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Contrato Colectivo de Trabajo
Quím. Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano*

* Secretaria General de la AAPAUNAM.

ctualmente el Personal Aca-
démico de la AAPAUNAM

se encuentra trabajando intensa-
mente en la elaboración del An-
teproyecto de Contrato Colecti-
vo de Trabajo 2011-2013, mismo
que se presentará ante el XVI
Congreso General Ordinario de la
AAPAUNAM a realizarse en el
próximo mes de octubre.

Se ha conformado una gran Co-
misión integrada por los Represen-
tantes de Área, los miembros del
Comité Ejecutivo y del Comité
Ampliado, así como maestros de
diversas Escuelas, Facultades, Cen-
tros e Institutos que tienen inte-
rés en aportar sus experiencias y
conocimientos.

Las sesiones se desarrollan como
un Taller de trabajo donde todos y
cada uno de los asistentes tienen
derecho a participar y a ser escuchados para enriquecer el
Contrato Colectivo de Trabajo vigente. Nuestra intención es
que el nuevo documento sea dinámico y se adecue a las situa-
ciones diarias de este mundo cambiante en todas las áreas del
conocimiento, de la economía y de las condiciones de trabajo.

Tomamos de base el Contrato vigente, cláusula por cláu-
sula son discutidas con el fin de mejorarlas en contenido y
forma, enriqueciéndolas con todos los puntos de vista de
los participantes, para que nuestros agremiados tengan una
mejor herramienta laboral y que las relaciones entre aca-
démicos, autoridades y en general con la UNAM, sean
mejores y equilibradas.

Posteriormente, con el Proyecto de Contrato casi listo,
nos reuniremos en Mesas de Trabajo, donde se tratará de
pulir revisándolo nuevamente.

En todo momento durante los Talleres y en las Mesas
nos guiamos por la razón, dejando a un lado aquello que
no nos permita apreciar las cosas buenas que tenemos, el
texto vigente y las reformas que se le hicieron.

Después de sancionado por el
XVI Congreso General Ordinario
que se celebrará para tal efecto, nos
reuniremos con los representantes
de las autoridades de la UNAM,
para la discusión de las cláusulas,
sobre todo las nuevas, las econó-
micas y las de prestaciones.

De ninguna manera aceptare-
mos concertar condiciones menos
favorables para los Trabajadores
Académicos que las contenidas en
el Contrato vigente. Por tanto, el
nuevo documento establece más
y mejores condiciones y prestacio-
nes para todos los Trabajadores
Académicos de la UNAM.

El compaginar las necesidades de
nuestros agremiados con el Contrato
Colectivo de Trabajo, con su sala-
rio, así como con sus prestaciones
y derechos, no significa de ninguna

manera que estemos en contra de la UNAM. Al contrario,
somos un factor de equilibrio para evitar posibles fracturas
en nuestra Casa de Estudios. Somos Académicos de la Uni-
versidad, la queremos y a ella nos debemos, pero debemos
velar por los intereses de los Académicos que representa-
mos, refiriéndonos a la Universidad Nacional con respeto y
abiertos siempre al diálogo. No obstante, en muchos nive-
les hay mentes cerradas que piensan lo contrario, sin darse
cuenta que en cualquier momento, cuando termine su co-
misión y regresen al aula o a la investigación, pueden nece-
sitar los servicios de AAPAUNAM. Nosotros no oímos pala-
bras necias ni hacemos caso a malas voluntades e
invariablemente tendremos la mano extendida para apoyarlos.

Trabajamos por lo que creemos y así continuaremos,
caminando para seguir creciendo, procurando el bienestar
a nuestros afiliados en los diferentes asuntos académicos
y laborales que los rodean.

«EL PLURALISMO IDEOLÓGICO, ESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD»
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E n México, los trasplantes de órganos se encuentran
normados desde 1973, ampliados en 1976 en la

legislación sanitaria. Actualmente, más de diez mil pacien-
tes requieren recibir un trasplante y son registrados en una
base de datos de acuerdo con el tipo de órgano o tejido
que necesiten.

Sobre las implicaciones bioéticas, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en 1987, fijó pautas para normar el
trasplante de órganos en la Asamblea Mundial de la Salud
en su resolución 40.13, especificando el estudio de los
aspectos legales y éticos.

En 1989, dicha Asamblea, en su resolución 42.5, conde-
nó el comercio de órganos y especialmente el comercio
internacional de organismos humanos vivos para trasplante.

Trasplante de órgano. Es el procedimiento quirúrgico
mediante el cual se extraen órganos de un cuerpo huma-
no, para ser reimplantado en otro cuerpo humano bio-

compatible, con el propósito de llevar a cabo la misma
función que previamente realizaba.

Ejemplo: corazón, riñón, hígado, páncreas, pulmón.
Injerto. Es el procedimiento quirúrgico de separar una

porción de tejido de un organismo vivo humano o animal
para ser instalado en otro organismo biocompatible con el
propósito de realizar una función parcial vital, que viene
realizando y no autónoma en el organismo injertado.

Ejemplo: piel, mucosa, hueso, cartílago, sangre, cór-
nea, médula ósea.

Por su origen de disposición se clasifican:

Aloplásticos. De animal a humano (injertos y en ocasiones
como trasplantes).
Homoplásticos. De humano a humano ( «de vivo a vivo» y
«de muerto a vivo»).

Factores en la donación de órganos en vida:

• Edad mayor de 18 años y menor de 60 años.
• Contar con dictamen médico de salud física y mental.
• Características médicas de compatibilidad positivas con

el receptor.
• Haber recibido información sobre riesgos y consecuen-

cias para el donador y posibilidades de éxito.

* Prof. de la Facultad de Odontología UNAM. Escuela Mili-
tar de Odontología SEDENA. Coordinador del Comité de
Odontología de la Academia Nacional Mexicana de Bioé-
tica  A.C.

‡ Prof. de la Facultad de Odontología UNAM
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• Haber expresado su voluntad por escrito, sin coacción
de testigos o notario (consentimiento informado).

• Corpulencia, edad, entre otras características, del re-
ceptor.

La donación altruista es la única forma de obtener órga-
nos o tejidos con fines de trasplante.

¿SE PUEDE DONAR EN VIDA?

Previa valoración clínica y psicológica, sólo se podrá donar:

• Un riñón.
• Una porción del hígado.
• Una porción de pulmón.
• Una porción de médula ósea.

MARCO JURÍDICO:

La Ley General de Salud, en su Título Décimo Cuarto
del Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Te-
jidos y Cadáveres de Seres Humanos, artículos del 313
al 350, y del Reglamento de la Ley General de Salud en
materia de Control Sanitario de la Disposición de Ór-
ganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos, artícu-
los del 1 al 136, profundiza sobre el mismo objetivo.

Ejemplo: De acuerdo al artículo 333 de la Ley General
de Salud, para realizar trasplante entre vivos, son requisi-
tos a cumplir respecto al donante:

• Edad mayor de 18 años y menor de 60 y estar en pleno
uso de sus facultades mentales.

• Donar un órgano o parte de él, siempre que su función
pueda ser compensada por el organismo del donante
de forma adecuada y segura.

• Tener compatibilidad aceptable con el receptor.
• Recibir información completa sobre riesgos de la inter-

vención quirúrgica y las consecuencias de la extracción
del órgano o tejido, por un médico distinto a los que
intervendrán en el trasplante.

• Otorgar su consentimiento informado de forma expre-
sa y por escrito.

En el Artículo 318 de la Ley General de Salud, se con-
templa el concepto de muerte «cerebral» y no «clínica»
como: «El cese definitivo de la actividad cerebral en con-
dición de irreversible, pero manteniendo vida tisular», así
como las consideraciones con fines terapéuticos.

La Ley establece el carácter altruista, libre y consciente
de la disposición (donación), especificando como delito el
comercio de los órganos y tejidos.

¿QUÉ TEJIDOS Y ÓRGANOS SE PUEDEN DONAR?

• Tejidos: córneas, hueso, cartílago, piel, sangre.
• Órganos: corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas.

Sólo si existe muerte encefálica (cese de las funciones
del cerebro).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
¿CUÁLES SON CAUSAS DE MUERTE ENCEFÁLICA?
• Tumores.
• Accidentes vasculares cerebrales.
• Lesiones de cabeza, por hechos violentos.

¿SE PUEDE DONAR DESPUÉS DE LA VIDA, POST MORTEM?
Las personas fallecidas pueden ser donadores de órganos
y tejidos, bajo ciertas condiciones médicas específicas:

• Determinación de la muerte encefálica, por medio de
un electroencefalograma isoeléctrico o angiografía ce-
rebral que no se modifique con estímulo alguno dentro
del tiempo indicado.

• Cese definitivo de la actividad cerebral en condición
de irreversible, pero manteniendo vida tisular (concep-
to de muerte cerebral).

• Ausencia de antecedentes inmediatos de ingestión de
bromuros, barbitúricos, alcohol y otros depresores del
sistema nervioso central o hipotermia.
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La muerte debe ser determinada por un médico, ajeno
al equipo de trasplante y en un hospital que tenga licencia
para realizar estas actividades.

No son donadores adecuados las personas fallecidas en:

• La vía pública.
• Fuera de su domicilio.
• En las funerarias.
• En el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

PROCESO DE DONACIÓN

Una vez fallecido el paciente y si la familia autoriza la
donación:

1. El médico coordinador de la donación da inicio de pro-
curación.

2. Se realiza una cuidadosa evaluación médica de cada
uno de los órganos o tejidos con posibilidad de ser
donados.

3. El cuerpo del donante se mantiene con un ventilador y
medicamentos para que la sangre continúe irrigando
los órganos y tejidos autorizados.

4. El Comité Interno de Trasplante avala la selección del
paciente o pacientes que recibirán los órganos con base
en los siguientes criterios:

• Gravedad del receptor.
• Oportunidad y beneficio esperado.
• Compatibilidad con el órgano donado.
• El orden de la lista de espera.

5. Sin que esta lista de espera constituya el único criterio
para recibir un órgano.

¿EN QUÉ TIEMPO TRANSCURRE LA DONACIÓN?

De 6 a 12 h. Se entrega el cuerpo del donante a los fami-
liares, con lo cual no se alteran los trámites funerarios.

COMENTARIO

Con el avance de la medicina genómica en México y
otros países en el mundo, se promueve la utilización de
células humanas «tratadas» del mismo organismo a be-
neficiar y aplicadas dentro de él. Con este tipo de im-
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plante y tratamiento previo de hibridación, se pretende
disminuir el rechazo inmunológico y lograr su integra-
ción al organismo enfermo. Esta técnica se considera
muy promisoria para sustituir algunos trasplantes de ór-
gano completo.

Esta técnica de ingeniería génica de hibridación del ge-
noma de las células a injertar se introduce en el órgano
afectado, para que al implantar la célula completa con
genoma modificado, ésta sustituya al enfermo.

En algún momento, los órganos humanos dañados o no
funcionales no serán motivo de reemplazo irremisible.

Mientras esto no sucede, hagamos de la disposición de
órganos y tejidos un deber y un acto de noble solidaridad
humana.

FUENTES DOCUMENTALES

1. Agenda de Salud 2009. Ediciones Fiscales ISEF. Versión
cosida. México.

2. Agenda Penal 2009. Ediciones Fiscales ISEF. Versión cosi-
da. México.

3. Código de bioética para el personal relacionado con la
salud bucal. Secretaría de Salud. Comisión Nacional de
Bioética, México. Octubre, 2006.

4. Código de Bioética para el Personal de Salud. Secretaría
de Salud. Comisión Nacional de Bioética. México, mayo
de 2002.

5. Gispert J. Conceptos de bioética y responsabilidad médi-
ca. Año 2005; pp. 197-210.

6. Folleto informativo sobre la donación de órganos y teji-
dos para trasplante. publicado por el Gobierno Fede-
ral, SSA y Centro Nacional de Trasplante (CENATRA).
México, 2008.

Informes sobre donación,
ver anuncio en la página 191.
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Dr. Miguel León-Portilla*

ercanas ya las fechas en que se conmemorarán y
celebrarán las revoluciones de 1810 y 1910, que,

en muchos aspectos, llevaron a la transformación de Méxi-
co, es pertinente una reflexión sobre cuál fue la participa-
ción de los indios en esas luchas, las motivaciones que
tuvieron para ello y lo que lograron al consumarse una y
otra revolución.

Acudiendo a las historias clásicas de autores como Car-
los María de Bustamante, Lorenzo de Zavala y Lucas Ala-
mán; a periódicos de la época como la Gazeta de México y
también a fuentes documentales conservadas principal-
mente en el Archivo General de la Nación, es posible in-
tentar respuestas a tales preguntas.

En cuanto a la participación de indígenas en ambas re-
voluciones, los testimonios existentes muestran que tuvo
ella gran importancia.

Consta que numerosos contingentes indígenas, muchos
de habla náhuatl, tomaron parte en incontables batallas. Más
aún, las investigaciones en ramos como los de Infidencias y
Criminal del Archivo General de la Nación y en las otras fuen-
tes dan a conocer que no sólo fueron indígenas los que inte-
graron en gran parte las fuerzas insurgentes, sino que hubo
también buen número de cabecillas indios que, acompaña-
dos de su gente, se sumaron a la lucha. Consta además que,
desde el levantamiento inicial de Miguel Hidalgo, en varias
acciones bélicas su participación fue muy importante.

Acerca de las motivaciones que determinaron la parti-
cipación de los indios, entre ellas tuvo lugar principal la
restitución de las tierras que les habían sido arrebatadas
por los antiguos encomenderos y luego por hacendados
españoles y criollos; también verse liberados de tributos
con la esperanza de otros cambios en lo tocante a su si-
tuación social y económica. Muchos pensaron que quie-
nes los habían dominado a través de siglos serían expulsa-
dos y ellos liberados. Respecto de ese nuevo orden, creían
que los pueblos indígenas serían reivindicados, libres de
abusos y recuperarían los derechos que les correspondían.

Dr. Miguel León-Portilla

* Investigador Emérito de la UNAM.
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Las investigaciones sobre lo obtenido por los pueblos
indígenas, consumada la Guerra de Independencia y lue-
go la Revolución de 1910, revelan cuán poco fue lo al-
canzado por las comunidades y los individuos indígenas.
Muestran, por el contrario, que no fue poco lo que per-
dieron. Ello no por causa de las revoluciones, sino por
obra de ordenamientos jurídicos y otras ulteriores dispo-
siciones que les fueron adversas. Para comprobar esto es
importante comparar su situación durante el periodo co-
lonial con la que prevaleció luego en el periodo indepen-
diente de México.

Es cierto que en los siglos coloniales fue muy difícil la
situación de los indios: perdieron su libertad, se vieron
sometidos a las encomiendas y corregimientos, se destru-
yeron en gran medida su visión del mundo, sus creencias
y formas de vida. Pero debe reconocerse que, a pesar de
todo, durante esos tres siglos se respetaron jurídicamente
algunas de sus antiguas formas de gobierno, las que eran
propias del altepetl, es decir, de las organizaciones socio-
políticas primarias, las que se designaron «repúblicas de
indios». En ellas perduraron sus arraigadas formas de go-
bierno interno, a veces con designaciones en español pero
en gran parte de acuerdo con sus antiguas estructuras. Se
aceptó el establecimiento de juzgados especiales para los
indios. También se mantuvo la existencia de la propiedad
comunal de las tierras de los pueblos indígenas.

En suma, en la legislación codificada, en las que se co-
nocieron como Leyes de Indias, se reconoció en múltiples
instancias la identidad indígena. En cuanto a sus lenguas,
aunque hubo una cierta ambivalencia respecto de su va-
lor, en primer lugar fueron objeto de estudio y se prepara-
ron gramáticas y diccionarios de ellas. Además, las autori-
dades españolas aceptaron la presentación de escritos como
quejas, solicitudes, testamentos y de otras índoles redac-
tadas en idiomas vernáculos, sobre todo en náhuatl. Un
gran número de documentos de este género se conserva
en diversos archivos. Algunos se han dado a conocer en
Estudios de Cultura Náhuatl, revista editada por la UNAM.

Ahora bien, las cosas cambiaron. Durante la Guerra de
Independencia se difundió en México la Constitución de

Cádiz, expedida en 1812. Tanto las autoridades del Virrei-
nato como no pocos insurgentes la reconocieron.

En dicha constitución y luego en las de Apatzingán, pro-
clamada en 1814 por José María Morelos y, más tarde, la
que tuvo vigencia en la república independiente desde
1824, al adoptarse en ellas un nuevo concepto de ciuda-
danía, inspirada en la de Cádiz, se afectó grandemente a
los pueblos indígenas. En tal concepto se asumió el princi-
pio de la Igualdad universal que, buscando la equidad con
un sentido liberal trajo consigo la supresión jurídica de la
identidad indígena con sus derechos y atributos reconoci-
dos anteriormente.

A partir de entonces desaparecieron las repúblicas de
indios y las llamadas parcialidades o entidades indígenas
en el contexto de algunas ciudades, como las parcialida-
des de San Juan Tenochtitlan y Santiago Tlatelolco; se su-
primieron los juzgados en los que los indios podían defen-
der sus derechos y se inició el proceso que condujo a la
pérdida de tierras de las comunidades. En teoría, el princi-
pio de Igualdad se concibió como un logro liberal, sin per-
catarse de que, al homogeneizarse legalmente a los indí-
genas con el resto de la población, se atentaba en contra
de derechos que se les habían reconocido en razón de su
identidad.

Hubo así comunidades, como algunas de Veracruz, que
se dirigieron al Congreso local, y aun al de la Federación,
rechazando la igualdad que se les pretendió imponer. Tal
demanda no fue escuchada. Con el paso del tiempo la
situación de los indios se agravó. La Ley Lerdo de 1856 y
luego la Constitución de 1857 afectaron negativamente a
los indios al proscribirse la posesión comunal de la tierra.
Si el propósito de tal legislación estuvo dirigido a las corpo-
raciones religiosas que hasta entonces poseían grandes
extensiones de tierras, al aplicarse a los pueblos indígenas
privó a éstos de lo que les quedaba como último sustento
jurídico de su identidad. Fue tan obvio el que tal aplica-
ción obrara en perjuicio de las comunidades indígenas,
que el presidente Juárez el 6 de mayo de 1862 expidió un
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acuerdo en el que dispuso que los terrenos baldíos, próxi-
mos a los pueblos indígenas, se concedieran a éstos para
reparar lo que les había significado la supresión de la pro-
piedad comunal.

Entre los constituyentes de 1857 prevaleció la idea de
que, otorgando a las comunidades el derecho de la pro-
piedad individual, se favorecía a los indios para que se
asimilaran cada vez más a la población mayoritaria. Con-
secuencia de esto fue que voraces terratenientes adqui-
rieron paulatinamente las tierras de los indígenas, ensan-
chando sus haciendas y latifundios. En cuanto a los indios,
muchos de ellos quedaron en calidad de peones encasilla-
dos o se vieron forzados a establecerse en regiones poco
favorables para la agricultura o quedaron hacinados en las
barriadas de los centros urbanos, sobreviviendo con la pres-
tación de servicios muy mal remunerados.

A PARTIR DE LA REVOLUCIÓN DE 1910

Hombres como Emiliano Zapata y otros pudieron esperar
que, con la revolución iniciada en 1910, las cosas cambia-
ran favorablemente para los pueblos indígenas, algunos
de los cuales esperaban que sus antiguos títulos comuna-
les recuperaran su valor. Ésta fue una de las demandas del
Plan de Ayala. Gracias a Zapata y a la influencia de otros
líderes, en la Constitución proclamada en 1917 se restitu-
yó el derecho de la propiedad comunal de la tierra. Al
enunciarse esto en el artículo 27 de la nueva Constitu-
ción, se aludió a los pueblos indígenas con la designación
muy poco feliz de «las tribus».

A este reconocimiento se sumó otro, dirigido a exaltar
el pasado indígena. Ello se manifestó en la pintura mural,
la música, la literatura y también a través de excavaciones
arqueológicas que revelaban monumentos de la antigüe-
dad prehispánica. De este modo fueron «los indios muer-
tos» los que recibieron atención. En cuanto a los pueblos
indígenas sobrevivientes, poca fue la que se les concedió.
Para atender a sus necesidades los gobiernos revoluciona-
rios crearon organismos como la Dirección General de
Asuntos Indígenas y, más tarde, el Instituto Nacional Indi-

genista. Los enfoques que prevalecieron en tales organis-
mos implicaron, por una parte, el paternalismo y, por otra,
la idea de que «para redimir» a los indios debía fomentar-
se su asimilación a la sociedad mayoritaria.

Es cierto que, sobre todo el presidente Lázaro Cárdenas
se interesó por mejorar la situación de los indígenas. A él se
debió, en función de la nueva ley agraria, el reparto de
tierras. Sin embargo, tal medida sólo en parte benefició a
los indígenas, ya que, desprovistos en su gran mayoría de
recursos, no pudieron explotarlas adecuadamente. El lla-
mado «problema indígena» perduró así, pues nadie tomó
conciencia de que el verdadero problema no lo creaban los
indios, sino quienes por siglos los habían explotado y margi-
nado. Ello se había acentuado particularmente desde que
se les impuso la idea igualitaria de ciudadanía que, en me-
dio de otras adversidades, les privó de los derechos que
habían hecho posible la perduración de su identidad.

Tan sólo durante las últimas décadas los pueblos indí-
genas –y no ya quienes quisieron protegerlos paternal-
mente– han emprendido un proceso que se dirige a cam-
biar su situación. En otras palabras, hay indígenas que están
ya decididos a hacerse escuchar. Esto lo ha manifestado
un número creciente de ellos que han adquirido prepara-
ción profesional a nivel de educación superior. Hay así
maestros normalistas, antropólogos y lingüistas, también
abogados y sociólogos, así como numerosos escritores en
más de veinte lenguas vernáculas. Son ellos líderes que
propugnan por el respeto a los derechos de sus pueblos.

Paralelamente han surgido movimientos que han sacu-
dido la conciencia de los no indígenas. Entre tales movi-
mientos ha tenido lugar especial el del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional. Éste, como también los líderes
antes mencionados, buscan la autonomía de sus pueblos,
o sea el reconocimiento de su derecho a gobernarse en
su régimen interno, su representación en las cámaras y en
los organismos en los que se toman las decisiones, la res-
titución de sus recursos naturales, una educación genui-
namente bilingüe y, de modo especial, la preservación y
fomento de sus lenguas y literaturas indígenas.

Lejos de constituir esto un movimiento separatista, el
propósito es fortalecer la propia identidad como condi-
ción insustituible, para hacer valer su presencia y partici-
pación en la vida social, económica y política del país. En
Estudios de Cultura Náhuatl, donde se publican contribu-
ciones de escritores indígenas contemporáneos y se di-
funde el conocimiento del gran legado cultural mesoame-
ricano al llegar a sus cuarenta volúmenes, se ha expresado
una plena solidaridad con quienes están luchando en pro
de la causa de los pueblos originarios.
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S ímbolo del agrarismo nacional, nació en Anenecuil-
co, cerca de Villa de Ayala, y murió en Chinameca,

ambas poblaciones del Estado de Morelos (8 de agosto de
1879 - 10 de abril de 1919). Era de familia campesina,
siendo sus padres Gabriel Zapata y Cleofas Salazar. Desde
su infancia se percató de la problemática del campo mexi-
cano, principalmente del Estado de Morelos. Fue su maes-
tro Emilio Vera, quien le aportó sus primeros conocimien-
tos sobre la escritura y la lectura.

En el año del festejo del Centenario del Inicio de la Revolución,
a los 91 años de su muerte; el más aguerrido defensor de los

derechos de los agricultores mexicanos.

C.P. Fernando Boulouf de la Torre*
Biol. Rosa María Irigoyen Camacho‡

Historiadora Silvia Díaz Escoto§

En 1906, asistió en Cuautla a una junta en la que ya se
discutía la manera de cómo defender la tierra del pueblo;
trabajó en otras haciendas y se percató que el problema
de la tenencia de la tierra era el mismo. En 1908, por su
carácter rebelde, se incorporó al Noveno Regimiento, si-
tuado en Cuernavaca, bajo las órdenes del Jefe del Estado
Mayor, Pablo Escandón. Por su habilidad como domador
de potros, sólo duró allí seis meses, porque Ignacio de la
Torre, yerno del Presidente Díaz, se lo llevó como su ca-
ballerango a la Ciudad de México.

En 1909, el 12 de septiembre, se reunió en Anenecuil-
co la Junta de Defensa de las Tierras y Emiliano Zapata fue
elegido presidente; ya con ese cargo estudió detenida-
mente los documentos que acreditaban los derechos de
su pueblo a las tierras que trabajaban. Desde el inicio de
sus actividades, estuvo en comunicación con Ricardo Flo-
res Magón y con el periodista revolucionario Paulino Martí-
nez, así como con el profesor Otilio Montaño. Ya como
Presidente de la Junta, realizó su primera actividad política
en la elección para gobernador de Morelos, estando afilia-
do al candidato oposicionista Patricio Leyva. El triunfo del

* Comité Ampliado AAPAUNAM.
‡ Depto. de Bibliografía Latinoamericana de la DGB de la UNAM.
§ Subdirección de Servicios de Información Especializada de la

DGB de la UNAM.
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candidato oficial, Pablo Escandón, trajo represalias para
Anenecuilco, perdiendo más tierras. En mayo de 1910,
Escandón recuperó por la fuerza las tierras que se habían
entregado a los campesinos de Villa de Ayala; en esta oca-
sión fueron protegidos por el jefe político José A. Vivanco.
En noviembre, Zapata asistió a una reunión en Villa de
Ayala donde se comentó el Plan de San Luis y el 10 de
marzo de 1911, en esa misma localidad, inicia su lucha
revolucionaria junto con otros 72 campesinos.

Al iniciarse la rebelión maderista, dado que el Plan de
San Luis contenía un segmento agrarista, el presidente de
la Junta de Defensa de la Tierra (Zapata) envió a Pablo
Torres Burgos a dialogar con Madero. De la entrevista no
se llegó a ningún acuerdo en cuestión agraria, por lo que
se levantó en armas. En mayo se apoderó de Yautepec,
Cuautla y Cuernavaca y siguió en campaña aun después
de la caída del presidente Díaz.

El presidente León de la Barra envió contra él a mil hom-
bres al mando de Victoriano Huerta. Francisco I. Madero con-
versó con Zapata en agosto para tratar de convencerlo de
disolver sus tropas, con el compromiso de nombrar autorida-
des revolucionarias en el Estado de Morelos, pero el Gobier-
no Federal no cumplió y ordenó imponer la paz aunque fuera
por la fuerza. Emiliano Zapata, con su ejército muy diezma-
do, se retiró a Guerrero. El 27 de septiembre expone sus
demandas en un manifiesto, le da legitimidad a los gobiernos
de los estados del sur, reconstruye su ejército y en octubre
amaga al Distrito Federal. Ya siendo presidente de la Repúbli-
ca Francisco I. Madero, los dos personajes vuelven a entrevis-
tarse en Cuautla, sin llegar a ningún acuerdo. En vista de lo
anterior, el 25 de noviembre de 1911 Zapata proclama el

Plan de Ayala como único medio de obtener justicia, levan-
tándose contra el gobierno maderista, que mandó a militares
de carrera para batirlo, sin conseguir éxito. Unido a Pascual
Orozco, durante el año de 1912, combatió contra el ejército
federal; en septiembre, Felipe Ángeles, jefe militar, procuró
sin éxito concertar un arreglo con los zapatistas. El goberna-
dor del Estado de Morelos, Porfirio Leyva, manifestó en di-
ciembre su simpatía por el proyecto de Luis Cabrera en el
sentido de restituir los ejidos a los pueblos.

En febrero de 1913, Victoriano Huerta usurpó el poder
y el 30 de mayo, Zapata hizo una proclama declarándolo
indigno de dirigir al país (ser presidente). Nuevamente se
reanudó el levantamiento zapatista. En enero de 1914 se
constituyó el ejército libertador del centro y del sur y en
abril, ya Zapata controlaba todo el estado de Morelos y
había extendido su influencia a otras entidades después
de la toma de Chilpancingo, que ocurrió el 23 de marzo
del año anterior; destituido Huerta, los carrancistas corta-
ron el paso de los zapatistas hacia la Ciudad de México
cuando ya las avanzadas sureñas estaban en Milpa Alta. El
5 de septiembre de ese mismo año, Carranza rechaza las
pretensiones agrarias de Zapata y éste a su vez promulga,
en su cuartel general de Cuernavaca, Morelos, la entrega
de la tierra a los pueblos. Habiendo mandado a sus repre-
sentantes a la Convención de Aguascalientes, y al produ-
cirse la división entre Carranza y Villa, Zapata se alió con
el segundo, con el que entró a la Ciudad de México (son
famosas las fotos de Villa y Zapata entrando a caballo al
centro de la ciudad, así como de zapatistas desayunando
en el Restaurante Sanborns de los Azulejos). A ese con-
junto de tropas se le empezó a denominar Ejército Liber-
tador del Sur y en los años de 1914, en la Convención de
Aguascalientes, junto con sus representantes hizo suyos
los postulados del Plan de Ayala.

