Editorial

Temas de actualidad

L

a Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM es la
representación gremial del personal Académico, titular y administrador del
Contrato Colectivo de Trabajo que rige las
relaciones laborales entre los trabajadores
académicos y la UNAM.
Hace treinta y tres años, los profesores universitarios decidieron hacer uso del
derecho de asociación profesional y contra todos los pronósticos, fundaron lo que
hoy es AAPAUNAM para defender y mejorar los intereses de los académicos, que
son la esencia más importante de nuestra
casa de estudios.
AAPAUNAM ya no es un gran proyecto, una gran aventura: es una realidad,
los logros se ven invariablemente estamos
dispuestos a superar los retos que día a
día se nos presentan.
Hemos coordinado los esfuerzos
de los académicos, nuestro trabajo lo
hacemos con toda nuestra entrega. El
transitar por el tiempo no ha sido fácil,
AAPAUNAM ha sabido salir adelante contra viento y marea, obteniendo
buenos resultados para ser mejores, retomando siempre las acciones positivas
y desechando las que no lo han sido,
ya que la experiencia no es lo que nos
pasa, sino lo que nosotros hacemos con
lo que nos pasa.
Como tal, AAPAUNAM, Vive, Crece,
Aporta, Sirve, Protege.

Vive, porque como agrupación gremial,
igual que los organismos, tiene signos de
existencia con las múltiples acciones que da
a los académicos agremiados. Siente profundamente lo que hace y disfruta cuando
interviene realizando sus actividades.
Crece, porque día a día nuestros
agremiados aumentan en número, con
nuestra diaria labor seguimos prosperando, lo estamos haciendo bien y tratamos
de mejorar. Se incrementan distintos componentes en los resultados. Adquiere nueva fuerza, tiene mayor autoridad e importancia. Gota a gota se forma el río.
Aporta, porque las prestaciones que
hemos obtenido a través del tiempo, ganadas a pulso e incrementadas cada
dos años en las revisiones del Contrato
Colectivo de Trabajo son muestra clara
de lo que significamos en la comunidad
universitaria. Cuando algún miembro de
AAPAUNAM trae algo nuevo a nuestro
gremio es siempre bien recibido.
Sirve, ya que la mística de trabajo que
seguimos es precisamente de servicio, de
apoyo, de dar satisfactorias soluciones a
nuestros agremiados y facilitarles a todos
ellos los trámites, asistirlos en los asuntos
laborales que requieran. Pero el verdadero sentido es que además lo hacemos con
gusto, intensidad, entrega y entusiasmo.
Protege, porque en esta agrupación
hacemos que los académicos no sufran
quebrantos y no estén en riesgos laborales

Quím. Bertha Guadalupe
Rodríguez Sámano.
Secretaria General de
la AAPAUNAM
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La Universidad de Colima

Breve Historia
*C.D. Alfonso Carrillo Rivera

C

omo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, he tenido un especial interés por conocer el desarrollo cultural de otras
universidades, a lo largo del intercambio permanente
de conocimientos que alimentan y fortalecen la educación nacional. Es por eso que aprovecho la oportunidad que nos brinda AAPAUNAM. Me permito hablar
de esta grandiosa Universidad Colimense, animado por
esa extraordinaria trayectoria que la distingue y que no
se detiene en sus anhelos de superar cada día los proyectos que le dan vida y presencia en el entorno de la
cultura universitaria.
He podido documentarme acerca de la parte histórica que antecede a esta Universidad, por demás interesante, en las páginas escritas por el distinguido Profesor
Manuel Velasco Murguía, quien formó parte esencial de
la docencia magistral, impartida en sus aulas.
En enero de 1940, comenta el Profr. Velasco, llegó
a Colima el Catedrático Rubén Vizcarra, quien fungía
como jefe de enseñanza dependiente del departamento
técnico de la Secretaría de Educación Publica; al frente
se encontraba el Ing. Juan de Dios Bátiz. Vizcarra venía
con la comisión de realizar, con la autorización de la
propia Secretaría, que se estudiaran las posibilidades
del establecimiento de una escuela técnica que marcaría el antecedente de una nueva proyección educativa
que sería sostenida por la propia Federación y que lamentablemente no llegó a concluirse.

LA

Rectoría de la Universidad de Colima

ESCUELA NORMAL EN

1940

Gobernaba el estado de Colima un personaje formado en las filas revolucionarias, el Coronel Pedro Torres
Ortiz, que había sido electo por mayoría para el cuadrienio de 1939-1943. Él tenía gran amistad y cercaLa Universidad de Colima • 177
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Universidad de Colima Campus Central

tes de maestros, profesionistas, elementos
militares, estudiantes, empresarios, campesinos y obreros. El Gobernador explicó los motivos por los cuales consideraba
una imperiosa necesidad fundar lo que
se designó como Universidad Popular de
Colima, destacó la importancia que para
su gobierno representaría la cooperación
y apoyo moral que deberían prestar todos los miembros de esa comunidad y
de modo muy particular los intelectuales,
para realizar tan generoso propósito en
favor del pueblo. Torres Ortiz expuso el
plan de organización y los avances del
proyecto para resolver las necesidades
educativas de Colima y las partes limítrofes de Jalisco y Michoacán, con importantes núcleos de población, con la concurrencia de muchos jóvenes deseosos de
formarse. El profesor Vizcarra reforzó los
conceptos expresados por el C. Gobernador y resaltó el mérito y la noble idea.
Detalló lo relativo a las escuelas que integrarían la Institución proyectada y los
beneficios que todos los sectores de la po-

blación recibirían al establecerse nuevas
carreras. Todos los sectores felicitaron al
Gobernador, pronunciándose a favor del
proyecto de la nueva casa de estudios,
recibiendo de inmediato la participación
en forma gratuita para la docencia, del
Doctor Alberto Consejo Sáenz en Materias Médicas; el Capitán segundo de
caballería Víctor Manuel Rosas Liévano,
en Geografía Física; Capitán segundo
de caballería Salvador Vázquez Suárez,
en Geografía; Teniente Aurelio Canseco
Contreras, Educación Física y Premilitar;
Subteniente Celedonio Hernández y un
sinnúmero de patriotas intelectuales. Sin
embargo esta Universidad, como lamentablemente sucede, tuvo su campaña
en contra, hubo quienes se opusieron a
este proyecto, por parte de estudiantes
normalistas, quizá por no enterarse o no
conocer la planeación de este centro de
cultura. Frente a esta oposición dieron
respuesta muchos personajes, aplaudiendo y solicitando a la población a sumarse
en provecho a las nuevas generaciones,

Se puso en
práctica un
programa de
enseñanza
premilitar que en
cierto modo se
anticipó dos años a
los que de manera
obligatoria se
impusieron en el
año de 1942 con
motivo del
ingreso de México
en la Segunda
Guerra Mundial.
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seis o más integrantes; y en el 16.5%
cinco integrantes7. Esto quiere decir que
una amplia base material de la que disponen muchas familias en la actualidad,
proviene tanto de los activos acumulados
por los adultos mayores, así como de las
aportaciones que aún generan, en forma
de salarios, pensiones o transferencias;
es comprensible entonces que un sector
de los adultos mayores en México pospongan al máximo su retiro laboral, en la
misma medida en que su familia depende aún de ellos.
Consideraciones finales. ¿Por qué se
ha vuelto relevante el tema del envejecimiento de la población en el país? Primero, hay que insistir que es un asunto con
determinantes múltiples, cuya atención y
tratamiento avecina la necesidad de una
visión transdisciplinaria, que obligue a
encontrar las relaciones posibles entre
la condición de salud de las personas
y otras variables o situaciones sociales
como el ingreso, el lugar de residencia
habitual, el estado civil, los niveles de
dependencia o los arreglos familiares.
Esta trama no siempre está claramente
dilucidada.
Segundo, es necesario desarrollar un
esfuerzo disciplinario amplio y versátil,
tratando de buscar e instaurar, con base
en la mejor evidencia posible, modelos
de atención a los adultos mayores, que
combinen la atención hospitalaria con la
ambulatoria; así como las de estancias de
día y la atención en el hogar, donde las
familias y los cuidadores juegan un papel
importante. Éste es el futuro previsible,
pues a medida que no todos los individuos
envejecemos a los mismos ritmos y con las
mismas consecuencias, el grado de deterioro de la salud, así como las condiciones de desmedro y desventaja social en
que se envejece, varían notablemente. Por
lo tanto, los esquemas de atención también deben variar en diferentes circunstan-

cias, y poner énfasis en los alcances de
cada tipo de intervención. No es posible
suponer que todos los ancianos podrán
ser atendidos en los grandes hospitales;
hoy en día se sabe, por las experiencias
internacionales, que no hay recurso público ni privado que pueda soportar una
estrategia de este tipo.
Un esfuerzo disciplinario de esa índole lo lleva a cabo el Instituto Nacional de Geriatría, en donde actualmente
se desarrolla una plataforma de investigación que articula cuatro campos de
conocimiento: a) mecanismos biológicos
del envejecimiento; b) sociedad, envejecimiento, economía y desarrollo de
servicios; c) investigación geriátrica y
epidemiológica y d) gerontecnología.
Tercero, las proyecciones demográficas muestran evidencia de que la
esperanza de vida al nacimiento seguirá creciendo en el mediano plazo, de
tal manera que una persona que el día
de hoy tenga 60 años de edad, tiene
una alta probabilidad de vivir 20 años
más. En este caso la pregunta es: ¿cómo
lograr que esa extensión de la vida se
sustente en grados aceptables de actividad; se difiera la discapacidad asociada al deterioro funcional de las personas y logremos mejores condiciones
para un envejecimiento sano.?

1.Comisión Económica para América
Latina y el Caribe- Centro Latinoamericano de Demografía, Población, equidad y
transformación productiva, Santiago de
Chile 1993.
2.González C, Demografía del envejecimiento: argumentos, problemas, temas no
cubiertos y horizontes de investigación
en México, Envejecimiento humano. Una
visión transdisciplinaria, (LM Gutiérrez
Robledo y JH Gutiérrez Ávila, eds.), Instituto de Geriatría, México 2010.
3.Chesnais J, El proceso de envejecimiento de la población, Comisión Económica
para América Latina y el Caribe- Centro
Latinoamericano de Demografía,
Santiago de Chile, 1990.
4.Secretaría General del Consejo Nacional de Población, Principales causas de
mortalidad en México 1980-2007, Documento de Trabajo para el XLIII Periodo de
sesiones de la Comisión de Población y
Desarrollo: “Salud, morbilidad, mortalidad y desarrollo”, México 2010.
5.Fondo de Población de las Naciones
Unidas, Estado de la población mundial
2010. Desde conflictos y crisis hacia la
renovación: generaciones de cambio,
New York, USA 2010.
6.Cárdenas C, González C, Numeralia
de los adultos mayores en México 2012,
Instituto de Geriatría, México 2012.
7.Consejo Nacional de Población, Tabulados del censo de población y vivienda
2010, México.

