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R ecién terminados los feste-
jos del Bicentenario de la 

Independencia, Centenario de 
la Revolución, Centenario de 
la UNAM y Trigésimo Primer 
Aniversario de la AAPAUNAM, 
fechas significativas en el ánimo 
de mexicanos y universitarios, 
estuvimos prestos a empezar 
una nueva etapa en la vida de la 
AAPAUNAM, que fue la revisión 
y acuerdo, conjuntamente con 
los representantes de la UNAM, 
del contrato colectivo de traba-
jo que regulará las relaciones 
laborales de los académicos 
con la Universidad Nacional 
Autónoma de México durante 
el Bienio 2011-2013.

Con la capacidad, entrega, unidad y fortaleza que de-
mostramos en las reuniones previas durante la revisión de 
las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, con la opi-
nión y crítica de los presidentes de colegio y la aprobación 
en el XIV Congreso General de las mismas, estoy segura que 
continuaremos caminando y progresando dinámicamente 
para servir constantemente a los académicos de nuestra 
Máxima Casa de Estudios.

El paso siguiente y de gran importancia en el proceso 
del contrato que regulará las relaciones laborales de los 
académicos con la UNAM los dos próximos años, fue la 
discusión, negociación y acuerdos con los representantes 
de las autoridades de la UNAM de las diversas cláusulas 
del contrato colectivo de trabajo, lo que se efectuó con el 
respeto mutuo correspondiente al lugar donde tenemos 
nuestra fuente de trabajo.

La naturaleza jurídica de la Universidad Nacional Autó-
noma de México se deriva del estado del que forma parte 

y se debe considerar que trae 
consigo una serie de derechos 
que han evolucionado para la 
comunidad universitaria. Ade-
más, la Universidad es por su 
esencia plural, donde todas las 
corrientes tienen espacio, y es 
por ello que AAPAUNAM debe 
procurar la legitimación de sus 
derechos y su fuente de trabajo.

Las universidades y demás 
instituciones de educación su-
perior realizan funciones sus-
tantivas de educar, investigar y 
difundir la cultura respetando 
la libertad de cátedra e inves-
tigación y de libre examen y 
discusión de las ideas, fijando 
los términos de ingreso, pro-

moción y permanencia de su personal académico.
Las relaciones laborales del personal que labora en la 

UNAM se norman por el apartado «A» del Artículo 123 
de la Constitución, en los términos y con las modalidades 
que establece la Ley Federal del Trabajo y la Legislación 
Universitaria, conforme a las características propias de 
un trabajo especial, de manera que concuerden con 
la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y 
los fines de las instituciones. Pero nuestro documento 
base, específico, que regula las relaciones de trabajo 
entre los académicos y la UNAM es precisamente el 
contrato colectivo de trabajo, que se revisa cada dos 
años, documento gracias al cual, con la voluntad polí-
tica de autoridades y basados en la razón, el derecho y 
la legalidad por parte de AAPAUNAM nos permitió un 
avance real y positivo.

Apoyados siempre en la legalidad y la razón hemos 
coordinado los esfuerzos de los académicos por más de 
tres décadas. AAPAUNAM es un sindicato fuerte y sólido; 
tenemos autoridad moral, cumplimos con vocación de 
servicio nuestras obligaciones, y lo hacemos con toda 
nuestra entrega, sin buscar aplausos.

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/aapaunam
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Las autoridades han sabido reconocer que los acadé-
micos somos el soporte de la UNAM, por lo que, cada 
dos años, hemos avanzado en el reconocimiento de más 
y mejores prestaciones en las condiciones generales de 
trabajo.

Con el derecho en la mano y una fuerte convicción, 
luchamos por lo que creemos, y en tal forma procura-
mos que continúen abriéndose las puertas para seguir 

creciendo en los diversos asuntos academico-laborales 
que nos rodean.

