destreza los conocimientos 

en el trabajo diario.

El maestro es un formador de 

conciencias que lucha contra la 

ignorancia, aportando los ele-

mentos para la superación de los 

estudiantes, porque educar no 

es tan solo dar carrera para vivir, 

sino templar el alma para sortear 

las dificultades de la vida.

Gota a gota se forma un río; 

de la misma manera, con alum-

no tras alumno bien enseñado, 

se forma una patria, de manera 

que el porvenir está en nuestras 

manos, está en el caudal de 

los maestros. La capacidad del 

maestro reposa en la visión inte-

gral que tenga de la vida.

Valga la oportunidad para 

comprender y trabajar por la 

gran unidad que debe darse en-

tre la escuela, la Universidad y la 

comunidad, se debe estar inte-

grado porque el todo hará que la 

sociedad se recomponga.

En nuestros momentos de 

nostalgia, ¿cuántos maestros nos 

llenan el baúl de los recuer- 

dos?, ¿cuántos maestros influye-

ron en nuestro crecimiento huma-

no?, ellos fueron verdaderamente 

maestros, porque lograron sem-

brar la semilla de vida en nosotros.

Señor rector:
Estamos seguros, porque conoce-

mos su trayectoria en la universi-

dad, que buscará consolidar más 

y más estructural y académica-

mente a la universidad, para que 

continúe siendo la máxima casa 

de estudios de México.

No podemos negar que por 

el entorno actual debemos ser 

cuidadosos de nuestra fuente 

de trabajo, por lo que les pido a 

todos los académicos que nos 

unamos en la defensa de nuestra 

universidad; no permitamos que 

los nubarrones vuelvan a ensom-

brecer a la UNAM.

Los académicos requerimos 

del esfuerzo de la universidad y 

del gobierno para tener estabili-

dad laboral y continuar cumplien-

do con nuestra labor con entere-

za; es momento para agradecerle 

señor rector, que el programa de 

jubilación siga siendo voluntario y 

no por apresurar la renovación de 

la planta docente, lastimemos a 

quienes hemos dedicado nuestra 

vida a la universidad.

Señor secretario del Trabajo:
Licenciado Alfonso Navarrete Pri-

da, requerimos de su apoyo ante 

diversas instancias para que el 

personal académico de asigna-

tura, tenga mejores condiciones 

para retirarse sin angustias y po-

der continuar con la recupera-

ción salarial.

Necesario es reconocer nues-

tra dedicación al reclamo social, 

de ampliar la cobertura y mante-

ner la calidad de la educación, 

por lo que estoy cierta que lo lo-

graremos conjuntamente.

Doctor Graue, pido a usted, 

al rector, al compañero, al aca-

démico, al amigo, que si en al-

gún momento llegara a necesitar 

algo, por mínimo que fuera, no 

dude en voltear hacia este rincón 

de la universidad, donde encon-

trará en cada uno de nosotros 

compañeros de trabajo que, en 

reciprocidad, también le tende-

rán la mano con admiración y 

compañerismo para apoyarlo a 

seguir su camino, manifiesto en-

tonces nuestro apoyo en la de-

fensa de nuestra institución, no 

está solo, aquí estamos.

En este momento recuerdo 

del secretario general que me an-

tecedió, doctor Pedro Hernández 

Silva, respecto de la democracia, 

que sin marco jurídico se transfor-

ma en anarquía, ¡No lo permita-

mos! La universidad es de todos, 

pero nadie puede disponer de 

ella para satisfacer sus intereses 

personales.

En días recientes, en la reu-

nión con el señor presidente, li-

cenciado Enrique Peña Nieto, se 

tocó el punto del ejemplo que 

nos da una compañía japonesa, 

donde el respeto a la experiencia 

y a la madurez se refleja en con-

tratación del personal con edad 

superior a los 40 años. No aban-

donemos el programa de renova-

ción de la planta docente, cum-

plamos con el fortalecimiento de 

la UNAM, sacando a concurso 

plazas que han quedado vacan-

tes por otras razones y darle opor-

tunidad a aquellos académicos 

ya contratados.

Maestros:
El pesimista se queja, el opti-

mista espera que cambie, el rea-

lista ajusta el camino.

Les pido a los académicos de 

esta noble casa de estudios, que 

nos prodiguemos en nuestra ta-

rea diaria, que demos algo más 

de nosotros para que los jóvenes 

que fueron nuestros alumnos y la 

universidad nos recuerden como 

personas que supimos cumplir con 

la sagrada obligación de enseñar.
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Los maestros hemos de lu-

char con entrega, amor y pasión 

para ganar la batalla contra la 

ignorancia.

Estoy completamente con-

vencida de que ser maestro no 

es una simple decisión, no es sólo 

una profesión o nada más un tra-

bajo, no; para mí, ser maestro al-

canza el carácter de un estado 

de vida, de dedicación, de es-

fuerzo y hasta sacrificio.

Reitero que nuestra obliga-

ción es guiar a los alumnos a la 

maduración de su vida. Es la de 

formar individuos críticos, libres, 

trabajadores y con sentimientos 

nobles, con la finalidad suprema 

de ser útiles a la sociedad.

Comparto con ustedes una 

reflexión: “Las lágrimas no son sig-

no de debilidad, pueden ser pro-

ducto de momentos de alegría, 

de fortaleza, de reconciliación o 

de agradecimiento”, por lo que 

reconozco el compromiso de mi 

familia en el apoyo a mi responsa-

bilidad como secretaria general. 

Gracias, Ignacio; gracias, Fernan-

da, a quienes amo profundamen-

te; gracias al Comité Ejecutivo 

General por su apoyo, a Isabel, 

Alma y Ángel y a ustedes, mis ami-

gos y compañeros académicos.

Compañeros:
Tengan presente que siempre, 

bajo cualquier circunstancia, exis-

te la mano tendida y el corazón de  

la AAPAUNAM pendiente de uste-

des, acudan a nosotros o simple-

mente vengan a nuestras instala-

ciones en la Casa Club a pasar un 

buen momento de tranquilidad.

Amigos todos:
Los invito a dedicar un caluro-

so aplauso a los maestros de la 

UNAM y de México, por la noble 

labor que desempeñan. A los que 

están con nosotros, a los que ha 

vencido el tiempo y que están 

viéndonos como continuamos la 

labor que ellos emprendieron.

Felicidades, maestros.

“El Pluralismo Ideológico, 

Esencia de la Universidad”.

Mensaje del licenciado 
Alfonso Navarrete Prida, 
secretario del Trabajo y 
Previsión Social del gobierno 
federal.

Me da mucho gusto estar con 

ustedes, con integrantes de mi 

alma mater, la universidad más 

importante y más antigua del 

país, la más grande de América 

Latina y saludar con el respeto y 

el aprecio de siempre al doctor 

Enrique Luis Graue Wiechers, rec-

tor de la Universidad Nacional 

Autónoma de México.

Agradezco mucho que mi 

amiga, la química Bertha Gua-

dalupe Rodríguez Sámano, se-

cretaria general de la Asociación 

Autónoma del Personal Acadé-

mico de la UNAM, me haya invi-

tado nuevamente y que permita 

continuar con esta reunión que 

es ya una tradición entre colegas, 

maestros universitarios.

Saludo con afecto al licen-

ciado Luis Raúl González Pérez, 

presidente de la Comisión Nacio-

nal de los Derechos Humanos.

Muy apreciables integrantes 
de esta mesa de honor:

Maestro Jaime Valls Esponda, 

secretario general ejecutivo de la 

Asociación Nacional de Universi-

dades e Instituciones de Educa-

ción Superior.

Licenciado José Reyes Bae-

za Terrazas, director general del 

Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 

Estado.

Doctor Leonardo Lomelí Va-

negas, secretario general de la 

UNAM.

Ingeniero Leopoldo Silva Gu-

tiérrez, secretario administrativo 

de la UNAM.

Doctor Domingo Vital Díaz, 

coordinador de Humanidades de 

la UNAM.

Doctora Mónica González 

Contró, abogada general de la 

UNAM.

Maestro Juan Romero Orte-

ga, coordinador de Innovación y 

Desarrollo de la UNAM.

Ingeniero José Enrique Levet 

Gorozpe, secretario general de la 

Confederación Nacional de Tra-

bajadores Universitarios.

Maestro Juan Díaz de la Torre, 

presidente del consejo general 

sindical del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación.

Doctor César Iván Astudillo 

Reyes, secretario de Atención a 

la Comunidad Universitaria.
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Asociación Autónoma del Perso-

nal Académico de la UNAM. Ami-

gas y amigos universitarios.

Quiero compartir con uste-

des, en primer lugar, el saludo, la 

felicitación y el reconocimiento 

que el gobierno del presidente 

Enrique Peña Nieto hace a los in-

tegrantes de esta representativa 

asociación de la planta docente 

de la universidad; académicos y 

colegas dedicados a la noble ta-

rea de educar y formar a las nue-

vas generaciones de mexicanos.

Al saludarlos a ustedes, el 

señor presidente me ha instruido 

hacer extensivo su saludo a todas 

y todos los docentes del país por 

la reciente celebración del Día 

del Maestro.

Como usted lo ha afirmado, 

señor rector, además de ser orgu-

llosamente pública, laica, plural 

e indeclinablemente autónoma, 

la UNAM está comprometida a 

identificar y plantear soluciones  

a los problemas de México.

La Universidad Nacional Au-

tónoma de México es, para el 

país, el referente obligado en ma-

teria de educación, de difusión 

de la cultura y de investigación.

Lo es también por la calidad 

de sus docentes e investigadores 

y por lo que son capaces de apor-

tar a la solución de los problemas 

nacionales. Esa es la universidad 

que el señor rector, doctor Enri-

que Graue, ha definido como la 

más reconocida, la principal for-

jadora de recursos humanos; la 

generadora de la mayor cuota 

de la investigación del país y la 

depositaria de la conciencia críti-

ca y propositiva de los problemas 

que aquejan a nuestra nación.

Como universitario y como 

servidor público, estoy conven-

cido de que el camino más 

seguro para generar las opor-

tunidades de crecimiento, de 

justicia y equidad que este país 

necesita y que los mexicanos 

demandan, pasa precisamente 

por la consolidación de un siste-

ma educativo moderno, inclusi-

vo y de calidad. 