El envejecimiento demográfico en México • 185

Cultura

Quisiera recordar al padre Ángel María Garibay K., célebre por haber dado un gran historiador de las culturas
prehispánicas y maestro del insigne Dr. don Miguel León
Portilla: -El Cerro de las Campanas fue una bendición de
Dios, porque moría el masón traidor a la iglesia católica.
Con ello se reafirma que nosotros, los católicos, no
le perdonamos al emperador Maximiliano haberse negado a darle su apoyo incondicional a la iglesia. Eso
fue alta traición y por ello pagó sus errores en el Cerro
de las Campanas.

sité su cuerpo, por cierto mal embalsamado. Tenía la
curiosidad de conocer personalmente a quien fuera mi
hermano masón y rival político. Ante él, sólo pude decir:
-Era más alto de lo que yo pensaba.
Sin mayor comentario alguno, después de estar
solo, absorto en mis propios pensamientos, me retiré.
El Príncipe de Salm dejó su testimonio sobre su personalidad y lo que a su parecer hubiese yo opinado de usted
señor archiduque: -Los que han dicho que el emperador
era un fanático y aventurero, es que no lo conocieron y
menos hablaron con él personalmente. Su opinión hubiera
cambiado, entre ellos, la del propio Juárez que lo vino a
conocer ya muerto. Nunca nos conocimos en vida.
Don Fernando Maximiliano, fue una pena su ejecución, pero la historia no tiene regreso y para la historia
republicana de México fue trascendental. México cambió después de la derrota del Imperio. Se restauró la
República mexicana y eso no tiene precio histórico.
Para mí, su muerte serviría para absolver a otros
que lo siguieron equivocadamente y perdonar la vida a
la mayoría de sus seguidores. No se trataba de seguir
sangrando a la patria. Nunca lo hice y en este caso no
fue la excepción.

Don Benito:

Maximiliano:

como piezas de ajedrez.
El de barbas esponjadas
como copetes de buey,
el que tiene la moyera
lustrosa como una nuez.
El de rostro colorado
como si fuera mamey,
el que carga medallitas
el fraqué y Agnus Dei.
Fue derrotado en Querétaro
muera el pueblo,
Viva el Rey.

EL OBISPO:

Días después del fusilamiento, al entrar el general Porfirio Díaz a la capital de la república con veinticinco mil
hombres mal vestidos y peor comidos, las campanas de
las iglesias volvieron a tocarse a todo vuelo. La fiesta
apenas comenzaba para festejar al ejército triunfador.
La iglesia que un día lo aclamó, hoy le daba la espalda.
Señor Obispo, estas incongruencias de su alta jerarquía son las que repruebo totalmente y seguramente el
pueblo no olvidará.

El Obispo:
Prefiero no comentar nada.

Maximiliano:
Por mi parte, lo único que puedo decir es que el pueblo
de México siempre es peculiar en expresiones tanto en
sus victorias, como en sus derrotas. No termino de comprender ni al pueblo, ni a su iglesia.

Don Benito
Una vez que terminó la aventura con su fusilamiento
junto con Miramón y Mejía, haciendo las tres M de la
derrota imperial, por mi parte, dejé la Ciudad de San
Luis Potosí para dirigirme a la Ciudad de México y vi-

Señor Juárez, acepto que era su deber histórico no perdonarme, pero debo denunciar al doctor Licea, que no
sólo se burló de mi cadáver, sino que se permitió realizar robos imperdonables de mi cuerpo, mismos que
ofreció en venta a la propia Princesa de Salm Salm.
Objetos como mis trajes, algunas reliquias, parte de las
barbas que me cortó, la faja de seda que llevé el último
día de vida y aún manchada de sangre. Hasta puso en
venta un molde en yeso que me hizo ya muerto y por el
cual pidió quince mil pesos.

Don Benito:
Por ello, a este doctor lo encarcelé dos años y posteriormente como aclaración no creíble del mal embalsamamiento que le hizo, escribió su panfleto llamado
Los Harapos Imperiales, en que asegura que cuando
trasladaban su cadáver embalsamado, el carruaje tuvo
un percance y se les cayó a un río y por ello hubo necesidad de volverlo a embalsamar. –La historia lo juzgará.
Señor archiduque, por razones que ni yo mismo
puedo explicar, su cadáver permaneció en México hasta el mes de noviembre de ese mismo 1867, cuando
fue embarcado rumbo a Austria. Ahí reposan sus restos
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de otra cosa, esto terminará siendo una derrota para la Francia. -Sufrimos desgracias
como la de Santa Isabel, Coahuila, donde
fallecieron 103 soldados franceses, éramos 183 legionarios contra 2 mil liberales.
-A México lo sigo soñando. Sueño con sus
lugares con nombres mágicos: Tlaltenango, Teocaltiche, Jiquilán, Texmelucan. -Hicimos varias masacres entre “los juárez”.
-A Saligny, el embajador francés, que tenía
como amante a su cocinera, le debemos la
causa de nuestra humillante derrota. Engañó a nuestro emperador. -Los generales liberales Treviño y Viesca me perdonaron la
vida, como a muchos otros soldados, cuando nos pudieron fusilar. Maximiliano había
ordenado fusilar a los oficiales y soltar libre sólo a la tropa. -Los que sobrevivimos
a la masacre que hizo el general Ramón
Corona, fuimos condecorados. -La gente del Tigre de Alíca, Manuel Lozada era
sanguinaria. Su único diálogo era la horca
y el incendio. Era una guerra sin cuartel.
-Al tal Ghilardi, italiano que perteneció al
ejército de Garibaldi, que vino a México
a pelear contra nosotros, lo fusilamos en
Aguascalientes. -Leonardo Márquez, a
quién llamábamos “Leopardo” Márquez,
tiene una banda de canallas, de bandidos
andrajosos. Márquez era temido, admirado y despreciado.

Maximiliano:
Hablando de excesos, tanto nosotros
como ustedes tuvimos actitudes muy reprobables. De ello se ha documentado lo
siguiente:
Camino hacia Querétaro, el hermano
de Miguel Miramón, el general Joaquín
Miramón, -poco conocido por ustedes
los mexicanos, fue herido gravemente y
hecho prisionero por el general Mariano
Escobedo. Su tropa lo arrastró por varias
leguas, antes de matarlo sentado en una
silla, pues no podía sostenerse en pie. -Lo
ejecutaron los liberales a quema ropa.
Después, varios oficiales le descargaron
sus “revolvers”. Le dejaron la cabeza hecha pedazos y el cuerpo atravesado por
unas treinta balas.

En otra masacre que presenció Salm,
los cuerpos todavía con vida de algunos
soldados fusilados, eran echados en un
carro para arrojarlos lejos y seguir con
las ejecuciones de diez en diez. Un soldado francés que no murió por el mal tino
de los soldados liberales corrió, pero de
nada le valió. Lo agarraron y amarrado
de los pies, fue fusilado a quema ropa.
Salm menciona, en su escrito, un año
después de mi fusilamiento, otros aspectos
adicionales de esta guerra y de su propia
experiencia: -De mis amados soldados
mexicanos, recuerdo en especial uno de
baja estatura y trigueño, porque se consideraba dichoso de que le diera alguna comisión peligrosa y por otra parte, cuando
se daba la oportunidad soltaba emocionado algunas lágrimas. -Locura y valor mezcladas en este valiente sentimental.
Un día, este soldado le llevó a Salm
un cañón de un rifle todo torcido:
–Mi coronel, -le dijo con toda solemnidad-, me he hecho acreedor a un fusil
nuevo, porque de lo contrario no podré
seguir peleando. Salm le interrogó el motivo y éste le explicó –Rompí mi bayoneta
al atravesar a un chinaco contra la pared.
Con la caja del fusil le volé la caja de
los sesos a otro enemigo y a un tercero
le di con este cañón en la cabeza y vea
como quedó. Salm escribió: -Sólo porque
lo viví lo cuento tal como fue. Sin embargo, no dejo de estar impresionado de lo
que escuché de este hombre, tan quitado
de emociones por lo que hizo.
Salm recordó también a otro mexicano: -Tomé como ayudante personal a
un muchacho de nombre Julián Mantecón, que contaba con unos 17 años. Le
pedí que si yo era herido o muerto en
alguna de las batallas, cuidara de mi
cuerpo. -Desde ese momento, se convirtió en mi luz y en mi sombra, al grado
que durante las batallas a mis espaldas
abría los brazos, en caso de que yo fuera herido, él me pudiese recibir.

General Mariano Escobedo.
Foto tomada de la página de internet
Fermintellez.blogspot.mx

El Archiduque Fernando
Maximiliano de Habsburgo
Foto tomada de la página de internet
elafinadordenoticias.blogspot.mx
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Maximiliano:

1. Muchos liberales deseaban mi muerte. Presionaban
para ello.
2. Los votos que usted ganaría con mi muerte, serían importantes para su siguiente reelección presidencial.
3. El temor que si yo quedaba vivo, se reviviera la contienda civil que tantos muertos había ya causado.
4. Que con mi muerte, se ponía fin a los temores que tenían de la creación de un partido político fuerte, contrario
al partido liberal.
5. Que era la oportunidad de capturar una testa coronada y con ello reafirmar el poderío de la República Mexicana, sobre la monarquía europea.

Señor Juárez: volviendo a mi fusilamiento, ¿qué motivos
lo llevaron a mantener mi condena de muerte?

Don Benito:
1. Simplemente apliqué la Ley que usted mismo firmó en
1865.
2. México debía poner un ejemplo de justicia ante el mundo y yo fui el medio de ello.
3. La patria me demandó ejercer la ley. La ejercí.
4. Perdonarlo era dejar la duda de un regreso imperial y

esto no se podía permitir. México estaba en camino
de consolidarse como República.
Por contra, a favor de usted considero los siguientes argumentos:

1. Quiero creer que aceptó la corona después de varios
rechazos, al estar convencido o mejor dicho, auto convencido que realmente era el deseo de los mexicanos porque fuese su monarca.
2. Que los sabios jurisconsultos ingleses, -consultados
por usted y a quienes supuso imparciales-, aprobaron
su imperio.
3. Que la entusiasta recepción que recibió en la Ciudad de
México, que hasta pagó $500.00 por ventana para verlo
pasar, era síntoma inequívoco de la aceptación popular.
4. Que usted sólo fue un instrumento de los franceses,
especialmente de su monarca Napoleón III, El Pequeño,
como ejecutor de sus planes expansionistas en América.
5. Que usted realmente amó tanto a México, que canceló
el tratado que uno de sus ministros firmó con Francia,
sobre la cesión del estado de Sonora. En realidad comprendió que era parte del botín francés, quedarse con
este rico estado de México.
6. Por último, usted cambió la Ley del 25 de junio de
1862, por la del 3 de octubre de 1865, que redactó el
Mariscal Bazaine y en la que sobrepasaba la crueldad
para restaurar el orden en México, por las numerosas
bandas de ladrones y asesinos, que hacían de los caminos reales una aventura de vida o muerte. -Recuerden
ustedes el libro de don Manuel Payno sobre los Bandidos
de Río Frío. Seguramente sólo lo firmó pensando en esos
enemigos de la sociedad.

Yo diría que usted fue sacrificado por las faltas cometidas por los franceses. Por las atrocidades cometidas
en su nombre, las que personalmente pudo cometer. La
culpa moral de su muerte, la carga históricamente Napoleón III, de Francia.