Durante 1915, gobernó en el Estado de Morelos el cam-
pesinado en armas; los campos volvieron a sembrarse, los
generales asumieron la dirección de los ingenios, se con-
trataron agrónomos, se trazaron los límites de los ejidos y
los ancianos integraron las juntas de representantes de las
comunidades indígenas y campesinas, mientras las fronte-
ras eran resguardadas por el ejército popular.

En 1916, el gobierno de Carranza, ya en plenas funcio-
nes en la Ciudad de México, organizó una poderosa ofen-
siva que dirigió el general Pablo González, junto con el
preboste del ejército, licenciado Luis Patiño. El 2 de mayo,
con el apoyo de la incipiente aviación militar, empezó el
ataque, de modo que en 72 horas casi todas las poblacio-
nes cayeron en sus manos. Se confinó a los prisioneros en
campos de concentración, pasando por las armas a cien-
tos de los que lucharon al lado de Zapata; se incendiaron
poblados enteros; los jefes y oficiales que vencieron sa-
quearon casas y haciendas, robaron maquinaria y ganado,
y recibieron el mote popular de «carranclanes».
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A fines de diciembre, los constitucionalistas empezaron
a evacuar el Estado de Morelos, disminuidos por el paludis-
mo y las guerrillas. Los zapatistas reconquistaron Jonacate-
pec el 7 de enero de 1917, Yautepec el 8 de enero, Cuau-
tla el 10 de enero, Miacatlán, Tetecala y Cuernavaca los
siguientes días; Zapata expidió la Ley Administrativa Gene-
ral para el Estado en el mes de marzo, se crearon Asociacio-
nes para reiniciar la producción y se reabrieron las escuelas,
pero en la periferia continuaba la actividad guerrillera.

El 1° de mayo de 1917, una vez promulgada la Consti-
tución y celebradas las elecciones, Carranza asumió la Pre-
sidencia de la República y, con autorización del Congreso,
se propuso acabar con el zapatismo.

Para octubre de 1918, el General Emiliano Zapata era nue-
vamente un fugitivo de la ley; todavía, el 1º de enero de
1919, publicó un manifiesto culpando a Venustiano Carranza
de todas las penurias que padecía el país. Ya como Presiden-
te de la República Mexicana, Venustiano Carranza le dio 58
mil pesos al Coronel Jesús Guajardo para que se hiciera de la
confianza del Caudillo del Sur y lo eliminara, haciéndole creer
a Zapata que Guajardo había desconocido al gobierno y así
dejar el camino libre a Carranza, acto que se llevó a cabo el
10 de abril de 1919, siendo asesinado Zapata en una embos-
cada en la hacienda de Chinameca.

FRASES ATRIBUIBLES A EMILIANO ZAPATA:

LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA

Esta frase se atribuye a Emiliano Zapata; a la fecha no exis-
te duda que fue la frase distintiva e icónica, misma que
usó el movimiento zapatista, durante la 2a Fase de la Re-
volución Mexicana. Para 1917 ya era un lema muy en boga
y en boca del Ejército Suriano; algunos investigadores como
Lorenzo Meyer y John Womack (este último un estudioso
a fondo del movimiento zapatista), entreveran la posibili-
dad de que la frase fue creada por Soto y Gama, uno de
los ideólogos del movimiento comandado por Emiliano
Zapata, pues éste, debido a sus limitaciones educativas,
no es probable que la hubiera pensado.

Afirma que, probablemente, la frase no fue del propio
Emiliano, sino de alguno de sus asesores como Otilio
Montaño o Soto y Gama, personas que por su mayor ni-
vel de escolaridad y/o conocimientos, tendrían una vi-
sión más amplia para dotar a un movimiento de un estan-
darte ideológico, un símbolo o signo estrictamente
necesario para dar cohesión, difusión y reconocimiento a
un movimiento social, y qué mejor que una frase que
aludiese al estrecho vínculo entre la tierra y la gente que
la cultiva y trabaja.

Esta información se obtuvo de la siguiente bibliografía:
Zapata y la Revolución Mexicana; autor: John Womack,

traducción de Francisco González Aramburo, edi. 15, de
México: Siglo XXI, 1987. 443 pp.

TIERRA Y LIBERTAD

Aunque el lema «Tierra y Libertad» se atribuye constante-
mente a la autoría de Emiliano Zapata, esta frase no es de
él. Quien la usaba constantemente era Ricardo Flores Ma-
gón (1873-1922). Para demostrarlo, basta leer los artículos
publicados por Flores Magón en el semanario Regeneración.
En particular, el artículo titulado «Tierra», del primero de
octubre de 1910.

Asimismo, hay que recordar que al final de sus artículos,
Flores Magón incluía dicha frase. En orden cronológico, la
frase «Tierra y Libertad» la podemos encontrar en los artícu-
los —especialmente al final de ellos—, todos ellos de Flo-
res Magón y publicados en su semanario Regeneración.

Sin embargo, al parecer la Frase «Tierra y Libertad» es
rusa. Francisco Pineda Gómez, en su libro La Revolución
del Sur 1912-1914, página 26, señala al respecto:

«La supresión de la servidumbre en la Rusia zarista, en
1861, no trajo aparejado una mejoría de las difíciles condicio-
nes en que vivían los campesinos desposeídos. La frustración
que esto provocó alentó la rebeldía que, con el lema Zemlya
i Volya (Tierra y Libertad), se propagó por todo el imperio,
fundándose en 1876, en San Petersburgo, el movimiento
popular que llevó ese nombre y que tanta influencia tuvo en
las luchas que culminaron en la Revolución de 1905:

Francisco Pineda Gómez. La revolución del Sur, 1912-
1914. Prólogo de Rafael Medrano. México, D. F. Editorial
Era, 2005. 637 pp.
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ablar de los egipcios me pa-
rece extraordinario, por la

fuerza y firmeza que le dan a la cul-
tura del mundo; por esta razón no
me cansaré de agradecer al maestro
Jorge Canseco Vincourt, historiador
con Licenciatura y Maestría, egresa-
do de la UNAM, y arqueólogo, egre-
sado de la Escuela del INAH, a quien
le apasionaba, entre otros, el tema
de Egipto, por lo que decidió realizar
estudios en la Sorbona de París, Fran-
cia; de él aprendí y me emocioné
con sus conversaciones, y de ellas
extraje estos interesantes conceptos
que nos ilustran sobre la vida y la
muerte de los egipcios; gracias, maes-
tro y amigo, Jorge Canseco. Cada
individuo, con su cotidiana actividad,
origina la Historia, a fin de edificar el
futuro en donde el Hombre alcance
su plenitud.

La cultura del Antiguo Egipto es co-
nocida por sus tumbas; sabemos la his-
toria de los egipcios por las

H investigaciones realizadas por antropó-
logos, arqueólogos y estudiosos que
han conocido, a través de las pinturas,
escritos y restos arqueológicos, su or-
ganización política, social, económica,
sus costumbres para vestir y alimen-
tarse, y todo lo que se puede saber de
los habitantes de ese lugar; en espe-
cial, refiriéndonos a los egipcios por sus
tumbas, recordamos durante su larga
o corta vida, cómo se preparaban para
disfrutar, en el más allá, de las delicias
que habían conocido en este mundo;
por eso era tan importante cumplir con
los rituales tradicionales. En esta oca-
sión nos referiremos, en especial, a la
costumbre de preparar y seguir, al pie
de la letra, los usos funerarios.

EL SENTIDO DE LA ETERNIDAD

Aspecto básico de la cultura y de la
religión del antiguo Egipto fue la firme
creencia en la vida de ultratumba. Se
consideraba que era la continuación de
la vida terrenal y que la muerte no era
sino una paralización momentánea,
susceptible de ser superada.

Todo conducía al desarrollo de un
vigoroso concepto de eternidad. En
el aspecto geográfico, las crecientes
regulares del río Nilo, las condiciones
del clima, la serenidad atmosférica y
el hecho de disponer de fronteras na-
turales permitieron un desarrollo cul-
tural en forma continua y pacífica
durante un gran lapso.

Las condiciones ambientales favo-
recieron, desde la época predinásti-
ca, una preservación natural del
cuerpo de los difuntos, que eran en-
terrados en la arena.

Es muy probable que la observación
de ese hecho condujese a la creencia
de una existencia continua. La existen-
cia de la creencia en una vida de ultra-
tumba ha sido comprobada para un
periodo tan antiguo como el quinto
milenio a.C. En una fosa poco profun-
da se enterraba el cadáver; éste iba
acompañado de un ajuar funerario con-
sistente en armas e implementos líti-
cos, ornamentos, cerámica y ofrendas
alimenticias. Todo ello tenía el objeto
de que el difunto lo pudiese aprove-
char mágicamente en la otra vida.

* Prof. de la Facultad de Odontolo-
gía UNAM.

CULTURA



AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura146

LA ETERNIDAD EN EL ANTIGUO EGIPTO

www.medigraphic.com

Una larga evolución del pensa-
miento egipcio condujo al estableci-
miento de una concepción
religiosa-funeraria que fue la carac-
terística del Egipto dinástico.

Según la cosmogonía egipcia, el
hombre estaba compuesto de mate-
ria y espíritu, la personalidad humana
constaba de cuatro elementos: dos
espirituales y dos materiales. Los pri-
meros eran el Ka y el Ba; el Ka era
una partícula divina que existía desde
el principio, el Ba nacía con el indivi-
duo y corresponde más o menos a la
idea occidental del alma humana. Los
elementos materiales eran el cuerpo
y su sombra (esta última era visible
aunque no fuese palpable).

Al morir el individuo, el Ba y el Ka
abandonaban el cuerpo. Era necesa-
rio asegurar la unión de ambos ele-
mentos en el más allá a fin de
asegurar la supervivencia del difun-
to, esto se lograba mediante el culto
funerario, pero como el elemento es-
piritual estaba ligado en cierta forma
al cuerpo, había necesidad de pre-
servarlo como base física de dicha su-
pervivencia, ya que sin el cuerpo la
personalidad quedaría incompleta.

EL EMBALSAMAMIENTO

Ese imperativo de mantener unidos
a los elementos espirituales con el
cuerpo condujo a que el embalsama-
miento cobrase gran importancia, al-
canzando gran perfección durante el
Imperio Nuevo.

Existían tres tipos de momificación
a los cuales se podía optar según los
recursos económicos disponibles.

En el procedimiento más costoso
se comenzaba por extraer el cere-
bro a través de las fosas nasales. Lue-
go se efectuaba una incisión en el
costado derecho; a través de ella se
extraían: el hígado, el estómago, los
intestinos y los pulmones.

Estos órganos eran tratados y coloca-
dos en cuatro recipientes llamados va-
sos canópicos. El corazón se dejaba en
el cuerpo, pero sobre él se colocaba un

amuleto en forma de escarabajo que
simbolizaba la renovación de la vida.

El interior del cuerpo era lavado y
rellenado con mirra, canela, casia,
semillas de flor de loto, esencias aro-
máticas y bolas de lino. El cuerpo era
cosido y se le dejaba durante setenta
días en un baño de natrón seco (car-
bonato sódico) a fin de absorber la
humedad, luego se le ungía con gra-
sas y aceites, se le maquillaba, se le
vendaba y se le entregaba a la familia

En el segundo tipo de embalsa-
mamiento no se practicaba incisión
alguna, ni se retiraban el cerebro y
las vísceras. Se procedía a inyectar
por vía oral al cadáver con aceite de
cedro, enseguida se le taponaba de-
bidamente y se le colocaba durante
setenta días en natrón. Al terminar
ese periodo, se le dejaba salir el acei-
te, que había disuelto las vísceras y
arrastraba consigo sus restos.

El tercer procedimiento estaba re-
servado a las clases humildes; se li-
mitaba a inyectar algún purgante
enérgico que limpiase los intestinos
y a colocar el cuerpo en el baño de

natrón a fin de que se desecase. Esto
último se limitaba a sólo treinta días.

Las clases más pobres se limita-
ban a envolver a sus difuntos en una
estera y a enterrarlos en la arena.

LAS TUMBAS

La tumba es, de acuerdo con la visión
del Antiguo Egipto, la Casa de la Eter-
nidad. Es el punto de encuentro en-
tre el mundo terrenal y el más allá,
asegura el bienestar y la tranquilidad
del difunto, quien debe encontrar el
equivalente de lo que usó en vida.
De ahí que todo el que disponía de
los medios necesarios se preocupase
en vida por hacerse construir lo que
sería su morada eterna. La arquitectu-
ra egipcia se enfocó básicamente a
las tumbas y los templos; ambos ele-
mentos se construyeron en piedra a
fin de asegurar su perdurabilidad.

Durante el periodo dinástico anti-
guo, las tumbas reales y de la nobleza
son del tipo mastaba; constaban de una
sección subterránea, encima de la cual
se levantaba una construcción rectan-
gular con paredes un poco inclinadas.

Cuerpo egipcio momificado.
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El Imperio Antiguo corresponde a la época clásica de las
pirámides, se construyeron las mayores y las más importan-
tes. La pirámide es la gran aportación arquitectónica de Egip-
to; da una impresión de majestuosidad, de monumentalidad
y de intemporalidad. La primera pirámide es la escalonada
de Sakkara, levantada por el faraón Zoser de la III Dinastía.
En la IV Dinastía se construyen verdaderas pirámides que
representan la culminación de una evolución arquitectónica
provocada por una serie de ideas simbólico-religiosas.

La pirámide es la tumba real durante los Imperios Antiguo
y Medio, asegura el descanso eterno del faraón y la inviolabi-
lidad de su momia y ajuar funerario, pero también tiene un
gran simbolismo. Es el lugar en donde habita el alma del
faraón; la unión del cielo con la tierra; constituye un gran
trono solar en cuya superficie lisa y brillante se posa el sol; es
una rampa que permite al faraón ascender al firmamento y
acompañar al dios solar en su viaje diurno; es el elemento
que consagra la exaltación del faraón difunto, a la vez que es
el símbolo del poderío del rey vivo y de su supremacía sobre
los habitantes de Egipto; es la garantía de que el faraón, inter-
mediario entre los dioses y los hombres, protegerá a su pue-
blo durante su vida y más allá de ella.

Las pirámides más importantes son las de Gizeh, levan-
tadas por los faraones de la IV Dinastía; presentan una for-
midable masa formada por bloques de piedra calcárea,
revestida por una capa de mam-
postería que a su vez era cu-
bierta con finas lozas. Su
monumentalidad corresponde al
hecho de que en el Imperio
Antiguo el faraón era un dios-
viviente, el único intermediario
con los dioses y el que garanti-
zaba la prosperidad del país.

La gran pirámide tenía una
altura de 147 metros y en su
base medía 233 en cada costa-
do; actualmente ha disminuido
en unos cuantos metros. Se cal-
cula que se emplearon en su
construcción unos 2’300,000
bloques de piedra calcárea, con
un peso promedio para cada
uno de 2.5 toneladas.

Estas tres pirámides (Keops,
Kefrén y Micerinos) fueron con-
sideradas una de las siete mara-
villas del Mundo Antiguo, y es
la única que ha persistido. En
torno a ellas se han formado
multitud de teorías fantasiosas.
Se pueden mencionar: teorías
bíblicas, teosóficas, astronómi-
cas, matemáticas, etcétera; se

ha pretendido que poseen elementos sobre el futuro de la
humanidad y aun se ha hablado de extraterrestres. Todo
ello, con gran fantasía, prueba el enorme interés y atractivo
que las pirámides, sobre todo la gran pirámide levantada
por el faraón Khufú (conocido también como Cheops o
Keops), han ejercido sobre la humanidad.

Durante el Imperio Medio se levantan pirámides más
modestas; bajo el Imperio Nuevo las tumbas reales son
excavadas en el Valle de los Reyes; la más famosa es la
del faraón Tut-Ankh-Amón, la única cuyo contenido se ha
encontrado prácticamente intacto.

Las tumbas de los particulares fueron al principio del
tipo mastaba; durante las Dinastías IV y V se distribuían
regularmente en las cercanías de las pirámides reales.
Más tarde se convirtieron también en hipogeos; llegaron
a presentar gran variedad, tanto en sus dimensiones como
en la distribución; lo más importante era la cámara fune-
raria con el sarcófago. Las paredes de las salas están de-
coradas con pinturas o relieves que representan escenas
rituales, trabajos agrícolas, caza, pesca, diversiones, etc.

LOS FUNERALES

Al morir una persona, se desarrollaban impresionantes es-
cenas de dolor. Se observaba un duelo durante el proceso

de embalsamamiento; al térmi-
no de éste, se procedía al fu-
neral. Se organizaba un gran
cortejo en el que figuraban:
músicos, plañideras, sirvientes
(que llevaban el mobiliario, las
pertenencias del difunto y las
ofrendas), sacerdotes, la fami-
lia y los amigos del difunto. La
momia era transportada en una
especie de catafalco tirado por
bueyes. El cortejo cruzaba el
Nilo y se dirigía a la tumba; en
ésta se procedía a la ceremo-
nia llamada «apertura de la
boca», y consistía en que los
sacerdotes restauraban mágica-
mente las facultades del difun-
to para que dispusiese de ellas
en el más allá. Asimismo, las
pinturas y relieves eran trata-
dos mágicamente, a fin de que
mediante ellos y el ajuar fune-
rario, el difunto pudiese dispo-
ner en el más allá de todo lo
que había poseído en la tierra.

Durante los Imperios Antiguo
y Medio se colocaban en la tum-
ba figurillas de servidores, a finCaja funeraria del periodo tardío.
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de satisfacer las necesidades de su amo
en el más allá; a partir del Imperio Nue-
vo, estas figurillas se hacen en serie,
tienen las mismas características y son
conocidas como los «ushabtis». Las tum-
bas reales contenían centenares de ellos.

A partir del Imperio Medio se di-
fundió el culto a Osiris. El alma del di-
funto debía presentarse a un juicio ante
Osiris y 42 jueces; si era justificada su
conducta en este mundo, el alma era
admitida al reino subterráneo regido por
Osiris, mundo luminoso con canales y
ríos. En caso contrario, era entregada a
un monstruo que la devoraba.

En el juicio, Osiris se encontraba
flanqueado por dos divinidades feme-
ninas: Isis y Nephtis; la primera era su
esposa y hermana. Paralelo al juicio
de los 42 jueces, el corazón del di-
funto es colocado en el platillo de una
balanza, en tanto que el otro platillo
lo ocupa la pluma de Maat, diosa de
la verdad. El dios Anubis es el encar-
gado de llevar a cabo dicho pesaje,
en tanto que el dios Thot anuncia a
Osiris el resultado del mismo.

TEXTOS FUNERARIOS

En el antiguo Egipto existieron nume-
rosos textos funerarios relacionados
con el difunto y el más allá. Al princi-
pio estaban consagrados exclusivamen-
te a asegurar la supervivencia del
faraón, luego su uso se extendió a los
particulares. Se pueden mencionar: los
textos de las pirámides, los textos de
los sarcófagos, el libro de los dos ca-
minos, el libro de lo que hay en la
Duat, el libro de las puertas y otros.

El Libro de los Muertos es uno de
los más importantes y conocidos; su
uso se generaliza a partir del Imperio
Nuevo; una selección de sus textos y
viñetas era colocada en la cámara se-
pulcral, contenía una serie de fórmu-
las, encantamientos, himnos y letanías
destinados a guiar y proteger al difunto
en su viaje de ultratumba, asegurarle
una vida tranquila y estable, satisfacer
sus necesidades y enseñarle cómo evi-
tar los peligros.

Los ejemplares de los papiros que
corresponden a este libro presentan
variantes entre sí; nunca se colocó el
total de textos que comprenden unas
190 fórmulas; sólo hasta tiempos
modernos se ha publicado como uni-
dad, dividido en capítulos.

El Libro de los Muertos describe al
Duat o mundo inferior, que estaba
dividido en 12 regiones correspon-
dientes a cada una de las 12 horas
de la noche; era atravesado por un
río y cada región estaba separada de
las otras por fuertes puertas que te-
nían terribles guardianes.

En la época tardía se multiplican
las fórmulas mágicas y es importante
el Libro de las Respiraciones.

LA MOMIFICACIÓN

Evolución e importancia

La creencia en una vida de ultratum-
ba, los rituales funerarios y la momi-
ficación son algunos de los rasgos más
característicos de la cultura del Anti-
guo Egipto. Se consideraba que la vida
en el más allá era la continuación de
la vida terrena; por tanto, la muerte
no era sino una paralización momen-
tánea, susceptible de ser superada.

En la prehistoria, entierros neolíti-
cos muestran la existencia de la idea
de la supervivencia del difunto; se ca-
van fosas muy sencillas, ovales o rec-
tangulares; en ellas se deposita el

Momia egipcia embalsamada.

cadáver; generalmente yace sobre su
costado derecho, flexionado, como en
el seno materno; la cabeza va orienta-
da hacia el sur, con la cara vuelta hacia
el oeste. El difunto va acompañado por
ofrendas que comprendían: alimentos,
armas, objetos de cerámica y piedra,
ornamentos, etcétera. Ello demuestra
la finalidad de proveer a las necesida-
des del difunto, que forzado a aban-
donar este mundo conserva sus
requerimientos. En numerosos casos
se ha encontrado que se practicó un
desmembramiento ritual del cuerpo
antes de proceder a la inhumación.
Han surgido numerosas hipótesis para
explicar este desmembramiento, pero
ninguna de ellas ha sido lo bastante
convincente para prevalecer. Se ha
apuntado que ese ritual puede refle-
jarse más tarde en ciertas concepcio-
nes del mito de Osiris.

Pronto cesó la práctica del desmem-
bramiento corporal y se conservó in-
tacto el cadáver; durante el periodo
predinástico, las sepulturas son senci-
llas, las fosas se cavan en los bordes
del desierto y se cubren con arena. No
se emplea ningún tipo de ataúd; por
tanto, las condiciones climáticas y la
arena seca producen una momificación
natural, en la cual se realiza una deshi-
dratación del cuerpo sin que se pre-
sente la descomposición.

Es imposible saber el concepto que
el Egipto predinástico tenía acerca de
la vida en el más allá. Sin embargo, la
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presencia de las ofrendas permite concluir que creían posi-
ble que el difunto utilizase la comida y bebida depositadas,
así como el conjunto de objetos que lo acompañaban.

Posiblemente se dedujo, del estado de conservación
de los cuerpos depositados en las fosas, que era necesario
conservar el cuerpo para garantizar la vida en el más allá; a
ello se iría integrando un elemento espiritual a medida
que se desarrollaban las creencias religiosas.

El periodo dinástico antiguo trajo una serie de cambios: el
pueblo en general continuó enterrando a sus muertos en
sencillas fosas cubiertas con arena; en cambio, los faraones y
los miembros de la clase dirigente comenzaron a ser sepulta-
dos en tumbas cavadas profundamente y recubiertas con pie-
dra, ladrillo o madera. Ello produjo efectos desastrosos; privados
del contacto con la arena, los cuerpos ya no se deshidrata-
ban, se descomponían rápidamente y sólo quedaban los hue-
sos. Se intentó recurrir a métodos artificiales y se produjeron
los primeros ensayos de momificación. Fueron muy elemen-
tales, ya que se limitaban a envolver el cuerpo con lienzos y
vendajes impregnados en resina. Los resultados fueron muy
pobres y se hizo necesario recurrir a nuevos procedimientos.

Durante el Imperio Antiguo, a principios de la IV Di-
nastía, se perfeccionaron las técnicas y se inició el arte de
la momificación o embalsamamiento, se procedió a prac-
ticar una incisión en el cuerpo para extraer las vísceras y se
comenzó a usar el natrón como deshidratante.

Al principio, el proceso sólo se aplicaba al faraón y a
los miembros de la familia real, luego el faraón empezó
a autorizar a los dignatarios y nobles a participar de ese
beneficio, de tal manera que el número de cuerpos mo-
mificados aumentó considerablemente. Fue durante el
Imperio Medio, con la difusión de la doctrina de Osiris,
que se popularizó la momificación y se extendió a todo
aquél que podía cubrir los gastos consecuentes. Sin em-
bargo, los resultados no eran del todo satisfactorios y el
estado de las momias dejaba mucho que desear.

El Imperio Nuevo contempló el perfeccionamiento de
la momificación y ya fue posible conservar los rasgos facia-
les del difunto. La XXI Dinastía, perteneciente al Tercer
Periodo Intermedio presenta el clímax del desarrollo de
las técnicas momificatorias. Al final de la XXVI Dinastía,
Saíta, con el advenimiento del dominio persa, se presenta
una rápida declinación de los métodos empleados, de
manera que las momias de las últimas dinastías se en-
cuentran en mal estado.

La palabra momia deriva del vocablo árabe «mumia» o
«mumiya» que se emplea para referirse al betún. Al pare-
cer se aplicó porque las momias de la época tardía, mal
embalsamadas, eran negruzcas y quebradizas, ya que ha-
bían sido tratadas con betún. Por otra parte, parece que el
betún fue empleado por los bizantinos en el embalsama-
miento de sus difuntos. La palabra egipcia para designar a
la momia es «sahu» y significa envolver en vendas.

La importancia de la momificación y la necesidad de
conservar el cuerpo se debe a que éste era el lazo de
unión de los elementos espirituales y materiales. La visión
del antiguo Egipto consideraba que el universo estaba in-
tegrado por espíritu y materia. El cielo era la morada de los
seres espirituales; la tierra, la parte material; en ellos el
hombre tenía una posición intermedia entre los seres es-
pirituales y los materiales, ya que su personalidad consta-
ba de elementos de ambas clases.

El aspecto espiritual estaba representado por el Ka, el
Akh y el Ba. El aspecto material correspondía al Khet o
cuerpo, compuesto de polvo, y al Shut, que era la som-
bra, compañera del cuerpo.

El Ka es un elemento espiritual difícil de precisar. Es el
soporte de la vida espiritual y material. Se consideraba
que era como una especie de chispa divina, de existencia
anterior a la del hombre. Su energía vital y sustentadora
daba vida al ser humano vida que se mantenía mientras
éste estuviese unido a su Ka. Todos los egipcios, desde el
faraón hasta el último de sus súbditos, poseían un Ka que
les brindaba protección a partir del momento de su naci-
miento. Masperó ha descrito al Ka como un doble perfec-
to del ser al cual estaba ligado.

El Ka era inmortal; por tanto, abandonaba al individuo en
el momento de la muerte; por ello, para referirse a la muerte
de alguien, se decía que había ido al encuentro de su Ka.

LOS AMULETOS

Constituían una parte muy importante en el aspecto de las
costumbres y creencias del Antiguo Egipto. De hecho, to-
dos los egipcios los usaban en vida. Eran objetos mágicos
que podían protegerlos de las enfermedades y los peligros,
de los días nefastos y los maléficos. En el caso de los difun-
tos, el embalsamamiento aseguraba la protección física del
cuerpo y los amuletos garantizaban que el difunto sobrevi-
viría intacto y con todas sus posibilidades en el más allá.

Los amuletos funerarios se colocaban en las vendas de la
momia, en el interior del sarcófago y en la cámara funeraria.
Eran semejantes a los usados en la vida cotidiana. Había una
gran variedad de amuletos: tan sólo un papiro cita 75 clases.
Cada amuleto tenía un uso específico. De acuerdo con las
indicaciones de la familia del difunto, se procedía a colocar
en la momia un cierto número de amuletos, cuyos materia-
les iban de acuerdo con las posibilidades de los deudos. Los
más costosos se hacían en piedras finas, por ejemplo el lapis-
lázuli, carnelita, serpentina, esteatita, turquesa y otros. Los
de más valor eran ejecutados en metal, sobresaliendo los de
oro, ya que ese metal precioso no sufre alteraciones con el
tiempo y, por tanto, se creía que podía extender esa cualidad
al difunto. El material más popular para la manufactura de
amuletos era la fayenza; se producían en molde en grandes
cantidades; su producción era llevada a cabo bajo una serie
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de estrictas normas elaboradas por el
sacerdocio.

Los egipcios disponían de dos
palabras para designar a los amule-
tos, una de ellas era «udju» que pue-
de traducirse por «completo», y hace
alusión al hecho de que debían man-
tenerse completas las facultades del
individuo en esta vida y en la otra.
El otro vocablo es «mekt», traduci-
ble como «protector»; hace clara re-
ferencia a la función del amuleto.

Entre los miles de amuletos en-
contrados, son numerosos los que
constituyen verdaderas obras de arte;
los más abundantes son miniaturas;
eso permite colocarlos en gran nú-
mero; una fórmula mágica les resti-
tuye su tamaño normal a fin de que
brinden la protección adecuada.