Sin la educación de calidad 

que alcance a todos los miem-

bros de la sociedad, no habrá 

condiciones de productividad y 

competitividad, desarrollo social 

ni progreso compartido.

Ese es el gran propósito de 

la reforma educativa impulsada 

por el presidente de la República, 

cuyos impactos ya se observan 

en nuestro sistema educativo, el 

quinto sistema educativo más 

grande del mundo.

Como ustedes, tengo la con-

vicción de que la función de la 

educación, sobre todo la univer-

sitaria, no radica sólo en trans-

mitir el conocimiento por ac-

tualizado que éste sea, sino en 

formar mujeres y hombres de bien,  

críticos, pensantes y de sólidos  

principios.

La gran solidez y reconoci-

miento nacional e internacional de 

nuestra universidad, se debe preci-

samente al empeño y al profesio-

nalismo que distingue a las maes-

tras y los maestros universitarios.

No es un asunto menor que en 

nuestro país se gradúen cada año 

más de 100 mil ingenieros y tecnó-

logos para incorporarse a activi-

dades productivas, y sobre todo, 

a la generación o a la participa-

ción en cadenas de valor impor-

tante, como hoy está ocurriendo 

ya en la industria mexicana.

Por ello, en esta ocasión quie-

Sin la educación de 
calidad que alcance 
a todos los miembros 
de la sociedad, no 
habrá condiciones 
de productividad 
y competitividad, 
desarrollo social 
ni progreso 
compartido.



A
A

P
A

U
N

A
M

 In
fo

rm
a

Entrega la AAPAUNAM 36 medallas y diplomas al Mérito Académico 2016 • 227

ro unirme al reconocimiento que 

la Universidad Nacional hace a 

sus mejores y más destacados 

maestros, que, como bien ha di-

cho la química Bertha Guadalu-

pe, son el motor que impulsa las 

transformaciones, los cambios 

positivos con el trabajo diario 

dentro y fuera de las aulas.

Ustedes son estímulo e inspi-

ración en estos tiempos cruciales, 

tiempos intensos y de renovación, 

pues la sociedad necesita hoy 

más que nunca, referencias mo-

rales a las que admirar y respetar; 

principios éticos que reconocer y 

observar; valores cívicos que pre-

servar y fomentar.

Porque nada enaltece más 

el nombre y el espíritu de un ser 

humano que el desinterés, su ser-

vicio y ayuda para que en su co-

munidad, sus semejantes y su en-

torno, haya mayor progreso, más 

mejoría o más superación.

Por ello es muy merecido re-

conocerles el día de hoy por su 

vocación, responsabilidad y en-

trega, por su trabajo cotidiano, 

por su empeño y compromiso con 

las mejores causas de la UNAM, 

que son, señor rector, las causas 

de México.

Amigas y amigos universitarios:
El señor rector Enrique Graue 

ha puesto de relieve el imperativo 

para la Universidad Nacional Au-

tónoma de México y sus sindica-

tos, de mantenerse como una insti-

tución de vanguardia frente a una 

realidad nacional cambiante y un 

entorno social que no es estático.

Esa convicción es la que hoy 

anima y guía las iniciativas del 

Ejecutivo federal para moderni-

zar la justicia laboral y fortalecer 

los procedimientos para el ejer-

cicio de los derechos de registro 

sindical, firma y depósito de con-

tratos colectivos de trabajo.

Se trata de adecuar nuestro 

marco jurídico a la nueva realidad 

que vive nuestro país, a partir del 

cual, los factores de la producción 

sean capaces de resolver sus dife-

rencias mediante el diálogo me-

diado, sin necesariamente acudir 

al arbitraje desde un inicio.

Se trata, asimismo, de for-

talecer a los sindicatos y a sus li-

derazgos como organizaciones 

genuinamente preocupadas y 

ocupadas en la defensa de los 

derechos individuales y colecti-

vos de los trabajadores, como lo 

hace la AAPAUNAM.

Es, en suma, una transforma-

ción de la mayor importancia, 

pues representa una evolución 

positiva en la manera en que 

estábamos acostumbrados a di-

rimir las diferencias entre capital 

y trabajo, que estoy seguro que 

nuestra universidad y sus sindica-

tos de personal administrativo y 

académico, que agrupan en su 

seno un gran acervo de agudo 

capital intelectual, sabrán valorar 

y apoyar.

Felicito nuevamente a nues-

tros galardonados y confío en que 

estos estímulos, que no son otros 

sino los que ofrecen la universi-

dad y la sociedad a sus mejores 

mujeres y hombres, les permitan 

continuar su vocación de servicio 

hacia los demás y puedan, al mis-

mo tiempo, avanzar en el camino 

de la realización personal.

Felicito a la AAPAUNAM por-

que sé que en este sindicato pre-

valece la convicción de que, a 

la universidad, como al país, se 

le sirve con trabajo, con entrega 

y convicción y hago votos para 

que con gran tenacidad, con 

gran voluntad, emoción y entu-

siasmo, nuestra universidad con-

tinúe su elevada tarea de logar 

mejores destinos para todos los 

mexicanos y que juntos sigamos 

construyendo la grandeza de 

nuestro México.

Muchas felicidades. 

Mensaje del doctor Enrique 
Graue Wiechers, rector de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México

Química Bertha Guadalupe 

Rodríguez Sámano, secretaria ge-

neral del Comité Ejecutivo de la 

AAPAUNAM.

Licenciado Alfonso Navarrete 

Prida, secretario del Trabajo.

Licenciado Raúl González 

Pérez, presidente de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos.

Licenciado José Reyes Baeza, 

director general del ISSSTE.

Maestro Juan Díaz de la Torre, 

presidente del consejo general 

sindical del SNTE.

Maestro Jaime Valls Esponda, 

secretario general de la ANUIES.

Ingeniero José Enrique Levet 

Gorozpe, secretario general de la 

Confederación Nacional de Tra-

bajadores Universitarios.
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entidades académicas.

Personal académico de esta 

gran asociación.

Es para mí un gran orgullo el 

poder estar aquí y agradecerles, en 

nombre de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, toda su en-

trega, disposición y empeño que 

día a día le dan a la universidad.

Nadie sabe bien a bien, el 

origen de este día: hay quienes 

sostienen que en San Luis Potosí, 

un grupo de estudiantes se reunía 

los 15 de mayo para celebrar a 

un maestro de nombre Isidro; hay 

también quienes dicen que es por 

el día de san Isidro Labrador y por 

ello, ustedes que plantan las semi-

llas del conocimiento, son en con-

secuencia, labradores del futuro.

Pero sea cual fuese el origen, 

el hecho es que en septiembre 

de 1917 se presentó la iniciativa 

en la Cámara de Diputados y en 

diciembre del mismo año fue pu-

blicado el decreto en el Diario Ofi-

cial de la Federación declarando, 

el presidente Carranza, al 15 de 

mayo como el Día del Maestro.

El 15 de mayo de 1918 se ce-

lebró en México por vez primera 

este justísimo homenaje a la labor 

docente. Estaremos por cumplir 

100 años desde su creación.

Desde su inicio, hace más de 

40 años, la AAPAUNAM es el nido 

de la agrupación del personal 

académico de la universidad y 

ha cuidado, celosamente, que 

esta conmemoración se lleve a 

cabo en forma anual.

Es indudable la importancia 

que ha tenido, y que tiene, la 

AAPAUNAM en el desarrollo de 

nuestras actividades sustantivas: 

lo dije y lo reitero, educar es nues-

tra principal misión.

Resulta necesario, en este 

foro y en este día, decirles que 

el rector reconoce a través de 

ustedes, a todos los más de 26 

mil académicos afiliados a la 

AAPAUNAM por lo que hacen co-

tidianamente por la juventud de 

México.

Hacerlo personalmente re-

sultaría imposible; por ello, apro-

vecho esta oportunidad para 

agradecer y reconocer su tenaz y 

porfiada labor que contribuye a 

elevar la excelencia académica 

que caracteriza a esta institución.

Y esta responsabilidad, la de 

educar, recae en cada uno  

de nuestros académicos con el mis-

mo peso y proporción. Tenemos la 

tarea de transmitir conocimientos en 

una dimensión ética que propicie la 

integración y el compromiso social.

La Asociación Autónoma del 

Personal Académico de nuestra 

casa de estudios así lo entiende, 

y por ello, distingue el día de hoy 

a los 36 profesores que reciben el 

reconocimiento al Mérito Acadé-

mico. Mis felicitaciones muy espe-

ciales a los galardonados por su 

valiosísima labor en esta ocasión.

Hoy la universidad realiza un 

gran esfuerzo por mejorar la ca-

lidad de la enseñanza y de la 

investigación. Este es el reto de 

nuestros tiempos.

En esta época que nos tocó 

vivir y enseñar, todo se ha he-

cho complejo; el conocimiento 

se duplica cada dos o tres años; 

diariamente se publican unos 7 

mil artículos y la información que 

emiten los satélites alcanzaría 

para llenar 19 millones de tomos 

cada dos semanas.

La velocidad con que se genera 

la información y la innovación es de 

tal magnitud que obliga a reflexio-

El 15 de mayo de 
1918 se celebró 
en México por 
vez primera este 
justísimo homenaje 
a la labor docente. 
Estaremos por 
cumplir 100 años 
desde su creación.
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nar sobre la vigencia y eficiencia de 

nuestras prácticas educativas.

Necesitamos adecuar la fun-

ción docente a los nuevos tiem-

pos, recrear estructuras, formas de 

aprendizaje, proyectos curriculares 

y estrategias pedagógicas. Y no va 

a ser sencillo. Pero la universidad 

sabrá atender estas demandas.

En ese sentido presenté a la 

Junta de Gobierno un plan de 

trabajo que se sujetó a toda la 

comunidad para su opinión y en-

riquecimiento.

El Plan de Desarrollo Insti-

tucional estuvo abierto para su 

consulta del 18 de enero al 29 de 

febrero de este año. Durante el 

período señalado, se registraron 

más de 92 mil visitas al sitio y se 

recibieron alrededor de 8 mil 500 

opiniones y propuestas.