Maximiliano:
Respetuosamente, señor Juárez, considero que dejó de
mencionar otros aspectos que influyeron en usted para
decidir mi ejecución:

Don Benito:
Considero sus opiniones y explicaciones un exceso, pero
la respeto porque al fin y al cabo la historia siempre tendrá más de un punto de vista y la única verdad siempre
será cuestionada. Nadie posee la verdad absoluta.

EL

VERDADERO

MARIANO ESCOBEDO

Archiduque, Usted fue apresado por el íntegro y destacado liberal don Mariano Escobedo. ¿Qué puede decir
de la relación que tuvo con éste?

Maximiliano:
Temo decepcionarle en sus creencias de honestidad
liberal, pero el coronel Mariano Escobedo, que ganó
fama por haber capturado un importante botín de varios millones de pesos en Santa Gertrudis, no era tan
honesto.
Salm lo denunció en su escrito: -De lo capturado no
se olvidó de sí mismo y se guardó unos 50 mil pesos
que envió a Inglaterra a través de una casa financiera
extranjera con sucursal en Monterrey. Seguramente lo
hizo para garantizar su buen retiro en la vejez.
Este hecho no es muy conocido, porque los vencedores siempre fijan la historia, pero el Príncipe fue testigo fiel de su deshonestidad.
Al general Mariano Escobedo lo conocí en la huída hacia la Garita de Celaya, la madrugada en que
me apresaron junto con Salm. Era de unos 40 años de
edad, de estatura mediana, tez oscura, de pelo y barba
negra. Usaba anteojos y sobre todo, tenía prominentes
orejas. Notablemente grandes. Era muy amigable, pero
de expresión que percibí como traicionera.
Escobedo había sido arriero o mejor dicho dueño
de mulas, de esos que ganaban mucho dinero en esos
años transportando las mercancías de ciudad a ciudad.
Había estudiado leyes de manera muy superficial. No
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riamente traidores, sin que se excluyan
éstos, como en todo movimiento político
militar.
El desorden político, económico y
militar interno arrastrado de tantos años,
tuvo un precio que se pagó por muchos
de ellos y un Emperador que, debo reconocer, consideró a México como su nueva patria y derramó su sangre pensando
que sería la última por este motivo.
Si los mexicanos no aprendemos la
lección, poco queda por decir. El triunfo
de la Reforma y el triunfo sobre el Imperio -Representó la victoria de nosotros, los
liberales, sobre los conservadores, la separación de la iglesia del estado, la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Por ello, en mi discurso ante el Congreso de la Unión, expresé la célebre frase que, no siendo mía, ¿de quién es? me
ha dado trascendencia histórica:

mos que vengan europeos que se mezclen
y compartan el amor a la patria. Harían
valer sus riquezas e introducirían innovaciones tecnológicas. México requiere de
modernizar sus procesos productivos, según el periodista Francisco Zarco.
Mi mayor anhelo -fue sacar a la familia indígena de su postración moral; de
la superstición; de la abyección o bajeza
mental y fisiológica; de la ignorancia y
del alcoholismo, a un estado mejor, aunque esto fuese lentamente.
Desafortunadamente, no lo logré.
Creo que difícilmente se llegará a consolidar este propósito, porque nosotros mismos no permitimos avanzar en mejores
formas de vida, salvo casos aislados.

Que el pueblo y el gobierno respeten
los derechos de todos. Entre los individuos,
como entre las naciones, el Respeto al
Derecho Ajeno es la Paz.

Finalmente, diré que la venganza no fue
mi fuerte y menos cuando se requería de
forjar un nuevo México. Un México donde se reinstaurara la República que tanta
muerte y problema económico social causó por largos años. Por eso expresé en su
momento: –No fui ni vengativo ni absurdo en mis decisiones de poder, ante un
enemigo derrotado y un país necesitado
de levantarse social y económicamente.
Dos importantes hechos lo demuestran.
Pocos años, después, en pro de la reconciliación con la iglesia, autoricé el regreso del arzobispo Labastida y Dávalos,
que se opuso a las Leyes de Reforma.
Fue una manera de borrar los agravios y
reestablecer la cordialidad.

De inmediato, dispuse que se redujera el
ejército que consumía el 70% del presupuesto de la nación y representaba mantener a 80 mil soldados ya innecesariamente
activos. Se redujo a solo 20 mil efectivos.
Convoqué a elecciones de las que salí
triunfante para el periodo 1867-1871,
aunque muchos de mis compañeros liberales se oponían a una nueva reelección,
entre ellos el general Porfirio Díaz.
Me convertí en símbolo de la nacionalidad, de la República y de la resistencia contra el Imperio. Fui el promotor de
abolir los privilegios eclesiásticos y con
ello lograr la igualdad ciudadana. El
impulsor de las instituciones. En 1867 el
honestísimo periodista Francisco Zarco,
escribió sobre mi persona: -Juárez vuelve
a ser el representante de la legalidad y
del orden constitucional.
Ante tanto territorio desocupado como
era el norte del país, se planteó la necesidad de poblarlo con europeos: -Requeri-
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de alto, ubicada en CU, sobre la Avenida Insurgentes, al sur del Estadio Olímpico. Solicitada por la Suprema Corte de
Justicia para festejar los cien años de la
UNAM.
Este monumento se sitúa en un espacio propicio, una plaza pública, por
decirle de alguna manera, un espacio
de reunión para festejar el Centenario
y también a los estudiantes, además de
los logros mexicanos de la Justicia con el
riesgo positivo y negativo que tiene.
Para realizarla tuve que trabajar en
mi idea-concepto de Justicia, pero ¿cómo
hacer en abstracto, con puros símbolos,
con signos, con provocaciones formales
lo que para mi es la Justicia?. Tomé el
símbolo ancestral de una alegoría: la balanza, y pensé ¿cómo hacer que sólo una
balanza diga Justicia? ¿qué sostiene la
justicia del mundo?
El espacio-tiempo es lo que sostiene
la justicia en el mundo, por ello, están
dos torres gemelas que ignoran quién es
la izquierda y quién la derecha, y están
unidas por varas cónicas espaciales que
están deteniendo la balanza. Si vemos
nuestras manos, son iguales, ambas son
idénticas porque son simétricas; si pensamos que una es izquierda y otra es
derecha están en espejo, entonces no
son idénticas, no son iguales. La balanza
que yo hice está en espejo, pero giro un
continente a ver una mano de frente y la
otra de perfil, quien la ve de frente siente
que una parte de la balanza es más pesada que la otra, pero, cuando cambias
la perspectiva y te mueves la balanza
cambia y entonces la izquierda se pone
más pesada y la derecha más ligera y
viceversa.
Este es un punto de vista de qué es la
Justicia porque nunca la veremos desde
una sola perspectiva. Además tiene dos
esferas que son los dos mundos: bien y
mal; verdad y mentira, están en balance,
la Justicia es así, pero, igual, esas dos es-

feras están en espejo geométricamente.
Lo que hice fue moverlas para quien las
ve desde un ángulo crea que son diferentes, pero si las trata de analizar por otro
punto son absolutamente iguales. Esa
balanza de la Justicia está perfectamente
equilibrada, formal y conceptualmente.
Ese es el ideal de la Justicia, pero cada
quien la ve como la quiere ver dependiendo de las perspectivas.
Éste es el lenguaje de Sebastian, un
lenguaje escultórico apoyado por disciplinas científicas, como las matemáticas,
geometría, acercándose a la topología y
la cristalografía.
Dicho lenguaje le hace proyectar un
mensaje. El mensaje del hombre para el
hombre. Los artistas contemplamos nuestra
propia naturaleza, que es basta, infinita y
hablo de macro y microcosmos. Ningún
artista se puede escapar de esta naturaleza y lo que expresamos es una especie
de segunda naturaleza creada, que es la
plástica. Somos artistas plásticos, entonces, siempre lo fundamental, lo más importante es el hombre porque lo que hacemos
y expresamos es para los seres humanos.
Todo es muy humano muy emocional a pesar de que yo hago cosas aparentemente
muy estrictas, geométricas, matemáticas,
todo esto es parte del pensamiento de los
seres humanos y como tales también las
comprendemos y las sentimos.
¡Ay de aquel científico que no sea
emocional!, que no sea un ser humano
porque entonces no es un verdadero científico, o de un artista que no pueda ser,
ser humano, no puede ser artista. Ambos,
deben de tener esa carga de inteligencia
y sensibilidad al 50% tanto de un científico que esté viendo una cuestión más estricta del descubrimiento científico, como
de un plástico más dedicado al espíritu
de la creación artística. Arte, Ciencia y
Tecnología están ligadas.
Quizás es por esta forma de pensar, que el camino de Sebastian, artista

Foto: Felipe Carrasco

Detalle de “Los caminos de la Justicia
hacia el Siglo XXII”

Foto: Fernando Boulouf

Sebastian, en su oficina y posanda con
la famosa escultura “El coyote”, símbolo
de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de
México
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un acervo increíble de obra artística plástica porque esa es la tradición.

Logros
No obstante, los méritos que se han mencionado, Sebastian ha recibido varios
reconocimientos y premios por toda su
trayectoria, pero sin lugar a dudas, es indiscutiblemente auténtico, al decir, que sus
hijos son su mayor logro, sentir que soy un
ser humano que está cumpliendo con la
vida. Por otro lado, el profesional: su obra
y el haberla hecho consistente.
Uno en la vida tiene altas y bajas
siempre a cualquier nivel. Ahora ya soy
reconocido, tengo una firma soy un nombre en México y en el extranjero, pero
aun así a mi nivel, hay trabas, problemas, frustraciones y la lucha continúa.
Uno debe seguir con fortaleza, voluntad,
con ganas de transformar y de seguir haciendo. Eso me permite ver muchas cosas
realizadas venciendo todos esos obstáculos que son parte de la vida.
Tengo 42 años produciendo ininterrumpidamente porque nunca me he
enfermado de nada grave, sólo gripas o
esas cosas que se te quitan en tres días,
pero nada que me haya detenido para
trabajar
Además, los artistas tenemos la cualidad de poder separar sentimientos para
producir la obra. Un artista profundamente sufrido y atormentado puede hacer una
obra de gran alegría, puede tener esa
capacidad de crearla y vivir en su vida
personal una tragedia y al revés. Puede
ser el artista más feliz del universo en su
vida personal y hacer obras atormentadas y fuertes, de gran tragedia artística
en la representación plástica y ser profundamente bellas a pesar de ser agresivas,
dolorosas, trágicas.
Yo creo, que en mi caso, no he mezclado situaciones personales que marquen
mi concepción artística. Por supuesto, que
soy un ser humano que ha tenido problemas, pero no lo he mezclado ni he dejado
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Los inicios del rompecabezas de
la escultura “Los caminos de la Justicia”