En algunos amuletos la fuerza mági-
ca protectora era producto de la invo-
cación a la deidad que representaban.
En otros casos, esa fuerza protectora
actuaba a través de la magia simpática
que permite transmitir la cualidad re-
presentada en el amuleto. Muchos
amuletos eran usados por vivos y muer-
tos, pero algunos se utilizaban exclusi-
vamente para ser colocados en la
momia. Los amuletos que, por lo ge-
neral, se colocaban entre el vendaje
de la momia eran los siguientes:

Escarabeo. Amuleto en forma de
escarabajo; era uno de los más popu-
lares; su uso data del Imperio Medio.
El glifo que correspondía al escaraba-
jo se pronunciaba kheper, que signifi-
ca «existir»; así, el escarabeo aseguraba
una existencia continuada.

Era muy importante colocar, en el
pecho de la momia, una inscripción cuya
finalidad era evitar que, durante la ce-
remonia del pesaje del corazón, éste
pudiese declarar contra su propietario.

En el Libro de los Muertos, este
tipo de escarabeos generalmente se
describe como de piedra verde.

Ojo Udjat. Es uno de los amuletos
funerarios más importantes; su forma
es la de un ojo estilizado de halcón.
Pertenece al dios Horus, hijo de Osi-
ris, quien de acuerdo a la tradición, sos-

tuvo una serie de combates contra
Seth, hermano y asesino de Osiris.
Durante la contienda, Horus perdió un
ojo que se fragmentó en sesenta pe-
dazos; el dios Thot reconstruyó el ojo
y lo devolvió a Horus. La palabra «ud-
jat» significa estar en buena salud, se-
guro y feliz. El amuleto proporcionaba
estabilidad y seguridad a quien lo usa-
se, en la vida y en la muerte.

Amuleto en forma de corazón. Se
producía en diferentes tipos de pie-
dra. Su importancia deriva del hecho
de que el corazón era considerado la
fuente de la vida y de la inteligencia.
Varios capítulos del Libro de los Muer-
tos se refieren al corazón del difunto.

Ankh. Era el símbolo de la vida; la
palabra ankh significaba a la vez vida y
espejo. Era usado por los vivos y depo-
sitado en la momia; lo más frecuente
es que aparezca en forma de pendien-
te, que forman parte de un collar en
compañía de otros amuletos.

Pilar Djed. Representa la colum-
na vertebral de Osiris, por ello a me-

Vasos canópicos.

nudo se elabora en hueso. Era cono-
cido como el «Tet», palabra que signi-
fica firmeza, estabilidad; aseguraba
esas cualidades al difunto. Su co-
nexión con Osiris hacía su uso exclu-
sivo para los muertos. Se le colocaba
en el cuello de la momia.

Nudo de Isis. Amuleto designado
con el nombre de «Thet». Se relacio-
na con la diosa Isis; según algunos au-
tores, puede representar el útero de
la diosa.

Cetro en forma de papiro. Este
amuleto tiene la forma de un tallo de
papiro; generalmente se elabora en
fayenza verde; a veces lleva inscrito
un capítulo del Libro de los Muertos.
Se le designa con la palabra «uadj» que
significa florecimiento. Se colocaba en
el cuello del difunto para que le confi-
riera juventud y virilidad. En ocasiones
también podía ir en el pecho.

Posa-nucas. Reproduce en miniatura
a los posa-nucas en madera o piedra
que se colocaban bajo la cabeza de la
momia para que sirviesen de soporte.
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Corresponde al modelo en made-
ra usado por los egipcios en la vida
cotidiana. Este amuleto se colocaba
en la parte posterior de la cabeza.

Amuleto en forma de dos dedos.
Representa a los dedos índice y me-
dio; generalmente se elaboraba en he-
matita o en obsidiana. Se le atribuía
una fuerza curativa mágica y restaura-
ba las heridas abiertas en el cuerpo
del difunto en el proceso del embal-
samamiento.

Amuleto en forma de cabeza de
serpiente. Se le colocaba en la mo-
mia, a fin de que lo protegiese en el
otro mundo y evitara que fuese ata-
cado por serpientes.

Los cuatro hijos de Horus. Era
importante colocar entre los venda-
jes del difunto, amuletos que repre-
sentaban a los cuatro hijos de Horus,
ya que eran los protectores de las
vísceras. A menudo, estos amuletos
presentan agujeros para ser fijados al
vendaje; usualmente se les colocaba
en el pecho de la momia.

SARCÓFAGOS

El nombre de sarcófago deriva de la
palabra latina «sarcophagus» que pro-
viene de una expresión griega forma-
da por los vocablos «sarkos» y
«phagein», que significan, respectiva-
mente, «carne y comer».

Debido a su función, la de conte-
ner y proteger a la momia, el sarcó-
fago ocupa un lugar de gran
importancia en las tumbas del anti-
guo Egipto. Era la verdadera morada
del difunto; se le designaba con el
nombre de «nebankh» que puede tra-
ducirse como «señor de vida».

En el periodo predinástico antiguo
se recurre a pieles de animales para
envolver a los difuntos y enterrarlos;
más tarde se dispone que el muerto
sea envuelto en esteras; y hacia los
finales del predinástico se dispone de
sarcófagos elaborados en tierra cocida
o a base de tablas. Estos materiales,
de costo económico, fueron usados por
la población humilde durante todo el

periodo histórico; en ocasiones la gen-
te pobre recurría a una sencilla ánfora
que contenía el cuerpo del difunto.

En el periodo dinástico y en el Im-
perio Antiguo se emplean sarcófagos de
madera para contener la momia, son
rectangulares y la etapa puede ser pla-
na o abovedada. Aparecen los sarcófa-
gos exteriores para los faraones y nobles;
son en piedra y en su interior se depo-
sita el sarcófago de madera.

El primer periodo intermedio presen-
ta en general sarcófagos de madera,
decorados con columnas de diferentes
colores; al parecer representan facha-
das de edificios; estas decoraciones ar-
quitectónicas van acompañadas de
textos funerarios. Durante el Imperio
Medio se continúa con dichas caracte-
rísticas, pero ya aparecen sarcófagos do-
bles; a menudo van decorados con ojos
en el exterior, a fin de que el difunto
pueda ver lo que le rodea.

A partir del Imperio Nuevo hay un
cambio importante: aparecen los sar-
cófagos momiformes, la ornamenta-
ción es muy variada. Es muy
importante reproducir los rasgos fa-
ciales del difunto con la mayor exac-
titud y en el momento de apogeo,
ya que hay una finalidad mágico-reli-
giosa para asegurar que el Ba o alma
del muerto pueda identificar la mo-
mia del cuerpo que le pertenece. En
la decoración destacan viñetas del
Libro de los Muertos; van acompaña-
das de las inscripciones adecuadas y
de pinturas que representan símbo-
los y amuletos; también puede ha-
ber divinidades conectadas con el
culto a los muertos. Los ricos podían
disponer de dos o tres sarcófagos mo-
miformes; uno de ellos, el exterior,
contenía al resto. También podía ocu-
rrir que un sarcófago dispusiese de
dos o tres tapas. Los sarcófagos de
los faraones continúan siendo depo-
sitados en sarcófagos exteriores de
piedra de forma rectangular; algunos
son momiformes en la XX Dinastía.

Los sarcófagos de las Dinastías XXI a
la XXVI presentan una gran variedad de
decoración. A menudo las viñetas se

disponen de dos grupos en sentido ver-
tical; van separadas por inscripciones co-
locadas en la parte central. En muchos
casos las momias van cubiertas con ta-
pas de cartón y lino que también pre-
sentan decoración, frecuentemente de
deidades protectoras. Se difunde la cos-
tumbre de pintar escenas que repre-
sentan el pesaje del corazón, y al Ba
visitando al cuerpo en la tumba.

Después de la Dinastía XXVI decae
bastante el aspecto artístico de los sar-
cófagos; el trabajo es menos cuidado-
so; las escenas representadas no tienen
la minuciosidad de detalles que en la
época anterior. La decoración es en
general sencilla y estereotipada.

En el periodo ptolemaico, los sar-
cófagos exteriores de piedra son de
buena calidad; se logra un excelente
pulimento que recuerda las obras del
Imperio Antiguo. En algunos casos se
cubre el sarcófago con escenas e ins-
cripciones finamente grabadas. Abun-
dan las escenas mitológicas y los textos
del más allá, entresacados del Libro
de los Muertos; todo ello debía garan-
tizar al difunto una vida segura des-
pués de la muerte.

Durante el periodo romano era co-
mún fabricar sarcófagos rectangulares
de madera con tapa plana; sobre ella
se pintaba el rostro del muerto. Es muy
raro encontrar inscripciones del Libro
de los Muertos: estos sarcófagos son
muy sencillos, incluso de tosca manu-
factura; a menudo las inscripciones son
ininteligibles. Durante el periodo ro-
mano, también se recurrió a fabricar
sarcófagos enteramente de cartón que
se recubrían de estuco.
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Mario de la Piedra Matute*

* Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Medios de
la Comunicación.

ulio José Frenk Mora (Ciudad de México,
Distrito Federal; 20 de diciembre de 1953). Es

un destacado médico mexicano y fue el titular de la
Secretaría de Salud durante la presidencia de Vicente
Fox Quesada (2000 - 2006).

Julio Frenk es médico cirujano, egresado de la
Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una
maestría en Salud Pública en la Universidad de Michi-
gan. Se ha desempeñado como maestro en la Escuela de
Salud Pública de México, Colegio de México y la
UNAM. Su creación escrita incluye 28 libros y monogra-
fías, además de gran número de artículos en revistas
especializadas y diversas publicaciones. En 1988 fue desig-
nado Director Ejecutivo de Investigación e Información
para las Políticas de la Organización Mundial de la
Salud con sede en Ginebra, Suiza.

El 1 de diciembre de 2000 fue designado Secretario
de Salud en el gobierno de Vicente Fox.

Fue nombrado Decano de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de Harvard, para comen-
zar en 2009, además es consejero de la Fundación
Bill & Melinda Gates y fue designado por Carlos
Slim como Director General del Instituto Carso de la
Salud.

Puede hablarnos sobre las actividades que usted ha reali-
zado y que han dejado una gran huella en nuestro país.
Una de ellas es el «Seguro Popular». Quisiéramos escu-
char directamente de usted, ¿cómo va este asunto y qué
resultados ha tenido?

El Seguro Popular es una respuesta a uno de los mayo-
res retos que había enfrentado el sistema de salud mexi-
cano. Ese reto consistía en que más de la mitad de la po-
blación carecía de alguna forma de seguro de salud y, por
lo tanto, quedaba expuesta a sufrir gastos catastróficos cuan-
do alguna persona sufría alguna enfermedad. México ha
tenido un gran avance en materia de salud desde la segun-
da mitad del siglo XX, cuando se funda nuestro sistema
moderno de salud. Ha habido avances realmente especta-
culares, pero el problema es que fuimos reduciendo mu-
chas de las enfermedades infecciosas, por ejemplo, gra-
cias a los esfuerzos de vacunación que son muy amplios, y
lo que ha pasado es que hemos sido víctimas de nuestros
éxitos. Nos fuimos acabando, por así decir, las enfermeda-
des más baratas de prevenir, como son todas las que se
pueden prevenir mediante la vacunación. Ahora la gente
vive más y vive suficiente tiempo como para sufrir enfer-
medades que son mucho más complejas de prevenir y
tratar. Enfermedades como los problemas del corazón, la
diabetes, que es la causa número uno de muerte en Méxi-
co, el cáncer o los problemas de salud mental. Entonces, a
pesar del progreso, nuestro sistema de salud no se había
adaptado a esta realidad. Uno de los problemas más gra-
ves es que por el modelo que se había desarrollado, el
acceso a la seguridad social se había convertido en una
prestación de orden laboral, es decir, había que tener un
trabajo asalariado para tener acceso a la seguridad social ya
fuera al IMSS o al ISSSTE. Eso dejaba fuera a la mitad de la
población. ¿Quién forma parte de esa población? Las per-
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sonas que trabajan por cuenta propia en el campo. La gran
mayoría de los campesinos en México y sus familias traba-
jan su propia tierra, no tienen una relación laboral y por lo
tanto carecían de seguro de salud. Pero también en las
áreas urbanas, toda la gente que trabaja por cuenta pro-
pia, los pequeños comerciantes, los profesionistas, mu-
chos egresados de la UNAM que están en el ejercicio li-
bre de su profesión, también estaban en esta situación de
no contar con un esquema de protección financiera en
caso de alguna enfermedad. De manera que estos grupos
representaban la mitad de la población en el año 2000,
cuando se hizo un diagnóstico exhaustivo en la Secretaría
de Salud. Yo empecé mi gestión como secretario en di-
ciembre de ese año 2000. Pudimos detectar que había
más o menos cuatro millones de familias que cada año en
México se arruinaban económicamente, porque algún
miembro sufría de una enfermedad y eso obligaba a hacer
gastos directos de bolsillo que, además de la tragedia y la
enfermedad en sí, llevaban a estas familias a sufrir una
catástrofe financiera. El seguro popular se creó justamente
para darle protección a estas personas y para que todo
mundo, independientemente de su condición laboral, tenga
la posibilidad de ejercer por igual el derecho constitucio-
nal a la protección de la salud, al contar con un mecanis-
mo de aseguramiento que les permite el acceso a medi-
camentos y tratamiento sin tener que poner en riesgo su
estabilidad financiera o su patrimonio a futuro. Esa es la
idea y esa ha sido la gran contribución del Seguro Popular.
Sabemos que usted ha escrito varios libros. ¿Nos puede
hablar un poco de esto?

He escrito directamente una buena cantidad. Son li-
bros diferentes. El que quizá me ha llenado más de satis-
facción, es un libro que escribí siendo yo estudiante de la
Facultad de Medicina de la UNAM, que es el libro que se
llama Triptofanito. Este libro lo escribí a los 19 años cuando
estaba cursando el primer año de la Facultad de Medicina
y tuve el curso de fisiología y me motivó tanto aprender el
funcionamiento del cuerpo que decidí escribir una novela
para jóvenes, explicando ese funcionamiento del cuerpo
humano. Para mi sorpresa y gran satisfacción, ese libro se
ha estado reimprimiendo año con año durante más de 30
años ya. Entró al programa de bibliotecas públicas. Incluso
está en muchísimas de las escuelas públicas del país, y lo
han leído literalmente centenares de miles de jóvenes.
Ahora me encuentro a estudiantes actuales de medicina
que me comentan que definieron su vocación porque le-
yeron ese libro. Ése es quizás el libro que más satisfacción
me ha dado; luego hicimos dos libros que siguieron con el
mismo tema, ya en coautoría con un joven colaborador
mío, Andrés García Barrios; uno se llama Triptofanito en la
Célula, que es el viaje no por el cuerpo, sino dentro de
una célula, y ahora recientemente, cuando hubo la epide-
mia de influenza el año pasado, publicamos uno que se

llama Triptofanito y la Batalla contra la Influenza, que ob-
viamente despertó mucho interés en ese momento. Ade-
más de esos 3 libros de Triptofanito, he escrito varios li-
bros ya dentro de mi profesión. Escribí un libro para la
serie La ciencia para todos, del Fondo de Cultura Econó-
mica, que es una serie, diría yo, de alta divulgación cien-
tífica sobre la salud pública. Se llama La Salud de la Pobla-
ción, que también se ha mantenido todavía con
reimpresiones sucesivas, y varios otros libros ya más de mi
especialidad. Mi tesis de Doctorado se publicó como un
libro y ahora recientemente apenas en febrero de este
año de 2010 se presentó un libro llamado Camino y Des-
tino, que fue escrito por Mauricio Ortiz, un médico escri-
tor muy talentoso, a partir de conversaciones conmigo. El
subtítulo del libro es una visión personal de las políticas
públicas en salud. Es, por así decirlo, una especie de me-
moria de lo que fue mi gestión al frente de la Secretaría
de Salud durante esos seis años que tuve ese gran honor.

Esa es una muestra de los libros que he tenido el gusto
de escribir.
¿Todavía está usted en el Grupo Carso?

No, yo estoy ahora fungiendo como Decano o Director
de la Facultad de Salud Pública en la Universidad de Har-
vard. Empecé en esta posición el 1º de enero de 2009.
Los dos años previos, 2007 y 2008, ayudé a establecer,
pero no es el Grupo Carso, que es un ente comercial; el
Instituto Carso de la Salud, una fundación sin ánimo de
lucro. Es una fundación que apoya a proyectos en el cam-
po de la salud, apoya financieramente diversos proyectos.
Ese instituto se creó en 2007. Yo ayudé a conceptualizar
las áreas en que daría apoyo y me tocó echarlo a andar.
Actualmente, el Director del Instituto Carso de la Salud es
el Dr. Roberto Tapia.
Financiado por Carlos Slim ¿no? Uno de los empresarios
más importantes de este país.

En efecto, ese ha sido el financiamiento y es parte de
la acción filantrópica del Ingeniero Carlos Slim, que tiene
varias fundaciones: la Fundación Carlos Slim es una, la
Fundación Telmex, la fundación que hace toda la labor
cultural, el Museo Sumaya. La fundación que se dedica al
tema de trasplantes renales, que ha sido la Fundación
Mexicana de Trasplantes, es también parte de este grupo
y no nada más de trasplante renal, sino trasplantes en ge-
neral. El Ingeniero ha tenido varios proyectos filantrópicos
y uno de ellos es este Instituto Carso de la Salud que fue
el que a mí me tocó ayudarle a echar a andar.
Doctor, en este Bicentenario, ¿cuál es la lectura que us-
ted le da a nivel salud en esta época a nuestro México?

Bueno, como decía yo antes, ha habido un avance
muy importante, sobre todo en el curso del Bicentena-
rio. Pero si nos enfocamos en particular en el Centenario
de la Revolución, es decir, en lo que ocurrió después de
la Revolución Mexicana, una parte muy importante por
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supuesto es la Constitución de 1917, el papel central
que ocupa el tema de la salud, que no es difícil de en-
tenderlo, porque la gran mayoría de los muertos que ocu-
rrieron durante la fase armada de la Revolución Mexica-
na murieron por enfermedades; México era un país en
donde había enfermedades que hoy ya no existen, como
la viruela, que mataba a varios miles de personas cada
año. Pero además, el propio movimiento de las tropas
creó condiciones para epidemias terribles de tifo y de
otras enfermedades. Encima de eso, durante el periodo
de la fase armada de la revolución, ocurrió la famosa
pandemia de influenza de 1918 que mató millones de
personas en todo el planeta. Entonces, al término de esa
fase armada, hay una gran conciencia de la necesidad de
mejorar la Salud Pública y en nuestra Constitución se crea
el Departamento de Salubridad Pública. Es el único orga-
nismo de la Seguridad Pública creado por la Constitu-
ción. Se crea también el Consejo de Salubridad General
de lo que era la propia Constitución General de la Repú-
blica. A partir de eso, empezó toda una fase de desarro-
llo de instituciones. Viene, después, un momento muy
importante en 1943 cuando se ponen las bases del siste-
ma contemporáneo de salud, porque ese año se fundó la
Secretaría de Salud, la primera Secretaría de Estado dedi-
cada de manera exclusiva y especializada a la salud, que
se llamaba entonces Secretaría de Salubridad y Asisten-
cia, hoy Secretaría de Salud. Se crea el Instituto Mexica-
no del Seguro Social, con lo cual se funda todo el pilar de
la seguridad social y se crea el primero de los Institutos
Nacionales de Salud, el Hospital Infantil de México, que
ha sido también el pilar de la enseñanza y sobre todo de
la investigación en materia de salud. Los avances son real-
mente maravillosos en términos de cobertura, reducción
de la mortalidad, mortalidad infantil, esperanza de vida.
Yo diría que hay un balance muy positivo. Se erradicaron
enfermedades completas como la viruela y la polio, en-
fermedades que antes ocasionaban miles de muertes. Ya
no se muere nadie en México de sarampión, difteria o
tos ferina; llevamos años sin una sola muerte. Ya no hay
muertes por paludismo, tenemos algunos casos, pero ya
nadie se muere, es decir, tenemos una situación de sa-
lud totalmente diferente a la que teníamos cuando inició
la Revolución Mexicana en 1910 y, obviamente, ni qué
decir, una situación muchísimo muy diferente a la que
había en el siglo XIX en nuestro país. Fue una auténtica
revolución de la salud la que vino después de la Revolu-
ción Mexicana. Ahora lo que debemos, sin embargo, es
vencer el problema que se creó al establecer un sistema
de salud segmentado donde se crearon una serie de ins-
tituciones para la gente que tiene un trabajo asalariado,
como es el IMSS y el ISSSTE, grandes instituciones, pero
que como yo decía antes, dejaron sin cobertura a la mi-
tad de la población. Creo que, con la introducción del

Seguro Popular, se abre en el horizonte la posibilidad muy
próxima de tener un sistema de salud con cobertura uni-
versal, donde todo mundo tenga alguna forma de cober-
tura de salud. Y creo que eso abre el reto siguiente: inte-
grar de manera más completa el sistema de salud, para
realmente tener un sistema universal mejor coordinado y
mejor integrado. Pero el primer paso, que era lograr la
cobertura universal, estamos a punto de darlo, gracias a
los avances del Seguro Social, del ISSSTE y ahora del Se-
guro Popular bajo el mando de la Secretaría de Salud.
Doctor, más allá de lo que usted ha hecho y logrado, que
ha sido una cosa muy importante para los mexicanos, ¿por
qué llegó a ese puesto tan importante que ahora detenta y
cuál fue la causa para que lo nominaran para esta impor-
tante posición?

Bueno, yo siempre he tenido un desarrollo académico,
nunca dejé mi vocación académica. Cuando yo hice mis
estudios de postgrado después de terminar mi licenciatura
en Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, hice
mis estudios de postgrado y me tocó, siendo Secretario de
Salud, un gran Ex Rector: el Dr. Guillermo Soberón; me
tocó la oportunidad de fundar el Instituto Nacional de Sa-
lud Pública, que ahora es uno de los Institutos Nacionales,
una gran Institución en términos de enseñanza e investi-
gación. Como Director Fundador del Instituto fui avanzan-
do en el aspecto académico de la Salud Pública. Entonces,
lo que ahora ha pasado es que estoy regresando a mis
orígenes académicos. Desde luego, durante el periodo que
tuve el honor de participar en el gobierno como Secretario
de Salud siempre traté de darle un sustrato científico a las
políticas públicas. Creo que la Secretaría de Salud se ha
caracterizado porque se definen en esa Secretaría las polí-
ticas públicas sobre una base científica. Obviamente, el
fundador de la Secretaría es el Doctor Gustavo Baz, que
fue también Rector de la UNAM. Tuvimos al Doctor Gui-
llermo Soberón, otro Rector que fue también Secretario, y
por supuesto, más recientemente, al Dr. Juan Ramón de
la Fuente, también habiendo ocupado la posición de Se-
cretario de Salud y posteriormente, la Rectoría de la UNAM.
Nuestro actual Rector, el Dr. José Narro, fue Subsecretario
de Salud. De manera que ha habido una gran vinculación
entre el ámbito académico y la Secretaría de Salud en par-
ticular. Otros Secretarios también han tenido un fuerte
sustrato académico, pero menciono aquí los que han esta-
do directamente vinculados, particularmente aquellos que
han sido también Rectores de la UNAM. En mi caso, yo
no fui una excepción en el sentido de ser también un
Secretario con una base académica importante, y bueno,
cuando terminó mi gestión, los seis años del gobierno en
que me tocó servir, fue natural que yo retornara al ámbito
académico. Se estaba identificando la necesidad de un
nuevo Director de esta Facultad de Salud Pública en la
Universidad de Harvard y me pareció a mí una opción
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muy interesante para retornar al medio académico en una
universidad de gran prestigio que aunque está localizada
en la ciudad de Boston, es una universidad realmente de
alcance global, de alcance mundial; más de la tercera par-
te de nuestros alumnos provienen de 55 países de todo el
orbe, incluyendo muchos alumnos de México que han
venido aquí a estudiar. Y yo, en lo particular, he dado una
gran prioridad a la cooperación con los países en desarro-
llo, de manera muy especial con América Latina y obvia-
mente, dentro de América Latina, con mi propio país que
es México.
¿Usted invitó al gobierno y a los legisladores a hacer gran-
des esfuerzos para estar a la altura de los nuevos tiempos
en cuestión de salud?

¿Se refiere usted a cuando estuve en el gobierno?
Efectivamente, cuando estaba usted como Secretario de
Salud.

Yo no tengo una militancia en ningún partido, al igual
que otros Secretarios de Salud, no soy la excepción. Ha
sido una Secretaría donde muchos de sus titulares no han
sido militantes de un partido, sino que vienen, como de-
cía yo antes, de un origen más académico. Entonces siem-
pre tuve como un principio fundamental la necesidad de
crear consensos y lograr la más amplia participación. Estoy
convencido de que la salud no tiene colores partidistas, es
un derecho humano fundamental y un tema que de he-
cho sirve para unificar posiciones políticas: es un tema de
unidad y, ciertamente, la Secretaría de Salud de México se
ha caracterizado por desarrollar políticas de estado. Enton-
ces, independientemente de la alternancia en el poder,
han habido políticas de estado en materias de salud y creo
que por eso es que los resultados han sido tan buenos. Yo
traté siempre de tender puentes obviamente con otras
partes del poder ejecutivo y de manera muy importante
con el legislativo, que es un actor crecientemente prota-
gónico dentro de las decisiones de política pública de nues-
tro país y, obviamente, en el marco del federalismo. Siem-
pre se trató de tender un puente muy constructivo, un

diálogo permanente y constructivo con los gobiernos de
las entidades federativas y creo que esa es la forma para
avanzar en nuestro país. Creo que la democracia debe dar
lugar a momentos de competencia política en la lucha elec-
toral, eso es válido y legítimo, pero una vez que las elec-
ciones pasan, las políticas públicas, sobre todo en temas
tan sensibles como la salud o la educación, temas que
tocan directamente el bienestar de la gente, deben ser
políticas de Estado en donde debe haber un debate cierta-
mente político, pero una vez que se adopta una cierta
posición, esa posición debe estar basada en las mejores
evidencias científicas. Me parece que las dos áreas funda-
mentales son la salud y la educación, y la razón es muy
simple: la educación es el futuro de la gente y la salud es
el presente de la gente, porque si no tiene uno salud no
hay ningún futuro que pueda uno construir. Me parece
que esas dos áreas en particular del quehacer público de-
ben estar por encima de la lucha partidista y deben tener
esta inspiración de volverse temas de unidad nacional,
donde todo mundo, independientemente de ideología o
posicionamiento político, pueda compartir un proyecto
común.
Una felicitación muy especial y nuestro agradecimiento
por haber aceptado esta entrevista ¿Quisiera usted agre-
gar algo más?

Gracias. Solamente mi agradecimiento a la AAPAUNAM y
bueno expresar un saludo muy respetuoso a todo el per-
sonal académico de la UNAM. Yo por muchos años fui
también profesor en la UNAM, además de haber sido es-
tudiante allá. Tengo un gran cariño por mi Alma Mater y
quiero expresar mi más amplio reconocimiento y respeto
por todo el Personal Académico de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.
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T anto el judo como el karate son disciplinas que tu-
vieron su origen en Japón y, en su calidad de artes

marciales, basan sus principios tanto en la autodisciplina
como en el respeto por uno mismo y los demás. Propor-
cionan también los elementos necesarios para aprender a
concentrarse y tener autoconfianza, así como para trabajar
la coordinación y potencia, además de la flexibilidad del
cuerpo.

Ambas integran los deportes orientales, implican alto
grado de rápidos reflejos y total control del cuerpo, usados
también como defensa personal.

Estas dos disciplinas forman parte de las más de 40 que
se practican actualmente en la UNAM, y desde hace más
de cinco años, sus representantes han colocado a esta Casa
de Estudios en lo más alto del podio, tanto dentro como
fuera del país.

Este 2010 no está siendo la excepción, gracias a las
destacadas actuaciones de la tricampeona universitaria Elsa
Zamarripa Hernández, en el judo, y Alonso Canek Roldán
González, en el karate en la Universiada Nacional.

Los dos estudiantes unamitas, ella en la carrera de De-
recho y él en Arquitectura, tuvieron siempre presentes los
valores universitarios, que aunados a la filosofía del depor-
te que cada uno practica por su lado, se tradujeron en el
oro que se colgaron al cuello en las competencias de Chi-
huahua, demostrando una vez más el poderío y orgullo
auriazul.

Ambos estudiantes-deportistas entrenan diariamente en
el Ex Reposo de Atletas de Ciudad Universitaria, el karate-
ca bajo el mando de los profesores, y otrora campeones

nacionales e internacionales universitarios Magdalena Co-
rrea y Juan Carlos Álvarez, en tanto que la judoka lo hace
con Hilario Ávila, que en su momento, como estudiante-
deportista, destacó, defendiendo los colores de la UNAM
y ahora lo sigue haciendo como entrenador.