Se dio puntual seguimiento a 

todas y cada una de éstas, mismas 

que fueron consideradas para la 

elaboración de la versión final. Del 

total de propuestas –sólo 11 por 

ciento– no fueron incluidas por ra-

zones normativas o del presupues-

to con que cuenta la institución. 

Una vez concluida la consulta, 

se elaboró una nueva versión del 

plan de Desarrollo Institucional que 

se ha reestructurado en un docu-

mento que contiene 17 programas 

estratégicos, 119 líneas de acción y 

584 proyectos específicos.

Ahí habrán de hallar sus pro-

puestas, inmersas en los distintos 

programas estratégicos, las ac-

ciones encaminadas no sólo a la 

formación y actualización profe-

sional del maestro, sino también 

al merecido reconocimiento de 

las labores docentes extracurri-

culares, no siempre bien aquila-

tadas que ustedes realizan y los 

proyectos para nuestra moderni-

zación tecnológica y educativa.

Muchas felicidades y muchí-

simas gracias por su inapreciable 

trabajo y participación en la cons-

trucción de este proyecto común.

La administración central de 

la UNAM sabe que cuenta con 

ustedes para la constante supera-

ción de nuestra universidad y uste-

des deben saber que cuentan con 

la rectoría para que, dentro de un 

marco de respeto, procuremos las 

mejores condiciones para ser la 

universidad que todos deseamos.

Por mi Raza Hablará  

el Espíritu. 

El doctor Enrique Graue al concluir su mensaje
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Académicos galardonados 
con medalla y diploma al 

Mérito Académico 2016 
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Ser académico en la Universidad Nacional es un gran honor,  
también es una gran responsabilidad, pero además es entregarse  
en cuerpo y alma al progreso de sus alumnos para prepararlos  
a su encuentro con la vida profesional, con conocimientos bien cimentados,  
sin escatimar esfuerzo, promoviendo el desarrollo de las ciencias,  
las artes, las tecnologías y las humanidades en México
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José Luis Acevedo Heredia 
Facultad de Artes y Diseño
Licenciado en comunicación grá-

fica. Realiza estudios en la Escue-

la Nacional de Artes Plásticas, hoy 

Facultad de Artes y Diseño de la 

UNAM. Cuenta con diplomado en 

pintura mexicana en la Facultad 

de Filosofía y Letras, UNAM; maes-

tría en arte moderno y contempo-

ráneo por la Universidad Autóno-

ma de Querétaro y Casa Lamm; 

doctorado en historia del arte por 

la Universidad Autónoma de Mo-

relos y Casa Lamm. Ha impartido 

clases en las licenciaturas de artes 

visuales, comunicación gráfica, 

diseño y comunicación visual, así 

como en el posgrado de artes y 

diseño. Es jefe del Colegio de Ilus-

tración. Ha dirigido más de 30 te-

sis de licenciatura y maestría, así 

como sinodal de más de 200 tesis. 

Actualmente es miembro de la 

comisión dictaminadora de licen-

ciatura en diseño y comunicación 

visual y miembro de la comisión 

del Programa al Desempeño del 

Personal Académico de Tiempo 

Completo (Pride) en la Facultad 

de Artes y Diseño. Ha obtenido 

premios y reconocimientos en ilus-

tración, diseño y pintura.

Leticia Juana Apiquian Quiroz
FES Zaragoza  
(carrera médico cirujano)
Licenciatura como médico ciru-

jana en la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales Iztacala, 

UNAM. Es profesora de asignatura 

definitiva en la Escuela Nacional 

de Estudios Profesionales Zara-

goza en el área de Histología y 

embriología. Ha participado en 

múltiples cursos de superación y 

excelencia académica. Ha sido 

ponente en cursos para instruc-

tores sobre Salud del hombre y 

su ambiente, Histología y em-

briología, Microscopio y formas 

de células, Histocromosomopa-

tías. Ha sido organizadora del XXI 

Congreso Nacional de Histología, 

organizadora del curso Bases de 

la genética clínica y del curso de 

capacitación para instructores 

en área de histología y embrio-

logía. Reconocimiento por haber 

obtenido definitividad en el área 

de Histoembriología. Cuenta con 

certificación en medicina gene-

ral del Consejo Nacional de Me-

dicina General, AC. Es tutora en 

la FES Zaragoza y ha participado 

en la revisión y reestructuración 

del plan de estudios del área de 

Histoembriología.

Norma Josefina Arias González
FES Aragón (pedagogía)
Licenciatura en pedagogía, 

UNAM, FES Aragón. Posgrado: 

maestría en pedagogía, UNAM, 

FES Aragón. Es profesora defini-

tiva A de las unidades de cono-

cimiento: seminario de antropo-

logía hermenéutica y seminario 

de filosofía y práctica educativa 

en la licenciatura en pedagogía 

de la FES Aragón. Es diploma-

da en actualización profesional: 

Aplicaciones de las TIC para la 

enseñanza, impartido por la Di-

rección General de Cómputo y 

de Tecnologías de Información y 

Comunicación de la UNAM. Dis-

tinciones académicas: mención 

honorífica en examen profesional 

de licenciatura en pedagogía; 

designación como Mejor estu-

diante de México, por el Instituto 

Mexicano de Cultura, el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnolo-

gía y el Diario de México; Medalla 

Gabino Barreda, otorgada por el 

Consejo Universitario de la UNAM; 

mención honorífica en examen 

profesional para obtener el gra-

do de maestría en pedagogía; 

Medalla Alfonso Caso, otorgada 

por la Coordinación de Posgrado 

de la UNAM. Es secretaria Acadé-

mica de la División de Estudios de 

Posgrado e Investigación de la 
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FES Aragón. Publicaciones: Anto-

logías (en colaboración) Pedago-
gía experimental I y II; manuales 
Manual de modalidades y linea-
mientos generales de titulación 
de la licenciatura en pedagogía; 
libro de texto (en coautoría) Tec-
nología agropecuaria hoy I.

José Raúl Bazán Morales 
Instituto de Investigaciones  
Bibliográficas
Licenciatura en sociología, 
UNAM, FES Aragón. Maestría en 
sociología, estudios de posgrado 
en la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales, UNAM. Pride nivel 
C. Diplomado en estudios de po-
lítica comparada, Centro de Estu-
dios de Política Comparada, AC; 
diplomado en Historia de México 
del siglo XX, Academia Mexicana 
de la Historia. Otros diplomados: 
Historia del Porfiriato, Historia de 
la Revolución Mexicana, Historia 
contemporánea de México, His-
toria universal: Historia antigua; 
Historia universal: edades Media 
y Moderna. Desde 1994 colabora 
en el proyecto de investigación 
Sistematización de prensa me-
tropolitana. Nuevas expresiones 
de la cultura política en México. 
Realiza actividades académicas 
de alta especialización, tanto 
técnica como digital. Ha publi-
cado artículos en Gaceta Biblio-
gráfica, que edita el Instituto de 

Investigaciones Bibliográficas de 
la UNAM. Es académico compro-
metido con el estudio de fuentes 
bibliográficas y hemerográficas 
sobre diversas temáticas en el 
campo de las humanidades.

Abel Bonfil Campos
FES Cuautitlán (Departamento 
de Ciencias Biológicas)
Biólogo egresado de la unidad 
Iztapalapa de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana. Ha cu-
bierto 100 por ciento de créditos 
de maestría en ciencias (biolo-
gía) en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM. Tiene diplomado en 
Horticultura ornamental y otro en 
Metodología de la investigación. 
Asistió a cursos sobre propaga-
ción de plantas, horticultura, vi-
verismo, educación ambiental, 
conservación en jardines botá-
nicos. Es profesor de asignatura 
en Anatomía y organografía ve-
getal, así como Botánica econó-
mica y sistemática, que forman 
parte del plan de estudios de la 
carrera de ingeniería agrícola. 
Es coautor del libro Anatomía ve-
getal y un capítulo sobre la con-
tribución de jardines botánicos 
en la conservación vegetal. Ha 
sido ponente en 30 congresos 
nacionales y tres internacionales 
sobre temática botánica o jardi-
nes botánicos. Es responsable del 
proyecto Fábrica de semillas de 

especies de cactáceas amena-
zadas, una intención inédita en 
México. Durante 25 años conse-
cutivos ha organizado la exposi-
ción de cactáceas, lombricultu-
ra, hongos comestibles, plantas 
carnívoras, flores ornamentales 
prensadas y arte bonsai.

Ingrid Brena Sesma
Instituto de Investigaciones 
Jurídicas
Licenciatura en derecho, UNAM, 
Facultad de Derecho. Doctorada 
en la Universidad Complutense 
de Madrid. Investigadora titular 
C, TC, del Instituto de Investiga-

ciones Jurídicas –IIJ– desde 1983. 
Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel II y Pride ni-
vel C. Coordinadora del Núcleo 
de Estudios en Salud y Derecho 
del IIJ. Defensora adjunta de los 
derechos universitarios. Fue con-
sejera universitaria. Es miembro 
de la Comisión de Ética del IIJ a 
partir de 2016. Está dedicada a 
los rubros de derechos reproduc-
tivos, en especial a la fertilización 
in vitro, procedimiento que pue-
de desembocar en una mater-
nidad subrogada y, al respecto, 
tiene publicaciones tanto a nivel 
nacional como internacional. Es 
miembro del subcomité del Pro-
grama de posgrado de maestría 
y doctorado en ciencias médi-
cas, odontológicas y de la salud 
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grama de doctorado del IIJ. Sus 
estudios han contribuido al desa-
rrollo de innovaciones originales 
sobre temáticas científicas y tec-
nológicas que exigen respuestas 
jurídicas.