Foto: Felipe Carrasco

de la UNAM, Puerta de Chihuahua, en su
ciudad natal, Los polémicos Arcos del Milenio, aún en construcción, en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, Pez
Vela, en Manzanillo, Colima, El Coyote
Hambriento, en el municipio de Nezahualcóyotl, Awaitaing the Mariner, en Dublin,
Irlanda, Arco Fenix y Tsuru en Japón.
La UNAM tiene el privilegio de contar
con varias obras de Sebastian, lo cual le
ha dado una gran satisfacción. Quiero
decirles; afirma, que soy universitario de
hueso colorado, que amo la Universidad,
donde me formé, soy egresado, como lo
he dicho, de la Academia de San Carlos,
que es la escuela de Arte de la Universidad. He trabajado mucho en ella y estoy
orgulloso de haber participado en una
de las grandes obras escultóricas de este
país, que es considerada como un ícono.
Es un hito el Espacio Escultórico, y
haber participado como coautor con
otros cinco grandes artistas es uno de los
proyectos de los cuales me siento muy
orgulloso.
La Universidad es un foro de artistas de todos los tiempos, digo de todos
los tiempos porque ya el mundo prehispánico está presente en la misma. En el
campus, en el nuevo campus cultural, ese
es el principio, y luego toda la escuela
mexicana tiene presencia rotunda en la
Ciudad Universitaria. Está O´Gorman,
Siqueiros, Diego Rivera, etc. Toda la colección de la Universidad tiene también
presencia de todos sus artistas mexicanos. Luego, entramos maestros universitarios, escultores, seis, con el centro del Espacio Escultórico, que es otro momento,
también, como acervo de la Universidad.
Pero, cada uno de los escultores, hemos
dejado huella con nuestra obra, entonces, la Universidad es como un museo al
aire libre y tiene museos extraordinarios.
Acaban de abrir el gran Museo Teodoro
González de León. La Universidad tiene

La escultura, “Los caminos de la Justicia”
totalmente terminada
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El escultor Sebastian

Detalle de “El Caballito”
en Paseo de la Reforma

Foto: Felipe Carrasco
“El Caballito” en Paseo de la Reforma

*Comité Ampliado AAPAUNAM.
**Secretaría Técnica de Difusión y
Relaciones de la DGB de la UNAM
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ligro de la ocupación nazi de aquella
ciudad ubicada, dentro de la zona del
gobierno francés de Vichy, dependiente
del control alemán.
Como es natural, su gestión ocupó
primero la atención de los mexicanos
residentes en la Francia, pero pronto
entendió que también era indispensable
atender las necesidades de otros grupos,
como los judíos, de todas las nacionalidades, libaneses, austriacos, polacos,
húngaros, alemanes, españoles y todos
aquellos hombres, mujeres y niños que requerían de la protección de un país que
no estaba dentro del conflicto bélico.
Aunque siempre el crédito histórico
se diluye entre varios personajes políticos, existe la idea que fue él, precisamente, quien informó y convenció al presidente Lázaro Cárdenas de abrir las puertas
de México a los republicanos españoles
a partir de 1937. Cárdenas, con su decisión, permitió que miles de españoles pudiesen huir y encontrar una nueva patria
en esos años de guerra en Europa.
Pero, el apoyo ofrecido a los afectados por la Segunda Guerra Mundial
era tan importante y efectivo, que don
Gilberto alquiló dos castillos franceses:
el de Reynarde y el de Montgrand, para
convertirlos en centros de asilo mientras
se lograba su salida de Francia y sobre
todo para salvarles la vida. Poco a poco
fueron saliendo miles de exiliados rumbo
a México a los que el gobierno les ofreció obtener la nacionalidad mexicana en
caso que así fuese su deseo.
El camino no fue sencillo. El diplomático mexicano tuvo que hacer frente
al hostigamiento de las autoridades francesas pro alemanas; al espionaje de la
Gestapo, al hostigamiento del gobierno
del Generalísimo Francisco Franco y hasta de la representación diplomática japonesa, que tenía sus oficinas en el mismo
edificio de la delegación mexicana.

Se dieron dos casos: aceptar las autoridades francesas las visas mexicanas
de sus nacionales, con lo que buscaban
eliminar los problemas políticos que éstos representaban y el caso de los judíos,
principales perseguidos de los nazis. Para
ello, don Gilberto ocultó personas, las documentó y hasta alteró sus datos y les dio
visas, aunque el segundo paso, era mucho más difícil: sacarlos de Francia.
Por recomendación de don Gilberto,
México rompe relaciones diplomáticas
con el Eje y declara la guerra en mayo
de 1942. Poco después, el consulado fue
tomado por tropas de la Gestapo que,
además confiscaron ilegalmente el dinero que la oficina mantenía para su operación. El Cónsul y su familia: su esposa y
tres hijos de entonces 14, 16 y 17 años
de edad y el personal del consulado, 43
personas en total, fueron trasladados hasta la comunidad francesa de Amélie-lesBains, desde donde, posteriormente, violando normas diplomáticas, se les llevó
a Alemania, al pueblo Bad Godesberg,
y se les recluyó en un “hotel prisión”. Al
ser encarcelado el Cónsul, se derrumbó
la red de protección a perseguidos que
había establecido en Europa.
El espíritu de vida del diplomático
era tal, que llegó a organizar en esa
“cárcel”, conferencias e incluso la ceremonia del Grito de Independencia del 15
de septiembre. Pero todo cambió cuando en medio de la guerra y después de
poco más de un año, se logró que todos
los mexicanos prisioneros en Bad Godesberg fueran canjeados por prisioneros
alemanes.
El regreso a México del profesor
Bosques, en abril de 1944, fue todo un
acontecimiento social pocas veces visto.
Miles de personas estaban en la antigua
estación de trenes de Buenavista. La llegada del tren se tenía prevista a una cierta hora, pero el retraso fue de más de 12

Don Gilberto Bosques Saldívar. Foto
tomada de la página de Internet
lacasadelmason.blogspot.com

Don Gilberto
Bosques es
conocido, dada la
influencia del cine,
como el Schindler
mexicano,
en alusión al
empresario alemán
Oskar Schindler
que salvó a cientos
de judíos del
Holocausto.
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da, de apoyo material y moral a los
heroicos defensores de la República Española, a los esforzados paladines de
la lucha contra Hitler, Mussolini, Franco,
Pétain y Laval.”
La verdad es que no sólo aplicó la
política del México de esos años, sino se
excedió en el cumplimiento de su deber,
hasta el grado de sacar recursos económicos de su propia bolsa para apoyar a
algunos de los afectados con la guerra y
desobedecer las instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que limitaba sus acciones. Hombre admirable
en todo sentido.
La tarea humanitaria del profesor
Bosques también le dejó beneficios a
México, aseguró Adriana Romero, coordinadora de proyectos culturales de la
Casa Refugio Citlaltépetl.
“Sin su decisión, no tendríamos tantas personas que trabajaron por el país
y que fundaron empresas e instituciones
culturales”
Uno de los directamente beneficiados, Danielle Wolfowitz, declaró con
motivo de un reconocimiento al profesor
Bosques:
“Arriesgó su carrera diplomática y
hasta su vida para otorgar las visas en
el caso de los judíos, aun en contra de
las instrucciones de la entonces Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin el Lic.
Bosques, ni yo ni mi familia ni mis hijos
ni mis nietos estaríamos aquí”.
Laura Bosques, hija del diplomático,
reconoció que ella y su familia guardan
“un enorme agradecimiento a la comunidad judía” por el reconocimiento que
siempre han manifestado a las acciones
de su padre y expresó su pena porque
en España “apenas algunos especialistas” conocen lo que su padre hizo por
los españoles. Sin embargo, hay que

entender que España se dividió en franquistas, los más que se quedaron y los
republicanos, beneficiados con la vida,
que emigraron a otros países.
“Se costeó el rescate de los niños,
huérfanos la mayoría, que fueron recogidos en los alrededores de los campos
de concentración de donde escapaban
en condiciones lamentables. En el invierno se recogieron niños hasta con los
pies congelados”
México, al igual que con la inmigración española por la Guerra Civil, se
benefició enormemente con los artistas,
maestros, intelectuales y, en general,
hombres de bien que llegaron a partir
de 1939.
“Nuestra ayuda consistió en el ocultamiento de ciertas personas, por el riesgo
a su detención y segura muerte; en documentar a otras, en darles facilidades para
llevarlas a una salida de Francia, que era
muy difícil”. Para transportar a los exiliados, el consulado mexicano fletó varios
buques, y consiguió espacio en otros.
Uno de los momentos más difíciles
fue sacar del país a los combatientes de
la Brigada Internacional que luchó en
España.
México y, por qué no decirlo, la
UNAM le deben aun un mayor reconocimiento a este hombre que permitió
salvar la vida de hombres y mujeres que
han sido los “Mexicanos que nos dio el
mundo”, como se nombra la serie de radio que se transmite por Radio UNAM.
No existe una calle, ni un monumento ni
un sitio público importante en su honor,
a la altura de su importancia histórica.
La vida del Cónsul mexicano, profesor Gilberto Bosques Saldívar, se cerró
en 1995 cuando había ya cumplido los
103 años de edad.

“Hice la política
de mi país de
ayuda, de apoyo
material y moral a
los heroicos
defensores de
la República
Española, a los
esforzados
paladines de la
lucha contra Hitler,
Mussolini, Franco,
Pétain y Laval.”
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pequeño, pero significativo, edificio y su
relación en la historia con los inmuebles,
que ocupó subsecuentemente la Universidad, vamos a dedicar este artículo.
Primero estuvo en una propiedad
que se dice había sido de Juan Guerrero
y, que antes era de doña Catalina de
Montejo. Casa que hoy reconocemos
como la primera que ocupó la Universidad y que se encuentra en la esquina
de la calle de Moneda y la Plaza de Seminario, frente a la parte nor-poniente
de Palacio Nacional. El gran historiador
del arte don Manuel Toussaint nos dice:
De “un edificio plateresco en la fachada:
una portada con dintel que corona el escudo carolino y, a los lados, dos rejas
suntuosas de ésas que tan caras fueron
a los artífices platerescos1. Ahí funcionó
hasta 1561 y, cuando su espacio fue
insuficiente, ocupó algunas fincas que
pertenecieron al Hospital de Jesús hasta
1591, cuando se trasladó a donde estaban las casas del Marqués del Valle.
Aquí dedicamos unos renglones a
describir lo que fuera el fastuoso edificio
de la Universidad, absurdamente destruido en 1908 y que, según Toussaint: “Llamaba principalmente la atención una vistosa portada de tres cuerpos, con prolijos
follajes al estilo churrigueresco y adornados con las estatuas del Derecho Civil,
Medicina, Filosofía, Teología y Derecho
Canónico, con los bustos de los tres Carlos y con el escudo de las armas reales”2,
de la Real y Pontificia Universidad. Fue
uno de los mejores edificios de la Ciudad de México. Construido en el siglo
XVI y transformado en el XVIII, siendo así
la tercera obra churrigueresca de la Metrópoli, después de la del Arzobispado y
del Sagrario Metropolitano. En 1759, se
edificaron las portadas y la escalera dentro del estilo barroco estípite: La principal
que daba a la calle, la de la capilla y
la del salón de actos o general; teniendo el edificio un claustro de 36 arcos,
al decir de don Francisco de la Maza,
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Inscripción epigráfica en piedra de cantera en la fachada
del edificio de la Real Universidad Pontificia.
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Universidad Nacional Autónoma de México y ésta decidió darle un uso académico, para instalar un Programa
de Estudios sobre la Ciudad. Con tal fin, en 1997, la
UNAM inició un ambicioso programa de restauración
del edificio, que para ese entonces se encontraba ya en
un avanzado estado de degradación. Esta zona de la
Ciudad de México está sobre un área de fondo de lago,
o sea que son terrenos altamente compresibles, además
de esto, las excavaciones del Metro y el bombeo de
agua del subsuelo han hecho que esta parte del Centro Histórico haya sufrido un hundimiento considerable.
Veamos, por ejemplo, el Palacio Nacional o Catedral,
los cuales aunque tienen cimentaciones más complejas
y profundas, han sufrido hundimientos notables. En el
caso de Moneda esquina con Seminario, era un edificio mucho más chico, en el que se siguió la constante
constructiva que nos encontramos en las edificaciones
virreinales, sobre todo las de los siglos XVII y XVIII. En
estos inmuebles me refiero a la cimentación, porque al
hundirse este tipo de edificios, genera fallas en toda la
superestructura. Al comprimirse el terreno hacia el poniente, o sea el lado de Catedral, provocó un desplome
de la fachada. Por lo tanto, un lugar prioritario lo tomó
la reestructuración, sin modificar la apariencia del inmueble, este criterio se siguió al pie de la letra, ya que
si ustedes ven el edificio en sus pisos terminados, nadie
puede imaginarse que posee un esqueleto interno de
materiales modernos. Tomando en cuenta anticipadamente su apariencia final, se inició con todo cuidado lo
que en restauración llamamos acciones de liberación,
esto significa quitar del inmueble todos los agregados
sin valor histórico o artístico que se le fueron añadiendo durante el tiempo. Al hacer esto fueron apareciendo
los vestigios de las partes originales. Los muros estaban
agrietados y, desplomados y, en su totalidad, se consolidaron todas las grietas, fueron rigidizados por medio
de refuerzos de concreto armado y algunas viguetas de
acero. De los entrepisos se eliminaron los gruesos terrados, lo cual quitó a la estructura un peso considerable
y los nuevos se construyeron con un sistema moderno,
que además de cumplir su misión de entrepiso, tienen la
de servir de tensor para sostener firmemente la fachada.
Una vez terminada la estructura, se fue recubriendo
con sus acabados finales, tomando para esto en cuenta
el que fueran iguales a los materiales usados en la arquitectura virreinal y así igualmente fuera su apariencia,
o sea que reintegramos la cantería con la misma piedra de Los Remedios y los mismos procedimientos de