«EL PLURALISMo IdEoLóGICo, ESENCIA dE LA 
UNIVERSIdAd»

www.medigraphic.org.mx
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Punto de encuentro entre 

constructivismo y competencias 

Desarrollo

E n los modelos educativos actua-
les se plantea una educación 

basada en competencias a partir 
de un enfoque holístico que hace 
énfasis en el desarrollo constructivo 
de habilidades y destrezas de las y 
los estudiantes. Por otro lado, el 
modelo constructivista está centra-
do en la y el estudiante, y sostiene 
que él o ella hacen una construc-
ción propia de conocimientos que 
se van desarrollando día a día. La 
teoría constructivista postula que el 
conocimiento es una construcción 
del ser humano que realiza con 
los conocimientos previos que ya 
posee. 

A menudo hay confusión entre es-
tos dos enfoques. El constructivismo 
es una corriente filosófica que tiene 
sus orígenes en los filósofos griegos: 
Sócrates y Platón; el primero con su 
mayéutica, y el segundo con su dialé-
ctica (en el sentido de que es el sujeto 
el que construye el conocimiento), 
Frade (2009). Pero, en términos psi-

Sócrates y Platón. Grandes filósofos griegos.

cológicos y educativos, se considera 
como el Padre del constructivismo 
a Piaget con su epistemología gené-
tica (que hace referencia a cuando 
el sujeto interactúa con el objeto 
de conocimiento). Otra postura 
constructivista la aporta Vigotsky, al 
considerar un aprendizaje social del 
sujeto cuando éste realiza el aprendi-
zaje en interacción con otros. Y una 
más la plantea Ausubel, cuando ese 
aprendizaje es significativo para el o 
la estudiante (Salas, 2009).      

Mtra. Leticia Cuevas Guajardo,* 
C.D. Virginia E. Rocha Romero,‡ 

 C.D. Rosa Casco Munive,‡ 
 M.C. Mario Martínez Farelas§

Ahora bien, de acuerdo al Informe 
de la Comisión Internacional para la 
Educación del siglo XXI, conocido 
como informe Delors, los cuatro pi-
lares para la educación son: «apren-
der a saber o conocer», «aprender a 
hacer», «aprender a ser» y «aprender 
a convivir» (Delors, et al, 1997). Por 
lo que el concepto de competencia 
comienza a tomar auge. Autores 
como Robert White, Jerome Bruner, 
McClelland, John Atkinson y Gagné 
investigaron sobre la motivación 
como centro de la eficacia (Salas, 
2009). Así, la persona tiene la habili-
dad de reconocer, analizar y resolver 
situaciones de la vida cotidiana u 
otras de índole más compleja, a partir 
de sus conocimientos y experiencias 
que se enriquecerán de manera 
permanente. 

Todo aprendizaje constructivo, 
entonces, supone una construcción 
que se efectúa  por medio de un pro-
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ceso mental que implica la adquisición de un conocimiento 
nuevo. En este proceso, además de que se construye 
nuevo conocimiento, también se desarrolla una nueva 
competencia que le permitirá aplicar lo ya aprendido a 
una nueva situación. El término competencia viene del 
latín competere que significa «responder a». Actualmente 
se entiende como cualificación (Granero, 2005). En una 
competencia personal hay un enlace de saberes, concep-
tos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y estrategias, 
a fin de enfrentar de manera adecuada los diversos retos 
que la cotidianidad nos presenta (Bonilla et al, 1999; citado 
por Garduño y Guerra, 2008: 80).

Entonces, es cierto que en algún momento estas co-
rrientes se encuentran, pero la diferencia está en que el 
constructivismo se centra en la adquisición del conoci-
miento, mientras que las competencias construyen el mejor 
desempeño para responder a las demandas del entorno.

Para llegar a este punto, fue importante considerar 
que en el siglo XX se realizaron trabajos de observación 
profunda sobre el aprendizaje, y se pusieron de manifiesto 
los procesos de desarrollo donde un entramado de com-
ponentes neurológicos, biológicos, afectivos, cognitivos, 
psicosociales e interculturales están participando en la 
construcción de esquemas de pensamiento que se apo-
yan en una tendencia natural del sujeto para asimilar los 
estímulos de la realidad. 