Norma Leticia Calderón  
Apodaca
Facultad de Medicina  
Veterinaria y Zootecnia
Médica veterinaria zootecnista, 
Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, UNAM. Doctora en 
ciencias veterinarias en el área 
de Patología con obtención de 
grado con mención honorífica, 
UNAM. Diplomada en estudios es-
peciales en anatomía-patológica 
veterinaria, República Francesa, 
Ministerio de Agricultura y Pesca, 
escuelas nacionales veterinarias 
de Francia. Pertenece al Sistema 
Nacional de Investigadores. Con-
sejera técnica, FMVZ. Profesora 
definitiva, TC, en asignaturas de 
licenciatura en patología gene-
ral, patología especial, produc-
ción avícola, metodología diag-
nóstica veterinaria. En posgrado 
imparte: Sistemas de producción 
animal. Aves II. Publicaciones en 
revistas internacionales indexa-
das: 20 artículos originales, prin-
cipalmente sobre la enfermedad 
de Newcastle. Libros: autora de 

siete capítulos. Ponencias en con-
gresos: más de 30 conferencias, 
75 trabajos en memorias científi-
cas, Coordinadora en 15 ocasio-
nes en jornadas médico avícolas. 
Distinciones: formó parte de la 
terna para ocupar la dirección 
de la FMVZ para el periodo 2016-
2020.

María del Carmen  
Calderón Nava
Colegio de Ciencias y  
Humanidades, plantel sur
Licenciatura en filosofía, Facultad 
de Filosofía y Letras, UNAM 
Doctorada en sociología, Facul-
tad de Ciencias Políticas y Socia-
les, UNAM. Docente con 42 años 
de antigüedad, con Pride nivel 
D. Ha sido consejera académi-
ca del área de Historia del CCH, 
consejera académica de bachi-
llerato, miembro de la comisión 
dictaminadora de la Escuela Na-
cional Preparatoria, miembro de 
la comisión del Pride, presidenta 
de la comisión dictaminadora del 
área de Metodología del Colegio 
de Bachilleres. Obtuvo la cátedra 
especial Eduardo Blanquell, fue 
presidenta de la comisión de ac-
tualización de los programas de 
filosofía I y II, así como temas se-
lectos de filosofía. Recibió el Pre-
mio Universidad Nacional 2004 
de Docencia en Humanidades. 
Es miembro del consejo editorial 

de la revista Historiagenda, del 
CCH. Es miembro del seminario 
sobre el Modelo educativo del 
CCH. Cuenta con varias publica-
ciones, artículos, ponencias y tra-
ducciones. Es coordinadora del 
Seminario de Formación de Pro-
fesores del CCH sur desde 1990 a 
la fecha.

Rafael Castillo Bocanegra
Facultad de Química
Licenciatura como QFB, 
Facultad de Química, UNAM 
Doctorado en pharmaceutical 
chemistry, University of California, 
San Francisco, EU. Miembro de ju-
rados calificadores en concursos 
de oposición de profesores de 
asignatura; premios y distincio-
nes nacionales e internacionales 
otorgadas por instituciones aca-
démicas: investigador nacional, 
SEP-Conacyt; investigador nacio-
nal Nivel II del Sistema Nacional 
de Investigadores; Premio Nacio-
nal de Ciencias Farmacéuticas 
Dr. Leopoldo Río de la Loza; pre-
mio al mejor Proyecto de ciencias 
farmacéuticas, Conacyt-Syntex-
UNAM; mención honorífica al 
Premio Canifarma, Cámara Na-
cional de la Industria Farmacéu-
tica; Premio Juchiman de Plata 
en Ciencia y Tecnología; primer 
lugar en trabajo de investigación 
presentado como cartel en el 
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área de farmacoquímicos, Aso-
ciación Farmacéutica Mexicana, 
AC; distinción nivel 3 del Progra-
ma de Apoyo a la investigación 
y el posgrado, Facultad de Quí-
mica; distinción como tutor de 
maestría y doctorado del Pro-
grama de Posgrado en ciencias 
químicas; nivel D Pride; primer 
lugar en Programa de Fomento y 
la innovación 2014, otorgado por 
la Coordinación de Innovación y 
Desarrollo de la UNAM. 

Sara Cruz Velasco
Dirección General de Orienta-
ción y Atención Educativa
Licenciada en psicología y maes-
tra en enseñanza superior por la 
Facultad de Filosofía y Letras. Es 
técnico académico titular B, TC. 
Especialista en tutoría y orienta-
ción educativa. Experiencia en 
media superior en UNAM-IPN. 
Instructora a nivel nacional de la 
ANUIES; en 2014 recibió reconoci-
miento a su trabajo “Acciones de 
orientación educativa y vocacio-
nal de la UNAM” en el marco de 
la cuarta Conferencia latinoame-
ricana sobre el abandono en la 
educación superior. Publicacio-
nes: autora de Alto rendimiento: 
una visión multifactorial; como 
coordinadora: Experiencias de 
tutoría en la UNAM, avances y 
retos; como coautora: Sistemas 
de acompañamiento en nivel 
medio superior, publicado por la 

ANUIES. En el periodo 2012-2016 
participó como representante 
de los técnicos académicos de 
las dependencias administrati-
vas ante el Consejo Universitario y 
colaboró en la Comisión Especial 
de Seguridad. Como responsable 
de actividades de tutoría partici-
pó en la creación de un modelo 
de atención integral y contribuyó 
en el inicio del Programa de ser-
vicio social Tutoría entre pares. Es 
la primera coordinadora general 
del Sistema Institucional de Tuto-
ría del Bachillerato y Licenciatura 
del sistema presencial, abierto y a 
distancia de la UNAM.

José de Lucas Tron
FES Cuautitlán  
(Investigación y Posgrado)
Licenciatura como médico vete-
rinario y zootecnista, Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootec-
nia, UNAM. 
Maestría en reproducción animal, 
FES Cuautitlán. Doctor en ciencias 
en el posgrado en ciencias de la 
producción y la salud animal. Es-
tudios complementarios: curso de 
didáctica general; seminario de 
formación y capacitación de ex-
tensionistas; alimentación de ga-
nado bovino; higiene de la carne; 
economía pecuaria y medicina 
preventiva; producción animal 
ovinos y caprinos; planeación de 
proyectos agropecuarios; fisiolo-

gía de la reproducción aplicada; 
microeconomía para la toma de 
decisiones, como parte de los 
cursos del doctorado; avances 
de investigación en tecnología y 
ciencia de la carne; enseñanza 
e investigación en bienestar ani-
mal; manejo de ovinos lecheros; 
alternativas de transferencia de 
tecnología en rumiantes; bases 
de la cría ovina; bienestar animal 
y calidad de la carne. Tiene 47 ar-
tículos completos en memorias y 
es referencia en producción aca-
démica, científica y técnica.

Jorge Fernández Ruiz
Facultad de Derecho
Licenciado en derecho por la Uni-
versidad de Guadalajara. Licen-
ciado en economía por el Institu-
to Politécnico Nacional. Maestro 
en administración pública por el 
Instituto de Estudios Superiores en 
Administración Pública. Doctor 
en derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
graduado con mención honorífi-
ca. Profesor en la Facultad de De-
recho de la UNAM en licenciatura 
y posgrado; profesor en la ENEP 
Acatlán; ha sido profesor visitan-
te en múltiples institutos legislati-
vos en la República Mexicana, así 
como en otras universidades. Ha 
participado en la inauguración 
de programas de especializa-
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contratación estatal y derecho 
contencioso administrativo en la 
Facultad de Derecho en la Uni-
versidad de Colombia. Cuenta 
con 96 producciones bibliohe-
merográficas y libros publicados 
sobre diversos temas de derecho. 
Es referencia bibliográfica en múl-
tiples prólogos y presentaciones. 
Distinciones y premios: doctor 
honoris causa por la Universidad 
de Guadalajara; doctor honoris 
causa por la Universidad Cuau-
htémoc de Puebla; Abogado 
Ilustre por el Colegio Público de 
Abogados de Buenos Aires; reco-
nocimiento por ser coordinador 
de posgrado en derecho por la 
UNAM; recipiendario de la cáte-
dra extraordinaria Andrés Serra 
Rojas, Antonio Carrillo Flores por 
la UNAM, así como por la cátedra 
de excelencia académica nivel 
III del Conacyt.

Alfredo Gallegos Contreras
Comité Ejecutivo AAPAUNAM
Licenciado en Educación Física, 
egresado de la Escuela Superior 
de Educación Física de la Ciudad 
de México. 
Especialidad en preparación fí-
sica, curso internacional modu-
lar de alto nivel de posgrado por 
el Instituto de Cultura Física Ma-
nuel Fajardo en la ciudad de La 

Habana, Cuba. Veintidós cursos 
acreditados sobre disciplinas de-
portivas; computación; planes de 
emergencia; modelo educativo; 
salud integral del estudiante uni-
versitario; educación sexual, es-
cuela y familia; educación física y 
habilidades para la vida; modelo 
de inteligencias múltiples; cons-
truyendo el arte de la tutoría. Ha 
participado en 11 talleres y con-
gresos sobre experiencia docen-
te; deporte y educación física; 
uso de computadora y su aplica-
ción en educación física. Activi-
dades de apoyo a la docencia: 
coautor del libro Laboratorio del 
desempeño físico, evaluación de 
capacidades físicas de los alum-
nos del CCH. Tutor de grupos del 
CCH Vallejo. Ha participado en 
conferencias sobre deporte en 
la sociedad actual, así como en 
comisiones de seguridad del CCH 
Vallejo, Comisión Mixta de Hora-
rios y Comisión de Acreditación 
de AAPAUNAM.

Lilia Margarita Emilia  
Hernández Valencia
Fes Acatlán  
(Diseñadores Gráficos)
Licenciada en diseño industrial. 
Maestría en arte contemporáneo 
en México. Mención honorífica en 
examen de grado. Profesora fun-
dadora de la ENEP Acatlán, hoy 
FESA. Profesora de carrera titular 

B, TC definitivo. Profesora de ca-
rrera de arquitectura durante 20 
años. Líder de la academia del 
área de Diseño de la carrera de 
arquitectura. Ganadora en cua-
tro concursos de oposición como 
profesora de asignatura. Jefa 
de la carrera de diseño gráfico. 
Miembro de la Comisión Dicta-
minadora de Diseño y Edificación 
durante seis años. Miembro de la 
Comisión Revisora de Programas 
y Planes de estudio de la carre-
ra de diseño gráfico. Líder de la 
academia de Diseño de la ca-
rrera de diseño gráfico. Ganado-
ra del proyecto Papime en tres 
periodos de tres años cada uno. 
Responsable del Centro de Apo-
yo Didáctico para el Diseño de la 
División de Diseño y Edificación 
durante 19 años.