talla que se usaban en los siglos XVII y XVIII. La viguería
y la tablazón, así como los elementos que integran la
carpintería fueron fabricados sobre diseño y se les dieron tratamientos específicos para evitar el desarrollo de
hongos y polilla. Los aplanados de los muros se hicieron
tradicionalmente a “Talocha”, con plana corta, y, posteriormente, se pintaron a la “antigüita” con pintura a la
cal, la herrería se hizo con los mismos procedimientos
con los que se fabricaba hace doscientos o trescientos
años, con fragua y yunque, también se moldearon a
mano los ornamentos de yeso.
Sin embargo, las personas que estaban en posesión
del primer nivel del edificio donde se albergaba la cantina, promovieron un litigio. Y se negaron a abandonar
el lugar, lo que impidió proseguir la obra y la UNAM
no pudo tomar posesión de la planta baja hasta que
falleció el beneficiario del amparo.
En la actualidad, la casona ubicada en una de las
más importantes esquinas del Centro Histórico, lugar
pleno de historia, que se entrelaza con la leyenda y
con la bohemia, aun estando restaurada y consolidada
en sus niveles superiores, está siendo estudiada en su
primer nivel y cimentación por el Instituto de Ingeniería
de la UNAM, con objeto de realizar en breve la reestructuración integral de todo el edificio.
Sirva este texto como un complemento, para recordar cómo está integrada la historia de esta famosa
esquina, uno de los inmuebles llenos de interés que posee nuestra Universidad en la parte más antigua de la
ciudad.

Ilustración: Pablo Camacho
La estatua ecuestre de Carlos IV, El Caballito,
dentro del Claustro de la que fue
la Real Universidad Pontificia
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su actividad diaria contribuye a hacer posible que todas nuestras áreas funcionen
como es debido. Esta labor es primordial
para el buen desempeño y aprovechamiento de los recursos de que dispone la
Universidad.
La infraestructura con la que la Facultad cuenta, nos coloca en una posición inigualable, para que académicos, alumnos,
administrativos y trabajadores, realicemos
nuestras actividades y contribuyamos a la
misión primordial de esta casa: formar a
los mejores abogados de este país.
A preguntas concretas sobre cuáles
son los principales retos que enfrenta en
su gestión, precisó: el reto fundamental de
mi gestión para los próximos cuatro años,
es que nuestros alumnos sean altamente
competitivos, ética y socialmente responsables, para lograrlo, es menester que al
egresar de la carrera posean conocimientos precisos y totalmente actualizados. Es
decir, debemos dotarlos del bagaje teórico necesario, y por supuesto, requieren
también tener experiencia y práctica, las
cuales son necesarias ante las exigencias
de un mercado global que demanda verdaderos especialistas para el intercambio
de bienes, servicios y tecnologías
Por ello, la formación que reciban en
la Facultad, les deberá permitir vincular teoría y praxis, relación necesaria para que al
egresar de la carrera tengan la posibilidad
de contar con un modus vivendi decoroso
y ostentarse honrosamente como universitarios. Así, sostengo que deben aprender el
derecho aplicándolo, para conocer a qué
se enfrentarán en el futuro. Esto es, la enseñanza–aprendizaje por competencias.
Para lograr la vinculación entre teoría y práctica, debemos contar con clínicas procesales, con laboratorios en donde se aprendan los juicios orales y crear
un programa que permita a los alumnos y
profesores acudir a los tribunales y participar en la actividad legal que allí se desarrolla. Estoy convencida de que si los
alumnos se relacionan con los problemas
prácticos desde que están en las aulas

adquieren competitividad, lo cual eleva
la posibilidad de insertarse de manera
exitosa al mercado laboral. No deseamos que nuestros estudiantes engrosen el
grupo de siete millones ochocientos mil
profesionales desempleados en nuestro
país, que ya estudiaron y no encuentran
oportunidad de desarrollarse.
Otro gran reto, es lograr la plena
transparencia de todos los actos y decisiones en la Facultad, deseamos ser un
ejemplo en este tema que ojalá se haga
extensivo a todos los ámbitos de la vida
en nuestro país.
También es muy importante que la
Facultad tenga reconocimiento a nivel
internacional, que nuestros estudiantes
tengan movilidad, que haya intercambio
de profesores con otras universidades, incluso, que esos estudios realizados fuera
del país, tengan validez en el currículum
de materias para que puedan obtener sus
títulos y grados.
¿Cómo se siente usted al ser la primera
mujer en dirigir la Facultad de Derecho
de esta Universidad?
Para mí, es un gran honor y distinción continuar con el desarrollo de mi vocación de
enseñar y servir a los demás, hoy que se
me distingue con esta designación, me
siento altamente comprometida con ello, lo
cual además es un hecho inédito porque el
señor Rector, Dr. José Narro Robles, decidió hacer historia al romper con una tradición de 459 años, durante los cuales, esta
Facultad estuvo dirigida por el sexo masculino. Sin duda, tomó una decisión histórica,
porque con una terna en la que únicamente
aparecieron mujeres la decisión era totalmente en ese sentido, la Facultad de Derecho tenía que ser dirigida por una mujer,
eso no quedaba en duda, por ello es que
representa un gran honor, pero al mismo
tiempo una gran responsabilidad.
Sé que la labor que desempeño en la
Facultad, puede abrir las puertas a otras
mujeres y también puede cerrarlas, por lo
tanto, mi propósito es que tengamos al-

* Es Doctora en Derecho por la UNAM.
Fue Directora del Seminario de Derecho
Civil de la Facultad de Derecho
de la UNAM, de noviembre
del 2007 a marzo del 2012.
En septiembre del 2011, el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, la nombra
Presidente de Jurado en los exámenes
para obtener la patente de Aspirante y
la de Notario en el Distrito Federal. A la
fecha, tiene 26 años de impartir cátedra
ininterrumpida en esta Facultad; es Profesora por oposición en las materias de
Derecho Familiar y Derecho Sucesorio;
Profesora de Carrera Titular B, Tiempo
Completo. Ha impartido materias de
Derecho Electoral, Derecho Procesal Electoral, Formalización de Convenios, Acto
Jurídico, Contratación Internacional, Derecho Familiar y Derecho Civil. Es miembro
del Comité Científico Internacional para
la Organización de los Congresos de
Derecho Familiar; entre las distinciones
obtenidas, figuran: reconocimiento al
“Mérito Universitario”, diploma que le
otorgó la UNAM, por la labor académica
realizada durante 25 años en esta
Máxima Casa de Estudios; el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la nombra Visitante Distinguida, el 13 de mayo
de 2011; el Alcalde de Santo Domingo
Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, la declara Huésped
Distinguida en el 2010. Ha recibido en
la UNAM, en dos ocasiones la Cátedra
Extraordinaria “Félix Pichardo Estrada” y
la Cátedra Extraordinaria “Rafael Rojina
Villegas”. La Universidad Autónoma del
Estado de Morelos le concedió el grado
de Doctor Honoris Causa, el 31 de
octubre de 2008. La Facultad de Derecho
de la UNAM, la reconoce como miembro
fundador del Claustro de Académicos de
esta Facultad, con el Grado de Doctor el
18 de abril de 2007.
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doctor Jorge Carpizo; del doctor Emilio
Chauyffet; el doctor Héctor Fix Zamudio;
la doctora Aurora Arnaiz Amigo, quien
dejó gran huella en mi formación; no terminaría la lista, sería necesario recapitular
demasiadas experiencias y satisfacciones.
Antes de terminar esta pequeña relación,
quiero recordar a un maestro a quien quiero mucho, y que también me ayudó desde
mi primer semestre, es el doctor Jorge Sánchez Azcona, que es un gran experto en
técnicas de enseñanza-aprendizaje y a la
maestra Emma Mendoza Bremauntz.
Respecto de la inseguridad y los límites
de la convivencia social ¿qué es lo que
ofrece la Facultad de Derecho para
superarlo?
En cuestiones de seguridad y justicia,
el doctor Jorge Carpizo, trabajó con un
grupo de catedráticos, expertos, investigadores y profesores, para dar las bases
para solucionar esa gran problemática,
de ausencia de seguridad y necesaria impartición de justicia que debe ofrecer a
la ciudadanía, ahí está una muestra muy
importante de la presencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, en
los problemas del país.
La inseguridad incluso se ha vivido en
esta Facultad y tengo la idea en primer
lugar, de poner orden. Debemos regular
y dar lineamientos sobre cuál debe ser el
comportamiento de los estudiantes en el
salón de clases, en los lugares de uso común, que no se hagan malos entendidos,
pleitos entre los alumnos. Hay que empezar por controlar internamente esta casa
de estudios para que haya seguridad. Por
ejemplo, ahora tenemos implementado un
proyecto para el último día de clases del
semestre, para el cual se han designado
veinticinco profesores, que vigilen permanentemente a la comunidad estudiantil
para evitar desorden.
Es necesario realizar las bases para
la disciplina, pienso que los salones están
bien equipados, pero carecemos de un lineamiento para su conservación y cuidado.