De esta manera, ha sido necesario llevar a cabo una 
transformación de conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores de las y los docentes porque ellas y ellos fueron 
formados en una época en la que el conocimiento era 

Jean Piaget. El Padre del Constructivismo. Lev SemenovichVigotsky.

estático y parecía suficiente. En tal forma, el punto de 
partida fue un aprendizaje memorístico y receptivo en el 
que se le enseñaba a las y los estudiantes, por ejemplo, a 
repetir las tablas de multiplicar; las y los docentes daban 
clases magistrales y, en ocasiones, se clarificaba sobre 
las relaciones que tenían los conceptos; aquí es donde 
se dio inicio al aprendizaje significativo planteado por 
Ausubel, que después se vio reforzado por un aprendi-
zaje por descubrimiento guiado en el que se aplicaban 
fórmulas para resolver problemas, se hacía trabajo en 
el laboratorio de la escuela y se hicieron instrucciones 
audiotutoriales. 

Luego vino el aprendizaje por descubrimiento autónomo, 
el que implica mayores niveles de conocimiento fomentando 
el trabajo en equipo, incrementando la capacidad de inte-
racción simbólica que busca la formación de ciudadanos 
bien informados y muy motivados, provistos de un sentido 
crítico con habilidades para analizar los problemas de la 
sociedad, buscar soluciones y aplicarlas; de manera que 
el sujeto sepa gestionar su conocimiento a través de un 
aprendizaje permanente en que desarrolle destrezas para 
la investigación de los fenómenos que le ocupen.

Así tenemos como características de las y los estudiantes 
que adoptan un aprendizaje profundo las siguientes:

a) El aprendizaje es un acto satisfactorio para ellas y ellos.
b) Consideran el transformar, cambiar las formas de ver 

el mundo, crean su realidad, estimulan su metacogni-
ción y están interesados e interesadas en su desarrollo 
personal.
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c) Tratan de conseguir que el aprender y comprender sus 
materias tenga para sí una significación personal.  

d) Creen que las tareas son un medio de enriquecimiento 
personal.

e) Definen objetivos y no paran hasta llegar a ellos.
f) Usan estrategias para maximizar la comprensión de sus 

materias, al grado de satisfacer su curiosidad.
g) Integran los conocimientos en un solo conjunto.
h) Examinan argumentos lógicos relacionándolos con 

evidencias y formulan conclusiones. 

Con elementos como los mencionados, se forman indi-
viduos íntegros y dinámicos para la vida en sociedad, quie-
nes cuentan con un entramado complejo que contribuye 
a la formación de competencias, las que se encuentran 
ancladas a comportamientos observables en el ejercicio de 
una actividad productiva que les conduce al éxito. 

Por lo anterior, las competencias son construcciones 
resultantes de la persona que sabe actuar de manera 
pertinente en un determinado contexto, movilizando sus 
recursos personales tales como: conocimientos, actuacio-
nes, cualidades, cultura y emotividad, para lo cual se hace 
necesario definir lo que entendemos por los siguientes 
conceptos:

a) Saber: es el dominio de conocimientos teórico-prácticos, 
incluyendo la gestión de los conocimientos.

b) Saber hacer: son las habilidades y destrezas que garan-
tizan su alta calidad productiva. 

c) Saber estar: es el dominio de la cultura del trabajo y de 
su participación positiva en el entorno social.

d) Saber ser: son las actitudes, los altos valores y los com-
portamientos que tendrá al actuar dentro de la sociedad 
(Echeverría 2001, 2002, 2003; Martínez Clares, 2003; 
citados por Hernández y cols. 2005).

En cuanto a las competencias de acción profesional, 
tenemos las siguientes definiciones:

a) Competencia técnica: es el dominio experto de tareas, 
contenidos, conocimientos y destrezas.

b) Competencia metodológica: es la forma de reaccionar 
con un procedimiento adecuado, encontrando solucio-
nes y transfiriendo experiencias. 

c) Competencia participativa: es la habilidad de organizar, 
decidir y asumir responsabilidades.

d) Competencia personal: es la habilidad de colaborar con 
los otros de manera comunicativa, constructiva, ponien-
do de manifiesto un comportamiento en beneficio del 
grupo con un entendimiento interpersonal (Bunk, 1994; 
citado por Hernández y cols., 2005).