Alma Herrera Márquez
Fes Zaragoza 
(Ciencias de la Salud)
Licenciada en psicología (Men-
ción honorífica). Maestría en en-
señanza superior (Mención hono-
rífica). Doctorada en pedagogía 
(Mención honorífica). Diplomada 
en prospectiva universitaria de la 
ciencia y la tecnología del Cen-
tro de Investigaciones y Servicios 
Educativos, UNAM. Profesor C, TC 
definitivo, UNAM. Pride nivel D, 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores del Conacyt. Cuer-
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pos colegiados: coordinadora del 
Observatorio de Macrouniversida-
des Públicas de América Latina 
y el Caribe; coordinadora de la 
cátedra Unesco Universidad e In-
tegración Regional; miembro del 
Consejo Consultivo del Observa-
torio Mexicano para la Innovación 
de la Educación Superior (ANUIES). 
Ha participado en formación de 
recursos humanos relacionados 
con psicología educativa; direc-
ción de tesis: 20; maestría: 11; doc-
torado: 14. Ha participado en 23 
proyectos de investigación apro-
bados por órgano colegiado. Pu-
blicaciones: artículos en revistas 
indexadas: 23; no indexadas 18; 
capítulos en libros: 45; libros: 15 (el 
más reciente de 2016 Responsabi-
lidad social universitaria: contexto, 
concepto y evaluación en univer-
sidades públicas).

Marcela Patricia  
Ibarra González
FES Iztacala (biología)
Licenciatura en Biología en la 
ENEP Iztacala (ahora FES), UNAM, 
con mención honorífica Maestría 
en biología animal en la Facul-
tad de Ciencias, UNAM. Becaria 
del Programa de Investigación e 
Innovación Docente de la UNAM. 
Profesora de asignatura B defi-
nitiva. Ha impartido 115 cursos 
de biología en licenciatura. Ha 
impartido 11 seminarios de titu-

lación referentes a tópicos se-
lectos en biología. Ha participa-
do como dictaminadora en 240 
proyectos de tesis, sinodal en 98 
exámenes de licenciatura. Par-
ticipa como tutor de programas 
institucionales de alta exigen-
cia académica de la UNAM. Ha 
participado en 20 capítulos de 
libros y en tres libros sobre artró-
podos. Ha realizado 20 dictá-
menes para capítulos de libros 
especializados, así como cuatro 
revistas. Funge como miembro 
del comité editorial de la revista 
Entomología Mexicana y ha sido 
editora de memorias en congre-
sos nacionales y latinoamerica-
nos de entomología. Cuenta con 
29 ponencias nacionales e inter-
nacionales. Es miembro de diver-
sas asociaciones académicas y 
ha ocupado diversos cargos en 
la Sociedad Mexicana de Ento-
mología, AC. Recibió el Premio al 
Servicio Social Gustavo Baz Prada 
y Premio al Mérito Académico en 
la FES Iztacala en 2014.

Martha Patricia  
Jiménez Gandera
ENP plantel 6 Antonio Caso 
(Colegio de Biología)
Licenciatura en biología con es-
tudios terminados en las maes-
trías en ciencias (biología) y en 
educación. Es profesora titular C, 

TC definitiva, con Pride nivel C. En 
la UNAM ha desarrollado activi-
dades académico-administrati-
vas en el Consejo Académico del 
Bachillerato como secretaria téc-
nica. Ha sido miembro del Con-
sejo Interno de la Comisión Dic-
taminadora y la Comisión para el 
Diagnóstico de Proyectos Anua-
les de Actividades Académicas. 
Ha sido miembro de la Comisión 
Evaluadora y Revisora del Progra-
ma de Primas al Desempeño del 
Personal Académico de Tiempo 
Completo (Papime) en el área de 
ciencias experimentales del CCH. 
Hoy funge como coordinadora 
de materia por el Colegio de Bio-
logía. Ha publicado artículos re-
lacionados con práctica docen-
te y es coautora de cuadernillos 
de prácticas de laboratorio para 
exámenes extraordinarios del Co-
legio de Biología. Ha participa-
do en diplomados en el área de 
nuevas tecnologías para la infor-
mación y comunicación. Actual-
mente es promotora de progra-
mas de tutoría y jóvenes hacia la 
investigación de su plantel.

Jesús Fernando León Zavala
ENP plantel 4 Vidal Castañeda 
y Nájera 
Licenciado en lengua y literaturas 
hispánicas, Facultad de Filosofía 
y Letras, UNAM. Maestro en len-
gua y literatura; maestría en letras 



238 AAPAUNAM • Academia, Ciencia y Cultura

A
A

P
A

U
N

A
M

 In
fo

rm
a (literatura mexicana) con men-

ción honorífica, UNAM. Licen-
ciado en derecho, Facultad de 
Derecho, UNAM. Ha participado 
en múltiples cursos de formación 
de profesores en áreas de historia 
del derecho mexicano, lexicolo-
gía, derecho constitucional, así 
como en cursos de actualización 
académica y cultural. Ha parti-
cipado en publicaciones en la 
Revista del Colegio de Bachilleres 
y elaborado ensayos sobre co-
rrientes cultistas y coloquiales en 
la poesía mexicana contemporá-
nea. Es autor de un capítulo del 
libro Lexicología jurídica y de los 
sistemas jurídicos contemporá-
neos. Ha recibido siete reconoci-
mientos del Colegio de Literatura 
plantel 3 Justo Sierra. Ha tenido 
20 reconocimientos por activi-
dades de apoyo al Colegio de 
Literatura del Plantel 4. Fue edi-
tor del Boletín de la Preparatoria 
Plantel 4. También fue miembro 
de la Comisión especializada en 
Lexicología Jurídica, Facultad de 
Derecho, UNAM.

Carlos Manuel Loeza 
Manzanero
FES Aragón (Economía)
Egresado de la UNAM. 
Maestría en economía en la Uni-

versidad de las Américas. Primer 

coordinador del Centro de Estu-

dios Hacendarios de la Facultad 

de Economía de la UNAM. Pro-

fesor definitivo de economía de 

la FES Aragón y primer egresado 

de la carrera de economía. Ha 

impartido materias de finanzas 

públicas, teoría y política mone-

taria, seminarios de economía 

del sector público y economía fi-

nanciera. Profesor en la maestría 

en el Instituto de Administración 

Pública en el estado de Hidalgo. 

Director de la Revista Economía 

y Democracia. Estuvo a cargo 

de las siguientes publicaciones: 

El economista mexicano; ten-

dencias económicas, así como 

Avance económico. Ha escrito 

artículos en periódicos y revistas 

especializadas en economía, 

política monetaria, fiscal y ha-

cendaria. Trayectoria profesional 

en el sector público: miembro 

fundador del Colegio Nacional 

para acreditación de programas 

de economía; presidente del Co-

legio Nacional de Economistas; 

miembro del Centro de Investi-

gación y Docencia Económica; 

director general del Centro de 

Estudios sobre Economía, Finan-

zas y Desarrollo Agropecuario; 

director adjunto de enlace con 

organismos del Sistema Nacional 

de Coordinación Fiscal de la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito 

Público; director de Planeación 

de la Secretaria de Desarrollo So-

cial; gerente de Auditoría Interna 

y Supervisión de la Compañía Na-

cional de Subsistencias Populares 

(Conasupo).

Teresa Santos López González
FES Acatlán (Ciencias Sociales 
y Humanidades)
Licenciatura en economía, ENEP 

Acatlán, UNAM, con mención ho-

norífica. Maestría en docencia 

económica, Unidad de Ciclos 

Profesionales y de Posgrados del 

CCH, UNAM con mención ho-

norífica. Doctorado en ciencias 

económicas, Instituto Politécni-

co Nacional, Escuela Superior 

de Economía. Diplomado de 

formación técnica en comercio 

exterior; diplomado en habilida-

des de aprendizaje. Investiga-

dor nacional nivel 1 del Sistema 

Nacional de Investigadores. Pri-

de D, reconocimiento Sor Juana 

Inés de la Cruz, UNAM. Miembro 

de la Comisión de Estructura del 

Campus Acatlán; miembro del 

comité editorial; miembro del co-

mité académico del posgrado; 

miembro de admisión del doc-

torado. Es referencia en múltiples 

publicaciones sobre política mo-

netaria, instituciones financieras 

y crecimiento económico, nueva 

macroeconomía global, integra-

ción monetaria de América Lati-

na y crecimiento estable de paí-

ses en desarrollo. 
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Jorge Enrique  
Llorente-Bousquets
Facultad de Ciencias
Biólogo con licenciatura, maes-

tría y doctorado, Facultad de 

Ciencias, UNAM con Medalla Ga-

bino Barreda. 

Profesor titular C definitivo del De-

partamento de Biología Evolutiva 

de la misma facultad. Es investi-

gador nacional nivel 3 del Siste-

ma Nacional de Investigadores. 

Ha publicado alrededor de 150 

artículos especializados; ha es-

crito y editado en 74 libros (nueve 

electrónicos) en las áreas de his-

toria y teoría de la biología com-

parada (sistemática y biogeo-

grafía), así como en entomología 

(Lepidoptera del neotrópico). Sus 

trabajos son citados como refe-

rencias en revistas relevantes es-

pecializadas. Ha sido reconocido 

con dos galardones de la UNAM: 

Distinción y Premio Universidad 

Nacional Autónoma de México 

en Docencia en Ciencias Natura-

les. A la fecha ha dirigido 53 tesis 

de licenciatura y 31 de posgrado. 

Ha impartido 143 cursos semes-

trales de licenciatura y posgra-

do en la UNAM y universidades 

de Colombia, Ecuador y Brasil, 

desde 1973. Entre sus responsabi-

lidades académicas figuran: di-

rector de más de 50 proyectos en 

Conacyt, Dgapa, NSF, Conabio 

y Ucmexus). Fue presidente del 

programa Papime de Dgapa-

UNAM.