No hay controles de disciplina interna, tenemos que trabajar desde dentro, y es el
momento de estar preparados para controlar y ordenar toda la interrelación: profesor, alumnos, compañeros, profesores entre
sí y desempeño de nuestros trabajadores.
Una vez que tengamos todo proyectado al interior, estaremos en posibilidad
de abonar algo para solucionar el grave
problema que vive el país. Ahí pienso,
es importante recuperar los valores de la
familia, que se han perdido, así como,
los de la sociedad y la juventud. Desde
la familia tenemos que volver a retomar
esos principios y llevarlos a la comunidad, para abatir esos graves índices de
inseguridad y de criminalidad, que son un
problema de todos. En las universidades,
comenzar por la formación y enseñanza
de principios y valores, fomentar la responsabilidad social y la ética ciudadana.
Sobre la transparencia, ¿podría decirnos
algo más al respecto?
Tengo la intención de generar una coordinación de transparencia y rendición de
cuentas para controlar el manejo administrativo, financiero, los movimientos de viáticos, que todo sea claro, para inhibir la
necesidad de auditorias; esto, lo demanda nuestra sociedad. Aplicaremos la ley y
al lado la transparencia.
¿Qué mensaje envía a la comunidad
universitaria
de la Facultad de Derecho?
El mensaje que deseo enviar a todos los
miembros de esta Facultad de Derecho de
la UNAM, consiste en exhortarlos a que
cada día seamos mejores en la función
social que nos corresponde desempeñar.
A los funcionarios servir a su Facultad.
Los estudiantes, que verdaderamente se
realicen como tales. A los catedráticos,
efectivamente formar a las nuevas generaciones y a nuestros trabajadores, ejercer
con responsabilidad en su quehacer cotidiano. Todo ello, con el afán de servicio
que nos demanda la sociedad y el Estado.

**Miembro del Comité Ampliado;
Profesor por oposición de Derecho
Procesal Penal y de Asignatura en las
materias de Teoría del Delito y de la Ley
Penal; Delitos en Particular. Facultad de
Derecho de la UNAM.
Abogado Litigante.
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“Como sabemos, expresó, aunque PENSIONISSSTE
opera como cualquier AFORE, sí tiene características
diferentes; por ejemplo, está sujeta a la normatividad de
la propia CONSAR —Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro—, organismo que regula todas
las AFORES, y le aplican las mismas disposiciones que
establece la Ley del SAR, a la cual tenemos que apegarnos como administradora. Además, tenemos toda la
regulación y el marco jurídico de la Administración Pública Federal, es decir, contamos con una doble regulación y eso permite que los recursos de los trabajadores
estén mucho más vigilados, más supervisados lo cual
genera mayor seguridad para los mismos.
“En PENSIONISSSTE contamos con órganos de
gobierno muy particulares, que emanan de la propia
normatividad de la Ley del SAR, como puede ser: “el”
Comité de Inversiones, en donde se toman las decisiones de inversión de los fondos; el Comité de Riesgos, en
donde se vigila justamente la exposición al riesgo de
las inversiones , y el Comité de Comunicación y Control
—dentro, también de la reglamentación normativa de
la propia CONSAR así como órganos de gobierno, los
Consejos de Administración de las Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro (Siefores), y la Comisión
Ejecutiva del PENSIONISSSTE. Es en todos ellos donde
se toman las grandes decisiones, y en donde hay representación del gobierno federal, de los trabajadores,
mediante los diferentes organismos sindicales, como es
el caso de la AAPAUNAM; del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, así como la Federación
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y,
además, estamos dentro de los órganos regulatorios del
propio ISSSTE, como en la Junta Directiva, donde participamos sin calidad de voto, pero sí con voz.”
A preguntas concretas: ¿En qué rubros se invierten los
fondos recaudados de los trabajadores que están en
cuentas individuales?
Tenemos un marco normativo, lo que se conoce como el
régimen de inversión de todas las AFORES, que determina y dicta la propia CONSAR. Es un sistema de inversión
en donde se establecen, por llamarles así, ciertos cajones de cambio que permiten realizar las adquisiciones
de los recursos de manera diversificada; esto es, en un
portafolios distinto en función de las SIOFORES de que
se trate. Cada AFORE tiene cinco SIEFORES, que son
las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos

para el Retiro, las encargadas de invertir los recursos.
PENSIONISSSTE es una administradora y tiene a su
vez cinco SIEFORES, que como todas las demás AFORES,
van desde una hasta cinco, y se diferencian por el perfil
de riesgo que pueden tomar cada una de ellas, por ejemplo, la SIEFORE uno es para personas que tienen sesenta
años de edad en adelante, y que, por razones obvias a
la cercanía de su jubilación, los recursos están administrados ahí y tienen una menor exposición de riesgos y
volatilidad. Hay un cajón menor para renta variable de
5%; el resto debe administrarse e invertirse en renta fija
del 95%, y así nos vamos hasta la SIEFORE cinco, la más
agresiva, que tiene un perfil de gente de menor edad,
en donde hay una mayor posibilidad de invertir en renta
variable, hasta un 40%, siguiendo así, a las SIEFORES
intermedias. Nosotros hemos tenido mucho cuidado en
la exposición al riesgo. Tenemos justamente parámetros
más conservadores que los marcados por la CONSAR,
tomamos una posición siempre de privilegiar la inversión
no arriesgada, aun cuando, los cajones que marca ella
lo permitan, tenemos una política más conservadora y el
perfil riesgo-rendimiento, en donde se han diversificado
nuestros recursos; eso nos ha dado muy buenos resultados hasta la fecha.
¿Cómo se administran los recursos del Sistema de
Ahorro para el Retiro de los trabajadores que eligieron
el régimen definido del Artículo Décimo Transitorio?
Esos recursos provienen de las cuotas y aportaciones que
se han hecho a lo largo de los años y desde su origen. Se
administran bajo el sistema de capitalización colectiva,
a diferencia del nuevo, que es capitalización individual.
Es decir, en el anterior no hay una separación explícita
de los recursos de cada trabajador, es un fondo global
mediante el cual se crean las reservas de pensiones y de
ahí se pagan las mismas. Lo que sucedió es que estos
fondos fueron insuficientes para pagar y hacer frente a
las pensiones y fue parte de la motivación para reformar
la Ley del ISSSTE. Actualmente se manejan las pensiones
en curso de pago que provienen de la ley anterior, y que
ahora caen dentro del Décimo Transitorio, más las que se
generen, y están a cargo del gobierno federal, el cual,
hace las erogaciones para cubrir estos pagos.
¿Cuántos trabajadores al servicio del Estado
están en el sistema de cuentas individuales?
Me gustaría diferenciar dos poblaciones, nosotros administramos las cuentas de cerca de ocho millones de
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misión sobre el saldo. Nosotros cobramos la comisión
más baja del mercado (0.99 por ciento) sobre los recursos administrados, pero existen AFORES que cobran
el 1.58%; el promedio en el mercado está en 1.38%;
entonces, estamos 40% más baratos que las demás
AFORES.
Un trabajador que está en el Sistema de Cuentas Individuales, ¿qué requisitos debe cumplir para jubilarse?
Hay dos requisitos básicamente: edad y el de años de
servicio o cotizados. La pensión por cesantía es a los
sesenta años y, por vejez a los sesenta y cinco; pero hay
una tercera modalidad, como una especie de pensión
anticipada. En los dos primeros casos se requiere haber
cotizado veinticinco años en el sistema y esto da lugar a
que se obtenga el beneficio de una renta vitalicia con los
recursos que se acumularon durante la vida laboral del
trabajador, incluyendo el bono de pensión que se otorgó
al momento de hacer el cambio entre la ley anterior y la
nueva. Eso genera un monto constitutivo que sirve para
“comprar” una renta vitalicia con alguna empresa o aseguradora, o bien el esquema de retiros programados, en
donde se puede elegir que PENSIONISSSTE o una Afore
le otorgue una pensión con base en su esperanza de
vida. La tercera opción tiene otra particularidad: si el trabajador puede obtener con su saldo, independientemente de estos requisitos, una pensión mayor al 30% de la
pensión mínima garantizada, puede retirar el excedente
de sus recursos en una sola exhibición, de acuerdo con
el Articulo 80 de la propia Ley.
Una vez jubilado, ¿cuántos años podrá
seguir cobrando su pensión?
Aquí hay dos modalidades: 1.- una vez jubilado, y que
se le empiece a otorgar una pensión, ésta es vitalicia;
es decir, hasta que fallezca el trabajador. 2.- Si optó por
un retiro programado, se calcula este pago del saldo en
función a la esperanza de vida que tenía al momento
del retiro; puede ser que se agoten sus recursos o no.
Por ejemplo, ésta, si una persona se jubila a los sesenta
y cinco años y empieza a recibir la renta vitalicia, si
tiene la mala fortuna de fallecer cinco años después, la
aseguradora deja de pagar esa pensión, pero si el trabajador sobrevive veinte o treinta años, la aseguradora
tiene la obligación de seguir pagando. En esos casos,
la aseguradora pierde o gana.
La renta vitalicia se paga por única vez; es un monto único y la aseguradora que vende la pensión vitalicia

se compromete a pagarla con los incrementos de cada
año de acuerdo con la inflación, no se tiene que hacer
aportación adicional. En los casos de pensión mínima
es un elemento que tiene la Ley del ISSSTE, en la cual,
si un trabajador con su monto constitutivo a la hora que
se jubila, no alcanza a comprar un beneficio vitalicia
mayor a dos salarios mínimos, el Estado complementa
esa aportación para que tenga por lo menos ese monto garantizado por toda la vida, que son dos salarios
mínimos; puede ser una pensión mayor en función de
éste que cada quien haya acumulado; no hay un tope
para esto.
Al agotarse los fondos de su ahorro, ¿el trabajador
perdería su derecho a seguir recibiendo atención médica del ISSSTE o continuará gozando de esa prestación
por el resto de su vida al igual que su cónyuge?
Sí, continúan recibiendo los servicios médicos.
¿Se reducen las pensiones por cuenta individual o no,
y qué futuro se prevé en materia de pensiones?
Depende de cómo sean las comparaciones. Un trabajador que haya cotizado en el régimen anterior y haya
decidido quedarse en el Décimo Transitorio, contra un
trabajador que eligió la cuenta individual, tiene diferentes perfiles. Habrá gente a la que le haya convenido tomar la cuenta individual, porque al momento de
elegir ese régimen tuvo acceso a un bono de reconocimiento de los años que haya trabajado y cotizado.
En algunos casos, este bono, más las aportaciones futuras, le pueden otorgar una pensión mayor comparada con el sistema anterior. En otros casos, le pueden
otorgar una pensión menor; cada caso es particular. La
ventaja que tiene en general el régimen anterior es que
la tasa de reemplazo era más alta. La pensión a la que
uno tenía acceso en general, comparado con el último
sueldo, era más alto en el régimen anterior que en el
actual, si lo comparamos tal cual con las aportaciones
y cuotas obligatorias. Pero el nuevo esquema tiene un
punto muy interesante, que es el Ahorro Solidario; no
es obligatorio, pero si alguien decide utilizar este beneficio, la pensión de su último sueldo puede ser igual
o mayor que en el régimen anterior.
¿Cómo funciona esto?
Una persona en el régimen nuevo de cuentas individuales
puede aportar hasta 2% de su sueldo mensualmente, y
la dependencia para la cual trabaje va a contribuir, por
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operación del fondo y el otorgamiento
de más utilidades a los trabajadores.
Podemos decir que es una AFORE de
los trabajadores y que cualquier recurso
adicional que se tenga va a utilizarse a
favor de ellos, a diferencia de las AFORES privadas, en las cuales la utilidad
que se genera es una utilidad que va al
bolsillo de los accionistas de la propia
administradora. Los grupos financieros
son un negocio válido, legalmente constituido, pero que no cumple, como nosotros, con una función social.
¿Qué mensaje envía a los trabajadores
próximos a jubilarse?
Los invitaría, en especial a los que están
por jubilarse, pero también a los que están cotizando y está lejano su retiro, que
cuiden sus recursos, porque son recursos
que pueden tener un buen destino o uno
que no lo sea. ¿A qué me refiero? Puede
ser que un trabajador no le preste atención a estos beneficios que tiene y los deje
a la deriva o que se cambie a AFORES
que no le convienen, y hay ejercicios muy
claros donde se demuestra que si una
persona estuvo toda su vida en una mala
AFORE, comparado contra la mejor, puede tener una pensión 300 ó 350% menor
a la que habría tenido. No es cualquier
cosa. Estamos hablando de la pensión y
de los recursos que va a tener para su jubilación, con los que va a enfrentar cerca
de veinte años de vida todavía. Necesita
recursos. De manera que debe vigilarlos,
optimizarlos y tomar la mejor decisión de
administradora para tener una mejor retribución.
Es importante que la gente se involucre, que compare todas las AFORES, que
vea cuál es la que está otorgando mayor
rendimiento, cuál está cobrando la menor
comisión, cuál reparte utilidades y cuál
no. Creo que si hace ese ejercicio podría
tener una renta muchísimo mayor. La gente no se debe dejar engañar por muchos