ConClusiones

Después de hacer una revisión de los enfoques, podemos 
decir que: el constructivismo se centra en la adquisición 
del conocimiento y las nuevas tendencias que se dieron 
en las escuelas para el proceso enseñanza-aprendizaje 
que se convirtió en proceso aprendizaje-enseñanza, en el 
que la importancia del proceso se centra en el aprendizaje 

Estudiantes con aprendizaje constructivista por competencias.
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de las y los estudiantes y no en que el o la docente den 
clases magistrales. 

Por otro lado, las competencias construyen en las y 
los estudiantes el mejor desempeño para responder a 
las demandas del entorno. Entonces es cierto que en 
algún momento estas corrientes se encuentran, pero la 
diferencia está en que el constructivismo se centra en 
la construcción de conocimientos, y las competencias 
emplean esos conocimientos y construyen otros para 
el dominio experto de tareas, contenidos, destrezas 
y procedimientos para dar soluciones y transferir 
experiencias, organizando, decidiendo y asumiendo 
responsabilidades.
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Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina UNAM.

Dr. Ismael Herrera Vázquez,*
M. en C. Beatriz Georgina Montemayor Flores‡

E l antecedente directo de la ac-
tual Facultad de Medicina de 

la UNAM es el Establecimiento de 
Ciencias Médicas, en 1833, por el 
vicepresidente de la República Mexi-
cana, el Dr. Valentín Gómez Farías, 
en cumplimiento a la Ley del 23 de 
octubre de 1833, la cual ordena la 
supresión de la «Universidad de Mé-
jico», sustituyéndola por la Dirección 
General de Instrucción Pública.

El modelo a seguir era la enseñan-
za y ejercicio de la profesión médica 
en Francia, un modelo producto del 
desarrollo de los conocimientos de 
anatomía y fisiología, antecesor de 
la medicina científica; así, la distribu-
ción de las cátedras y los programas 
educativos en el Establecimiento 
de Ciencias Médicas se pensaron 
siguiendo los ideales franceses.

Las características de este modelo 
surgen del paradigma anatomoclíni-
co, uno de sus pilares, en donde la 
observación clínica era sin duda el 
paso más importante para elaborar 
el diagnóstico; el objetivo princi-
pal: buscar la anatomía alterada o 
dañada.

El médico del siglo XIX buscaba el 
signo físico a través de la observación, 
la auscultación, la percusión y la pal-
pación; el campo de exploración: el 
cuerpo del paciente, sin más armas 
que sus sentidos agudizados; de ellos 
dependía y de sus conocimientos 
sobre la propia anatomía humana.

La anatomía humana que enseñá-
bamos en el establecimiento de las 
Ciencias Médicas se conceptualizaba 
como la aproximación al estudio del 
espacio corporal desde la visión del 
método anatomoclínico y reque-
ría para lograrlo de una Anatomía 

de la 
enseñanza 

de la 
anatomía 

en la
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Descriptiva complementada por la 
Disección Anatómica. Con el paso 
del tiempo y como consecuencia de 
la unión entre la cirugía y la medicina 
fue requerida, además de estas cá-
tedras, la de Anatomía Topográfica.

Para estas cátedras fue designado 
por el Dr. Guillermo Chayne, el Pro-
sector, el Dr. Salvador Rendón, quien 
al poco tiempo renunciaría ocupan-
do la cátedra el célebre doctor de 
origen suizo, Dr. Jeckel, y el Dr. José 
María Barceló y Villagrán.

Así, los médicos que egresaban eran 
preparados para la observación racional 
del paciente, capacitados para elaborar 
una imagen del estado anatómico del 
mismo buscando el signo clínico desde 
la evidencia física corporal. En este viaje 
de exploración de la anatomía humana 
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Museo de Anatomía
Dr. Gregorio Benítez Padilla,

de la Facultad de Medicina de la UNAM

Dr. Valentín Gómez Farías.Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/aapaunam
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eran guiados en las cátedras por libros 
de anatomía impregnados de esta vi-
sión francesa, de anatomía descriptiva 
y topográfica, traducciones de los libros 
galos de Testut, Ruoviere y Latarjet, cuyos 
conceptos médicos se complementaban 
con cultura clásica y fundamental.