Lilia Eulalia 
Macedo de la Concha
Facultad de Medicina
Licenciatura como médico  

cirujano. 

Maestría en administración de la 

atención médica y de hospitales, 

grado obtenido con mención ho-

norífica. Certificada como espe-

cialista en salud pública por el 

Consejo Mexicano de Salud Pú-

blica. Profesor asociado C TC en 

el Departamento de Salud Públi-

ca de la Facultad de Medicina, 

UNAM. Líneas de investigación: 

atención del adulto mayor; me-

joramiento de la enseñanza del 

servicio social en la industria Es-

tilo de vida de los trabajadores. 

Ha participado en eventos aca-

démicos nacionales e internacio-

nales. Cuarenta y ocho artículos 

publicados en revistas naciona-

les e internacionales. Ha partici-

pado en ocho libros relaciona-

dos con investigación. Difusión: 

participación en siete artículos, 

seis conferencias, 21 programas 

de radio. Apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje: elabo-

ración de temas en capítulos de 

libros, manuales y guías; mapas 

conceptuales, glosarios, valida-

ción de reactivos. Es secretaria 

desde 2009 a la fecha del Siste-

ma Universidad Abierta y Educa-

ción a Distancia de la Facultad 

de Medicina.

Alejandro Marcuschamer Miller
FES Iztacala (Odontología)
Cirujano dentista, Facultad de 

Odontología UNAM. 

Especialidad en ortodoncia, Hos-

pital Infantil San Rafael, Univer-

sidad Complutense de Madrid, 

España. Curso hospitalario del De-

partamento de Ortodoncia, Ciu-

dad Sanitaria y Provincial Fran- 

cisco. Profesor titular por opo- 

sición de la cátedra de ortodon-

cia en licenciatura y posgrado. 

Miembro de la Comisión de aná-

lisis del Plan de Estudios de la ca-

rrera de odontología. Diploma 

por 35 años de función acadé-

mica. Temas publicados en re-

vistas odontológicas: Proporción 

de oro en la oclusión; Caracterís-

ticas prevalentes en el paciente 

con tratamiento de ortodoncia; 

Evaluación microscópica de la 

superficie de alambres ortodónti-

cos expuestos a diferentes perio-

dos al medio bucal. Asociaciones 

a las que pertenece: Sociedad 
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ción Dental Mexicana, Asociación 

Dental del DF, Asociación Ameri-

cana de Ortodoncia, Asociación 
Iberoamericana de Ortodoncia. 

Adrián Méndez Salvatorio
Facultad de Contaduría  
y Administración
Licenciado en Administración de 

Empresas, FCA, UNAM. 

Maestría en administración (or-

ganizaciones), FCA, UNAM, con 

mención honorífica. Doctor en 
ciencias de la administración. Es-
pecialidad en administración de 
empresas públicas por la Escue-
la Interamericana de Empresas 
Públicas de la Fundación Getulio 
Vargas, Río de Janeiro, Brasil. Ex-
periencia profesional: teoría de 
la administración y de la orga-
nización; liderazgo; recursos hu-
manos; comunicación organiza-
cional; auditoría administrativa; 
emprendedores; mercadotecnia. 
Actividad docente: profesor de 
carrera titular C, TC por concurso 
de oposición abierto. En 2012 fue 
designado profesor distinguido 
en el área de Recursos Humanos. 
Catedrático de posgrado en la 
FCA. Puestos desempeñados en 
la FCA: coordinador de Maes-
trías en Administración; consejero 
universitario; secretario general 
académico; coordinador de Re-
laciones Públicas del Centro de 

Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa; jefe de la División del 
Campus Juriquilla; jefe de la Divi-
sión de Administración. Ha dirigi-
do más de 40 tesis y trabajos en 
las áreas de recursos humanos, 
teoría de la administración y de 
la organización en posgrado a 
nivel de maestría y doctorado. 
Ha impartido más de 60 confe-
rencias nacionales e internacio-
nales. Recibió reconocimiento al 
Mérito Académico por cumplir 40 
años de función docente.

Luisa Fabiola Mochca Aponte
Colegio de Ciencias y Humani-
dades, plantel oriente
Licenciada en derecho, UNAM y 

maestría en desarrollo educativo, 

Universidad de Puebla. 

Cursos y seminarios: Seminario 

institucional de Derecho I y II; Di-

plomado en educación basada 

en competencias; Diplomado en 

liderazgo, calidad y competen-

cias directivas. Cursos sobre es-
trategias de aprendizaje. Activi-
dades académicas: consejera 
académica del CCH; integrante 
de la comisión especial para la 
actualización de programas de 
estudio en derecho; jurado cali-
ficador de la Comisión dictami-
nadora del Área Histórico-Social 
del Plantel Naucalpan. Ha par-
ticipado en la elaboración de 
libros de texto de derecho I y II. 

Participó en la Jornada Acadé-
mica del Día Mundial del Agua. 
Asesora a estudiantes en el ma-
nejo integral de viveros y áreas 
verdes. Participó en la mesa re-
donda sobre Globalización y fu-
turo del Estado nación.

Beatriz Amalia Molina y Torres
Comité Ampliado 
de AAPAUNAM
Maestra en Letras (especialidad 

en lengua y literatura españolas) 

con mención honorífica por la 

Universidad Nacional Autónoma 

de México. 
Posgrado en El Colegio de Mé-
xico en cuyo Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios fue beca-
ria. En la Facultad de Filosofía y 
Letras ha impartido materias lin-
güísticas de la licenciatura en 
lengua y literaturas hispánicas y 
en la carrera de letras modernas, 
análisis de textos literarios en es-
pañol. Desde hace 49 años im-
parte cursos de español superior, 
fonética y fonología. Además, ha 
impartido cátedras en la Universi-
dad Iberoamericana, el Claustro 
de Sor Juana y en la Escuela de 
Periodismo Carlos Septién Gar-
cía. Su línea de investigación es 
la influencia del modernismo en 
la narrativa mexicana contem-
poránea: características morfo-
sintácticas del estilo modernista. 
Es representante de la Asocia-
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ción de Profesores e Investigado-
res de Humanidades de la UNAM, 
área 004 de AAPAUNAM.

Juan Roberto Mora Catlett
Centro de Estudios  
Cinematográficos
Estudió cine en la Facultad de 

Cine y Televisión de la Academia 

de Bellas Artes, Praga, antigua 

Checoslovaquia, y desde 1975 

se dedica a la creación de la 

obra cinematográfica de ficción 

y documental y a la enseñanza 

del cine en el CUEC de la UNAM, 

donde labora actualmente. Ha 
formado decenas de generacio-
nes de cineastas, como Fernando 
Eimbke, Ernesto Contreras, Alfon-
so Cuarón, Julián Hernández y 
Emanuel Lubezki. Ha realizado 
en cine una labor única en la 
difusión de cultura indígena pre-
hispánica, recibiendo reconoci-
miento de la SEP en el Día Inter-
nacional de la Lengua Madre de 
la Unesco con los largometrajes 
Retorno de Aztlán, en náhuatl 
(Gran Premio Especial del jura-
do) del Festival de Cine Latino-
americano de Trieste, Italia, así 
como Erendira Ikikunari en pur-
hépecha (mejor película y mejor 
director) en el 8th Indio Hispanic 
Film Festival, Estados Unidos. Men-
ción especial del jurado del fes-
tival 10es Rencontres du Cinema 

Sud-Americain, Marsella, Francia. 
Presea José Tocaven Lavín al Mé-
rito Artístico 2007, de manos del 
presidente de nuestro país. Ha 
realizado 25 cortometrajes de fic-
ción y dos largometrajes, para los 
cuales recibió prestigiadas becas 
de las fundaciones Guggenheim 
y Mac Arthur. En largometraje ha 
recibido dos Arieles por guión y 
edición, así como premio al me-
jor guión en el tercer Concurso 
de Cine Experimental del Imcine 
y STPC.

Roberto Muñoz Vázquez
Centro de Enseñanza para 
Extranjeros (CEPE)
Licenciatura en informática. 
Maestría en comunicación y tec-
nologías educativas, por el Insti-
tuto Latinoamericano de Comu-
nicación Educativa. Es técnico 
académico titular A, TC definitivo 
del CEPE. Cuenta con Pride C. Es 
capacitador del Programa gene-
ral de desempeño docente de 
educación básica del Instituto 
Nacional de Evaluación Educa-
tiva. Línea de investigación: Tec-
nologías web para la práctica 
docente y educación en línea, 
actualidad y futuro. Diploma-
do en multimedia impartido por 
DGSCA. Su función docente in-
cluye la participación en el diplo-
mado inicial para profesores de 

español como lengua extranjera. 
Desde 2002 y a la fecha es desa-
rrollador del material multimedia 
para el diplomado de estudios 
mexicanos, así como diplomados 
de cultura que se imparten en el 
CEPE. Es coproductor de mate-
riales multimedia del libro Tengo 
algo que contarte y la colección 
de libros de texto “Español para 
la vida cotidiana”. En cuanto a su 
actualización académica desta-
can diplomados, talleres, estan-
cias y seminarios. Actualmente 
pertenece a la mesa directiva del 
Colegio del Personal Académico 
del CEPE.

María Inés Ortiz Álvarez
Instituto de Geografía
Licenciatura, maestría y doctora-

do en geografía, Facultad de Fi-

losofía y Letras, UNAM. Investiga-
dora titular B, TC definitivo. Jefa 
del Departamento de Geogra- 
fía Social del Instituto de Geo-
grafía. Líneas de investigación: 
geografía de la población, geo-
grafía del envejecimiento y pai-
sajes culturales. Es representante 
del Instituto de Geografía ante 
el comité Técnico del Semina-
rio Universitario Interdisciplinario 
sobre Envejecimiento y Vejez en 
la UNAM. Producción científica: 
artículos publicados en revistas 
nacionales 10; internaciona-
les: 10; arbitraje externo: cinco;  
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internacionales nueve. Produc-

ción de divulgación científica: 

artículos tres; conferencias de 

divulgación 12; producción para 

la docencia cinco; medios au-

diovisuales cinco; participación 

en proyectos 31. Es Investigadora 

Nacional del Sistema Nacional 

de Investigadores nivel uno, con 

Pride nivel C. Es referencia en 

diferentes publicaciones sobre 

población hablante de lenguas 

indígenas en México; Métodos 

de análisis sobre envejecimiento 

de la población y dependencia; 

Discapacidad en población ge-

riátrica del Distrito Federal; Pla-

neación general y regional.