DIFERENTES TÉCNICAS

Aunque los dos son deportes procedentes de Japón con la
característica en común de la lucha cuerpo a cuerpo, se
diferencian en la técnica. Mientras el karate emplea gol-
pes de puño y patadas (sin restringir su repertorio sólo a
ellos), en el judo se derriba al enemigo con técnica de
pierna, cadera, brazo y sacrificio, a la vez que se ejecutan
las inmovilizaciones, estrangulación y palancas al codo.
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Tan certero es este deporte que si el judoka aplica un
ipon a su oponente, automáticamente gana la competen-
cia en segundos; he aquí donde radica la diferencia. La
futura abogada y Premio Puma 2009, Elsa Zamarripa, ha
conseguido sus triunfos de esta manera, lo que la sitúa
como una judoka muy dominante en su división.

Por su parte, Alonso Canek Roldán ostenta además el
segundo lugar de la Copa Norteamérica de Karate que se
llevó a cabo en Zihuatanejo, Guerrero, a principios de
año. Del mismo modo, se vislumbra como promesa para
participar en los Juegos Centroamericanos de Mayagüez,
Puerto Rico, y se perfila como el máximo representante
de la causa auriazul para asistir al Mundial de Karate, en
la ciudad de Podgorica, Montenegro, otrora República de
Yugoslavia.

POBLACIÓN

Actualmente, en el karate se atiende una demanda pro-
medio de 400 alumnos al mes, en los niveles de princi-
piantes, intermedios y avanzados, todos ellos universita-
rios, de los cuales un 99% procede del nivel superior. Los
entrenamientos se realizan en el Ex Reposo de Atletas de
las 6:00 a las 20:00 horas.

En cuanto a las cifras que aporta el judo, éstas igua-
lan al karate en cuanto a la atención de alumnos al mes,
de los cuales un 60% son universitarios de nivel supe-
rior y el resto se divide entre el nivel medio superior y
externos.

Se manejan las ramas varonil y femenil en los diferentes
pesos, que van desde los 44 kilogramos hasta más de 78,
divididos en las categorías infantiles, juveniles y mayores.

Actualmente, la plantilla de profesores se encuentra
conformada por Agustín Jesús Buendía, Presidente de la
Asociación de Judo de la UNAM; Julio Sosa, Marcial Álva-
rez, Cristian Cabrera e Hilario Ávila.

DESTACADOS DEPORTISTAS

Como medallistas han destacado recientemente David
Abad, oro en la Olimpiada Nacional 2010, celebrada en
Guadalajara, Jalisco, e igualmente Andrea Poo Castrejón,
quien se agenció el bronce en la misma justa.

En la Universiada Nacional, celebrada este año en Chi-
huahua, destacaron Silvia González y Dafne Castañeda,
quienes alcanzaron las preseas doradas, siendo esta últi-
ma también poseedora del tercer lugar de los Juegos Cen-
troamericanos Escolares de 2007, en Puerto Rico.

Asimismo, la horda auriazul estuvo representada en los
Juegos Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos, en 2006,
por Ricardo Acuña, quien se trajo consigo el noveno lugar.
Además, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006
sobresalieron Aidé Ibáñez y la reciente campeona de la
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Universiada, Silvia González, con un noveno sitio, ambas.
En esa misma justa deportiva, la propia Elsa Zamarripa

logró el bronce en la modalidad de «katas» (formas). En
tanto que en parejas, Edgar Álvarez y Jaime Martínez se
ubicaron en quinto lugar. El judo de la UNAM también
aportó a la causa nacional a Moisés Buendía, quien ahora
se encuentra apoyando al equipo puma como entrenador.

Por el lado del karate, Roberto Hernández García fue
tercer lugar mundial en 1990 en el torneo celebrado en la
Ciudad de México, y segundo lugar mundial estudiantil,
en 1986, en la ciudad de Kobe, Japón.

La propia profesora Magdalena Correa fue primer lugar
panamericano en 1995 e igualmente campeona paname-
ricana por equipos, en 1999, en Cuba. Asimismo, obtuvo
el segundo lugar mundial en 1996 en Puebla, México.

Otro destacado karateca lo fue Miguel Ángel Hernán-
dez García, quien retuvo el campeonato nacional de 1990
a 1992. También, quien defendió los colores auriazules
entre 1989 y 1990 fue José del Río Pacheco, quien fuera
campeón nacional estudiantil y formó parte de la selec-
ción mexicana de la especialidad.

COMPROMISO

Así, una vez más, queda sustentado que la UNAM no sólo
es un nicho de buenos estudiantes e investigadores, que

hacen de ella una institución de calidad académica reco-
nocida mundialmente, sino también de excelentes estu-
diantes-deportistas que se esfuerzan día con día para ser
los mejores y además poner siempre en alto el nombre
de su Alma Mater.

Quienes se interesen por practicar alguna de las dos
disciplinas en las instalaciones de Ciudad Universitaria
deben estar convencidos, primero, de que son deportes
claramente de contacto, de lucha cuerpo a cuerpo, donde
las lesiones se pueden hacer presentes tanto en los entre-
namientos como en los torneos o competencias.

En segundo lugar, deben estar conscientes del compro-
miso que adquieren desde el momento en que se some-
ten a un reglamento e indicaciones de los entrenadores,
quienes ya tienen un alto conocimiento y camino recorri-
do para llegar hasta donde están.

Finalmente, el saber que se representa a una institu-
ción como la UNAM es motivo sobrado para sentirse or-
gullosos y dignos de ella, de tal suerte que deberán de-
fender sus colores donde quiera que se presenten para
llevar su nombre hacia lo más alto posible.
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Doctor José Narro Robles,
Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Directores de las distintas
dependencias que nos acompañan.
Compañeros Académicos.
Señoras y Señores:

s motivo de alegría, reflexión
y agradecimiento el poder di-

rigirme a ustedes en esta fecha tan
significativa en que nos encontramos
reunidos para festejar a los Académi-
cos Universitarios con motivo del Día
del Maestro, entregar Medallas y re-

conocimientos a veintitrés distingui-
dos Académicos y unirnos a los fes-
tejos del Centenario de la fundación
de nuestra querida Universidad.

Vibran nuestros corazones cuando
recordamos las palabras del Maestro
Justo Sierra al inaugurar la Universi-
dad de México en 1910: «Cuando el
joven sea hombre más adelante, dijo:
es preciso que la Universidad lo lan-
ce a la lucha por la existencia en un
campo social superior, o lo levante a
las excelsitudes de la investigación

La dirigente sindical, Química Bertha
Guadalupe Rodríguez Sámano, Secretaria

General de la AAPAUNAM, pronunció
un discurso en el máximo evento para

honrar a los Académicos universitarios
en el Día del Maestro.* Secretario de Prensa y Propaganda.

Mensaje de la Química Bertha Rodríguez Sámano,
Secretaria General de la AAPAUNAM
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científica, pero sin olvidar nunca que
toda contemplación debe ser preám-
bulo de la acción».

«Que no es lícito al universitario
pensar exclusivamente para sí mis-
mo y que si se olvida en las puertas
del laboratorio al espíritu y a la ma-
teria no podremos moralmente olvi-
dar ni a la Humanidad ni a la Patria».

Hizo una crítica acerba a la anti-
gua universidad, reiteró que la nue-
va habría de mirar hacia el porvenir,
sin ningún vínculo con aquélla carente
de árbol genealógico.

Exaltó el sentido laico del Estado
y de la obra educativa, ya que ese
mismo Estado, indicó, no podría, sin
traicionar su encargo, imponer credo
alguno, y dejaba a todos en absoluta
libertad para profesar el que les im-
ponga la razón o la fe.

Don Justo Sierra Méndez, al crear
la Universidad puso énfasis en su ca-
rácter como un centro tendiente a
ahondar en todos los ámbitos de la
ciencia, capaz de mirar a lo alto, con
el telescopio, y a lo bajo, con el mi-
croscopio y los instrumentos de inves-
tigación del subsuelo, pero sin querer
abstraerse fuera del mundo circundan-
te, sin querer dar las espaldas al mun-
do fluyente de la vida diaria.

Para Justo Sierra el sentido de la
Universidad consistía en que «su ac-
ción educadora resultara de su acción
científica, porque ha hecho venir a
ella a grupos selectos de la intelec-
tualidad mexicana, cultivando en ellos
el amor puro de la verdad, el tesón
de la labor cotidiana para encontrar-
la, la persuasión de que el interés de
la Ciencia, las Humanidades y el in-
terés de la Patria deben sumarse en
el alma todos los que la integramos,
poniendo el sello de la Educación Po-
pular, Gratuita y Laica».

Muchos consideraron la inaugura-
ción de la Universidad de México
como el acto más solemne y trascen-
dental de las ceremonias del Cente-
nario de la Independencia; fue la fes-
tividad con que el elemento
intelectual de México celebró su aper-

tura al asistir a tan magno evento, en
el anfiteatro de la Escuela Nacional
Preparatoria.

Por encima de las constantes mo-
dificaciones que hubo en la Univer-
sidad a través del tiempo, durante
años estuvo estrechamente vincula-
da con el Estado en lo jurídico y en lo
económico. Pero poco a poco se fue
sintiendo una corriente que pedía una
separación para que le permitiera des-
envolverse con mayor libertad, sobre
todo en la cátedra para alcanzar de
mejor manera los objetivos que le
eran particulares.

Por ello, en 1923 la Federación de
Estudiantes de México presentó a la
Cámara de Diputados una iniciativa
elaborada por el Jefe de su Departa-
mento Técnico, Don Luis Rubio Sili-
ceo, donde se encuentra como pun-
to sobresaliente: La Autonomía para
la Universidad Nacional de México en
lo referente a su estructura técnica.

El proyecto, a pesar de que fue
visto con complacencia, poco a poco
fue perdiendo interés por lo compli-
cado de la situación política del país.

En 1929, un conflicto estudiantil
ocurrido en la Facultad de Derecho y
que alcanzó dimensiones considera-
bles, motivó que el Presidente de la
República, Don Emilio Portes Gil, re-
tomara el proyecto de 1923 y otor-
gara la Autonomía a la Universidad.

El Presidente Portes Gil al respec-
to declaró: «La Revolución ha puesto
en manos de la intelectualidad mexi-
cana un precioso legado, la Autono-
mía de la Universidad; si fracasa la
Casa de Estudios, se dará al obrero».

La Universidad sigue en manos de
los universitarios, y día a día crece y
renueva su capacidad, calidad de en-
señanza y difusión de la cultura, gra-
cias al compromiso de sus dirigentes,
a la constancia, tenacidad y empeño
de los profesores y estudiantes para
conservar lo que habían puesto bajo
su cuidado.

Desde ese momento, la Universidad
ha sido guiada por universitarios y no
más por personas ajenas a la misma.

La labor de Don Justo Sierra ha be-
neficiado a miles de generaciones de
universitarios y a México porque en la
Universidad Nacional, esta centena-
ria Universidad Nacional Autónoma de
México, ha sido la cuna de los más
destacados hombres de nuestro país.

La Universidad es un ente dinámi-
co que ha evolucionado al través de
los años, adaptándose a las realidades
sociales y del conocimiento universal.

En el devenir de los años, ha que-
dado claro y es muestra fiel que el
espíritu de Don Justo Sierra sigue vivo,
sigue vigente en el ánimo de todos
los universitarios.

La historia de la Universidad ha
sido pródiga y rica en acontecimien-
tos, donde tenemos presentes las
cosas pasadas; es esa historia un ene-
migo grande y declarado contra la
injuria de los tiempos, de los cuales
claramente ha triunfado el prestigio
y el ser de nuestra Casa de Estudios.

Han habido momentos plenos de
crecimiento en todos los ámbitos de la
cultura, pero también han llegado gran-
des nubarrones, obscuridad y proble-
mas serios que han violentado a nues-
tra Casa de Estudios, pero por la calidad
de sus raíces, de sus autoridades y so-
bre todo de sus académicos, la Uni-
versidad siempre ha salido adelante y,
las más de las veces, fortalecida.

COMPAÑEROS MAESTROS:

Ustedes constituyen la fuerza viva
que le da movimiento a la Universi-
dad y la mantiene en alto nivel edu-
cativo en México y en el concierto
internacional.

Las autoridades administrativas cam-
bian, los alumnos terminan sus estudios
y van a batallar por la vida a cumplir su
destino, pero nosotros nos quedamos.

En este convivio se encuentran
académicos con más de cincuenta
años de docencia.

En clase, los maestros actúan con
inteligencia; ello consiste en aplicar
con destreza sus conocimientos para
que sean útiles en la vida de aque-
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llos que tienen bajo su encargo docente, porque educar
no es tan sólo dar una carrera para vivir, sino templar el
alma para enfrentar las adversidades y dificultades del ca-
mino.

Ser Académico es un privilegio que nos ha dado la vida
porque somos formadores de destinos, de hombres y
mujeres dignos.

La esperanza de los pueblos radica en las generaciones
jóvenes y la virtud de esas generaciones depende de la
labor difusora de luz de las escuelas públicas.

Los maestros debemos transmitir nuestros conocimien-
tos, dar luz y por medio de ella los jóvenes encontrarán su
camino.

La educación es esa luz. Todo el éxito de los grandes
estados, todo su progreso, toda su magnificencia, sus recur-
sos, sus aptitudes son producto de una buena educación.

Estamos seguros que el esfuerzo de las generaciones
de universitarios se ha dirigido a acumular conocimientos
para transmitirlos a sus hijos. Y los que han escogido la
noble tarea de enseñar, inculcarlos a sus discípulos con el
objeto de acercarlos cada vez más al perfeccionamiento
humano.

Puedo decir, porque me consta, que los Académicos,
Investigadores, Ayudantes de Profesor y Técnicos Acadé-
micos que imparten sus conocimientos en esta Casa de
Estudios son los más calificados de México. Además, to-
dos hemos aprendido a amar a la Universidad y a México.
Eso hace entregarnos noblemente en nuestra labor coti-
diana con toda nuestra capacidad, y aún más.

En la UNAM los académicos luchamos clase tras clase
contra la ignorancia, porque «es la noche de la mente,
pero una noche sin luna y sin estrellas».

Con nuestras enseñanzas, llevaremos a los estudiantes
esa luna y esas estrellas y que sean éstas la luz del conoci-
miento para que el mañana amanezca florido con buenos
profesionistas que sigan dando prestigio y gloria a México.

Los políticos piensan en la próxima elección, los Acadé-
micos en la próxima generación de estudiantes y a empe-
zar de nuevo a trabajar en la transmisión de la cultura, en
la formación de jóvenes mexicanos, en la continuidad de
una Universidad mejor.

AAPAUNAM y los maestros no sólo estamos de acuer-
do, sino que marchamos por el mismo camino. Nuestro
sindicato es una organización de profesores, para profeso-
res, que le ha dado estabilidad a la UNAM.

Este año, hasta el 22 de noviembre, continuaremos el
festejo de nuestros treinta años de servicio a la comuni-
dad académica y con la camiseta bien puesta de universi-
tarios; estoy segura de que cumpliremos muchos años más.

En los momentos de tempestad, siempre hemos man-
tenido la calma, la reflexión serena, la visión clara y fría
para retomar el camino y seguir adelante con el deseo de
apoyar sirviendo a los Académicos de la UNAM.

La unión de todos nosotros es lo que hace nuestra fuer-
za, debemos mantenernos así, no tan sólo para estar jun-
tos, sino para hacer algo juntos.

Por ello, compañeros maestros, los exhorto a que cada
día sean mejores en su centro de trabajo y en el aula, que
continuemos por el camino del éxito, sembrando buenas
semillas en bien de México, para que esos mexicanos,
esos jóvenes que son como nuestros hijos, restablezcan la
tranquilidad perdida.

Los triunfos del espíritu y la energía demostrada durante
estos primeros cien años de la UNAM, son un ejemplo na-
cional de cómo debemos estar siempre alertas, unidos y aten-
tos ante la adversidad, ante los problemas, ante la incerti-
dumbre, para ver un nuevo mañana con un sol esplendoroso.

Tengo la satisfacción y el orgullo de ser Académica uni-
versitaria, porque la Universidad, nuestra Universidad Na-
cional Autónoma de México, ha sabido resolver y salir ade-
lante de los múltiples problemas que se le han presentado,
lo ha hecho porque se han mantenido unidos maestros y
alumnos en una comunidad de cultura que no persiguen
fines antagónicos, sino complementarios, aunque tuvie-
ran puntos de vista diferentes y que se traducen en un fin
fundamental: enseñar y aprender.

Ahora que estamos celebrando el Bicentenario de la
Independencia y el Centenario de nuestra Casa de Estu-
dios, la Universidad Nacional Autónoma de México está
catalogada como la número uno de América Latina; su
Campus Central fue declarado por la ONU Patrimonio de
la Humanidad; se ha hecho acreedora al Premio 2009 Prín-
cipe de Asturias en el área de Comunicación y Humanida-
des, su nombre está inscrito con Letras de Oro en la Cá-
mara de Diputados, la máxima tribuna de la Nación, y en
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Además, frecuentemente ha sido distinguida con pre-
mios y reconocimientos nacionales e internacionales, lo
que muestra que la UNAM está en buenas manos.

Gracias Señor Rector, Gracias Maestros.

El gran desfile de la vida es una cosa extraña. No sabemos
ni cómo empezó ni cómo terminará. Lo que sí sabemos es
que día a día debemos superarnos para que las cosas sigan
adelante.

Mi felicitación y gratitud a los Académicos Universita-
rios por el Día del Maestro: a los que enseñan, a los que
investigan, a los que apoyan en clase, a los que hacen
cultura, a los que la difunden y la defienden.

«EL PLURALISMO IDEOLÓGICO, ESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD»

Química Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano
Secretaria General de la AAPAUNAM
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Por su parte, al dirigir su mensaje a los profesores, el señor
Rector de la UNAM, Doctor José Narro Robles, expresó que
es un honor estar reunido en esta Celebración del Día del
Maestro. Felicidades a los profesores —expresó—, que todos
los días cumplen con su tarea académica, la mayor de las ve-
ces en las aulas, pero también en laboratorios, talleres, en
diversos espacios de nuestra Casa de Estudios, en bibliotecas,
tutorías, trabajo de campo, en todos y cada uno de los sitios
donde ese proceso de enseñanza-aprendizaje, esa labor do-
cente se tiene que desarrollar, donde esa tarea que nos ha
encomendado la Universidad, de desarrollar conocimiento y
no sólo de transmitirlo se lleva a efecto, pero, particularmente,
quiero felicitar al conjunto de profesores que están aquí por-
que se lo merecen y porque, con toda justicia, AAPAUNAM
ha definido que conviene a ellos distinguirlos y destacarlos.

Felicidades a todos los profesores presentes y también a
los otros 34 mil maestros que hoy no están con nosotros,
pero que en su esencia y espíritu se hacen presentes en esta
oportunidad. A la AAPAUNAM, a su Comité Ejecutivo, a la
Secretaria General, maestra Bertha Rodríguez, felicidades por
la iniciativa, por lo que representan, por ser también muy
distinguidos profesores.

Estoy seguro de que si cada uno de nosotros echa a andar
el reloj hacia atrás se va a encontrar a maestros de primaria,
secundaria, universidad, otros después de haber terminado
la formación profesional. Siempre están en nuestros recuer-
dos los distinguidos maestros que nos ayudaron, enseñaron y
educaron. Todos tenemos maestros a quien reconocer y a
quienes darles las gracias.

El magisterio es una de las profesiones más extraordinarias.
Cada uno de nosotros en nuestra profesión encontramos la
forma, los argumentos para defender a nuestras profesiones,
pero aquí hay un manto que nos une y nos articula a todos,
que es esa maravillosa vocación transformada en realidad, la
de ser profesor, y cuando esa profesión se cumple con absolu-
ta convicción y compromiso, el resultado es maravilloso; se
llama dignidad, solidaridad y se van formando nuevas gene-
raciones que van tomando la estafeta que nosotros tenemos,
porque al final, de eso trata nuestra profesión, de enseñar y
de formar a otros, generalmente más jóvenes que nosotros,
para que ellos tomen nuestro lugar y puedan seguir adelante
en esta maravillosa experiencia, en este extraordinario viaje
intelectual que es la docencia. Cuando se cumple con amor,
compromiso y convicción, los resultados se ven más adelan-
te y se los aporta uno a la familia y a la sociedad.

Quienes estamos reunidos, hemos compartido esa profe-
sión y vocación. Somos una institución que ha estado presen-
te en el desarrollo de nuestro país a lo largo de los siglos;
somos los herederos de una viejísima tradición, la de la Real
Universidad de México; pero ello, por el esfuerzo y compro-
miso de un personaje central para nosotros y para México,
Don Justo Sierra Méndez, quien en 1910, bajo su iniciativa,
abre la Universidad en su carácter de Universidad de la Na-
ción y por ese motivo estamos de fiesta con anticipación al
22 de septiembre del 2010. Lo festejamos como creo que se
debe festejar un acontecimiento de esa naturaleza; primero
con toda la seriedad, con toda la categoría que amerita una
institución como la nuestra; pero segundo, haciendo lo que
sabemos hacer, reflexionando, pensando, publicando, deba-
tiendo y también haciendo actividades culturales, deportivas
y recreativas; viendo para atrás pero, sobre todo, pensando
en el porvenir y de manera insustituible, reiterando el com-
promiso de nuestra Casa de Estudios con la sociedad. Así han
hecho muchas otras generaciones en el pasado, así nos toca
actuar a nosotros en medio de condiciones complejas para
nuestro país, pero con enorme claridad en nuestra comuni-
dad, de cuál debe ser el rumbo y tarea que nos toca realizar;
por eso, quiero terminar diciéndoles que la Universidad Na-
cional Autónoma de México y el país no se entenderían sin
sus maestros.

El maestro ha sido parte esencial del desarrollo y del futu-
ro; ni la ciencia, ni la tecnología van a poder sustituir al profe-
sor; podrán ayudar a que desarrolle mejor su función, pero el
maestro es simplemente insustituible. El día que nos puedan
inyectar dosis de sabiduría, habrá un maestro creando esa
sabiduría, habrá un sabio que esté vigilando el conocimiento
para facilitarnos su comprensión, pero ese sabio tendrá tam-
bién un código ético de qué enseñar y qué mostrar, porque
eso no creo que se pueda transmitir de otra manera más que
con el ejemplo.

La UNAM, insisto, no sería lo que es si no hubiera sido
por ustedes y por muchas otras generaciones como ustedes.
El compromiso entonces es claro, seguir haciendo bien lo
que sabemos hacer: mejorar nuestra actividad cotidiana en el
aula con nuestros alumnos, seguir manteniendo el compro-
miso con la institución y asegurar de que nuestra Universidad
Nacional Autónoma de México siga sirviéndole al país como
lo ha hecho a lo largo de toda nuestra vida.

Por eso, en esta ocasión extraordinaria, digo: «Por mi Raza
hablará el Espíritu».

Mensaje del Doctor José Narro Robles

Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO



163AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO

www.medigraphic.com

Dr. José de Jesús López Monroy
Facultad de Derecho

M. C. y C. D. Juan Isaac Arau y Narváez
Facultad de Odontología

Ing. Víctor Manuel Feria Gollaz
Escuela Nacional Preparatoria
Plantel N° 6 «Antonio Caso»

Lic. Jorge Barragán Camarena
Escuela Nacional Preparatoria

Plantel N° 8 «Miguel E. Schulz»

Mtro. Alejandro Alvarado Carreño
Escuela Nacional de Artes Plásticas

Mtra. Luisa Durón Crespo
Escuela Nacional de Música

Dr. Gilberto Hernández Silva
Centro de Geociencias, Campus Juriquilla

Dr. Gabriel J. Torres Villaseñor
Instituto de Investigaciones en Materiales

Dra. María Cristina Márquez Orozco
Facultad de Medicina

Lic. Fernando Floresgómez González
Escuela Nacional Preparatoria

Plantel N° 4 «Vidal Castañeda y Nájera»

Arq. Carlos Mercado Marín
Facultad de Estudios Superiores, Aragón

Dr. Mario Agustín Altamirano Lozano
Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza
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Lic. Fevee Montiel Espinosa
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades,

Plantel Oriente

Dr. Miguel León-Portilla
Facultad de Filosofía y Letras

Ing. Santos Ignacio Arbiza Aguirre
Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán

Mtro. Benjamín Sánchez Rodríguez
Facultad de Contaduría y Administración

Ing. Fernando Favela Lozoya
Facultad de Estudios Superiores, Acatlán

Dr. Carlos Antonio Rius Alonso
Facultad de Química

Mtro. Venustiano Bautista Santiago
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades,

Plantel Vallejo

Ing. Civil Marco Aurelio Torres Herrera
Facultad de Ingeniería

Dr. Walter Ritter Ortiz
Centro de Ciencias de la Atmósfera

Dr. Ciro Murayama Rendón
Facultad de Economía

Mtra. María Eugenia Borrego Mora
Facultad de Estudios Superiores, Aragón
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M. C. y C. D. Juan Isaac Arau y Narváez
Facultad de Odontología

José de Jesús López Monroy cursó sus estudios en la
Escuela de Derecho de la UNAM en 1945 en donde su
tesis obtuvo Mención Honorífica. Se especializó en Dere-
cho Privado. En atención a sus enseñanzas en el grado de
Maestría, obtuvo categoría de Maestro en Derecho y Espe-
cialidad en Derecho Civil, en 1997. Se graduó como Doc-
tor en Derecho en 1998, con la presentación de su tesis
«Sistema Jurídico de la Common Law», la que fue publica-
da por la Editorial Porrúa con éxito tal que ahora se en-
cuentra en la 4ª Edición. La Universidad Autónoma de
Tlaxcala le otorgó el Doctorado Honoris Causa; asimismo,
se le concedió la Medalla Dr. Floris Margadant.

En la actualidad es Profesor de Tiempo Completo, con
una antigüedad de 46 años en la cátedra. Entre las cáte-
dras que ha impartido se encuentran: Derechos Reales;
Obligaciones; Contratos; Derecho Familiar y Sucesiones,
éstas en Licenciatura, y en la Especialidad: Historia de la
Filosofía del Derecho, Argumentación Jurídica; en el gra-
do de Maestría es fundador de las cátedras: «Historia del
Derecho Mexicano» (en la Licenciatura, en curso Prope-
déutico y en la Maestría), «Derecho Comparado» (a nivel
de licenciatura en las materias Nociones de Derecho So-
viético y otros países socialistas). El Dr. López Monroy ob-
tuvo la Cátedra Extraordinaria «Rafael Rojina Villegas», por
su desempeño académico, responsabilidad Profesional, y
valiosa aportación a la ciencia jurídica, en enero de 2010.

Incansable maestro, ha dado cursos y conferencias en
las más diversas instituciones de enseñanza, de investiga-
ción, y en varios canales de televisión de nuestro país, en
que fue reconocido y distinguido por su amplio conoci-
miento jurídico.

Su labor ha sido reconocida con la Medalla al Mérito
Docente Prima de Leyes, que otorga la Facultad de Dere-
cho de la UNAM.

También es Académico del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas, donde es miembro de la Comisión Dictaminadora.

Juan Isaac Arau y Narváez nació en México, Distrito Federal. Cur-
só sus estudios en la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM, en
que presentó la tesis «Histeromiografía Externa como Método de Valo-
ración de la Contractilidad Uterina en la Gravidez» para obtener el
título de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM;
presentó su examen para obtener el título de Cirujano Dentista, reci-
biendo Mención Honorífica, especializado en Otorrinolaringología.

Actualmente se encuentra adscrito a la Facultad de Odontología y
la Facultad de Medicina, en los Departamentos de Otorrinolaringolo-
gía, Anestesia, Técnicas Quirúrgicas y Emergencias Médicas, en cuyas
materias se desempeña como Profesor de Tiempo Completo «B», De-
finitivo. Con PRIDE nivel «A». También ha impartido otros cursos, como
Patología General, Bioquímica, Biofísica, Neoplasias Orales. Además
ha sido Profesor en diversas escuelas de enfermería y hospitales. En la
Facultad de Medicina de la UNAM impartió Otorrinolaringología.

Médico Adscrito y Jefe de Servicios en diversos hospitales; Director
Médico del Hospital Benéfica Hispana, A. C.; miembro de diversas Co-
misiones en la Facultad de Odontología; en ocho ocasiones Presidente
de Promoción de Seminarios de Titulación; Secretario General de la
Unión de Profesores de la Facultad de Odontología y Secretario de
Asuntos Académicos del Comité Ejecutivo General de la AAPAUNAM.

Ha asistido a más de 60 cursos de actualización y participado en
más de 80 eventos con ponencias como conferencista.

Entre sus publicaciones se anotan: «La Histeromiografía Externa,
como Método de Valoración de la Contractilidad Uterina», «El Médi-
co ante la Administración de un Hospital» y «Epistaxis, Diagnóstico
Etiológico y su Tratamiento».