Los estudiantes de medicina en 
México iniciaron el viaje de explo-
ración científica que los llevaría a 
transitar desde el modelo anatomo-
clínico, hasta el fisiopatológico y el 
etiológico, transformaciones que de 
forma sucesiva se realizaron en la 
medicina durante el siglo XIX.

Al mismo tiempo, el estableci-
miento de Ciencias Médicas inició 
también su penoso peregrinaje, el 
cual no solamente afectó de manera 
general a las cátedras y alumnos. 
Este evento dañaba seriamente la 
enseñanza de la anatomía, la cual 
desde el inicio contaba con prácticas 
de disección, las cuales requerían, 
por su naturaleza, de un local 
apropiado, lo cual sería seriamente 
afectado durante los innumerables 
traslados a realizarse durante 20 
años.

El 7 de junio de 1854 la escuela 
peregrina llegó al final de su camino. 
Se establece finalmente en el Antiguo 
Palacio de la Medicina, reivindicando 
así la historia del edificio de la Santa 
Inquisición.

Al finalizar el siglo XIX, la Escuela 
Nacional de Medicina, testigo de los 
cambios en el paradigma biomédico, 
decide reformar su plan de estudios; 
entonces, en el primer año encontra-
mos a la anatomía como descriptiva 
con prácticas de disección, así como 
anatomía general; en segundo año 
la anatomía se estudia desde su 
aproximación topográfica, también 
con prácticas de disección.

El 22 de septiembre de 1910 se 
inaugura la Universidad Nacional 
de México, iniciativa encabezada 
por el maestro Justo Sierra; en ese 
momento, la Escuela Nacional de 
Medicina se incorpora a la vida 
universitaria.

A mediados del siglo XIX fue 
Alemania la que tomó la hegemo-
nía, convirtiéndose en el escenario 
central de la patología celular, de la 
fisiopatología y de la etiopatología, 
transformando el modelo para re-
solver los problemas de salud, tanto 
individual como colectiva.

La medicina mexicana, en 1910, 
transforma su atención desde el 
modelo francés hacia el modelo 
alemán, donde se considera al 
profesor-investigador, y al aula, como 
extensión del laboratorio, donde los 
médicos y científicos tengan dedica-
ción exclusiva para la enseñanza y la 
investigación de calidad. Hospital General de México. Actual.

Hospital General de México. Fundación.

Antiguo Palacio de la Medicina.

Botiquín médico siglo XIX.

Escuela de Medicina, 1910.

Inauguración de la UNAM, 1910.
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La medicina del siglo XX utiliza el 
conocimiento científico, lo procesa y 
transforma en conocimiento médico; 
así, el conocimiento físico sobre los 
rayos X en 1895 se convertirá en los 
equipos de toma de radiografías.

El avance en las ciencias permite 
que las herramientas para atender a 
los pacientes se extiendan más allá de 
los recursos sensoriales del médico; 
el desarrollo de tecnología se pone 
a su servicio y se complementa con 
el desarrollo de los laboratorios de 
servicios clínicos.

La medicina del siglo XX propone 
un modelo de atención que pretende 
desplazar el antiguo modelo francés, 
el cual mantuvo su presencia en la 
medicina mexicana durante todo el 
porfiriato.

El Hospital General, inaugurado 
en la ciudad de México en 1905, 
nos demuestra el modelo alemán 
de atención de salud, ya que se 
construye a semejanza del Hospital 
Rudolf Virchow de Berlín; la imagen 
del médico, maestro e investigador 
auxiliar de los laboratorios clínicos 
aparece en este hospital: pabellones, 
unidades, laboratorios, actualización 
tecnológica y desarrollo de trabajos 
de investigación.

En cuanto a la enseñanza de la 
medicina, se establece como eje la 
metodología científica reestructuran-
do los planes de estudio de la ahora 
Escuela de Medicina, se desarrolla 
la investigación y se busca la reno-
vación tecnológica; el objetivo es la 
correlación entre ciencia, clínica y 
tecnología.