promotores que, con cifras mentirosas, lo
induzcan a cometer un error crucial. Hay
información oficial a la que pueden tener
acceso, por ejemplo, en la página de la
CONSAR; ahí se dice cuáles son las mejores AFORES en rendimiento y en comisiones, para que tome su decisión informada
y no se cambie a AFORES que no le otorgan esos beneficios.
Nuestro entrevistado, Actuario, Alejandro Turner Hurtado, estudió la Licenciatura en Actuaría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); la
Maestría en Seguros y Administración
de Riesgos en el mismo Instituto; un
Diplomado en Negocios en el Instituto
de Especialización para Ejecutivos. Por
más de veinte años se ha dedicado a
consultoría actuarial y financiera en materia de valuación de pasivos contingentes y diseño de programas de pensiones, tanto públicos como privados.
Actualmente se desempeña como Vocal Ejecutivo del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio
del Estado (PENSIONISSSTE). Es socio
fundador de “Facts”, firma dedicada a la
consultoría actuarial y financiera de “Tu
Retiro”, empresa creada para dar asesoría personal para el retiro.

Lic. Jorge Delfín Pando y
Actuario Alejandro Turner
Hurtado
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temas sumamente importantes para México, más aun cuando fueron los anfitriones de la COP 16 (Conferencia de las
Naciones Unidas para el Cambio Climático), celebrada en Cancún a finales
del año 2010; por lo tanto, la postura
de Austria está totalmente acorde con la
postura de México.
Quisiera también mencionar que el
ahorro energético y la sustentabilidad son
temas sumamente arraigados en la cultura
austriaca, donde la economía sustentable
juega un papel preponderante y la participación histórica de un partido político
“verde” ha sido fundamental. Quisiera
compartirles también que Austria fue el
primer país que decidió no usar energía
nuclear desde el año 1979 a través de un
referendo y haciendo de lado las críticas
de los opositores; desde entonces, Austria
tiene políticas sumamente sólidas en contra de la utilización de la energía nuclear,
mismas que han influido en las propias
políticas de la Unión Europea.

EDUCACIÓN,

embajadas de Austria en otros países
de Latino América también organizan a
veces proyectos culturales. El Foro lleva
a cabo proyectos en todos los ámbitos
culturales, tales como música, literatura,
danza, teatro, exposiciones y cine. Asimismo, el objetivo del Foro es el traer a
México arte y artistas austriacos, sobre
todo contemporáneos, para acercar al
público mexicano el acontecer cultural
actual de Austria.
También participamos cada año en
diferentes festivales culturales, tales como
el Euro Jazz, el Festival de México (FMX),
el Festival de Literatura Europea en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
y festivales de cine como el Festival Ambulante o el FIC UNAM. Realizamos también
retrospectivas de cineastas austriacos en
la Cineteca Nacional.

CULTURA Y BECAS

¿En qué estado se encuentran las
relaciones entre nuestros países en temas
culturales y educativos? ¿Podría
mencionar algunos ejemplos
de colaboración bilateral?
Existe un acuerdo bilateral de cultura entre Austria y México, establecido desde
el año de 1974, el cual se renueva cada
4 años y representa el marco general de
la colaboración cultural entre ambos países. Dicho convenio abarca la cooperación educativa, científica y cultural entre
ambas naciones.
Contamos con el Foro Cultural de
Austria, de la Embajada de Austria, el
cual es el único instituto cultural austriaco
en Latinoamérica como institución separada de la Embajada, aunque algunas

Dr. Alfred Längle, Excelentísimo Embajador de Austria en México,
con el C.D.E.E. Salvador Del Toro Medrano, Director de la revista
AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura
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En su opinión, ¿cómo se puede lograr un
equilibrio adecuado entre la educación
pública y privada que resulte en mejores
niveles educativos para un pueblo?
En mi opinión, es sumamente importante que exista un equilibrio. No tengo
nada en contra de la educación privada, la cual también existe en Austria, pero
la educación pública debe de tener un
buen nivel para que sea competitiva, con
el objeto de impedir el surgimiento de
diferencias de carácter elitista basadas
en los recursos económicos. Para ello, es
esencial que el Estado invierta recursos
tanto financieros como humanos en ese
objetivo. La estructura educativa debe de
ser flexible y funcional y debe de estar
bajo evaluación constante para garantizar el buen nivel y la calidad.
En Austria también existe la educación privada, pero no juega un rol tan
importante como en México, porque no
existe la creencia de que la educación privada sea mejor que la educación pública.

FESTIVAL INTERNACIONAL
CERVANTINO 2012
Con respecto a la actividad de Austria
en la agenda cultural, ¿podría comentarnos en qué consistirá su participación
como uno de los países invitados de
honor del Festival Internacional
Cervantino 2012?
Tendremos diversos eventos culturales en
el Festival Cervantino; uno de los más importantes es el Festival de Arte Multimedia o arte electrónico, el cual consiste en
un performance interactivo en 3D y que
está considerado como una de las primeras realizaciones que combina orquesta
sinfónica, danza y una proyección estereoscópica en vivo; para tal evento, la
orquesta escogida será la Orquesta Sin-

fónica de Guanajuato, la cual reunirá a
más de 100 músicos.
Otro evento, que, sin lugar a dudas
será sumamente interesante para el público mexicano consistirá en una exposición que estará formada por 22 artistas
austriacos, los cuales presentarán diferentes modelos de expresar la realidad.
Esta exposición se inauguró el día 30
de junio en el MUAC de la UNAM y permanecerá ahí hasta finales del mes de
agosto, antes de ser trasladada al Festival Cervantino.
También vamos a traer una orquesta muy famosa, la Camerata Salzburgo,
y la obra de teatro “Dorian Gray” de
Oscar Wilde con la compañía del Burgtheater de Viena. Además, tendremos un
joven grupo de jazz, gipsy-swing jazz
de Diknu Schneeberger y un concierto audiovisual con música electrónica
del grupo Soundframe. Finalmente una
muestra de películas austriacas, una publicación, y lecturas de obras literarias
austriacas.
Invito a sus lectores consultar la página web del Festival Cervantino para
obtener más información sobre todos los
eventos: www.festivalcervantino.gob.mx
Cabe mencionar que la participación de Austria en el Festival Cervantino
ha sido posible gracias al apoyo generoso de las siguientes entidades:
Patronato de la Industria Alemana
para la Cultura
•Bayer
•BASF Mexicana
•Crown Gaming Mexico
•Alpla
•Volkswagen
•Felder Máquinas
•De Rosenzweig
y de Rosenzweig Abogados
•Lufthansa

Con respecto a los
requisitos
para estudiar
en Austria,
generalmente se
necesita tener
conocimientos de
alemán básico;
asimismo, nuestros
lectores deben
saber que existe
una gran
diversidad de becas
dependiendo
del área de estudio
y de la universidad
seleccionada.

•El Centro
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¿tendría alguna recomendación especial
sobre lugares poco conocidos que sean
interesantes para el turista?
Austria es muy conocido por su naturaleza, la cual puede ser aprovechada durante dos temporadas principales: durante el
verano, las montañas y los lagos ofrecen
excelentes escenarios para las caminatas
y los deportes acuáticos, y en el invierno,
se pueden aprovechar los deportes de
temporada, como el esquí.
Sin embargo; existe además una
gran oferta para el turismo cultural en
diversas ciudades, ya que tenemos muchos sitios declarados Patrimonio Cultural e Histórico de la Humanidad por la
UNESCO; hay también un sinnúmero de
museos y festivales culturales en todo los
ámbitos y durante el todo el año.
Algunos lugares poco conocidos
pero altamente recomendables son los
viñedos localizados en el sur en el estado
de Estiria, en la región llamada “la Toscana de Estiria”; asimismo, en el estado de
Burgenland, en la región alrededor del
lago Neusiedl, se producen vinos tintos
de extraordinaria calidad así como en el
norte, en el estado de Niederösterreich,
en la región conocida como “Wachau”.
Es importante mencionar que existen
también muchos conventos imponentes
de gran antigüedad, tales como “Stift
Melk”, “Stift Göttweig”, “Stift St. Florian”, “Stift Admont”, los cuales sin lugar
a dudas vale la pena visitarlos.
Con respecto a la cultura mexicana,
¿podría comentarnos cuál es la manifestación de arte o cultura mexicana que
más disfruta?
Me considero un gran amante de todo lo
relacionado con la cultura prehispánica y
la cultura indígena, tal como las diversas
ruinas arqueológicas que se encuentran
esparcidas en gran parte del país; sin em-

De izquierda a derecha Mtro. Christop Meyenburg, Consejero. C.D.E.E. Salvador Del Toro Medrano, Director de la revista AAPAUNAM Academia, Ciencia
y Cultura. Dr. Alfred Längle, Embajador de Austria en México. Eva Schöfer, Directora del Foro Cultural de Austria en México. Agregada Cultural. Lic. Sergio
Calvillo Rodríguez, Secretario de Relaciones Públicas de la Revista
AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura. C.P.C. Armando Nuricumbo,
Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM

bargo, también soy un apasionado de la
época colonial, teniendo una gran admiración por estas ciudades y conventos.
Con respecto al arte contemporáneo,
admiro a los muralistas tales como Diego
Rivera, José Clemente Orozco y David
Alfaro Siqueiros; y siento admiración por
la arquitectura moderna y algunos de sus
principales representantes, como Barragán o Legorreta. México es un país rico
en arte y cultura y deben sentirse muy orgullosos de ello.