Ha recibido distinciones y premios como: dos Notas de Mérito: otor-
gadas por la Dirección del Hospital Central de la S. C. T.; reconocimiento
por excelente desempeño como Coordinador de la Materia de Anestesia
1997-2001; reconocimientos por: Coordinar la Asignatura de Técnicas
Quirúrgicas y por Coordinar la asignatura de Anestesia; así como recono-
cimientos laborales por 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años, y reconocimientos
académicos por 25 y 35 años.

El maestro Juan Arau es miembro de la Sociedad Americana de Rino-
logía y Socio Fundador de la Sociedad Mexicana de Rinología.

Dr. José de Jesús López Monroy
Facultad de Derecho
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Víctor Manuel Feria Gollaz nació en Tepic Nayarit;
realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Ingenie-
ría de la UNAM, misma en que se graduó en 1963 como
Ingeniero Civil. Ha tomado 40 cursos de actualización en
Pedagogía en lo académico y en el aspecto profesional.

Adscrito a la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), en
el Plantel N° 6 «Antonio Caso», con una antigüedad la-
boral-académica de 44 años como Profesor de Mate-
máticas V. Es Profesor Titular «C» de Tiempo Completo,
Definitivo.

Fuera de la UNAM, colaboró con la Comisión Federal
de Electricidad desempeñándose entre otros cargos como
Ingeniero Proyectista, Calculista y Supervisor en la Geren-
cia General de Construcción; Ingeniero Especializado en
programación, construcción y montaje electromecáni-
co; Jefe de Ingenieros en la Gerencia de Proyectos Hidro-
eléctricos, puestos en que participó en la programación,
construcción y montaje electromecánico, entre otras, de
las Plantas Hidroeléctricas de La Angostura, Chicoasén,
Peñitas y Malpaso, en Chiapas; El Infiernillo en Michoacán,
El Novillo unidad 3 en Sonora, Temascal en Oaxaca, y El
Humaya, Comedero y Bacurato, en Sinaloa.

Autor del libro «Cuaderno de trabajo de Matemáti-
cas V», editado por la Dirección General de la ENP;
también es autor de artículos publicados en diversas re-
vistas como: «Programa de Apoyo a las Materias con Alto
Índice de Reprobación», «La medición del Tiempo» y
«Las Matemáticas en la Industria». Ha elaborado nume-
roso material didáctico como: las guías para la prepara-
ción del primero, segundo, tercero y cuarto examen
parcial de Matemáticas V, «Método de integración de
funciones por substituciones trigonométricas», «Las fun-
ciones hiperbólicas» y «Apuntes para el curso de Mate-
máticas V».

Miembro de la «Asociación Mexicana de Hidráuli-
ca», «Colegio de Ingenieros Civiles de México» y «Socie-
dad de Ex alumnos de la Facultad de Ingeniería».

Jorge Barragán Camarena nació en Apatzingán, Michoacán. Cursó
sus estudios de Licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, así como los de Maestría en que concluyó todas sus materias.

Ha tomado los diplomados en Docencia Universitaria y La Edad
Media y sus Repercusiones en el Mundo Moderno; algunos cursos
de actualización tomados en la UNAM fueron: Operación de la Com-
putadora C-10, Cursos de Didáctica, Seminario de Investigación Cua-
litativa y Cuestiones Universitarias. Tiene el nombramiento de Profe-
sor Titular «C» de Tiempo Completo.

Ha ocupado los cargos de Secretario del Turno Nocturno del
Plantel 8; Coordinador Académico de Letras Clásicas, Turnos Diurno
y Nocturno; Subdirector y Secretario General del Plantel Miguel E.
Schulz; Coordinador Académico (fundador) de las Opciones Técni-
cas de la ENP; Secretario de Difusión Cultural de la ENP.

Participó en eventos académicos, como: Las seis reuniones anuales
de Organización y Gobierno de la ENP; veintitrés Encuentros Anuales
del Colegio de Letras Clásicas; XI Reunión Interna de Servicio Social
del Programa de Servicio Social Multidisciplinario; VII Congreso Na-
cional Amifrans, de la ENP. Organizador de: Ciclo de Mesas Redondas
«Un Siglo de Modernismo» en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM;
Tres Muestras Preparatorianas; Cursos Anuales Académicos Interpre-
paratorianos; Cursos y Talleres de Extensión Preparatoriana.

Algunas Conferencias y Ponencias que ha presentado son: La Efi-
ciencia Terminal en la ENP; La Evaluación de la Difusión de la Cultu-
ra en la ENP; Una Invitación a la Didáctica; Las Corrientes Didácticas
en México y Sugerencias para incluir la computadora y el Internet
como herramientas didácticas en el Programa de Etimologías Greco-
latinas del Español.

Autor de los libros: Etimologías Grecolatinas, Preguntas y Respuestas;
16 Sugerencias para Conseguir una Buena Redacción; Coautor de: Español
para Bachilleres. Entre sus trabajos publicados se encuentran: «Concep-
tos de Cicerón y Horacio Acerca de la Amistad»; «Proyecto para un
Manual de Actividades de la Secretaría de Difusión Cultural de la ENP».

Ha sido Presidente de la H. Comisión de Extensión Universitaria;
Representante Académico ante el Congreso Universitario; Miembro
de la Comisión de Legislación Universitaria; Consejero Interno Titu-
lar, Plantel Miguel E. Schulz; Miembro del H. Tribunal Universitario.

Lic. Jorge Barragán Camarena
Escuela Nacional Preparatoria

Plantel N° 8 «Miguel E. Schulz»

Ing. Víctor Manuel Feria Gollaz
Escuela Nacional Preparatoria
Plantel N° 6 «Antonio Caso»
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Alejandro Alvarado Carreño estudió la carrera de Gra-
bador en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda,
INBA-SEP; fue becario en la especialidad de Grabado a
Buril en los talleres de valores y estampillas, SHCP, y estu-
dió Educación Visual en el Instituto Politécnico Nacional.

Con 49 años de actividad académica, es actualmente
Profesor Asociado «C» de Tiempo Completo en la Escuela
Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la UNAM. Obtuvo
la Dispensa de grado, misma que fue aprobada por el
Consejo Universitario en 1992. Ha sido Consejero Técni-
co suplente del 2000 al 2006 en la Escuela Nacional de
Artes Plásticas, UNAM. En 1988-1992 fue Miembro de la
Comisión Dictaminadora de la ENAP.

Ha impartido 6 cursos de Ex-libris a profesores. Ha par-
ticipado en 50 exposiciones colectivas nacionales, 12 indi-
viduales y 8 colectivas internacionales.

Actualmente es Presidente del Premio IMCE por dise-
ño de tórculos: propuso la creación de los Museos Estam-
pa en el país, proyecto aceptado en varios estados. Asesor
de los museos de San Carlos, INBA y del Nacional de
Artes Plásticas de la Universidad Autónoma del Estado de
México.

Entre las distinciones que ha recibido se encuentra el
Premio del Museo de Arte en la Miniprint de la Trienal
2002 de Tokio, Japón; se le rindió un homenaje en la Casa
de la Cultura de la Universidad del Estado de México, con
la participación de 30 Maestros de la ENAP y de La Esme-
ralda.

Luisa Durón Crespo realizó su carrera de Clavecín en
el Conservatoire National Supérieur de Musique de París,
Francia, donde obtuvo en 1959 el Primer Premio de Cla-
vecín; continuó estudiando y perfeccionándose cuatro años
más en Amsterdam, Holanda. Regresó a México en 1964
para iniciar la Escuela de Clavecín en México, que actual-
mente tiene reconocimiento internacional, a más de en-
señar música antigua. En la UNAM tiene una antigüedad
de 41 años en la actividad académica.

Son innumerables los conciertos que ha ofrecido como
solista en todas las entidades estatales de México, así como
en Estados Unidos de América, Canadá y en países de
América Latina y Europa; también ha realizado grabacio-
nes en CD y cada semestre organiza conciertos y recitales
de Clavecín con sus alumnos.

Junto con sus alumnos ha investigado fuentes históricas
de partituras no editadas, facsímiles, tratados sobre instru-
mentos de tecla con cuerda punteada, ornamentación,
articulación, fraseo e interpretación, biografías de los com-
positores y lo que concierne a los instrumentos (construc-
ción, mantenimiento y afinación). Su proyecto de investi-
gación es el elaborar un compendio y antología de piezas
compuestas para Clavecín, clasificadas en orden de su di-
ficultad para interpretarse.

En 1997 recibió el Premio Universidad Nacional en el
área de Creación Artística y Extensión de la Cultura, y en
2009 la UNAM le otorgó el Premio Sor Juan Inés de la
Cruz.

Mtra. Luisa Durón Crespo
Escuela Nacional de Música

Mtro. Alejandro Alvarado Carreño
Escuela Nacional de Artes Plásticas
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Gilberto Hernández-Silva obtuvo la Licenciatura en Geogra-
fía en la UNAM, la Maestría en Ciencias en la Facultad de Ciencias
de la UNAM, el Master of Science (NCAF), Silsoe, England, y el
grado de Doctor en Ciencias en la Facultad de Ciencias, UNAM.
Actualmente se encuentra adscrito al Centro de Geociencias de la
UNAM en el campus Juriquilla, Qro.

Su área de investigación en la Ciencia del Suelo está en la
Degradación de Suelos (contaminación por metales pesados); los
Suelos en Arqueología. Su proyecto interdisciplinario actual es
Mercurio, Arsénico y Gas Radón: su impacto en la Naturaleza y el
Hombre al Sur de la Sierra Gorda de Querétaro.

Entre sus últimas publicaciones arbitradas se encuentran:
Monitoreo de contaminantes de las subcuencas de los ríos
Turbio y San Juan de Otates, Guanajuato, y su impacto en el
Río Lerma, México, Boletín 112 del Instituto de Geología
(111 páginas, 35 mapas y 4 figuras); coautor con Jorge Lugo
de la Fuente: Heavy metal concentration in the sediments of
the Upper Lerma Basin, México. Aquatic Ecosystems of Mexi-
co: Status–scope. Ed. M. Munawar, Ecovision World Monogra-
ph Series; Coautor con A króm és nickel Szennyezódes és
viselkedése a Rio Turbio medencéjének (Guanajuato állam,
México) felzínine negydidószaki képzodményeben. Foldtani
Kozlóny 130/3,529-545, Budapest.

Ha dirigido y concluido tesis en la Maestría en Biología de la
Facultad de Ciencias, UNAM, tesis como: Determinación de meta-
les pesados en perfiles de suelos aluviales contaminados de la cuen-
ca del Río Lerma; Especialización de metales pesados en suelos y
sedimentos de la cuenca alta y media del Río Lerma.

Dr. Gilberto Hernández-Silva
Centro de Geociencias, Campus Juriquilla

Gabriel J. Torres Villaseñor nació en el Distrito Federal,
obtuvo la Licenciatura y la Maestría en la Facultad de Ciencias
de la UNAM y el Doctorado sobre Ciencia de Materiales en
Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio.

En 1967 inició su investigación en el entonces Centro de
Materiales, actual Instituto de Investigaciones en Materiales, del
cual es decano. Es Investigador Titular «C» de Tiempo Comple-
to, con nivel de Catedrático en el PRIDE y es Nivel III en el SNI.

Ha sido Jefe del Departamento de Metalurgia y Cerámicos;
miembro del Consejo Universitario; Miembro de la Comisión
Dictaminadora del SNI; Jurado en los premios: Nacional en
Ciencias y Universidad Nacional; Miembro Activo del Consejo
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República y
Miembro del Editorial Advisory Board of Materials Science Foun-
dations.

En sus investigaciones desarrolló una nueva aleación deno-
minada Zinalco, cuya tecnología transfirió a la Compañía Fal-
mex. Poco después inició la investigación del Zinalco como
biomaterial.

Sus publicaciones como autor y coautor de 2004 a 2009
suman trece; actualmente trabaja en Transformación de Fase y
Propiedades Superplásticas de Aleaciones basadas en el Zinc.

Su labor ha sido reconocida en 1984 por la Organización
de Estados Americanos, con el premio «Manuel Noriega», otor-
gado dos años después; recibió el Premio Universidad Nacio-
nal; la Sociedad Mexicana de Fundidores lo nombró Investiga-
dor del año 1987, la Compañía Condumex le otorgó el Premio
Condumex en 1989 por sus trabajos en la rama de la super-
plasticidad; en 1992 obtuvo el «Premio Nacional en Ciencias
y Artes»; finalmente en 2001 fue nombrado Investigador Emé-
rito del IIM-UNAM.

Dr. Gabriel J. Torres Villaseñor
Instituto de Investigaciones en Materiales
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María Cristina Márquez Orozco nació en
Nuevo Laredo, Tamaulipas; realizó sus estudios
y presentó la tesis de Biología obteniendo Men-
ción Honorífica, los postgrados de Maestría y
Doctorado en Ciencias, en la Facultad de Cien-
cias de la UNAM. Ingresó al Personal Académi-
co como meritoria hace 50 años; actualmente
se encuentra adscrita al Departamento de Em-
briología de la Facultad de Medicina de la
UNAM, con nombramiento de Profesor Titular
«A», con una antigüedad reconocida de 48 años.

Ha impartido 82 cursos de licenciatura; 127
de postgrado (para especialidad, maestría y doc-
torado), a más de 74 cursillos fuera de los planes
de estudio. Actual responsable de tres investiga-
ciones en Teratología y Toxicología. Tiene publi-
caciones (64) y presentaciones en Congresos (218)
tanto nacionales como internacionales; ha diri-
gido 16 tesis de licenciatura; 1 de especialidad;
20 de maestría y una de doctorado.

Elaboró como material didáctico: 12 fascícu-
los de la primera edición del libro «Biología del
Desarrollo»; para su segunda edición 19 fascícu-
los; en tanto que para su tercera, cuarta y quinta
edición participó con 22 fascículos.

Actualmente es Presidenta de la Comisión
Dictaminadora de Psicobiología de la Facultad
de Psicología de la UNAM; Miembro de la Co-
misión Dictaminadora de Biología en la Escuela
Nacional Preparatoria de la UNAM; Presidenta
de la Comisión Dictaminadora del Área de Es-
pecialidades de la Facultad de Odontología de
la UNAM; Miembro de la Comisión del PRIDE
en la Facultad de Medicina de la UNAM.

Dra. María Cristina Márquez Orozco
Facultad de Medicina

Lic. Fernando Floresgómez González
Escuela Nacional Preparatoria

Plantel N° 4 «Vidal Castañeda y Nájera»

Fernando Floresgómez González cursó estudios profesionales en la Facultad de
Derecho de la UNAM, donde obtuvo la Licenciatura en Derecho. Es Académico desde
1963, empezó como Ayudante de Profesor del Maestro Andrés Serra Rojas en la cátedra
de Teoría General del Estado en la Facultad de Derecho de la UNAM; es Profesor de
Nociones de Derecho Positivo Mexicano, Sociología y Problemas Políticos de México
en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). Actualmente es Profesor Titular «A» de
Tiempo Completo en el Plantel N° 4 «Vidal Castañeda y Nájera» de la ENP.

Fue Encargado de Orden (Prefecto) en la Preparatoria 4; entre otros puestos fue
Secretario General de ese mismo plantel; Secretario Administrativo de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria; Jefe de Relaciones Públicas de la UNAM y Supervisor de Escuelas
Incorporadas a la UNAM; también ha participado en diversas Comisiones como: Conse-
jero Interno del Plantel N° 4; Consejero Técnico; Consejero Universitario; miembro de
la Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario; Delegado al Congreso
Universitario para las reformas de la UNAM; miembro de la Comisión Especial del
Consejo Universitario para reestructurar el proyecto del Reglamento General del Siste-
ma Bibliotecario de la UNAM; Presidente de la Mesa V «Estructura Académica de la
Universidad Nacional Autónoma de México» y de la misma en el Foro Local de la
Preparatoria N° 4.

Ha dirigido más de 20 tesis y ha impartido más de 30 conferencias en diversas
universidades.

En cargos públicos ha sido Senador suplente, Diputado Federal Propietario, Presi-
dente de la Comisión de Marina. Actualmente es miembro del Comité Ampliado de la
AAPAUNAM.

Ha sido merecedor de la Presea al Mérito en la Investigación Jurídica, otorgada por
el Instituto Mexicano de Cultura; Diploma otorgado por el Instituto de la Policía
Federal de la Procuraduría General de la República durante el Programa de Forma-
ción Policial; Reconocimiento por su participación en el Programa Recreativo y Cul-
tural de la Dirección General de Readaptación y Prevención de Menores; Diplomas
otorgados por el Seminario de Derecho Administrativo por la participación en las
Primeras y Segundas Jornadas de Derecho Internacional celebrado en la Facultad de
Derecho de la UNAM; Diploma otorgado por el Seminario de Derecho Internacional
en la misma Facultad; Testimonio otorgado por la UNAM por la participación en la III
Reunión de Rectores, Directores y Representantes de Instituciones Incorporadas a la
UNAM a nivel profesional; Diploma otorgado por el Centro de Estudios Superiores
Navales en reconocimiento por el libro Introducción al estudio del Derecho Constitu-
cional; Diploma otorgado por la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel N° 4 por ser
Hijo Distinguido de ese plantel.

El maestro Floresgómez González tiene libros publicados: Apuntes de Civismo, El
Hombre y la Sociedad, El hombre y el Derecho, Manual de Derecho Constitucional,
Apuntes de Sociología, ¿Cuántas cosas, Cuántos años?, Fui Diputado ¿y qué?, Nociones
de Derecho Positivo Mexicano, Introducción al Estudio del Derecho y Derecho Civil.
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Carlos Mercado Marín nació en el Distrito Federal, cursó
sus estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura, obtenien-
do el título de Arquitecto.

Es profesor de asignatura «B» definitivo en el Área de Tec-
nología en la FES Aragón. Ha ocupado el puesto de Subge-
rente de Ingeniería de Proyectos en CAPFCE; asimismo, ha
trabajado en Despacho Neme y Alcocer, AP, y Molina y Aso-
ciados, AP

Actualmente es miembro del Comité de Carrera y del Sub-
comité para la actualización del Plan de Estudios en la FES
Aragón. Ha dirigido 20 tesis de nivel licenciatura y sinodal en
21 Concursos de Oposición, en los cuales los profesores parti-
cipantes obtienen la categoría de definitivos en su nombra-
miento.

Participó en la elaboración del Plan de Estudios 1996 de
Arquitectura de la entonces ENEP Aragón, en el Área de Tecno-
logía.

En el Tercer Foro de Teoría de la Arquitectura participó con
la Ponencia «La enseñanza de la tecnología en la arquitectura»
y en la UAM Azcapotzalco con la Ponencia «La enseñanza de
la tecnología en la carrera de Arquitectura».

Ha trabajado en varios proyectos arquitectónicos y de dise-
ño estructural, destacando los recientes: Edificio de estaciona-
miento y restaurante en el Municipio de Tlalnepantla, Edificio
Comercial Elektra. Diseño de cubierta en Guanajuato, Edificio
Comercial. Panadería y venta de vinos en la Del. Álvaro Obre-
gón, en el D. F.

Asimismo, es miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciu-
dad de México CAM SAM y de la Asociación de Directores
Responsables de Obra y Corresponsables, ADOC.

Mario Agustín Altamirano Lozano obtuvo la licenciatura
en Biología al igual que la Maestría y el Doctorado en Ciencias
en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente es profe-
sor de Carrera Titular «C» de Tiempo Completo, Definitivo, en
la División de Postgrado e Investigación de la FES Zaragoza,
donde es responsable de la Unidad de Investigación en Gené-
tica y Toxicología.

Participa en la formación de Recursos humanos, actual-
mente con 22 alumnos; ha dirigido 13 tesis de Licenciatura, 5
de Maestría, 5 de Doctorado y una de Postdoctorado. Miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel I.

En su producción científica ha presentado 90 trabajos en
Congresos y Simposia en el país, 32 a nivel internacional y 25
ponencias como cursos en ambos niveles. También ha partici-
pado en 16 proyectos de investigación (CONACyT, DGAPA-
UNAM).

Ha publicado tanto artículos (2) de divulgación como 35
artículos científicos en revistas nacionales o internacionales
indizadas. Asimismo, tiene libros y capítulos en libros con ISBN.

Ha recibido, entre otros, premios y distinciones como: Pri-
mer lugar en el Concurso de Tesis de Doctorado en el IV Con-
greso Nacional de Genética (1993), Cátedra especial «Guiller-
mo Soberón» ENEP Zaragoza (1991-1992). Primer lugar en
trabajos en el área de Biología del X Congreso Nacional de
Geriatría y Gerontología (1996).

También ha participado en órganos colegiados, jurados,
comisiones dictaminadoras como consejero interno, editor de
la Revista Tip, tutor y jurado en la FES Zaragoza.

Dr. Mario Agustín Altamirano Lozano
Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza

Arq. Carlos Mercado Marín
Facultad de Estudios Superiores, Aragón
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Fevee Montiel Espinosa es Licenciada en Historia por la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha cursado diversos diplomados
como: La Historia: métodos, procesos y recursos e Historia Económi-
ca del México Contemporáneo.

En su permanente superación académica ha tomado más de 60
cursos, siempre buscando la superación del Colegio de Ciencias y
Humanidades.

En el Plantel Oriente del CCH, con 38 años de docencia, ha obtenido
el nombramiento de Profesora de Carrera Titular «C» de Tiempo Com-
pleto, Definitiva. Ha impartido cursos para profesores; cursos especiales
para alumnos, asesorías y PAMAD. Ha impartido numerosas conferen-
cias. También ha tutorado a profesores en el Seminario de Titulación
para Profesores de Asignatura y en la Supervisión de la Maestría en Do-
cencia para la Educación Media Superior (Ciencias Sociales). Asimismo,
ha diseñado programas para la Formación de Profesores, además de que
ha coordinado ocho Grupos de Trabajo Institucional. Ha sido miembro
de jurados en eventos académicos en el CCH y sinodal en Examen Pro-
fesional en la Facultad de Psicología de la UNAM (2001). También ha
participado en las revisiones de los Programas de Estudio del Colegio, en
su materia, para la Actualización del Plan de Estudios del CCH.

La maestra Fevee Montiel también ha participado en el Apoyo a la
aplicación de Programas de Estudio como integrante del Grupo Central
para el Rubro 2 de Historia Universal Moderna y Contemporánea I y II.
Ha organizado eventos académicos locales y generales en el CCH; parti-
cipado en 12 Grupos de trabajo y 39 Seminarios para la Formación de
Profesores. Ha elaborado gran cantidad de Material Didáctico para di-
chas asignaturas. Miembro de la Comisión dictaminadora del Área Histó-
rico-Social del CCH y Consejera Académica de la misma Área.

También ha participado como jurado calificador en 15 Concursos
de Oposición de profesores e integrante de la Comisión Revisora del
PRIDE de su Área en el CCH.

En Cargos de Dirección Académica ha sido Jefa de Sección del
Área Histórico-Social del Plantel Oriente, y Jefa de Sección y Secreta-
ria Auxiliar del Área Histórico-Social en la Dirección General del CCH.

Miguel León-Portilla es Doctor en Filosofía Náhuatl
por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Maes-
tro en Artes por la Loyola University de Los Ángeles, Cali-
fornia, EUA, y tiene la Especialidad en Historia y Pensa-
mientos Prehispánicos por la UNAM.

El Dr. Miguel León-Portilla ha laborado durante más
de medio siglo en la Facultad de Filosofía y Letras y en el
Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.

Entre sus libros se encuentran: La Filosofía Náhuatl,
Visión de los Vencidos, Toltecáyotl, Literaturas Indígenas
de México, mismos que han sido traducidos a gran nú-
mero de idiomas en el mundo. Especialista en lengua y
cultura nahuas, ha participado en la fundación de la
Casa de los Escritores de Lenguas Indígenas.

Ha recibido numerosas distinciones: dieciocho doc-
torados Honoris Causa, premios y condecoraciones con-
cedidas en México, Bolivia, Perú, Cuba, Estados Uni-
dos, España, Francia, Italia, así como en otros países.

Es Investigador Emérito en el Instituto de Investigacio-
nes Históricas de la UNAM. Fue miembro de la Junta de
Gobierno de la UNAM.

León-Portilla ha trabajado y escrito en defensa de los
derechos de los pueblos indígenas de México y de otros
países y ha apoyado la lucha de los pueblos originarios
por alcanzar su autonomía, la preservación de sus lenguas
y su identidad cultural.

Dr. Miguel León-Portilla
Facultad de Filosofía y Letras

Lic. Fevee Montiel Espinosa
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades,
Plantel Oriente
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Santos Ignacio Arbiza Aguirre nació en Montevideo,
Uruguay. Se graduó como Ingeniero Agrónomo en la Uni-
versidad de la República de Uruguay; también tiene la
especialidad de Ovinos en la Universidad de New South
Wales, Australia.

Su actividad docente la ha realizado en la Facultad de
Agronomía de la Universidad de la República de Uruguay y
la Universidad de la Pampa, República de Argentina. En
México, desde 1976 ha sido Profesor de Zootecnia General,
Zootecnia de Ovinos, Zootecnia de Caprinos en la Escuela
Nacional de Estudios Profesionales, Cuautitlán, hoy Facul-
tad de Estudios Superiores, Cuautitlán, donde tiene el nom-
bramiento de Profesor Titular «C» de Tiempo Completo.

El maestro Arbiza Aguirre ha sido miembro de la Comi-
sión Dictaminadora del Departamento de Ciencias Pe-
cuarias por diez años; Jefe de la Carrera de Ingeniería
Agrícola y Jefe del Postgrado de Ovinos y Caprinos. Ha
sido profesor invitado de universidades: como la Autóno-
ma de Chapingo y Autónoma del Estado de México. Ha
dictado cursos de cría de ovinos y caprinos en universida-
des de Argentina, Santo Domingo, Nicaragua, Chile, Perú
y Mozambique.

También ha sido consultor de la FAO (Naciones Uni-
das) en los países de Ecuador, Perú, República Dominica-
na y Mozambique. Consultor de la OEA en Nicaragua.

Tiene varios libros publicados: Razas ovinas, Produc-
ción de carne caprina, Lana, producción y características,
Producción ovina en el mundo y México, La leche caprina y
su producción, Sistemas de apareamiento e inseminación
artificial en ovinos y Carne ovina, en coautoría con De
Lucas, T. J.

Ha dictado un gran número de conferencias, ponencias
en congresos en países de Latinoamérica y México. Asimis-
mo, ha recibido reconocimientos y premios por su trabajo.

Fernando Favela Lozoya nació en la Ciudad de Durango, Dgo.; obtuvo
el Título de Ingeniero Civil y la Maestría en Ingeniería (Construcción) en
la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Su actividad profesional la ha desarrollado en Ingenieros Civiles Aso-
ciados (ICA) y en Constructora ECSA como Jefe de Obra, Superintendente,
Gerente y Director de ICA.

También ha laborado en Comisión Federal de Electricidad y en la Facultad
de Ingeniería de la UNAM; es Jefe del Departamento de Construcción de la
División de Ingeniería Civil, Topográfica y Geodésica.

En su actividad docente es Profesor de asignatura «B» Definitivo, pro-
fesor en el Área de Construcción de la División de Estudios de Postgrado,
Coordinador y Profesor en la División de Educación Continua, miembro
del Consejo Técnico, Presidente de la Comisión Dictaminadora en la
Facultad de Ingeniería y Consejero Universitario por esa Facultad.

El Maestro Favela Lozoya ha dirigido un gran número de tesis y parti-
cipado en jurados de Exámenes Profesionales de la Carrera de Ingeniería
Civil, así como en Exámenes de Grado en el Área de Construcción.

Es autor de diversos textos y apuntes. Ha dictado conferencias sobre
Energía en el Hemisferio Occidental realizadas en Washington, D. C.;
Bogotá, Colombia y Río de Janeiro, Brasil.

En otras instituciones ha coordinado Seminarios de Titulación (Grupo ICA)
en: Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (IPN); Escuela de Ingeniería
de la Universidad Autónoma de Querétaro; Instituto Superior de Ciencia y
Tecnología de la Laguna, A. C.; Instituto de Ingeniería de la Universidad Autó-
noma de Tabasco; Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial; Escuela de
Ingeniería Civil de la Universidad Juárez del Estado de Durango y Universidad
Autónoma de Coahuila.

En la Facultad de Estudios Superiores (FES), Acatlán es Profesor Definitivo
en Seminario de Tesis I y II, y sinodal en gran número de Exámenes Profesio-
nales de la Carrera de Ingeniería Civil.

También ha participado en Congresos de «Grandes Presas» en Madrid,
España; Nueva Delhi, India; Durban, Sudáfrica.

Pertenece a veinte Asociaciones de Ingeniería y ha recibido numero-
sos premios y reconocimientos.

Es coautor de tres libros publicados por la Fundación para la Enseñanza
de la Construcción, así como publicado diversos trabajos en revistas espe-
cializadas en construcción.