Después de la Primera Guerra 
Mundial, Europa vivió una época 
de grandes avances tecnológicos en 
medicina; se inició una importante 
migración de médicos europeos a 
Estados Unidos de Norteamérica 
llevando la experiencia de su trabajo 
en hospitales.

El ejercicio de la medicina inicia 
una época caracterizada por un 
desarrollo de recursos tecnológicos 
para realizar el diagnóstico y el tra-

tamiento de los pacientes; el invento 
del electrocardiógrafo, la tomografía 
y el electroencefalógrafo, la endosco-
pia del tubo digestivo, la transfusión 
sanguínea, instrumentos para ex-
plorar ojo y oído permiten, al seguir 
la pauta anatómica de los órganos, 
conocer o aclarar los mecanismos 
fisiológicos y patológicos; se estudian 
las principales funciones en órganos 
y sistemas como los músculos, el 
sistema nervioso central, se conocen 
mejor la operación y control de los 
procesos biológicos fundamentales 
como la transmisión de impulsos ner-
viosos, la coagulación de la sangre, la 
inflamación, la excitación muscular, 
entre otros.

En Estados Unidos de Norteamé-
rica se inicia una reforma educativa 
en las universidades, primero en las 
escuelas de medicina como produc-
to del Informe Flexner publicado en 
1910; se promueve el desarrollo de 
un modelo de enseñanza y ejercicio 
de la medicina centrada en la espe-
cialidad, modelo muy exitoso durante 
el siglo XX.

Las recomendaciones que apa-
recen en el Informe destacan la 
importancia y necesidad de la en-
señanza en ciencias básicas en el 
currículo de los estudios médicos, 
pero desafortunadamente se inicia 
una perniciosa contraposición entre 
éstas y las ciencias clínicas.

Médico siglo XIX. Modelo clínico francés.

Rudolf Virchow. Modelo alemán de 
atención clínica.

Justo Sierra.

La Medicina, Diego Rivera.



AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura12

A cien Años de lA enseñAnzA de lA AnAtomíA

La enseñanza de la anatomía 
acompaña a esta visión clínica 
que para la atención del pacien-
te fracciona el cuerpo y produce 
médicos que se especializan en un 
sistema o aparato; aparece en las 
aulas de la Escuela de Medicina la 
anatomía sistemática, que divide 
al cuerpo humano en aparatos y 
sistemas, para después iniciar su 
estudio desde el esqueleto, los 
músculos, ligamentos, vasos san-
guíneos y linfáticos, describiendo 
su forma, relaciones, localización, 
estructura, vascularización e iner-
vación.

La Universidad aLcanza La 
aUtonomía eL 11 de jULio 
de 1929

En 1929, la enseñanza de la anato-
mía se realizaba desde varias aproxi-
maciones; la cátedra de Anatomía 
seguía siendo Descriptiva y se com-
plementaba con la cátedra de Disec-
ción, Anatomía Topográfica, curso de 
teoría y prácticas de disección.

Hasta el año 1931, la cátedra de 
Anatomía era atendida por un solo 
maestro, pero el creciente número de 
alumnos obligó a la designación de otro 
catedrático: el Dr. Darío Fernández. 

La Escuela de Medicina, hacia 
1933, se renueva; moderniza y en-
riquece sus modelos de enseñanza, 
equipa sus laboratorios, se inician los 
cursos de postgrado, la vida acadé-
mica se fortalece investigando y pu-
blicando en revistas especializadas.

Las actividades en investigación 
médica no tuvieron relevancia en 
nuestro país hasta 1938; podemos 
decir que la investigación científica 
no era una actividad de interés en 
esos tiempos para nuestra sociedad; 
quienes incursionaban en la investi-
gación lo hacían sin apoyos económi-
cos, movidos más por la curiosidad.

El teniente practicante Fernando Quiroz. Imagenología.

Libros de Anatomía.

Dr. Gregorio Benítez Padilla y 
Dr. Ismael Herrera Vázquez.
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En México, el Dr. José J. Izquierdo es el primer médico 
de su tiempo que decide dedicarse completamente a la 
investigación médica.

Hacia 1940, un importante grupo de médicos y biólo-
gos españoles, a causa de la guerra civil española, llegan 
a México el Dr. Isacc Costero y el Dr. Somolinos d’Ardois, 
entre muchos otros, nutren las aulas y los laboratorios enri-
queciendo el progreso de las ciencias biomédicas del país.