Para obtener más información sobre
eventos organizados por el Foro Cultural de Austria así como información
general sobre el país, pueden consultar
nuestra plataforma informativa en Internet
“Austria Dossier”, en la dirección www.
austriadossier.com

**Secretario de organizacion
de AAPAUNAM y Director de
la Revista AAPAUNAM, Academia,
Ciencia y Cultura
***Egresado de la Facultad de
Contaduría y Administración de la
UNAM y certificado en México y los
Estados Unidos. Es socio director de la
firma Nuricumbo + Partners, empresa
de consultoría dedicada a temas de
auditoria, finanzas y estrategia.

@a_nuricumbo
armandonuricumbo
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En tercer down y 8 por avanzar, la
pelota colocada en la yarda 39 del IPN
Gustavo Patiño ordena: “3-0 pase pantalla al full-back”, en esta jugada los posibles receptores, “Bruja” “Sosa”, “Prócoro”
Ramos, Manolo Yañez y Tikao Mathey salían por pase profundo, para alejar a los
safeties; Juanito Romero hacia engaño,
perdía dos tiempos y Patiño le daba un
pasecito corto sobre la línea de golpeo;
por supuesto la estrategia resultó, los profundos y baqueadores se fueron a cuidar
el pase largo, Juanito empezó su inmortal
galopada que terminó en touch-down en
el lado izquierdo sur del Estadio, corriendo y eludiendo a los posibles tacleadores,
por supuesto aprovechando el bloqueo de
Poncho García, Delmiro Bernal, Mauricio
Arriaga y Fernando Lara que eliminaron a
los tacleadores.
Todavía los Burros Blancos tuvieron
la oportunidad de mandar 4 pases, por
conducto de Guillermo “Chucus” Olascoaga, al entonces novato de sólo 18
años, Omar Fierro, pero estuvo perfectamente cuidado por Fernando “Cocodrilo
Lara”, sin duda uno de los mejores profundos en la historia del futbol americano
nacional, dejando que Omar completara
los pases, para que el reloj continuara
su marcha, por supuesto deteniendo a
Omar inmediatamente.
La pelota quedó en la yarda 15 y los
Pumas ganaron ese 29 de noviembre de
1952, 20-19 y, con ello, el Campeonato
Nacional.
Como dato anecdótico, les diremos
que antes que los universitarios comenzaran su ofensiva triunfal, el lado oriente
del Estadio (IPN) ya tenía prendida las
antorchas del triunfo, cuando Juan Romero anota., ¡EOLO! Dios del viento,
transportó la llama del triunfo a la tribuna
auriazul, pero hubo un corto lapso, 30
segundos quizá, que se iluminó todo el

estadio por el fuego sagrado de la victoria en honor del futbol americano; ¡CRISOL DE TRIUNFADORES!
Desde ese momento, es de mal agüero encender las antorchas en un juego
reñido y ningún fanático lo permite.
Al final, sólo me queda recordar a
esos grandes del emparrillado que tuvieron el alto honor de participar en la inauguración del ESTADIO OLÍMPICO DE
CIUDAD UNIVERSITARIA, que además
de ser la catedral del futbol americano,
ahí se han celebrado Juegos Olímpicos,
Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales de futbol soccer y varios campeonatos de este popular deporte.
Sirva esto como un simple homenaje
a este bellísimo estadio, ícono de la fuerza, constancia, entrega y voluntad de la
juventud. A todos los grandes jugadores
que tuvieron el honor de participar en esta
inimitable inauguración hace 60 años,
aquí nos gustaría recordarlos:a Gustavo
Patiño, Juan Romero, Manuel Yañez, Armando Arellano, Fernando Lara, Manuel
Ibarra, Delmiro Bernal, Alfonso García,
Eduardo Machorro, Mauricio Arriaga,
Eduardo Moreno, Julio Ramos, Héctor
Sosa, Federico García, Víctor Moya,
Rafael Padilla y Oscar Cárdenas, entre
otros por los Pumas, mientras que por los
Burros Blancos no se debe olvidar a Cándido Trapero, Ramiro Medina, Eduardo
Tapia, Guillermo Olascoaga, Carlos
Amezcua, Antonio Azcue, Eduardo Rivera, César Luque, Juan Cedillo, Omar Fierro, Fernando Mendiola. También, a los
que tuvieron la oportunidad de participar
cuando los grandes maestros, Roberto
“Tapatio” Méndez y Lambert J. Dehner,
“El Padre”, les dieron la oportunidad de
luchar por el AZUL Y ORO y por el GUINDA Y BLANCO, cuyos profesionistas han
construido la grandeza de nuestro gran
equipo ¡MÉXICO!

Éstos fueron los pioneros del tacleo y
bloqueo Puma; Gilberto Pineda, Manuel
Estañol, Armando Urruchurtu, Reynaldo
Horcasitas. Verdaderos tiempos heroicos
del Deporte en México (1927).

Arthur Constantine,
el primer impulsor y patrocinador del
futbol americano en la UNAM
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• Estar comprometido con la dimensión ética de la
profesión.
Frente a la incertidumbre entre el docente-estudiante
en el aula, se vuelve al rol mentor, llevándolo a un nuevo
nivel, con nuevas y titánicas responsabilidades. Las áreas
responsables de la formación se trabajan paralelamente.
Las teorías, metodologías, necesidades y medios como
plataformas educativas existen como recursos para el diseño
e implantación de programas de capacitación por lo cual la
“aprehensión”, la tarea del profesor, en ese sentido, no es
tan sencilla ya que las evidencias para ser demostradas y
adaptadas en el aula son casi nulas e imperceptibles.
A partir, de lo anterior la propuesta de los «E-portafolios» bajo el
enfoque Gestalt es el medio asertivo que nos permitirá la verdadera
“formación” del “ser docente”.

Estrategia de formación del académico:
E-Portafolios bajo enfoque Gestalt

El termino portafolio o “carpeta” nos remite a profesiones como
diseñadores, fotógrafos, modelos o artistas que recopilaban sus
productos realizados en los que pueda evidenciarse la calidad
de trabajo o nivel alcanzado en su desempeño profesional. Dicho
concepto es retomado por Kalz y Freinet a finales del los años veinte
en el ámbito profesional. No obstante, en periodos recientes se ha
implementado bajo una variante tecnológica, y su origen deviene en
ese contexto, del European Institute for E-learning ( Eifel) en donde la
Unión Europea exige que todo ciudadano debía contar con su propio
portafolio digital (2010).
Un portafolio educativo, puede, entonces, definirse en términos
generales como una selección de trabajos o productos elaborados
por el profesor, enfocado a su quehacer, conducción y desempeño
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se orientará como
proyecto de vida y dará testimonio de su identidad , además de dar
cuenta de los procesos de formación en lo que ha estado inmerso.
Para lo cual, se requiere y se exige de un proceso de reflexión,
valoración, reconocimiento y autoevaluación.
Es importante mencionar que existen diferentes modelos de
estructurar un portafolio electrónico; sin embargo me parece importante
compartir los elementos que considera Frida Díaz Barriga 2004 para
conformar una evidencia y producto de formación de esta índole:
• Un relato autobiográfico, pues se aborda un espacio
sobre el autor, esto es, quién es, qué ha hecho en su caminar,
algunos incidentes críticos durante su enseñanza y cómo los
ha enfrentado.
• Un apartado sobre los tipos de cursos que imparte, en
donde será importante reflexionar sobre su metodología de
enseñanza, su estilo, su filosofía educativa, por qué educa, a
quiénes y por qué eligió esta actividad.
• Un siguiente apartado sobre los productos, documentos
o actividades que avalen ante los otros, experiencias de
índole “formativa”, de educación continua y de su arte a la
creatividad formativa.
• Un espacio para evidenciar los programas, materiales,
unidades didácticas que ha elaborado y que permita reflejar
su originalidad en su rol.
• Evidencias sobre comentarios y retroalimentación del
docente para fortalecer y desarrollar las competencias de los
estudiantes.

• Audio-grabaciones de sus clases.
• Evaluaciones que ha recibido sobre su trabajo, cartas
de recomendación, reconocimientos, premios, testimonios
de otros alumnos y profesores o de otros colegas de la
comunidad educativa.
Como convencimiento del trabajo de un E-portafolio me permito
compartir la liga hacia mi propio Portafolio electrónico http://sites.
google.com/site/miportafoliosandramoreno/
Al visitarlo es posible rescatar las tres zonas de relación
establecidas en el enfoque Gestalt, la zona interna, la zona
externa y la zona de fantasía y será el balance entre las tres las
que nos permitan el desarrollo integral para lograr un equilibrio
vital en el “ser docente”. Éste permitirá “descubrir” la propias
necesidades para entonces poder atender las de su entorno.
La vinculación de las tres zonas se reflejan en:
• La zona interna (conmigo), sobre la reflexión del
“ser docente”, preguntándose día a día sobre su rol, la
responsabilidad que éste tiene de su propio ser y de éste con
los demás. Sus necesidades los harán reflexionar para un
mejor mecanismo de conocimiento, regulación y crecimiento.
• La zona de fantasía (tema) que lo remite a su expertise en
la materia, al desarrollo de habilidades para poder confrontar
y desempeñarse asertivamente en el tema.
• La zona externa (entorno globo) en donde el contexto que
vive dentro y fuera del aula lo hacen “consciente” de su aquí
y ahora; el cual retomará para “darse cuenta” que la tarea
es interminable y que siempre existirán cosas por mejorar
y perfeccionar para poder asegurarse en su desempeño
como.
Estas tres zonas son el complemento e interacción en el proceso
de elaboración de su propio E-portafolio. Ello les permitirá “formarse”
y “transformarse”, haciéndose consiente y viviéndose como rol
y posición que requiere interminable preparación, actualización,
reflexión, autorregulación y conocimiento de sí mismo. De tal suerte,
que pueda vivirse como ser completamente integral a partir de él y
para los demás.
Nuestro Mtro. Adrián Salama da como conclusión que la tarea
es larga, el compromiso interminable el reto necesario para poder
vivirse significativamente. El E-portafolio es por tanto, el Programa de
capacitación que nos permitirá mediante un enfoque Gestalt llegar a la
zona interior y exterior del profesor.
Los E-portafolios representan hoy día una propuesta para lograr
la máxima forma de evaluación y autoconocimiento en los procesos
de enseñanza, aprendizaje y formación profesional. El trabajo y
elaboración de un E-portafolio requiere del análisis y de la producción
de su propio sistema integral de evaluación, en donde el maestr
identifica su escenario y contexto en su aquí y ahora.
Participación activa del profesor es ineludible durante el proceso
y será hoy día fundamentalmente imprescindible en su quehacer ya
sea para el novato o experimentado. La creación del producto final,
es así, simple y sencillamente la oportunidad para reflexionar sobre el
propio aprendizaje en la profesión y “dar a luz” a su identidad, señaló
el Maestro Salama.
www.gestalt.mx
@unigestalt
Informes@gestalt.mx
Si quieres saber más llama al 52.03.20.08
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