Ing. Santos Ignacio Arbiza Aguirre
Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán

Ing. Fernando Favela Lozoya
Facultad de Estudios Superiores, Acatlán
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Benjamín Sánchez Rodríguez nació en la Ciu-
dad de México, D. F.; tiene la Licenciatura de
Contador Público Certificado y la Maestría en
Finanzas por la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración (FCA) de la UNAM.

Es catedrático en las Áreas de Finanzas, Conta-
bilidad y Fiscal desde hace 41 años en la UNAM.

Su actividad administrativa se ha concentrado
en la coordinación del Área de Finanzas en la
Facultad de Contaduría y Administración de la
UNAM. Es miembro de la Comisión Dictamina-
dora de Finanzas en esa Facultad. Ha sido Presi-
dente y sinodal en Jurados de Exámenes Profe-
sionales de licenciatura y Maestría en la FCA.
También es evaluador por la Dirección General
de Incorporación y Revalidación de Estudios de
la UNAM.

Ha publicado artículos de divulgación en la
Revista Emprendedores, y es coautor de los li-
bros: Valuación de Empresas y Creación de Valor y
Finanzas Básicas.

Es miembro del Colegio de Contadores Públi-
cos de México, A. C., miembro y evaluador de la
ANFECA y responsable titular del despacho de
Contadores Públicos.

Carlos Antonio Rius Alonso se tituló como Ingeniero Químico, con Men-
ción Honorífica (1971), en la Facultad de Química de la UNAM, y obtuvo el
Doctorado en la Wye College University of London con el Grado de Ph. D., en
1975.

El Doctor Rius Alonso es Profesor de Carrera Titular «B» de Tiempo Com-
pleto, Definitivo, en el Departamento de Postgrado de Química Orgánica de
la Facultad de Química de la UNAM. Es miembro del Consejo Coordinador
del Colegio de Profesores de la Facultad de Química.

Tiene nombramientos académicos como: miembro de Jurados Califica-
dores de Química Orgánica I y II, miembro de la Comisión Dictaminadora,
como representante de la Rectoría para la FES Cuautitlán; Asesor de la Comi-
sión Dictaminadora Multidisciplinaria para Concursos de Oposición Abier-
tos; Consejero Interno de la División de Estudios de Postgrado; miembro y
Presidente del Comité de Evaluación Externa del Centro de Investigación
Científica de Yucatán; Consejero Técnico y miembro del Tribunal Universi-
tario de la Facultad de Química. También fue Secretario de Vivienda del
Comité Ejecutivo General de la AAPAUNAM (1979-1983).

El doctor Carlos Antonio Rius ha colaborado en programas Internaciona-
les dentro de un convenio UNAM-IOCD (Organización Internacional de las
Ciencias Químicas para el desarrollo), de la cual se ha desempeñado como
Director Asociado.

En la superación académica ha tomado infinidad de cursos. Traduce, habla
y escribe inglés y francés; traduce alemán y ruso.

Además ha recibido varios Premios y Distinciones como el Reconoci-
miento Worldwide Reference Publications, Inc., en Who’ s Who in Mexico (1988).

Ha publicado artículos como «Métodos de detección de ácido salicílico
endógeno en tejidos vegetales» y «La guerra de los insectos Naturaleza».

Es miembro de 8 Asociaciones como la American Chemical Society desde
1970 hasta la fecha, de la IOCD International Organization for Chemical
Sience in Developement), de la Sociedad Química de México, de European
Weed Society, al igual que es Miembro de la American Association for the
Advancement of Science.

Mtro. Benjamín Sánchez Rodríguez
Facultad de Contaduría y Administración

Dr. Carlos Antonio Rius Alonso
Facultad de Química
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Venustiano Bautista Santiago se tituló como Licen-
ciado en Física y Matemáticas en la Escuela Superior
de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Na-
cional (1978) y obtuvo la Maestría en Matemáticas
Aplicadas igualmente en el Instituto Politécnico Na-
cional (1989). A partir de 1976 ha laborado ininte-
rrumpidamente en el CCH Vallejo donde tiene el nom-
bramiento de Profesor de Carrera Titular «B» de Tiempo
Completo, Definitivo.

Ha realizado diversos Cursos, Seminarios y Talle-
res; asimismo, ha impartido Cursos especiales para alum-
nos y Cursos para profesores.

Cuenta con participaciones como Conferencista y
Ponente, siendo citadas algunas de ellas: Conferencia
sobre matrices. CCH Oriente: Conferencia «Buscando
Patrones de Comportamiento». Universidad Tecnoló-
gica de Netzahualcóyotl; Ponencia: «Estrategias para
aprendizajes en Matemáticas I», dentro del Primer
Congreso en Matemáticas, Ponencia «Funciones Ra-
cionales» en la Segunda Expo-mate en el plantel Azca-
potzalco.

Ha tenido participación en la elaboración de exá-
menes extraordinarios, y en la elaboración del Exa-
men Diagnóstico Académico Institucional al igual que
ha dirigido trabajos de tesis y fungido como sinodal en
8 exámenes profesionales.

También ha participado en cuerpos colegiados; ha
sido integrante de Comisión Dictaminadora; Conseje-
ro Académico de Área y del Bachillerato, Técnico,
Interno y Universitario; miembro de Comisiones Espe-
ciales; Jurado Calificador.

El Mtro. Venustiano Bautista ha ocupado la Jefatura
del Área de Matemáticas en el plantel Vallejo del CCH,
también ha coordinado el Programa Jóvenes hacia la
Investigación en Ciencias y Humanidades.

Marco Aurelio Torres Herrera nació en la Ciudad de Zamora, Mi-
choacán. Obtuvo el Título como Ingeniero Civil en la Universidad Na-
cional Autónoma de México (1941).

Es profesor de la Facultad de Ingeniería; cuenta con 72 años de
servicios docentes ininterrumpidos, es Profesor Titular «C» de Tiempo
Completo en la División de Ciencias Sociales y Humanidades.

El Maestro «Torres H», como se le conoce coloquialmente entre la
comunidad universitaria, es también conocido como «La voz del Esta-
dio» porque fue el locutor oficial del Estadio Olímpico Universitario
durante muchos años.

Ha participado en diversos cuerpos colegiados, siendo Consejero
Técnico de la Facultad de Ingeniería durante 30 años y Consejero Uni-
versitario en tres ocasiones. Junto con los profesores Manuel Paulín y
Heberto Castillo, fundó la Unión de Profesores de esa Facultad en 1953.

Por acuerdo del Rector Javier Barros Sierra, fue miembro fundador de la
actual División de Ciencias Sociales y Humanidades. Fue socio fundador
del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Ha dictado un gran número de conferencias relacionadas con la
ingeniería y las humanidades. Organizó y difundió 964 programas de
televisión en los canales 2, 4, 5, 7, 8, 11 y 13 y 368 programas de radio
a través de Radio UNAM.

El Ing. Torres Herrera ha publicado apuntes sobre Estática, Economía de
la Empresa, Técnicas del Aprendizaje y la Disertación y Recursos y Necesida-
des de México. Es autor de dos libros de texto sobre Concreto Reforzado:
Teoría Elástica y Teoría Plástica.

Investigó y produjo un nuevo material para construcción denomi-
nado adobecemento.

Es Presidente de la Comisión Dictaminadora de la División de Cien-
cias Sociales y Humanidades desde 1974. Fundó en 1976 la Organiza-
ción Pumitas, A. C., y fue su Presidente hasta julio de 2002.

Fue designado Profesor Emérito de la Facultad de Ingeniería, el 8 de
diciembre de 1989. En los últimos años el Ing. Torres H ha recibido dos
magnos homenajes por parte de la comunidad de la Facultad de Inge-
niería, entidad de la que es el Decano.

Es el Profesor de mayor antigüedad académica en la UNAM.

Ing. Marco Aurelio Torres Herrera
Facultad de Ingeniería

Mtro. Venustiano Bautista Santiago
Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades,
Plantel Vallejo
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Walter Ritter Ortiz nació en Campo Morado, Estado de Guerrero. Obtuvo
el título de Licenciado Físico-Matemático por la Universidad Autónoma de
Guerrero, el grado de Maestro en Geofísica, especialidad en Física de la
atmósfera (Meteorología) por la Facultad de Ciencias de la UNAM y el docto-
rado en Biología, especialidad en Ecología y Medio Ambiente también por la
UNAM. Tiene estudios postdoctorales en la Scuola Internazionale di Física,
Instituto Enrico Fermi, Villa Monastero, Varena, Italia y en el International
Centre for Theoretical Physics, en Trieste, Italia.

Además ha recibido un gran número de cursos sobre su especialidad
tanto en México como en el extranjero.

Actualmente es miembro fundador e Investigador Titular «A», de Tiempo
Completo, Definitivo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), Depar-
tamento de Climatología Física y Dinámica de la UNAM.

El doctor Walter Ritter es Profesor del Postgrado en Ecología Cuantita-
tiva y Bioclimatología en la Facultad de Ciencias de la UNAM; es miem-
bro de la Comisión Dictaminadora del Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología, miembro del Consejo Técnico de la Coordinación de Inves-
tigación Científica de la UNAM como representante del CCA, miembro
del Consejo Interno del CCA.

Fuera de la UNAM, es Asesor del Instituto de Fomento Nacional
(INFONAC) de Nicaragua; Asesor del Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, Buenos Aires, Argentina; miembro Investigador nivel I del
SNI (Sistema Nacional de Investigadores); Representante de México en la
Reunión Mundial de Climatología Agrícola (La Habana) de la Organiza-
ción Meteorológica Mundial (OMM); Profesor visitante en Ecología Cuan-
titativa y miembro del jurado de Concursos de Oposición para Profesor-
Investigador del Postgrado de la Universidad del Mar, Puerto Ángel, Oax.;
miembro del Comité Asesor en exámenes de oposición a plazas de Pro-
fesor-Investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapala-
pa; Asesor en Climatología Forestal en la Universidad Autónoma de Du-
rango; Profesor visitante en la Escuela de Biología de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla; Profesor visitante, Fundador y Coordi-
nador General de la Maestría en Medio Ambiente de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala; Coordinador General de Proyectos de Simulación
sobre Cuencas Hidrográficas en el Estado de Guerrero.

Tiene publicaciones como libros, artículos y trabajos de investiga-
ción en revistas especializadas arbitradas; citado en sinnúmero de tra-
bajos y libros.

Ciro Murayama Rendón nació en la Ciudad de México,
D. F.; en la Facultad de Economía de la UNAM se tituló en
1996. En el año 2000 obtuvo el grado de Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales (Sobresaliente Cum Laude) en
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Es Profesor en la Licenciatura y en la División de Estudios
de Postgrado en la Facultad de Economía de la UNAM, donde
tiene el nombramiento de Profesor Asociado «C» de Tiempo
Completo, desde 2005; también ha sido profesor invitado en
diversas instituciones educativas tanto en México como en el
extranjero. Asimismo, ha participado en jurados de Exámenes
Profesionales de Licenciatura, Maestría y Doctorado.

El doctor Ciro Murayama ha recibido premios y recono-
cimientos entre los que destaca la Distinción Universidad
Nacional a Jóvenes Académicos en el Área de Docencia en
Economía, UNAM, 2008.

En el terreno de la investigación ha dirigido proyectos
PAPIIT (Programa de Apoyo a Programas de Investigación
e Innovación Tecnológica) en 2007 y 2008. Es Investiga-
dor nivel I del SNI (Sistema Nacional de Investigadores).
Es nivel «C» del PRIDE, UNAM (Programa de Primas al
Desempeño Académico). Becario del PEII 2006-2007 (Pro-
grama de Estímulos de Iniciación a la Investigación). Ase-
sor del Proyecto de Investigación «Euro Student 2003,
España» de la Universidad Autónoma de Madrid.

Editor de la Revista Nexos, de abril de 2004 a diciembre
de 2008. Miembro del Comité Técnico Asesor del Programa
de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Federal
Electoral (2009). Consultor (2004) de la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos (PEI). Consultor de la UNESCO (2004-
2005). Asesor del Consejero Presidente del IFE, nivel Direc-
tor 1999-2003.

Ha publicado en revistas arbitradas ocho trabajos de inves-
tigación y tiene cinco libros editados, así como 23 capítulos en
libros, 49 artículos en revistas especializadas y 49 artículos de
divulgación.

Ha sido expositor en 15 Congresos, Seminarios y Mesas
Redondas internacionales y 34 nacionales.

Dr. Ciro Murayama Rendón
Facultad de Economía

Dr. Walter Ritter Ortiz
Centro de Ciencias de la Atmósfera
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María Eugenia Borrego Mora es Maestra en Enseñanza Su-
perior por la Facultad de Estudios Superiores (FES), Aragón de
la UNAM; asimismo, es Ingeniera Bioquímica por el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), Escuela Nacional de Ciencias Bio-
lógicas.

En la superación académica ha tomado gran cantidad de
cursos y diplomados de su especialidad, incluyendo los con-
cernientes a las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en
el Trabajo del Personal Académico.

La Maestra María Eugenia Borrego imparte las asignaturas
de Física, Química, Principios de Energética, Termodinámica,
así como las del Área Ambiental en Ingeniería Civil y Laborato-
rio de Termodinámica y Térmica en la FES Aragón, donde
actualmente posee el nombramiento de Profesora Asociada
«B» de Tiempo Completo, por Concurso de Oposición; ade-
más, se encuentra dentro del Programa de Desempeño Acadé-
mico PRIDE, nivel «B».

En el IPN también ejerció la docencia en la Escuela Nacional
de Ciencias Biológicas así como en la Escuela Vocacional N° 13.

Su experiencia laboral la ha obtenido en su actividad en:
Fábrica de Grasas y Aceites Comestibles «Productos Puente»;
Fábrica de Grasas y Aceites Comestibles «Central Manteque-
ra»; Fábrica de Grasas y Aceites Comestibles «La Aurora»; La-
boratorio de Control de Calidad «Merck México»; Laborato-
rio de la Clínica del ISSSTE, Gustavo A. Madero.

La Maestra Borrego Mora ha presentado sus trabajos en
distintos Congresos y Foros Académicos. También ha sido miem-
bro de distintos Comités Académicos como los de: Titulación,
de la Carrera de Ingeniería Civil y el Editorial de la FES Aragón.
Asimismo, ha sido miembro de Jurados en Exámenes de Opo-
sición para profesores.

Mtra. María Eugenia Borrego Mora
Facultad de Estudios Superiores, Aragón
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U S U Nnidad del indicalismo niversitario acional,

Marco de la Asamblea General Extraordinaria de la

CONTU 2010
Lic. Jorge Delfín Pando*

* Comité Ampliado AAPAUNAM.

• Con el derecho en la mano, tenemos reconocimiento de organizaciones sindicales. Estamos unidos en defensa de universi-
dades públicas. Las reformas a la Ley Laboral no deben lesionar derechos de trabajadores universitarios: Química Bertha
Guadalupe Rodríguez Sámano.

• El verdadero desarrollo, justicia social, democracia, avance, mejoría y superación, radica en la educación. No queremos
hipotecar el futuro de nuestro país. Educar cuesta, pero cuesta más olvidar el desarrollo científico y tecnológico y hacer a un
lado cultura, arte y humanidades. Los universitarios, unidos, jamás serán vencidos: Doctor José Narro Robles.

• La educación en México requiere de mayor inversión en la educación pública y acceso laico y gratuito. Doce millones de
mexicanos sin acceso a la salud. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón.

• Lo más importante es el financiamiento a las universidades públicas, de ahí parten todos los problemas. Oaxaca, estado más
pobre, olvidado en la educación. Educación, trabajo y deporte, premisas de superación: Ingeniero José Enrique Levet
Gorozpe.

• México está viviendo los momentos más difíciles de los que tengo memoria. Nos encontramos con dos elementos: la crisis
económica y el crimen organizado. Debemos contar con estrategias de mediano y largo plazo y presupuestos multianuales
para la educación: Licenciada Beatriz Paredes Rangel.

• La Universidad Pública es cerebro de la Nación. El Rey cae cuando cae el trono, el político cuando cae el régimen. Será difícil
resolver ingobernabilidades, si no tenemos una idea clara de la esencia y funcionamiento del poder político: Licenciado José
Elías Romero Apis.

• Las nuevas Reformas a la Ley Federal del Trabajo: retrógradas y neoliberales. Hay conservadurismo muy fuerte del Estado.
Pretendían aprobarla en la Cámara de Diputados, sin realizar ninguna consulta: Licenciado Miguel Arroyo Ramírez.
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L a Asociación Autónoma del
Personal Académico de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de
México –AAPAUNAM– y la Confe-
deración Nacional de Trabajadores
Universitarios –CONTU–, esta últi-
ma integrada por la Asociación Na-
cional de Asociaciones y Sindicatos
del Personal Académico Universita-
rio –ANASPAU– y por la Asociación
Nacional de Sindicatos Administrati-
vos Universitarios –ANSAU–, signa-
ron compromiso de unidad, fortale-
za, colaboración y defensa de los
intereses gremiales de los trabajado-
res universitarios del país, ante la
Asamblea General Extraordinaria de
la CONTU 2010, que se llevó a cabo
los días 22 y 23 de abril del año en
curso en las instalaciones de la
AAPAUNAM.

En el Auditorio de esta Organi-
zación Sindical, el Sindicato anfitrión
AAPAUNAM, se fortalecieron los
trabajos de este Congreso de Sindi-
catos universitarios con la intención
de generar acuerdos que permitan
consolidar la educación pública en
nuestro país. Participaron con men-
sajes y ponencias magistrales: el
Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, licenciado Marcelo Ebrard
Casaubón; la Presidenta Nacional
del Partido Revolucionario Institu-
cional, licenciada Beatriz Paredes
Rangel; el Presidente de la Acade-
mia Nacional, A. C., licenciado José
Elías Romero Apis, así como el li-
cenciado Miguel Arroyo Ramírez,
destacado profesionista reconocido
en el ámbito laboral.

Por su parte, la dirigente de la
AAPAUNAM, química Bertha Guada-
lupe Rodríguez Sámano, puntualizó,
que los temas fundamentales del sin-
dicalismo universitario son ejes fun-
damentales de la educación que nos
motivan. Al hacer uso de la palabra,
la líder de esta Organización sindi-
cal, expresó:

 «Dr. José Narro Robles, Rector de
la Universidad Nacional Autónoma de
México; licenciado Marcelo Ebrard Ca-

saubón, Jefe del Gobierno del Distri-
to Federal; ingeniero Enrique Levet
Gorozpe, Secretario General de la
CONTU; licenciado José de Jesús Yá-
ñez Jurado, Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Asociaciones de Sin-
dicatos del Personal Académico
Universitario; licenciado Héctor Juá-
rez Ramos, Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Sindicatos Adminis-
trativos Universitarios; licenciado
Francisco Salazar Sáinz, Vicepresiden-
te de la Cámara de Diputados; Secre-
tarios Generales de los distintos orga-
nismos sindicales de las universidades
públicas del país, compañeros univer-
sitarios todos, muchas gracias por es-
tar aquí presentes, me siento muy ha-
lagada de que tan importante evento
se lleve a cabo en la AAPAUNAM, en
ésta su casa, que es la de los universi-
tarios. El camino no ha sido fácil, ha
estado lleno de piedras, de obstácu-
los, de sinsabores hasta conquistar con
tesón y con el derecho en la mano,
el reconocimiento de las Organizacio-
nes sindicales, en lo particular, en cada
una de las universidades, y posterior-
mente, el de la Confederación Na-
cional de Trabajadores Universitarios,
tan dignamente representado por to-
dos ustedes.

Coincidimos en que la mejor for-
ma de resolver los problemas que se
presentan en nuestros centros de tra-
bajo es el diálogo, así como crear una
fraternal unión en defensa de las
universidades públicas, para que ésta,
como centro motriz de la educación,
atraiga mayor número de estudian-
tes y los fortalezca con la educación
sustentable, para que se enfrenten a
los problemas cotidianos.

Un país sin educación sólida
será superado por aquéllos en que
sus gobiernos promueven la supe-
ración de la juventud; además, de-
bemos luchar porque en la nueva
Ley Federal del Trabajo no se va-
yan a lesionar los derechos de los
trabajadores universitarios y los
Contratos Colectivos de Trabajo o
el derecho de huelga; por ello, la
Confederación Nacional de Traba-
jadores Universitarios, unidos lu-
charemos responsablemente por el
derecho que asiste a los propios
universitarios.

Bienvenidos compañeros a ésta
su casa, para llevar a cabo la Asam-
blea General Extraordinaria de la
CONTU, de donde estoy segura sal-
drán conceptos importantes que ge-
nerarán fuentes de opinión, que in-
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fluirán seguramente en el proceso
de transformación de México; que
viva México, sean bienvenidos»,
concluyó.

Por otra parte, para conocer la con-
formación de estos sindicatos es pre-
ciso saber cómo están integrados: la
AAPAUNAM representa a más de 30
mil académicos de la Universidad
Nacional Autónoma de México. La
ANASPAU la conforman 45 sindi-
catos del Personal Académico. La
ANSAU es la representante de 24
sindicatos administrativos. Por tan-
to, la CONTU representa a 69 orga-
nismos sindicales, todos ellos titula-
res de sus respectivos contratos de
trabajo, con una membresía que su-
pera los 250 mil afiliados en todo el
país, representando el 83 por cien-
to de sindicatos en toda la Repúbli-
ca Mexicana. Estos sindicatos gene-
ran opinión nacional, son sensibles
a la expresión social y dinámicos pro-
motores de una conciencia de clase
que participan en procesos de trans-
formación nacional. El sentido ana-
lítico, crítico y propositivo impulsa a
establecer un diálogo transparente
y constructivo con los principales ac-

tores del escenario político nacional
y en el ámbito universitario.

MENSAJE DEL DOCTOR JOSÉ NARRO
ROBLES,
RECTOR DE LA UNAM

Nos da muchísimo gusto recibirles a
todos, a quienes son de casa y a quie-
nes se deben sentir como en su
casa, a todos ustedes porque ten-
drán trabajos que no tengo ninguna
duda van a ser muy importantes y
cuyas conclusiones deben sumarse
en la dirección en la que hemos ve-
nido trabajando de manera natural,
todos en el compromiso de fortale-
cer la educación superior. Quiero
reiterarles, también, que somos mi-
llones de universitarios y mexicanos
los que estamos absolutamente per-
suadidos de que el verdadero cami-
no al desarrollo, a la justicia social,
democracia, avance, mejoría y su-
peración, radica en la educación, en
especial por las condiciones demo-
gráficas en nuestro país y por la co-
bertura que hemos alcanzado en
otros niveles en la educación supe-
rior, especialmente en la de carác-
ter público, que tiene muchísimas
cualidades y que muchas de ellas tie-
nen que ver con su carácter laico,
condición de educación científica y
compromiso con la sociedad.

Al abrir este espacio, tenemos la
posibilidad de volver a decir que
nuestro gran compromiso es prime-
ro que nada por México, nuestro
gran compromiso va con la juven-
tud de nuestro país y, por lo tanto,
con su futuro y porvenir. Los jóve-
nes no son nada más parte del fu-
turo, son parte del presente, recla-
man y necesitan más atenciones;
por ello reclamamos mayores recur-
sos para ampliar la cobertura y evi-
tar que cometamos el grave error
de ignorar a las próximas generacio-
nes y de desatender las necesida-
des de los jóvenes.

Un compromiso que hemos com-
partido desde ópticas distintas, pero

donde, superando nuestras muy
considerables, absolutamente lógi-
cas y aceptables diferencias, com-
partimos siempre los universitarios,
en particular los Académicos, es
poner por delante de nuestros muy
legítimos intereses, los de nuestras
instituciones: ésa ha sido una de las
características del sindicalismo aca-
démico en nuestro país, agrupado
en la Confederación Nacional de
Trabajadores Universitarios, y si esto
es así, quiero manifestar una muy
contundente petición de hacer los
mayores esfuerzos, no sólo para
mejorar las condiciones de trabajo
de los universitarios, claro que lo
requerimos, sino para aumentar sig-
nificativamente la cobertura de la
educación superior.

México requiere hacer un esfuer-
zo mucho mayor al que se está ha-
ciendo, reconocemos el apoyo de
la Cámara de Diputados en los últi-
mos años para fortalecer los presu-
puestos enviados por el Ejecutivo,
pero también sabemos que tenemos
que hacer como país un esfuerzo
mucho mayor. No queremos seguir
por debajo del promedio de Améri-
ca Latina, no queremos tener a 7
millones y medio de jóvenes que no
estudian ni trabajan, no queremos
hipotecar el futuro de nuestro país,
queremos exactamente lo contrario,
y estoy seguro, que tenemos alia-
dos en esta tarea.

No queremos cada año estar re-
pitiendo nuevamente el mismo pro-
cedimiento. La educación superior
necesita ampliación de la cobertu-
ra, mejoría de la calidad, pero tam-
bién certidumbre en cuanto a los
apoyos presupuestales. Educar
cuesta y cuesta mucho, pero cues-
ta más no educar, cuesta más olvi-
dar el desarrollo científico y tecno-
lógico, cuesta más hacer a un lado
a la cultura, al arte, a las humanida-
des. Cuesta mucho más hoy y cues-
ta mucho más hacia el futuro; por
eso los universitarios unidos jamás
serán vencidos.
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MENSAJE DEL LICENCIADO MARCELO
EBRARD CASAUBÓN,
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO
FEDERAL

No se puede pensar en el futuro de
las universidades y en su expansión,
a la que aspiramos, en virtud de que
la mayor parte de la población, en la
generación que en estos momentos
debiera tener acceso a universidades
públicas, no lo tiene; tenemos en-
tonces que hacer un frente común,
hay que hacer crecer los recursos para
tener mejores resultados, hay que
cuidar las condiciones laborales y los
derechos de los trabajadores que
hacen posible que nuestras universi-
dades públicas den resultados.

La angustia que debemos tener hoy
quienes estamos en el servicio públi-
co en los cargos de dirección, los di-
putados federales y, por supuesto,
todos aquellos que estamos compro-
metidos con el futuro de nuestro país,
es que la mayor parte de la población
no tiene hoy acceso a la universidad
pública, a la educación superior. Si
queremos tener otro perfil en nues-
tra sociedad razonablemente en los
próximos años, tendría que haber una
expansión sin precedente en la inver-
sión y en la educación media supe-
rior y superior. Es un asunto que nos
incumbe a todos los mexicanos.

Se requiere inversión en la edu-
cación pública y expansión del acce-
so laico, gratuito y público a la edu-
cación superior en México; ésta debe
ser la prioridad nacional. Es increíble
que veamos cada año a la Cámara
de Diputados para que no se reduz-
can los recursos a la Universidad
Nacional Autónoma de México o al
Instituto Politécnico Nacional o a las
universidades, ni siquiera debería ser
materia de discusión, sino decirles
cuánto más les vamos a dar este año
para lograr nuestra meta.

Esto tiene que ver con otro tema,
con una causa política, de estrate-
gias, pero la causa es una política
general que lleva varios años, que
tiene a nuestro país en el estanca-
miento y crisis fiscal, que tiene a
nuestro país en una tasa de inver-
sión de infraestructura en la educa-
ción, más baja de América Latina; de
hecho la gran pregunta es: ¿por qué
México no crece?, ¿por qué México
no tiene recursos adicionales?, ¿por
qué México no puede hacer crecer su
inversión en la educación? ¿Cómo es
que tenemos 12 millones de mexi-
canos sin acceso a salud en pleno
Siglo XXI?; entonces, dónde está el
error; la causa es una estrategia equi-
vocada. Otro aspecto es la Reforma
Laboral, que resulta perjudicial por-
que puede restringir los derechos de
los trabajadores. El resultado ha sido
que a la fecha el país no crece, la
desigualdad está igual o peor y todo
nuestro sistema educativo, de salud,
en el mejor de los casos, sobrevive
con gran esfuerzo de quienes tienen
a su cargo esa responsabilidad. Ese
es el error de fondo y eso es lo que
tenemos que cambiar, dar otra visión
sobre el futuro del país, que le per-
mita a México abandonar la medio-
cridad y el error estratégico que se
ha cometido durante tantos años.
Debemos dar otra visión sobre el fu-
turo del país.

Quiero felicitar a la química Ber-
tha Rodríguez Sámano, Secretaria
General de la AAPAUNAM, por todo

el esfuerzo que está haciendo en
beneficio de sus agremiados.

Enseguida, el Jefe de Gobierno
hizo la declaratoria inaugural de esta
Asamblea General de la CONTU.

MENSAJE DE LA DIPUTADA BEATRIZ
PAREDES RANGEL, PRESIDENTA
NACIONAL DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Es un honor estar en el Aniversario
de la AAPAUNAM. Saludo a quien
es nuestra anfitriona y quien a las
mujeres nos enorgullece por haber
alcanzado una distinción que en la
política sindical es muy difícil. Gra-
cias a la química Bertha Guadalupe
Rodríguez Sámano.