Nidia Pérez Nasser
Instituto de Investigaciones en 
Ecosistemas y Sustentabilidad, 
UNAM, Campus Morelia
Licenciatura y maestría en cien-

cias (biología), UNAM. Becaria 

de la Organización de Estudios 

Tropicales de Estados Unidos. Sus 

trabajos la han convertido en es-

pecialista en técnicas de labora-

torio en el área de marcadores 

moleculares, aplicados a la reso-

lución de problemas en ecología 

genética y evolución biológica. Es 

técnica académica titular B, TC, 

con nivel B del Pride. Ha desarro-

llado investigaciones sobre eco-

fisiología de árboles tropicales, 

así como desarrollo de técnicas y 

análisis genéticos de especies ve-

getales, animales y protozoarios. 

Es autora de 15 publicaciones 

científicas nacionales e interna-

cionales. Es referencia en citas de 

literatura científica. Ha realizado 

diversos proyectos del IIES con 

otras dependencias como el Ins-

tituto de Investigaciones Biomé-

dicas, UNAM, otras instituciones 

como el CICY, el CIMMYT, el Ins-

tituto de Recursos Naturales de la 

Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo y la Universi-

dad Tecnológica de Morelia. En 

2010, la UNAM la distinguió con 

el reconocimiento Sor Juana Inés 

de la Cruz.

Gastón Romero Grande
Facultad de Odontología
Licenciatura, Escuela Nacional 

de Odontología (FO), UNAM 

Especialidad en docencia de la 

odontología en endodoncia, FO. 

Pride nivel B. Profesor titular de 

operatoria dental. Coordinador 

del Seminario de titulación de 

odontología restauradora. Ha di-

rigido 180 tesis y tesinas. Fue con-

sejero técnico, consejero acadé-

mico de las ciencias biológicas. 

Integrante del Programa de Pri-

mas al Desempeño del Personal 

Académico (Pride, Pepasig). Ha 

participado en cursos de actuali-

zación sobre: operatoria dental y 

prótesis fija; actualización acadé-

mica; odontología restauradora; 

conceptos básicos en implanto-

logía; didáctica en odontología; 

educación continua para ciru-

janos dentistas; operatoria den-

tal clínica; oclusión, blanquea-

miento, control de infecciones, 

material de impresión, ergono-

mía y adhesión. Además ha to-

mado cursos en el extranjero, en 

Schaan, principado de Liechtens-

tein, así como en Salt Lake City, 

Utah, EU.

Francisco Ruiz Medina
Centro de Nanociencias  
y Nanotecnología, Ensenada, 
Baja California
Técnico académico titular C, TC, 

Instituto Politécnico Nacional. 

Pride D. Actividad curricular: 216 

reconocimientos en artículos pu-

blicados en revistas indexadas; 

133 en artículos en congresos; 

10 en tesis de licenciatura; 11 en 

tesis de maestría; 22 en tesis de 

doctorado. Cuenta con entrena-

miento en el uso del microscopio 
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de transmisión. Áreas de especia-

lidad: técnicas de análisis quími-

co cuantitativo y cualitativo de 

elementos por fluorescencia; mo-

nocristales y determinación de 

densidad de dislocaciones por 

disfracción de rayos X; microdis-

fracción de electrones; manteni-

miento de alto vacío y ultra alto 

vacío; alta resolución en campo 

obscuro. Ha asistido a múltiples 

cursos sobre fotografía científica; 

tecnologías de depósito de pe-

lículas delgadas; detección de 

fugas al alto vacío; optimización 

de mantenimiento de equipo de 

vacío; electrónica básica; física 

de superficies; microscopia de 

alta resolución y otros cursos rela-

cionados con su área de trabajo. 

Fernando Samaniego Verduzco
Facultad de Ingeniería
Realizó estudios en la especia-

lidad de ingeniería petrolera. 

Licenciatura y maestría en la Fa-

cultad de Ingeniería (FI), UNAM y 

doctorado en la Universidad de 

Stanford, EU. Fue investigador en 

el Instituto Mexicano del Petró-

leo, Instituto de Investigaciones 

Eléctricas y Petróleos Mexicanos. 

Actualmente es profesor titular 

C en el posgrado en la FI. Entre 

las distinciones más importan-

tes destacan: investigador na- 

cional, nivel III del Sistema Nacio- 

nal de Investigadores; Premio 

Universidad Nacional 1999 en el 

área de Investigación en ciencias 

exactas. Distinción Lester C. Uren, 

otorgada por la SPE, Distinguished  

achievement in petroleum 

engineering technology by 

a member who made the  

contribution before age 45,  

2004; miembro extranje-

ro de la National Academy of  

Engineering (NAE), EU, 2005; dis-

tinción Honorary Member, otor-

gada por la Society of Petroleum 

Engineers (SPE), EU, 2005; Premio 

Nacional de Ciencias y Artes 

2006, área de tecnología y dise-

ño; reconocimiento a su trayec-

toria profesional y académica, 

otorgada por la SPE, 2014; Premio 

Nacional de Ingeniería Petrolera 

2015, otorgado por el Colegio de 

Ingenieros Petroleros de México.

Iouri Skiba
Centro de Ciencias  
de la Atmósfera
Licenciatura, maestría y docto-

rado en física y matemáticas. 

Estudió en la Universidad Estatal 

de Novosibirsk, Rusia. Mexicano 

por naturalización. Investigador 

Nacional nivel II del Sistema Na-

cional de Investigadores, Pride 

nivel D. Profesor titular C, TC. Jefe 

de la sección de Modelación 

Matemática de Procesos Atmos-

féricos, Centro de Ciencias de la 

Atmósfera, UNAM. Especialidad 

y líneas de investigación (23); te-

sis dirigidas: ocho en doctorado, 

11 en  maestría, 13 en licencia-

tura. Total de publicaciones 566;  

artículos en revistas indizadas 

(118); libros en ruso (tres); inglés 

(dos); español (cuatro); capítu-

los y artículos en libros científicos 

(24); artículos (en extenso) en 

memorias (44); reseñas en la re-

vista internacional Mathematical 

Reviews, EU; reseñas de textos 

científicos (190); resúmenes en 

memorias de congresos (167); 

reportes técnicos elaborados en 

Rusia e India (cuatro). Proyectos 

dirigidos (Conacyt-UNAM): 17. Es 

tutor de los cinco posgrados de 

la UNAM en ciencia de la tierra, 

en ciencias del mar y limnología, 

en ciencia e ingeniería de mate-

riales; en ciencias físicas; en cien-

cias matemáticas. Fue consejero 

académico de la Investigación 

Científica, UNAM, y consejero 

académico universitario del Área 

de las Ciencias Físico Matemáti-

cas y de Ingeniería, UNAM.



244 AAPAUNAM • Academia, Ciencia y Cultura

A
A

P
A

U
N

A
M

 In
fo

rm
a

María Asunción  
Valenzuela Cota
Facultad de Psicología 
(Psicología Clínica)
Licenciatura en psicología, 

maestría en psicología clínica, 

especialidad en psicología clí-

nica y psicoterapia de grupo en 

instituciones y diplomados en 

diversos modelos breves de in-

tervención clínica por la UNAM. 

Tiene estudios de doctorado en 

clínica psicoanalítica por el Cen-

tro Eleia. Ha participado en nu-

merosos cursos y talleres de ac-

tualización (2 mil 400 horas) en 

relación con temas de la clínica 

psicológica. Es profesora de tiem-

po completo, Pride nivel C, e im-

parte clases en licenciatura y en 

posgrado. Sus principales líneas 

de investigación se relacionan 
con temas de psicopatología y 
evaluación de la personalidad; 
el papel del psicólogo en la clíni-
ca comunitaria y actividades de 
prevención, tratamiento y rehabi-
litación, perspectivas de trabajo 
grupal en salud mental y mode-
los de supervisión en la formación 
profesional. Fue coordinadora 
del primer centro comunitario de 
la facultad (Centro Doctor Julián 
Mac Gregor). Además dirige el 
centro comunitario Los Volcanes. 
Recibió el Premio Nacional de Psi-
cología en la categoría de ejer-

cicio y trayectoria profesional, So-
ciedad Mexicana de Psicología, 
AC. En 2016 obtuvo a través de 
la Facultad de Psicología el reco-
nocimiento Sor Juana Inés de la 
Cruz, como universitaria de tra-
yectoria sobresaliente en su área 
de conocimiento y desempeño 
profesional, UNAM. 

Alfredo Sánchez Alvarado
Facultad de Derecho (FD)
Doctor en derecho, UNAM. 

Profesor titular B, TC. En 1957-1958 

desempeñó el cargo de presi-

dente de la Sociedad de Alumnos 

del Doctorado de la FD. En 1962 

fue presidente de la Academia 

de Profesores de la FD. Otros car-

gos fueron: consejero técnico su-

plente FD; académico de número 

de la Academia Iberoamericana  

de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social; vicepresidente 
del sexto Congreso Iberoamerica-
no de Derecho del Trabajo; padri-
no de la generación 1990-1994 de 
estudiantes de la FD; presidente 
de la mesa dos del décimo Con-
greso Iberoamericano de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Montevideo, Uruguay. En 
la FD actuó como delegado en 
la Conferencia de Facultades 

Latinoamericanas de Derecho y 

Ciencias Sociales; coordinó con-

ferencias por televisión sobre últi-

mas reformas a la Ley Federal del 
Trabajo. En 1990 se le rindió home-
naje organizado por el Instituto 
Latinoamericano de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social 
y por la Academia Mexicana de 
Derecho del Trabajo, con motivo 
de sus 40 años como profesor. Re-
cibió Medalla al Mérito Docente 
Prima de Leyes Instituta, FD. Se le 
otorgó Reconocimiento al Mérito 
en la UNAM por su destacada tra-
yectoria académica. Es editoria-
lista a nivel nacional. 