Acudo ante ustedes en mi calidad
de universitaria y de legisladora inte-
grante de la Comisión de Educación, y
también le voy a los «pumas»; he com-
partido muchos momentos con los
universitarios que me formaron, ense-
ñaron, además de haber participado
activamente con otras universidades.

Comparto con ustedes algunas re-
flexiones sobre los desafíos de nues-
tro tiempo, del Siglo XXI en México,
y lo que veo es la punta de lanza
que nos permitiría transformar la rea-
lidad de la educación superior. Ten-
go el privilegio de formar parte de la
Comisión de Educación. Fui Diputa-
da Federal cuando se logró estable-



AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura180

SINDICALISMO UNIVERSITARIO NACIONAL

www.medigraphic.com

cer en la Constitución la Autonomía
Universitaria. Fui Presidenta del Con-
greso cuando se logró que en Letras
de Oro quedara plasmado el nom-
bre de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México en una sesión so-
lemne muy importante para toda la
comunidad universitaria.

Trabajé acompañando al doctor
Jorge Carpizo y he tenido relaciones
muy estrechas con varios de los más
distinguidos universitarios. Con ellos
he aprendido mucho acerca de la
Universidad y de la educación supe-
rior. Estamos comprometidos en la ba-
talla para que no se disminuya el pre-
supuesto a la educación superior, nos
importa que no sólo no se disminu-
ya, sino que se incremente para la
investigación científica y tecnológica,
formación de científicos y consolida-
ción de una estrategia política y tec-
nológica de la que adolece el país.

El gran tema es: México arriba al
Siglo XXI en medio de una transición
política muy compleja, en medio de
una transformación demográfica, en
medio de una enorme transformación
del desarrollo de las fuerzas produc-
tivas del mundo, derivado de la re-
volución científica y tecnológica y con
un gran rezago y formando parte de
la región de América del Norte que
entra en una crisis económica no pre-
vista por los analistas.

México está viviendo uno de los
momentos más difíciles de los que
tengo memoria. Si estos factores eran
reconocidos, la transición política, la
transformación demográfica, el reza-
go de la modernización de nuestras
fuerzas productivas en función cien-
tífica y tecnológica, nos encontramos
con dos elementos nuevos y muy de-
licados: la crisis económica que tie-
ne su eje en América del Norte y un
elemento de coyuntura que en Méxi-
co se volvió dramático: el crecimien-
to del crimen organizado en la re-
gión y su impacto en nuestro país.

Me voy a referir al tema demo-
gráfico porque se relaciona con la
importancia y trascendencia de la

educación superior, pues resulta que
somos una sociedad que tiene mu-
chísimos jóvenes que están deman-
dando oportunidades de educación
y de trabajo y que para resolver la
problemática de demanda no con-
tamos con mayores instrumentos. Mi
impresión es que no hemos logrado
convencer de que la política educa-
tiva debe ser una política de Estado
de mediano y largo plazo. Una de
las cuestiones que quiero impulsar
es para que las universidades ten-
gan un horizonte del presupuesto
del que van a disponer, porque el
enorme problema que tienen las uni-
versidades es que la lucha presu-
puestal es una lucha de año con año
y no se pueden prever nuevas ca-
rreras o más crecimiento. Si se pu-
diera aplicar uno de los instrumen-
tos que ya existe en la nueva
legislación de presupuesto, que son
los presupuestos multianuales; si
compartiéramos los mexicanos la
necesidad de que la educación su-
perior con cobertura suficiente, ca-
lidad, equipamiento, mecanismos de
innovación y docentes bien remu-
nerados y el número de científicos
y doctores que requerimos, podría-
mos hacer un plan de educación
superior como política de Estado que
tuviera soporte en el presupuesto
multianual, porque se reflejaría en
el mediano y largo plazo.

Una estrategia de mediano plazo
en la educación superior, que nos
permita imaginar cuál va a ser el des-
tino que le vamos a dar a nuestra
población, refiere que, en 1950, el
grupo de edad entre 19 y 23 años
inscrito en educación superior era del
uno por ciento de los mexicanos. Los
problemas también vienen con el
desarrollo y lo que pasa es que ha
habido problemas que no hemos sa-
bido enfrentar. Actualmente el por-
centaje de personas entre 19 y 23
años inscritos en educación superior
es del 25 por ciento. En el año 2000,
el 11 por ciento de los mexicanos
tenían estudios superiores y en 2005

se incrementó al 14 por ciento. Ha
habido un incremento en la matrícu-
la entre 2005 y 2009; en cuanto a
técnico superior universitario, en el
2005-2006 había 86,500: en el 2008-
2009 hay 96,150, lo que representa
un incremento del 11 por ciento.

De acuerdo a estadísticas en nues-
tro país, en suma, en la licenciatura
universitaria y tecnológica en 2005-
2006, se registran dos millones dos-
cientos doce mil doscientos noventa
y seis; en 2008-2009, dos millones
cuatrocientos noventa y un mil dos-
cientos ochenta y seis. En postgrado
ha habido incremento y registra dos-
cientos once mil ochocientos ochen-
ta y dos.

Necesitamos dar un gran jalón y
ustedes saben, como todos los que
sabemos de educación, que la edu-
cación superior es, en la cadena, el
último eslabón, por lo que debe-
mos analizar la educación media su-
perior. Recientemente se presentó
una iniciativa para que la educación
media superior sea obligatoria; con-
sideramos que es posible, pero me
parece que el país tiene que en-
contrar nuevas respuestas en ma-
teria de educación y vengo a pro-
ponerles una reflexión sobre nuevas
respuestas: primero, contar con una
estrategia de mediano plazo con
presupuestos multianuales, ¿por
qué razón?, porque si no es así no
van a poder planear, porque a mí
me ha tocado acompañar la nego-
ciación del lado de los rectores, del
lado de los diputados y del lado de
los gobiernos y simplemente es un
nivel de tensión y de desgaste enor-
me y no puede haber perspectiva;
segundo, tenemos que hacer un
ejercicio verdadero de pertinencia
entre oferta educativa y planta pro-
ductiva. Ese es uno de nuestros
grandes abismos.

En próximas fechas estaré en el
Parlamento Europeo y plantearemos
con esos legisladores, el poder multi-
plicar los programas de intercambio y
de postgrado para académicos y estu-
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diantes de postgrado con los grandes
programas de intercambio por Euro-
pa, contemplando ofertas y espacios.
Nos parecen importantes procesos de
formación continua de los Académi-
cos y un proceso de vinculación y de
reconocimiento de los grados que se
otorgan en México en otras universi-
dades y al mismo tiempo de valida-
ción.

Para concluir, recalco que la UNAM
tiene el rol de liderazgo y lo tenemos
que fortalecer: ustedes son cruciales
para la vida nacional, para que el des-
empeño de su función académica en-
cuentre el mejor medio ambiente, y
eso significa fortalecer las condiciones
objetivas de trabajo. Este país no sal-
drá adelante si no tenemos una enor-
me revolución a partir de la educa-
ción superior. Hay extraordinarios
recursos subaprovechados, que están
esperando a la fuerza de trabajo bien
formada para desplegarse. Sólo la edu-
cación podrá ser la salvación. A uste-
des, maestros, les corresponde que
nuestros jóvenes desplieguen su ima-
ginación, ustedes son quienes le
abren las ventanas a los pájaros y quie-
nes los convierten en águilas; por eso
los respetamos y por eso los acompa-
ñamos.

MENSAJE DEL ING. ENRIQUE LEVET
GOROZPE,
SECRETARIO GENERAL DE LA
CONTU

Estar en AAPAUNAM representa para
nosotros, orgullo y distinción, porque
nuestra amiga Bertha Rodríguez, que
es la dirigente, se ha incorporado de
manera decisiva a las actividades del
sindicalismo nacional, como un me-
canismo que nos permite abordar con
seriedad, responsabilidad y alto sen-
tido universitario los temas que la uni-
versidad pública, hoy en día, está
planteando.

Lo más importante, y lo que está
en el centro de la preocupación de
los universitarios es, sin duda, el fi-
nanciamiento; desde ahí parten to-
dos los problemas en las universida-
des y tienen que ver con la cobertura,
que es uno de los temas que nos
preocupan, porque no se han cum-
plido las metas fijadas en el Plan
Nacional de Desarrollo que consiste
en alcanzar el 30 por ciento de la
cobertura en la demanda de jóvenes
estudiantes; estamos muy por deba-
jo de esas metas y, desde luego, de-
bemos seguir caminando y transitan-
do hacia los niveles de calidad que

estas instituciones requieren para pre-
parar cada vez mejor a los profesio-
nistas, para que estén altamente ca-
lificados y enfrenten el mercado de
trabajo competitivo. La crisis econó-
mica y el desempleo han afectado a
muchos jóvenes egresados de las
universidades; no puedan colocarse
en puestos laborales. Por ello, en esta
ocasión, estamos reunidos más de 50
Organizaciones Sindicales de Traba-
jadores Administrativos y Académicos
del país, para analizar estas proble-
máticas y considerar soluciones.

Vamos a revisar algunos temas,
como es el caso de que no se ha
alcanzado la meta del 1 por ciento
de inversión que tiene que hacer el
Estado a la educación superior. El 1
por ciento del producto interno bru-
to que no es una cifra caprichosa,
sino que tiene que ver con recomen-
daciones de organismos internacio-
nales, como la UNESCO, la cual se-
ñala que un país en desarrollo, como
es el nuestro, debería tener ya esa
inversión en materia educativa gene-
rada con recursos públicos.

Actualmente andamos por el orden
del 0.64 por ciento del PIB, y esto es
lamentable, porque nuestra compe-
tencia en materia de inversión con los
países latinoamericanos sigue estan-
do por debajo de la media. En esa
razón nosotros estamos insistiendo
ante las autoridades del gobierno de
la Federación, así como en el ámbito
de la Cámara de Diputados, donde
finalmente se conforman y se asignan
los presupuestos a las universidades
públicas para seguir avanzando en el
camino y ruta para obtener más re-
cursos, mayor subsidio a las universi-
dades públicas y a todas las institucio-
nes de educación superior pública del
país; debemos analizar los problemas
que tienen las universidades y que
están ligados al financiamiento.

En este sentido estamos luchando
al parejo que la ANUIES con los pro-
pios Rectores de las universidades, ca-
minando juntos paradójicamente,
cuando nunca se pensaba que los sin-
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dicatos universitarios pudiéramos po-
nernos de acuerdo con los rectores
para buscar el elemento fundamental
en el desarrollo de una institución
educativa que es el financiamiento y
hoy en día planteamos juntos, sindi-
catos universitarios y autoridades de
estas nobles instituciones del país, la
necesidad de revisar el plan del go-
bierno presupuestal en materia de
educación y esto debe entenderse
desde la visión de políticas públicas
que tengan un alcance de Estado, que
nos permitan a las instituciones de
educación superior y a las universida-
des públicas, planear el desarrollo de
las universidades e ir transitando a la
construcción de planes y programas
de estudio con una alta pertinencia
social, tanto en problemas y necesi-
dades que tiene el país, como para
garantizar que los jóvenes estudian-
tes vayan teniendo a través de una
orientación vocacional, la oportunidad
de cursar carreras que les permitan
acceder al mercado de trabajo.

Finalmente, quiero enmarcar den-
tro de los festejos de los cien años de
la Universidad Nacional Autónoma de
México, la celebración del Centena-
rio de la Revolución y Bicentenario
de la Independencia, lo cual para no-
sotros es muy significativo, porque
pone sobre relieve todos estos temas
que se están tratando, como son el
problema de los sistemas de pensio-
nes de las universidades públicas,
aquellas instituciones de educación
superior que de su propio presupues-
to tienen que aportar recursos para
cumplir con las obligaciones de ese
beneficio social de los trabajadores
para su retiro, el problema del creci-
miento de las plantillas, si se está ha-
blando de una mayor cobertura de una
ampliación en la matrícula, evidente-
mente tiene que contratarse a más
personal, este es un tema que nos
preocupa, porque la Secretaría de Edu-
cación Pública y la Secretaría de Ha-
cienda no están reconociendo las plan-
tillas de las universidades públicas. Por
otro lado, también hay que señalar

que el crecimiento significa una ma-
yor inversión en términos de instala-
ciones físicas, laboratorios, bibliotecas,
centros de cómputo, nuevas tecno-
logías de información, que hagan po-
sible una educación moderna de alta
calidad, acorde a los nuevos tiempos.

Hay que reconocer que hay una
asimetría en la asignación de recur-
sos en las universidades públicas; no
todas las instituciones reciben la mis-
ma cantidad en términos del creci-
miento de su matrícula y del tama-
ño de estas instituciones; así
podemos señalar que hay universi-
dades que tienen un presupuesto de
aproximadamente 60 ó 70 mil pe-
sos por alumno al año, mientras
otras instituciones en el país sólo
cuentan con 15 mil pesos por alum-
no al año, y esto es una situación
de desigualdad en la asignación de
los recursos; este es el caso de Oaxa-
ca, un estado olvidado en la Repú-
blica Mexicana; quizá el estado más
pobre; hoy está en huelga esta Uni-
versidad, porque los profesores es-
tán muy mal pagados, con salarios
de miseria; después de dos años
que hemos estado planteando este
problema ante las autoridades del
gobierno y ante la Secretaría de Edu-
cación Pública no se nos ha hecho
caso: está en huelga esta universi-
dad por falta de 16 millones de pe-
sos más al presupuesto; parece in-
sólito, ya que se gasta mucho más
en otras cuestiones que no resuel-
ven problemas de desarrollo de las
entidades federativas y no deciden
invertir en esta universidad para re-
solver una huelga que sería muy
sencilla.

En el fondo hay cuestiones de ca-
rácter político, pero de esto no tie-
nen la culpa ni los estudiantes ni los
trabajadores de la universidad, ni la
misma sociedad a la que se debe la
institución, y así sucede en otras ins-
tituciones como Guerrero, Tabasco
y otras universidades que no tienen
el mínimo nivel presupuestal; tene-
mos el caso de la Universidad de Si-

naloa, que cada fin de año en el ejer-
cicio presupuestal sufre para poder
tener los recursos, aguinaldos y pres-
taciones de fin de año.

En Zacatecas, la Universidad tuvo
que dar en pago al ISSSTE algunos
inmuebles para resolver su proble-
ma con la institución que les presta
el servicio de la seguridad social. Es-
tos son los casos y retos que se plan-
tean en nuestra Confederación,
como lo es invertir en el ámbito de
la capacitación, el adiestramiento y
la modernización de la educación a
través del desarrollo profesional y
académico del profesorado y de los
trabajadores administrativos.

Hemos señalado reiteradamen-
te que la vía más propicia para re-
solver los problemas que está vi-
viendo el país en materia de
inseguridad y violencia es, sin
duda, la preparación de los jóve-
nes; en la medida que las univer-
sidades puedan atender a más jó-
venes, los estarán alejando de las
tentaciones de incursionar en or-
ganizaciones criminales; los jóve-
nes no encuentran cómo desarro-
llar sus expectativas porque no hay
empleo en el país, porque están
cerradas las universidades gratui-
tas; solamente tendrían cabida en
universidades privadas y porque no
se ha implementado un programa
de desarrollo del deporte, que son
los tres temas que los jóvenes es-
tán buscando: educación, trabajo
y deporte, por esto nos preocupa
que desde la visión del gobierno
federal no se entienda que hay
que invertir en las juventudes para
evitar lo que está pasando en el
país de una situación ya de crisis
en la inseguridad y violencia. El go-
bierno debe implementar políticas
públicas con una estrategia muy
clara y la voluntad de resolver el
problema de las expectativas de
crecimiento.

Demandamos un financiamien-
to suficiente para universidades pú-
blicas del país, que nos permita al-
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canzar el 1 por ciento de recursos
federales y el 0.5 del PIB en recur-
sos de los Estados; por otra parte,
nos sumamos a la propuesta de la
ANUIES para que las universidades
públicas sean financiadas a través
de políticas públicas educativas con
visión de Estado, bajo el esquema
de un presupuesto multianual; fi-
nalmente, debo expresar en rela-
ción a la reforma laboral, que nues-
tra Organización ha ido planteando,
desde el sexenio anterior, el pro-
pósito de hacer cambios a la Ley
Federal del Trabajo, de reformarla;
pero queremos reformarla en con-
diciones que verdaderamente sean
benéficas para los trabajadores; por
ello, es necesario esperar el mo-
mento para que no se politice el
problema de la reforma, pero sí dejo
muy en claro que la posición de la
CONTU es estar con las reformas
porque es necesario hacerlas para el
cambio y la transformación que re-
quiere el país; sin embargo, exigi-
mos respeto a los principios funda-
mentales de los derechos laborales,
como es el derecho a la huelga, a la
contratación colectiva, a la autono-
mía de los sindicatos, y desde lue-
go, al ingreso y definitividad de los
trabajadores. Frenaremos cualquier
embate a los derechos establecidos
en el Artículo 123 Constitucional y
la Ley Federal del Trabajo.

Señor Rector José Narro Robles,
compañeros sindicalistas universita-
rios, el proyecto sindical que esta-
mos impulsando seguirá conducién-
dose con altura de miras, por la ruta
correcta de un sindicalismo moder-
no, con acciones estratégicas claras
y definidas, y con la gran congruen-
cia que tendremos siempre los tra-
bajadores para poder dirimir nues-
tros derechos laborales, sin trastocar
los altos fines que tienen encomen-
dadas las instituciones de educación
superior y la universidad pública
mexicana, para servirle a la socie-
dad como se debe. ¡Viva la UNAM
y el sindicalismo universitario!

MENSAJE DEL LICENCIADO JOSÉ
ELÍAS ROMERO APIS,
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
NACIONAL, A. C.

Al hablar sobre «La Teoría del Po-
der», el conferenciante aseveró
que México ha sido un país que
históricamente le ha aportado poco
a la investigación; prácticamente
toda la investigación pública mexi-
cana ha sido depositada y desarro-
llada en las universidades públicas.
Las universidades públicas mexica-
nas han sido el gran depósito ge-
nerador de la investigación; la uni-
versidad pública, se quiera o no,
es el cerebro de la nación y los go-
bernantes mexicanos habrán de
decidir para el hoy y para el futuro
inmediato, lo que quieran ser y
cómo deban hacer con el cerebro
de la nación. De ahí la importan-
cia de que este tipo de asamblea
tenga la riqueza de este mensaje
y de esta advertencia política.

En diversas Organizaciones del
mundo hemos estado trabajando en
la búsqueda de una teoría pura del
poder, que hasta ahora es inexisten-
te; en México ese trabajo se ha desa-
rrollado en diversas universidades e

instituciones académicas; en la Aca-
demia Nacional también se ha abor-
dado este tema. Sobre el vacío cien-
tífico, sobre el que hemos instalado
muchos temas centrales de la políti-
ca, ello me ha llevado a la hipótesis
de que será muy difícil resolver las
ingobernabilidades, nuestros autorita-
rismos, anarquías, ineficiencias, disfun-
cionalidades y nuestros conflictos,
mientras no tengamos una idea clara
de la esencia y del funcionamiento
del poder político. Ello equivaldría en
medicina a querer curar el Alzheimer
sin conocer la neurona o querer re-
ducir el cáncer sin conocer la función
celular.

Todos los días se tiene la oportu-
nidad de descubrir algo que no se
sabía o no se tenía. Tan sólo el con-
cepto del poder se ha modificado
en el transcurso de un breve lapso.
Seguir avanzando en el conocimien-
to de lo político es como podremos
progresar en lo colectivo. Estoy con-
vencido de que el conocimiento de
la política no sólo es útil para quie-
nes deciden hacer de ella su profe-
sión, su vocación o su afición, así
como la salud moderna hoy ya cues-
ta más a lo que sobre ella podamos
saber todos aquellos que no somos
médicos; la primera trinchera con-
tra la enfermedad son nuestros pro-
pios pacientes; los médicos consti-
tuyen la segunda y última defensa;
estoy convencido de que en políti-
ca las naciones deben su estabilidad,
progreso, mejoramiento y perfeccio-
namiento más a sus ciudadanos que
a sus políticos.

Todo aspirante político debe te-
ner en cuenta que está obligado a
convertirse en un experto. La teoría
del poder es en la política lo que la
patología o teoría de la enfermedad
es a la medicina. El conocimiento
del poder para el político equivale
al conocimiento de las enfermeda-
des; si no sabe de enfermedades no
podrá sanar, salvo por azar o mila-
gro. Así, el político siempre debe
estar en condiciones de reconocer
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su poder y el de otros. Si el político
no sabe dónde y cómo se encuen-
tra el poder sólo podrá hacer políti-
ca por azar.

Muchos acontecimientos recien-
tes de la vida de México y del pla-
neta me han hecho recordar tres
consejos que comparto: el primero
dice que se vale perder el fuete,
que es un instrumento de mando y
control; perder el fuete en la polí-
tica es muy grave para los candida-
tos y gobernantes; el segundo con-
sejo dice que en ocasiones también
se vale perder los estribos: no llega
a ser una deshonra pero sí un des-
orden; quedar con los pies al aire
es todo un rito; al perder los estri-
bos lo primero que pierde el jinete
es la comodidad; en la política, al
perder los estribos se puede perder
el equilibrio: eso ya es más peli-
groso; en política significa la can-
celación de proyectos; el gober-
nante que se queda sin estribos
agota sus planes, anula sus espe-
ranzas, pierde la comodidad y que-
da golpeado; al perder el equili-
brio puede desplomarse, al frenar
puede fracasar. Se vale perder el
fuete o perder el estribo, lo que
nunca se vale es perder la rienda:
esto es lo más peligroso; al perder

la rienda pierde el control, el man-
do, la dirección, el rumbo, el des-
tino, la seguridad, la carrera. Sin
rienda es un pasajero al garete que
se desbocará. Así en la política,
como en el amor y la amistad, en
todo momento el hombre debe
conservar la rienda. Tercero, si se
pierde la silla y se cae es un fraca-
so supremo; el rey sólo debe caer
cuando cae el trono; el político sólo
debe caer cuando cae el régimen,
y el jinete sólo debe caer cuando
cae su caballo.

Quisiera que los jóvenes gober-
naran mejor de como lo hemos he-
cho nosotros, que construyeran lo
que hemos omitido, que repararan
lo que hemos estropeado, que re-
cuperaran lo que hemos perdido y
que realizaran todo lo que nosotros
no hemos podido. Si no pierden el
destino, quedará absolutamente ga-
rantizada la ineludible grandeza na-
cional.

MENSAJE DEL LICENCIADO MIGUEL
ARROYO RAMÍREZ, PRESIDENTE
DEL CONSEJO NACIONAL DE LA
ABOGACÍA

Nos preocupan las reformas a la Ley
Federal del Trabajo propuestas por
el gobierno. Me permití hacer un
comparativo para analizarlo. La Ley
Federal del Trabajo es una Ley de
1970 que diseñó el jurista mexica-
no don Mario de la Cueva y, por
supuesto, ésta fue importantísima
en ese momento, pero poco a poco
ha sido rebasada por las circunstan-
cias actuales. La sociedad ha cam-
biado y es necesario actualizarla,
pero cuando comenzamos a estu-
diar desde una visión de las organi-
zaciones de los trabajadores, parti-
cularmente las universitarias, la
iniciativa presentada por el gobier-
no federal, nos llama la atención
que la modernización de las rela-
ciones de trabajo se carga sobre los
trabajadores, es decir, la moderni-
zación se resume en el control de

los sindicatos, control a los trabaja-
dores, limitación de algunos dere-
chos fundamentales de los gremios
laborales, y no se resume o no toca,
por supuesto, la responsabilidad
patronal; la visión de modernización
es una visión neoliberal, una visión
de un sector de la sociedad que
piensa que los trabajadores somos
un mal necesario que hay que con-
trolar y que no ve al trabajador, que
no ve al gremio sindical como el
elemento fundamental de progre-
so del país.

La marcha del país se basa sobre
el esfuerzo de los trabajadores fun-
damentalmente. En las reformas a
la Ley Laboral no hay una visión de
progreso social en donde la carga sea
equitativa. Esta propuesta fue, su-
pongo, elaborada con la participa-
ción de personas ajenas a la visión
universitaria, que son ajenas a una
visión universal de la sociedad. Hay
un gran movimiento que trata de li-
mitar la participación de las univer-
sidades públicas, hay una visión que
ha denostado a las universidades
públicas, hay una propuesta de país
o de Estado con un conservaduris-
mo muy fuerte. Al referirse a las
reformas a la Ley de Radio y Televi-
sión, también aquí se tratan de con-
trolar los contenidos de los medios
de comunicación y nos afecta a la
UNAM, en los que se refiere a la
televisión universitaria, Radio Uni-
versidad y Radio Educación.

Sobre esta visión conservadora
está la Reforma Laboral. La respon-
sabilidad del sindicalismo universi-
tario requiere ponerse al frente de
esta discusión de reforma, porque
los universitarios tienen el conoci-
miento, experiencia, seguridad, vi-
sión del país, formación para poder
establecer una propuesta alternati-
va a esta iniciativa. Hay una limita-
ción a la autonomía sindical en va-
rios sentidos. Primero, porque limita
la posibilidad de que la cuota sindi-
cal sea descontada del pago que se
hace a los trabajadores, pero ade-
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más, hay la obligación de los sindi-
catos de informar sobre el uso de
sus recursos a las asambleas, pero
se trata de limitar ahora con la pre-
sencia de un auditor externo ajeno
a la vida sindical, y viene casi siem-
pre de despachos privados y además
cuesta mucho dinero. ¿Quiénes van
a pagar esos gastos?, pues nosotros
los trabajadores.

Segundo, hay otra limitación sin-
dical en cuanto hay emplazamiento;
se deben establecer concretamente
cuáles son las violaciones al Contra-
to Colectivo que se está reclamando
y ahí cabe en el sentido de si la Junta
va a calificar si hay o no violación para
poder establecer la existencia legal o
no de la huelga, y los trabajadores
universitarios sabemos que se pue-
de declarar inexistente jurídicamen-
te. Hay, además, otra serie de cues-
tiones que quedan como discurso;
por tanto, no hay estabilización de
las condiciones.

La igualdad jurídica a veces se
resuelve en desigualdad en el mo-
mento de aplicar la ley. Hay que

establecer parámetros particulares.
No se toca el hecho elemental de
que los trabajadores deberán reci-
bir un ingreso proporcional, no es
posible que tengamos empresarios
exitosos a nivel mundial, cuando sus
trabajadores cobran los peores suel-
dos del sector laboral mexicano;
eso no es posible, porque su rique-
za proviene del esfuerzo de los tra-
bajadores. No se habla de salario
remunerador y no hay visión sobre
este tema.

El gobierno federal entró a una
reforma laboral, donde dijeron:
controlemos al sindicalismo, porque
es un gremio que si no lo limita-
mos puede trastocar todo el esque-
ma de producción, de riqueza que
beneficia sólo a unos cuantos. El sin-
dicalismo mexicano ha estado muy
golpeado desde hace una década,
quizás un poco más, en un perma-
nente ataque que lo va desgastan-
do ante la opinión pública, siendo
que los sindicatos están haciendo
una defensa de los trabajadores en
general.

Ha llegado la hora de responder a
esta serie de ataques al sindicalismo
mexicano. Este es el momento de
analizar esta iniciativa que nunca fue
consultada con ningún sector gremial.
No se realizó ningún cabildeo, ni foro
de discusión; no hubo ningún traba-
jo de conocimiento de la opinión de
los trabajadores. Una reforma de este
tamaño a la Legislación de la Ley Fe-
deral del Trabajo no puede pasar sin
una consulta pública, el tiempo que
sea necesario por los sectores repre-
sentativos de los trabajadores. Por su-
puesto, lo que provocó fue una opo-
sición a una iniciativa que no ha sido
analizada por los trabajadores, y no
lo hicieron porque sabían que era in-
defendible, apostaron a tratar de que
fuera aprobada en la Cámara de Di-
putados, pero no la podían ventilar
públicamente, porque nadie iba a
aceptarla.
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L
LAS PENSIONES

a Pensión de los trabajadores es uno de los aspec-
tos fundamentales de la Seguridad Social, ya que

hace patente la Garantía Social al mérito, la cual está orien-
tada a garantizar el bienestar de las familias, a partir del
derecho a una Pensión y la compatibilidad de las mismas.

Artículo 44. El derecho al goce de las Pensiones de
cualquier naturaleza, comenzará desde el día en que el
Trabajador o sus Familiares Derechohabientes cumplan con
los requisitos establecidos en esta Ley para ello.

Artículo 48. Las Pensiones a que se refiere esta Ley son
compatibles con el disfrute de otras Pensiones que se reci-
ban con el carácter de Familiar Derechohabiente.

Artículo 78. Los beneficiarios legales del trabajador ti-
tular de una Cuenta Individual del Seguro de Retiro, Ce-
santía en edad avanzada y Vejez serán los Familiares Dere-
chohabientes que establece la sección de Pensión por causa
de muerte del seguro de invalidez y vida.

En caso de fallecimiento del trabajador, si los beneficiarios
a que se refiere el párrafo anterior ya no tienen derecho a
Pensión por el seguro de invalidez y vida, el PENSIONISSSTE
o la Administradora respectiva entregarán el saldo de la Cuenta
Individual en partes iguales a los beneficiarios legales que
haya registrado el trabajador en el Instituto.

El trabajador deberá designar beneficiarios sustitutos
de los indicados en el párrafo anterior, única y exclusiva-
mente para el caso de que faltaren los beneficiarios lega-
les. El trabajador podrá en cualquier tiempo cambiar esta
última designación. Dicha designación deberá realizarla
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s

Prof. Juan Felipe Hernández
Reza*

en el PENSIONISSSTE o en la Administradora que le opere
su Cuenta individual.

A falta de los beneficiarios legales y sustitutos, dicha
entrega se hará en el orden de prelación previsto en el
artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Cualquier con-
flicto deberá ser resuelto ante el Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje.

Artículo 117. Si un trabajador o sus Familiares Derecho-
habientes tiene derecho a cualquiera de las Pensiones de
este Capítulo y también a Pensión proveniente del seguro
de riesgos del trabajo, siempre y cuando se trate de una
incapacidad parcial previa al estado de invalidez, percibirá
ambas sin que la suma de sus cuantías exceda del cien
por ciento del Sueldo Básico mayor, de los que sirvieron
de base para determinar la cuantía de las Pensiones conce-
didas. Los ajustes para no exceder del límite señalado no
afectarán la Pensión proveniente de riesgos del trabajo.

Artículo 129. La muerte del trabajador por causas aje-
nas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que
hubiere cotizado al Instituto por tres años o más, dará
origen a las Pensiones de viudez, concubinato, orfandad o
ascendencia en su caso, según lo previsto por esta Ley.

En este caso, las Pensiones se otorgarán por la Asegura-
dora que elijan los Familiares Derechohabientes para la
contratación de su Seguro de Pensión. A tal efecto, se
deberá integrar un Monto Constitutivo en la Aseguradora
elegida, el cual deberá ser suficiente para cubrir la Pensión
y las demás prestaciones de carácter económico previstas
en este Capítulo. Para ello, el Instituto cubrirá el Monto
Constitutivo con cargo al cual se pagará la Pensión y las
demás prestaciones de carácter económico previstas en
este Capítulo, por la Aseguradora.* Comité Ampliado AAPAUNAM.
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En caso de fallecimiento de un pensionado por riesgos
del trabajo o invalidez, las Pensiones a que se refiere este
artículo se cubrirán por el Instituto, mediante la entrega
del Monto Constitutivo a la Aseguradora que elijan los Fa-
miliares Derechohabientes para el pago de la Renta co-
rrespondiente.

El saldo acumulado en la Cuenta Individual del trabaja-
dor o pensionado por riesgos del trabajo o invalidez falleci-
do, podrá ser retirado por sus Familiares Derechohabientes
en una sola exhibición o utilizado para contratar un Seguro
de Pensión que le otorgue una Renta por una suma mayor.

Artículo 132. Los Familiares Derechohabientes del tra-
bajador o pensionado fallecido, en el orden que establece
la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de
invalidez y vida, tienen derecho a una Pensión equiva-
lente al cien por ciento de la que hubiese correspondi-
do al trabajador por invalidez o de la Pensión que ve-
nía disfrutando el pensionado, y a la misma gratificación
anual a que tuviera derecho el pensionado. La cuantía de
este beneficio será hasta por un monto máximo de diez
veces el Salario Mínimo.

Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a
que se refiere este artículo por los Familiares Derechoha-
bientes será el siguiente:

I. El cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concu-
rrencia con éstos si los hay y son menores de dieciocho
años o que no sean menores de dieciocho años pero
estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmen-
te para trabajar; o bien hasta veinticinco años previa com-
probación de que están realizando estudios de nivel medio
o superior de cualquier rama del conocimiento en plan-
teles oficiales o reconocidos y que no tengan trabajo;

II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario solo
o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando
reúnan las condiciones señaladas en la fracción ante-
rior, siempre que la concubina hubiere tenido hijos con
el trabajador o pensionado o el concubinario con la
Trabajadora o Pensionada, o vivido en su compañía du-
rante los cinco años que precedieron a su muerte y
ambos hayan permanecido libres de matrimonio du-
rante el concubinato. Si al morir el trabajador o pensio-
nado tuviere varias concubinas o la trabajadora o pen-
sionada tuviere varios concubinarios, ninguno tendrá
derecho a Pensión.
Para efectos de esta Ley, para considerarse como tales
los concubinos deberán acreditar haber vivido en co-
mún con el trabajador en forma constante y perma-
nente por un periodo mínimo de cinco años que pre-
cedan inmediatamente a la generación de la Pensión o
haber tenido por lo menos un hijo en común;

III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario
la Pensión se entregará a la madre o padre conjunta o

separadamente y a falta de éstos a los demás ascen-
dientes, en caso de que hubiesen dependido econó-
micamente del trabajador o pensionado;

IV. La cantidad total a que tengan derecho los deudos se-
ñalados en cada una de las fracciones, se dividirá por
partes iguales entre ellos. Cuando fuesen varios los
beneficiarios de una Pensión y alguno de ellos perdie-
se el derecho, la parte que le corresponda será repar-
tida proporcionalmente entre los restantes, y

V. Los hijos adoptivos sólo tendrán derecho a la Pensión
por orfandad, cuando la adopción se haya hecho por el
trabajador o pensionado antes de haber cumplido cin-
cuenta y cinco años de edad.

Reglamento para el otorgamiento de Pensiones por déci-
mo transitorio:

Artículo 12. Las pensiones son compatibles con el disfru-
te de otras Pensiones, o con el desempeño de Trabajos
remunerados, de acuerdo con lo siguiente:

I. La percepción de una Pensión por jubilación, de retiro
por edad y tiempo de servicios o por cesantía en edad
avanzada, con:
a) El disfrute de una Pensión por viudez o concubinato

derivada de los derechos del trabajador o pensionado, y
b) El disfrute de una Pensión por riesgo de trabajo;

II. La percepción de una Pensión por viudez o concubina-
to con:
a) El disfrute de una Pensión por jubilación, de retiro

por edad y tiempo de servicios, por cesantía en edad
avanzada o por invalidez, derivada de derechos pro-
pios como trabajador;

b) El disfrute de una Pensión por riesgo de trabajo deriva-
do de derechos propios o de los derechos como cón-
yuge o concubinario del trabajador o pensionado, y

c) El desempeño de un trabajo remunerado que no im-
plique la incorporación al régimen del artículo 123,
apartado B de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

III. La percepción de una Pensión por orfandad, con el
disfrute de otra Pensión igual proveniente de los dere-
chos derivados del otro progenitor.

En el caso de compatibilidad de las Pensiones señala-
das en las fracciones anteriores, la suma de las mismas no
podrá exceder el monto equivalente a diez veces el sala-
rio mínimo.

Fuera de los supuestos antes enunciados no se puede
ser beneficiario de más de una Pensión.

Si algún pensionado bajo la Ley abrogada reingresa al
servicio para desempeñar un cargo, empleo o comisión
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remunerados en cualquier dependencia o entidad, que
impliquen la Incorporación al régimen del artículo 123,
apartado B de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, deberá dar aviso inmediato al Instituto para
efecto de que se suspenda la Pensión en curso de pago.

Asimismo, el pensionado deberá dar aviso al Instituto
cuando se le otorgue otra Pensión. En caso contrario, éste
podrá suspender la pensión que se otorgó con anterioridad.

Si el Instituto advierte la incompatibilidad de la Pensión
o Pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensio-
nado, éstas serán suspendidas de inmediato, pero se pue-
de gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca
la incompatibilidad y se reintegren las sumas recibidas
durante el tiempo que duró, más los intereses que señale
la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal co-
rrespondiente al año en que se va a efectuar el reintegro
para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales
en una sola exhibición, y la devolución se realice al térmi-
no de un plazo igual a aquél en que el trabajador o pensio-
nado las estuvo recibiendo. En caso de que dicha tasa sea
superior al nueve por ciento anual, se aplicará este último
porcentaje. Si no hiciese el reintegro en la forma señala-
da, se perderá el derecho a la Pensión.

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DEL
RÉGIMEN DE CUENTAS INDIVIDUALES

Artículo 4. El Instituto otorgará al Trabajador o Familiar Dere-
chohabiente las Pensiones a que se refiere la Ley y este Re-
glamento, previo cumplimiento de los requisitos que dichos
ordenamientos señalen, utilizando para ello los formatos de
solicitud que para tal efecto proporcione el Instituto.

El Trabajador o Familiar Derechohabiente presentará su
solicitud junto con el medio de identificación a que se
refiere el artículo 9 de la Ley, la documentación respectiva
y la constancia de licencia prepensionaria o, en su caso, el
aviso oficial de baja. El Instituto no podrá requerir al Traba-
jador o a sus Familiares Derechohabientes documentos o
información que se encuentren en la base de datos a que
se refiere el artículo 13 de la Ley.

Artículo 5. El Instituto notificará al Trabajador o a sus
Familiares Derechohabientes, la Resolución de Pensión o
la Resolución de Improcedencia de la Pensión, a más tar-
dar a los diez días hábiles siguientes a que la emita.

El plazo mencionado en el párrafo anterior deberá ser
considerado dentro del plazo de noventa días a que se
refiere el artículo 45 de la Ley.

Artículo 6. Para efectos del otorgamiento de la Pensión,
el Instituto tendrá por acreditada la existencia del concubi-
nato mediante la exhibición de la copia certificada de la
resolución dictada por la autoridad judicial competente.

Artículo 7. En el caso de solicitudes para el otorga-
miento de pensiones por orfandad, los hijos menores de

dieciocho años de edad y los mayores de dieciocho años
que sean incapaces en términos de la legislación civil, podrán
ser representados por su madre o su padre, según el caso;
a falta de éstos, por alguno o ambos abuelos, ya sean pa-
ternos o maternos, y a falta de éstos, por el tutor designa-
do por la autoridad judicial competente.

Artículo 8. Para efecto del inicio del pago de la Pen-
sión, se considera fecha de baja del servicio el último día
que el Trabajador laboró y percibió su último sueldo.

Las Pensiones a que se refiere la Ley son compatibles
únicamente con el disfrute de otras pensiones que se re-
ciban con el carácter de Familiar Derechohabiente.

DE LA PENSIÓN POR RETIRO

Artículo 10. Para tener derecho a una Pensión por Retiro,
el Trabajador debe obtener Resolución de Pensión en la
que el Instituto haga constar que:

I. En su Cuenta Individual existen recursos suficientes para
obtener una Pensión mayor a un treinta por ciento de
la Pensión Garantizada, y

II. Los recursos de la Cuenta Individual son suficientes,
además, para cubrir la prima del pago del Seguro de
Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes.

Adicionalmente, el Trabajador deberá cumplir los re-
quisitos de edad o tiempo de servicios que, en su caso, le
sean aplicables conforme al artículo décimo tercero transi-
torio del Decreto.

DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA

Artículo 11. Para tener derecho a una Pensión por cesan-
tía en edad avanzada, el trabajador debe obtener Resolu-
ción de Pensión en la que el Instituto haga constar que:

I. Ha quedado privado de su trabajo;
II. Tiene por lo menos sesenta años de edad, y
III. Ha cotizado al Instituto por al menos veinticinco años.

Artículo 12. El Trabajador que teniendo la edad requeri-
da para adquirir una Pensión por cesantía en edad avanza-
da, no reúna el tiempo de cotización requerido en el artícu-
lo 11, fracción III, del Reglamento, deberá informar al
Instituto su intención de seguir cotizando hasta cumplir di-
cho periodo, o bien que opta por retirar los recursos acu-
mulados en su Cuenta Individual en una sola exhibición.

DE LA PENSIÓN POR VEJEZ

Artículo 13. Para tener derecho a una pensión por vejez,
el Trabajador o el Pensionado por riesgos de trabajo o inva-
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lidez debe obtener Resolución de Pensión en la que el
Instituto haga constar que:

I. El solicitante tiene por lo menos sesenta y cinco años
de edad, y

II. Ha cotizado al Instituto por al menos veinticinco años.

Artículo 14. El trabajador que teniendo la edad reque-
rida para adquirir una pensión por vejez, no reúna el tiem-
po de cotización requerido en el artículo 13, fracción II,
del Reglamento, deberá informar al Instituto su intención
de seguir cotizando hasta cumplir dicho periodo, o bien
que opta por retirar los recursos acumulados en su Cuenta
Individual en una sola exhibición.

DE LA PENSIÓN POR INVALIDEZ

Artículo 17. Existe invalidez cuando el trabajador activo
queda imposibilitado por enfermedad o por accidente no
profesional, para procurarse, mediante un trabajo igual,
una remuneración superior al cincuenta por ciento de su
remuneración habitual, percibida durante el último año
de trabajo.

La Pensión por invalidez se otorgará al trabajador que
se inhabilite física o mentalmente por causas ajenas al
desempeño de su cargo o empleo, y hubiese contribui-
do con sus Cuotas al Instituto cuando menos durante
cinco años.

En el caso de que el dictamen respectivo determine el
setenta y cinco por ciento o más de invalidez, sólo se
requerirá que hubiese contribuido con sus Cuotas al Insti-
tuto cuando menos durante tres años.

DE LA PENSIÓN POR CAUSA DE MUERTE DEL TRABAJADOR

Artículo 22. La muerte del trabajador por causas ajenas al
servicio, cualquiera que sea su edad y siempre que hubie-
re cotizado al Instituto al menos por tres años, dará origen
a las pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascen-
dencia, en su caso, según lo previsto por la Ley.

Artículo 23. En la Resolución de Pensión por muerte
del trabajador, el Instituto otorgará la Pensión a los Familia-
res Derechohabientes, y hará de su conocimiento que
pueden optar por retirar en una sola exhibición el saldo de
la Cuenta Individual del Trabajador fallecido, o bien, con-
tratar con dicho saldo una Renta por una cuantía mayor.

Artículo 24. Una vez emitida la Resolución de Pen-
sión a que se refiere este capítulo, el Instituto cubrirá a
la Aseguradora que elijan los Familiares Derechohabien-
tes el Monto Constitutivo con cargo al cual se pagará la
Pensión y las demás prestaciones de carácter económi-
co a que se refiere el Título II, Capítulo VIl. Sección III,
de la Ley.

DE LA PENSIÓN POR RIESGOS DEL TRABAJO

Artículo 25. En la Resolución de Pensión, el Instituto otor-
gará la Pensión por riesgos del trabajo, especificando si se
trata de incapacidad parcial o total.

Artículo 26. El trabajador o sus Familiares Derechoha-
bientes deberán solicitar al Instituto la calificación del pro-
bable riesgo de trabajo dentro de los treinta días hábiles
siguientes a que haya ocurrido, a través de los formatos
que para el efecto haya emitido el Instituto.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de las Depen-
dencias y Entidades de avisar al Instituto el accidente por
riesgo de trabajo que haya ocurrido.

Artículo 27. En caso de que el trabajador o Familiar
Derechohabiente estuviese inconforme con la calificación,
presentará un escrito ante el Instituto en el que señalará
las razones por las cuales considera procedente la existen-
cia del riesgo de trabajo, aplicándose el procedimiento
previsto en los artículos 19, 20 y 21 del Reglamento.

Para el aumento de la cuantía de la Pensión por riesgos
del trabajo, el trabajador o pensionado deberá presentar al
Instituto una solicitud de modificación de Pensión, la cual
se tramitará conforme a los artículos 4 y 5 del Reglamento.

DE LA PENSIÓN POR MUERTE DEL TRABAJADOR POR
RIESGOS DEL TRABAJO

Artículo 28. En la Resolución de Pensión por muerte del
trabajador derivada de riesgos del trabajo, el Instituto otor-
gará la Pensión a los Familiares Derechohabientes y hará
de su conocimiento que pueden optar por retirar en una
sola exhibición el saldo de la Cuenta Individual del Traba-
jador fallecido, o bien contratar con dicho saldo una Renta
por una cuantía mayor.

Artículo 29. Una vez emitida la Resolución de Pensión
a que se refiere esta sección, el Instituto cubrirá a la Ase-
guradora que elijan los Familiares Derechohabientes el
Monto Constitutivo con cargo al cual se pagará la Pensión
y las prestaciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley.

DE LA PENSIÓN POR MUERTE DEL PENSIONADO POR
RIESGOS DEL TRABAJO

Artículo 30. En la Resolución de Pensión por muerte
del pensionado por riesgos del trabajo, producida directa-
mente por la causa que originó la incapacidad, el Instituto
otorgará la Pensión a los Familiares Derechohabientes y
hará de su conocimiento que pueden optar por retirar en
una sola exhibición el saldo de la Cuenta Individual del
Pensionado fallecido, o bien contratar con dicho saldo una
Renta por una cuantía mayor.

Una vez emitida la Resolución de Pensión, el Instituto
cubrirá a la Aseguradora que elijan los Familiares Derecho-
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habientes el Monto Constitutivo con cargo al cual se paga-
rá la Pensión.

Artículo 31. En la Resolución por Pensión por muer-
te del pensionado por riesgos de trabajo, producida por
causas ajenas a las que originaron la incapacidad, el Ins-
tituto determinará la entrega del importe de seis meses
de la Pensión asignada al pensionado con cargo a la ren-
ta vitalicia que hubiere sido contratada por el Instituto,
a los Familiares Derechohabientes, sin perjuicio del
derecho de disfrutar la Pensión que en su caso le otor-
gue la Ley.

Asimismo, se hará del conocimiento de los Familiares
Derechohabientes que pueden optar por retirar en una
sola exhibición el saldo de la Cuenta Individual del Pensio-
nado fallecido, o bien contratar con dicho saldo una Renta
por una cuantía mayor.

COMENTARIO

De los artículos que reglamentan las pensiones se puede
decir que son sujetos al derecho a una pensión los trabaja-
dores y sus beneficiarios legales. Que se puede ser sujeto
a dos pensiones si se cubren los requisitos que la Ley y sus
reglamentos contemplan. En cuanto al monto de los mis-
mos por Décimo Transitorio éstos serán de acuerdo al sa-
lario hasta un tope de diez salarios mínimos del Distrito
Federal, tanto para el pensionado como para sus benefi-
ciarios derechohabientes.

En las Pensiones por Cuenta Individual se podrá dispo-
ner del saldo de dicha cuenta para:

I. Contratar un seguro de Pensión que le otorgue una ren-
ta vitalicia, que se actualizará en el mes de febrero; la

Compatibilidad e incompatibilidad de las Pensiones

Décimo transitorio

Pensión por Compatible con Pensión por Hasta

• Jubilación • Viudez o concubinato por derechos 10 Salarios mínimos
• Retiro por edad y tiempo de servicios del trabajador o pensionado
• Cesantía en edad avanzada • Riesgo de trabajo

• Viudez o concubinato • Jubilación 10 Salarios mínimos
• Retiro por edad y tiempo de servicios
• Cesantía en edad avanzada
• Invalidez derivada de derechos

propios del trabajador
• Riesgo de trabajo
• Trabajo que no implique 10 Salarios mínimos

cotizaciones al ISSSTE

• Orfandad • Pensión igual derivada del otro 10 Salarios mínimos
progenitor

Pensión por Incompatible con

• Viudez o concubinato Trabajo remunerado que implique
incorporación al Régimen del

Pensión bajo Artículo 123 Apartado B de la
Constitución Política de los

• La ley abrogada Estados Unidos Mexicanos

Cuenta individual

Pensión por Compatible con

• Viudez o concubinato por Trabajo remunerado que implique o 10 Salarios mínimos
cuenta individual no incorporación al Apartado B del

Artículo 123 Constitucional
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contratación podrá ser por una pensión máxima o por
una pensión mínima.
Si el pensionado elige la pensión máxima, el saldo de la
cuenta individual cubrirá la prima del seguro de sobrevi-
vencia de los familiares, así como el Seguro de Pensión,
lo que dará derecho al beneficiario a la muerte del pen-
sionado a una Pensión con un monto hasta de 10 sala-
rios mínimos.
Si el pensionado elige la Pensión mínima, tendrá dere-
cho a recibir el excedente de los recursos de su Cuenta
Individual solamente si la Pensión que se le otorgue es
superior en un 30% a la Pensión garantizada, después de
cubrir la prima del seguro de sobrevivencia para sus fa-
miliares derechohabientes, lo que determinará el monto
de su Pensión.

II. Efectuar Retiros Programados a cargo de su cuenta indi-
vidual; en este caso el pensionado no adquiere el segu-
ro de sobrevivencia para sus familiares.
El pensionado que opte por esta alternativa, podrá en
cualquier momento contratar una renta vitalicia; si di-
cha renta al convenirse fuera inferior a la Pensión ga-
rantizada no se podrá contratar dicho seguro de sobre-
vivencia.
Por otro lado, es importante destacar la diferencia de los
beneficiarios entre los familiares derechohabientes del

trabajador que fallece estando activo y los del pensio-
nado que fallece.
En el primer caso, los familiares pueden retirar el saldo
de la cuenta individual o contratar una renta de mayor
cuantía.
En el segundo caso, es importante considerar que, si
se opta por la Pensión máxima a que tiene derecho el
pensionado, puede llegar su Pensión a más de 10 sala-
rios mínimos y a su muerte sus familiares derechoha-
bientes sólo recibirán de pensión 10 salarios mínimos.
Si se opta por la Pensión mínima al fallecer el pensiona-
do, el beneficiario derechohabiente, recibirá de Pensión
la cantidad que recibía de Pensión el trabajador jubilado.
También es importante saber que a la muerte del tra-
bajador el beneficiario no podrá retirar ninguna canti-
dad de dinero.
Por lo anterior, podemos concluir que es de vital im-
portancia saber muy bien todos los supuestos que se
dan al optar por la Pensión máxima, por Pensión mí-
nima o por retiros programados, al momento que el
banco le presente el ofrecimiento de la Pensión al
trabajador.
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AAPAUNAM Informa

E n publicaciones anteriores,
abordamos el tema de Estabili-

dad Laboral, que adquiere el Personal
Académico al servicio de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México,
a través de los conocidos Concursos
de Oposición Abiertos y Cerrados. En
este orden de ideas, continuando con
el mismo tema de una manera senci-
lla, y sin profundizar en el mismo para
no aburrir a los lectores, planteamos
el Recurso de Revisión, procedimien-
to académico precisado en el artículo
106 del Estatuto del Personal Acadé-
mico de la UNAM.

Para continuar la información so-
bre la Estabilidad Laboral como tema
principal, nos apartamos por un mo-
mento de la Legislación Universita-
ria, remitiéndonos al Contrato Colec-
tivo de Trabajo, exclusivamente en
lo relativo a la Comisión Mixta de
Vigilancia del Personal Académico de
la UNAM. Reflexionando sobre el
Convenio Colectivo Laboral, diremos
que, si bien es cierto que en el Esta-
tuto del Personal Académico de la
UNAM se plantea el procedimiento
académico para la Revisión de los pro-
cedimientos de los Concursos de
Oposición (artículo 106 del Estatuto
del Personal Académico de la
UNAM), al que hicimos referencia en
la publicación anterior de nuestra re-
vista, también es cierto que las im-
perfecciones que muestran nuestros
Órganos Colegiados en la evaluación
de los Concursos de Oposición, in-
cluyendo la Comisión Especial Revi-
sora, exigió a nuestra Organización

Estabilidad Laboral.
Recurso de Inconformidad

L.D. Isabel Mendoza García*

Sindical, la AAPAUNAM, plantear un
procedimiento tendiente a la super-
visión para la correcta aplicación de
los procedimientos académicos, par-
ticularmente los de Concurso de
Oposición, como un RECURSO DE
INCONFORMIDAD de carácter emi-
nentemente laboral, que es una con-
tinuación del Recurso de Revisión que
establece el artículo 106 del Estatuto
del Personal Académico de la UNAM,
planteado como un Recurso vanguar-
dista para el respeto a los derechos
del Personal Académico de la UNAM
cuya finalidad es el logro de Estabili-
dad Laboral.

Es así que desde el primer Pacto
Colectivo de Trabajo entre la Asocia-
ción Autónoma del Personal Acadé-
mico de la UNAM y la Universidad
Nacional Autónoma de México, se
logró pactar e introducir en nuestro
Contrato Colectivo de Trabajo la «Co-
misión Mixta de Vigilancia del Perso-
nal Académico de la UNAM» enun-
ciada en la cláusula 111 y descrita en
la cláusula 119 del mismo ordena-
miento legal Colectivo de Trabajo del
Personal Académico de la UNAM;
cláusula 119 que a continuación se
transcribe textualmente:

CLÁUSULA NO. 119

Facultades de la Comisión Mixta
de Vigilancia

La Comisión Mixta de Vigilancia su-
pervisará la correcta aplicación de los
procedimientos académicos previstos
en este Contrato, particularmente los
de selección, promoción y adscrip-
ción, para lo cual sus miembros ten-
drán acceso en forma inmediata a la

documentación inherente a los recur-
sos que se le presenten.

Las autoridades universitarias cum-
plimentarán, en lo que les competa,
las resoluciones de dicha Comisión
en un plazo no mayor de diez días.

Los Consejos Técnicos y la Comi-
sión Mixta de Conciliación y Resolu-
ción recibirán copia de las resolucio-
nes de la Comisión Mixta de Vigilancia
y se referirán a éstas al fundamentar
sus propias resoluciones.

Cuando la autoridad obligada a
cumplir una resolución de esta Co-
misión no lo haga en el plazo previs-
to, la AAPAUNAM y/o el interesado
harán del conocimiento de la autori-
dad superior esta circunstancia para
hacer cumplir las resoluciones acor-
dadas con base en el penúltimo pá-
rrafo de la cláusula 111.

En el caso de no ponerse de
acuerdo las partes, tanto la represen-
tación de la AAPAUNAM como la re-
presentación de la UNAM deberán
fundamentar sus resoluciones por
escrito, a efecto de que sea la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje
la que resuelva sobre la proceden-
cia de la acción.

Con la sola lectura del contenido
de esta cláusula podemos apreciar
que el Recurso de Inconformidad
planteado es un logro sindical al que
debe acudir obligadamente todo aca-
démico ávido de justicia laboral, con
firme certeza de no haber sido eva-
luado correctamente por los Órganos
Colegiados correspondientes.

Existe en la Legislación Universi-
taria, en su versión académico-la-
boral, el Reglamento que norma a
la Comisión Mixta de Vigilancia del
Personal Académico de la UNAM,
encontrándose la competencia de
la citada Comisión en el artículo 5º;
en el artículo 12 menciona las for-
malidades que requiere el escrito y
en el artículo 13 se encuentra el tér-
mino de diez días hábiles fatales
para presentar el multicitado Recur-
so de Inconformidad, contados a
partir del día siguiente en que le sea

* Secretaria de Asuntos Jurídicos,
AAPAUNAM.
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dado a conocer el resultado, artícu-
los del Reglamento de la Comisión
Mixta de Vigilancia del Personal Aca-
démico de la UNAM cuyo conteni-
do es indispensable conocerlo, ra-
zón por la que a continuación
literalmente se transcriben:

«Artículo 5. La Comisión supervi-
sará la correcta aplicación de los pro-
cedimientos académicos que se pre-
vean en el Contrato Colectivo de
Trabajo del Personal Académico y en
el Estatuto del Personal Académico,
particularmente los de selección, pro-
moción y adscripción».

«Artículo 12. Para que esta Comi-
sión conozca de los asuntos de su com-

petencia, el interesado, directamen-
te o por conducto de AAPAUNAM
presentará por triplicado escrito fir-
mado, proporcionando los datos si-
guientes:

a) Nombre, domicilio y teléfono.
b) Categoría y antigüedad.
c) Dependencia o dependencias de

adscripción.
d) Órgano o autoridad contra la cual

se inconforma.
e) Procedimiento impugnado.
f) Relación sucinta de los hechos y

explicación que motiva su petición.
g) Las pruebas que obren en su po-

der o el señalamiento del lugar
donde puedan encontrarse».

«Artículo 13. El escrito del intere-
sado deberá presentarse dentro de un
término de diez días hábiles, que se
contarán a partir del día siguiente a
aquél en el cual el interesado o
AAPAUNAM hayan conocido la irre-
gularidad o hayan sido notificados por
escrito de los resultados que conside-
ren impugnables por la presunta apli-
cación incorrecta del procedimiento».
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Defensoría de los 
Derechos Universitarios

Edificio “D”, nivel rampa frente a Universum
Circuito Exterior, Ciudad Universitaria
Estacionamiento 4
Teléfonos: 5622-62-20 al 22 Fax: 5606-50-70
ddu@servidor.unam.mx

Académicos y Estudiantes:

La Defensoría hace valer sus derechos

Emergencias al 55 – 28 – 74 – 81
Lunes a Viernes
9:00 – 14:00 y 17:00 – 19:00 hrs
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