Muchas felicidades 
y muchísimas 
gracias por su 
inapreciable trabajo 
y participación en la 
construcción de este 
proyecto común.
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M. en C. Sergio Gerardo Stanford 
Camargo*

Reunión anual de las Comisiones 
Mixtas Auxiliares de Seguridad  

e Higiene en el Trabajo  
del Personal Académico de la 

UNAM 2016

Para mostrar los efectos ne-

gativos del estrés laboral 

en los trabajadores uni-

versitarios, presentar estrategias 

para disminuir efectos, así como 

analizar el estrés desde el punto 

de vista médico y conocer cómo 

interviene el mobbing laboral en 

enfermedades y problemas psi-

cológicos, se llevó a cabo en la 

AAPAUNAM, la reunión anual de 

las Comisiones Mixtas Auxiliares de 

Seguridad e Higiene en el Traba-
jo del Personal Académico de la 
UNAM 2016, el pasado 27 de abril. 
El acto inaugural estuvo a cargo 
del licenciado Marco Antonio Do-
mínguez Méndez, director general 
de Personal de la UNAM.

En la reunión, la secretaria 

general de la AAPAUNAM, quími-

ca Bertha Guadalupe Rodríguez 

Sámano, señaló la importancia 

de trabajar en un lugar higiéni-
*Secretario de Actas y Acuerdos de la 
AAPAUNAM.

En la inauguración de la reunión anual 
de las Comisiones Mixtas Auxiliares de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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el cual puede modificar nuestras 

condiciones de trabajo. Sabemos, 

recalcó, que el estrés laboral en el 

personal académico ha crecido 

en las diferentes dependencias 

de la UNAM, por lo que se debe 

propiciar un lugar donde poda-

mos laborar con tranquilidad, es-

tabilidad y gusto. El estrés laboral 

se ha dado principalmente por-

que hay inestabilidad económica 

y por todo el entorno financiero 

de México, por tanto, el trabajo 

de la Comisión Mixta Central y de 

las Comisiones Mixtas Auxiliares 

de la UNAM y de la AAPAUNAM, 

es importante para mantener los 

lugares de trabajo en las mejores 

condiciones para atender a todo 

lo que estipula la ley laboral y 

cumplir en forma adecuada con 

nuestro trabajo.

Por su parte, el licenciado Do-

mínguez Méndez precisó que estas 

reuniones de seguridad e higiene 

entre la UNAM y la AAPAUNAM, 

datan de 1997 y desde esa fecha 

ambas instancias han destacado 

la relevancia de los temas abor-

dados, fomentando con ello la 

preservación de la salud y la vida, 

bienes valiosos que tenemos no 

sólo como trabajadores, sino tam-

bién como seres humanos. No hay 

que olvidar la necesidad de crear 

buenas condiciones materiales en 

el ambiente de trabajo en nuestras 

entidades, por tal motivo, la Univer-

sidad Nacional debe ser ejemplo 

para todos.

Entre los temas abordados, fi-

guran: “Riesgos psicosociales del 

estrés laboral”, disertado por la li-

cenciada Refugio López Gamiño, 

consultora organizacional y aca-

démica de la FES Iztacala, quien 

recalcó que México es uno de los 

países donde se presentan altos 

niveles de estrés laboral, el cual 

afecta la salud de los trabajado-

res, así como la productividad y 

la economía. El estrés altera el 

estado de salud emocional y las 

relaciones interpersonales en 75 

por ciento de los trabajadores  

mexicanos.

El tema sobre “Estrés, depre-

sión y calidad de vida”, fue pre-

sentado por el doctor Wázcar 

Verduzco Fragoso, miembro de la 

Asociación Psiquiátrica Mexicana, 

quien resaltó que desde el punto 

de vista médico, el estrés es una 

reacción fisiológica del organismo 

ante cualquier estímulo percibi-

do como amenazante y puede 

ser tanto físico como psicológico, 

dentro de la cual intervienen el 

sistema nervioso vegetativo y  

el sistema endócrino, cuando los 

circuitos involucrados son some-

tidos a estrés de forma repetida, 

produciendo síntomas o trastor-

nos psiquiátricos. Se le considera 

un problema de salud pública con 

alto impacto en el costo social, lo 

cual conlleva a una menor pro-

ductividad y merma en la calidad 

de vida.

Finalmente, el mobbing labo-

ral fue impartido por la maestra 

Martha Sánchez Miguel, investiga-

dora del Instituto de Investigacio-

nes Jurídicas de la UNAM, quien 

dijo que el acoso laboral puede 

ser a través de la violencia psi-

cológica que se ejerce sobre un 

trabajador de forma sistemática, 

recurrente, durante tiempo pro-

longado y puede desembocar 

en enfermedades o problemas 

psicológicos, incluso en situacio-

nes extremas como el suicidio. Es 

necesario reglamentar esta pro-

blemática desde el punto de vista 

legal.

La clausura estuvo a car-

go de la química Rodríguez Sá-

mano, quien aseveró que es-

tas reuniones son importantes 

para entender la naturaleza de 

nuestra comunidad y que la  

labor bilateral entre la UNAM y  

la AAPAUNAM logrará mejores 

condiciones de trabajo, por lo 

que es nuestra obligación como 

académicos y como funcionarios 

trabajar en bien de la universidad 

y de sus trabajadores.El Lic. Marco Anonio Domínguez Méndez y la Quím. Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano
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Pocas, muy pocas revistas en México 
tienen 80 mil lectores cautivos, ya 
que nuestra fina revista impresa 
en papel couché, se distribuye de 
forma gratuita, personalizada en su 
mayoría.
Lectores que esperan ansiosos 
ver la calidad de información 
otorgada por nuestros académicos, 
literatos, científicos, investigadores y 
periodistas; por medio de artículos 
de arte, ciencia y cultura, además 
de los diversos congresos, cursos, 
talleres, ferias y convenios de enorme 
beneficio para los académicos 
producidos por la UNAM en México 
y en el extranjero.
Por estas importantes razones, los 
anunciantes de nuestra revista la 
patrocinan con orgullo, ya que 
algunos de estos directivos de 
empresas y dueños de ellas, son 
egresados de la UNAM y ven los 
excelentes resultados en sus ventas, 
al estar presentes con sus campañas 
publicitarias.
Nuestra revista está dirigida a más 
de 26 mil académicos afiliados a la 
AAPAUNAM.

Revista

¡ Más de 80 mil lectores trimestralmente !

Si usted desea promover su empresa, 
sus productos o servicios, con gusto lo 
atenderemos personalmente.

Sólo llámenos
Lic. Sergio Calvillo Rodríguez
Secretario de Relaciones Públicas
Revista AAPAUNAM
Academia, Ciencia y Cultura
Conmutador: 54-81-22-60 ext. 111
Celular: 044-55-38-94-04-01
revista.aapaunam@gmail.com
calviyo@hotmail.com AA
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uic.edu.mx
Av. Insurgentes Sur 4303, Col. Santa Úrsula Xitla, 

Tlalpan, 14420, México, D. F.

Posgrados

Elige ser

Tu lugar está  aquí

Becas
 y financiamientos*

*Sujeto a Comité de Becas y a Entidades Financieras. 
Aplican restricciones.

Inscripciones
Abiertas

5487 1370 al 79  
admision@uic.edu.mx

*Consultar vigencia de promoción.
Promociones no acumulables.

Aplican restricciones.

40%
Paga sólo

de inscripción*

Consultar RVOE SEP en www.uic.edu.mx

Menciona el código AU2016

Arte, Comunicación y Tecnología en Contexto
• Maestría en Guionismo 
• Especialidad en Publicidad en Medios Interactivos

Innovación Empresarial para la Competitividad
• Doctorado en Administración • Maestría en Administración 
• Maestría en Comercio Exterior • Maestría en Finanzas 
• Maestría en Dirección Estratégica y Gestión de Innovación

Cultura para el Desarrollo Humano
• Doctorado en Educación • Maestría en Educación
• Maestría en Intervención Educativa 
• Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura

Salud y Calidad de Vida
• Doctorado en Psicoanálisis • Maestría en Psicoterapia Psicoanalítica
• Maestría en Ortodoncia • Especialidad en Endodoncia
• Especialidad en Periodoncia • Especialidad en Prostodoncia

***Aplican restricciones.

***

Pregunta por el
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El Contrato 
Colectivo de Trabajo

Dra. María Dolores Jiménez Farfán*
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Afiliado a:

Beneficios opcionales:
•	 Doble	indemnización	por	

muerte	accidental.
•	 Pérdidas	orgánicas.
•	 Muerte	accidental		

colectiva	(DIPOC).
•	 Pago	adicional	por		

invalidez	total	y		
permanente.

Forma de pago
•	 Tarjeta	de	crédito.
•	 Efectivo.
•	 Descuento	nómina.
•	 Con	SÓLO	$10.00	pesos	

quincenales	puede		
adquirir	hasta	$50,000.00	
pesos	de	suma	asegurada.	
(Sujeto	a	edad)

Elige a  quién asegurar
Plan Individual
•	 Te	cubre	a	ti	como	titular	

de	la	póliza.
Plan Familiar
•	 A	toda	la	familia,	a	ti,	a	tu	

cónyuge	e	hijos	menores	
de	25	años.

•	 A	ti	y	a	tu	cónyuge.

•	 A	ti	y	a	tus	hijos	menores	
de	25.

Beneficios incluidos
•	 Hasta	30%
•	 Para	enfermedades	

terminales	y	anticipo	para	
últimos	gastos.

Renovación automática
•	 Hasta	los	99	años.

•	Av.	Ciudad	Universitaria	301,	Col	Ciudad	Universitaria.	México,	D.F.	04510.	Tel	2288-4949	ext.	200	y	201		
E mail: aapaunam_cu@escobarseguros.com

•	Cerro	del	Agua	115,	Col.	Romero	de	Terreros.	México,	D.F.	04310.	Tel.	5659-9001	ext.	125	126	y	127		
E mail: movimientos@escobarseguros.com

Ver	condiciones	de	póliza
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