Después de la Segunda Guerra Mundial (1945) se pre-
senta un gran desarrollo medico-tecnológico encabezado 
por la escuela norteamericana, caracterizado por el desa-
rrollo, difusión y uso de tecnologías, con lo que se borra 
parcialmente la tradición médica de las escuelas inglesa, 
francesa y alemana, provocando una especialización y 
subespecialización con la fragmentación del paciente.

El último viaje para la Facultad de Medicina habría de 
realizarse el 17 de marzo de 1956, para ocupar su lugar 
en la nueva Ciudad Universitaria.

A lo largo del siglo XX, nuestra Facultad ha vivido las 
consecuencias de los tres grandes proyectos educativos que 
sobre la enseñanza universitaria diseñaron los gobiernos 
postrevolucionarios: el liberal-revolucionario-popular, de 
entre 1920 y 1946, con la creación de una universidad 
nacional y de escuelas tecnológicas; el segundo proyecto, el 
modernizador, de finales de los cuarenta hasta los setenta, 
cuyo objetivo principal fue formar cuadros profesionales 
para el desarrollo de una economía moderna, y un tercer 

proyecto neoliberal, de los ochenta y los noventa, con la 
visión de que la educación es un factor de promoción en 
el desarrollo económico y social de nuestro país.

Los profesores de anatomía de la Facultad de Medicina 
hemos sido testigos del crecimiento explosivo de la matrí-
cula en medicina durante la década de los setenta, de la 
etapa de normalización en las décadas de los ochenta y 
noventa y del proceso de feminización de la formación y 
ejercicio de la medicina desde los años 90.

A finales de siglo e inicio del XXI, si bien nos maravilla-
mos al enfrentar un gran cambio en la forma de vivir, frente 
al proceso de globalización, la revolución tecnológica, el 
inmenso avance en las comunicaciones, los adelantos en 
la tecnología médica, nuevos métodos de diagnóstico, la 
telemedicina y la telecirugía, también nos preocupa la 
deshumanización del ejercicio de la medicina.

No existen precedentes en la historia de la profesión 
médica de un tiempo con tan variados y profundos cambios 
en el ejercicio clínico: una medicina altamente científica, 
con mayor desarrollo del diagnóstico por imágenes (rayos X, 
tomografías computarizadas, estudios de medicina nuclear, 
imágenes por resonancia magnética y ecografías), y con 
innovadoras técnicas quirúrgicas: endoscopia, laparosco-
pia, microcirugía, neurocirugía, cirugía cardiovascular…

Ante esto, los profesores de anatomía nos preguntamos: 
¿cuál será la anatomía que nuestros estudiantes, futuros 
médicos, requerirán en este siglo XXI?

Museo de Anatomía Dr. Gregorio Benítez Padilla, de la Facultad de 
Medicina de la UNAM.

Cartel.
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L a participación de las mujeres en 
los espacios de docencia e inves-

tigación universitaria ha tenido un 
considerable incremento durante los 
últimos años. En el presente artículo 
nos proponemos hacer una breve 
revisión histórica que dé cuenta de 
este hecho.

En la historia de la educación 
de las mujeres mexicanas, es una 
constante que la principal intención 
de esta instrucción ha sido el de 
prepararlas para ejercer labores de 
cuidado y atención de sus familias. 

Desde la época prehispánica existían 
lugares especiales donde las mujeres 
recibían la instrucción necesaria para 
ejercer sus roles de esposas y madres. 
Durante la Colonia, la educación de 
las mujeres podía seguir uno de tres 
caminos, dependiendo de la clase 
social a la que se perteneciera. La 
educación de las mujeres indígenas 
se centraba en una instrucción reli-
giosa que pretendía convertirlas al 
catolicismo. Las mujeres de la clase 
media podían aprender a leer y escri-
bir. Mientras tanto, las mujeres de las 

clases acomodadas estaban en condi-
ciones de recibir una educación más 
avanzada, generalmente de manera 
autodidacta (Hierro, 1990).

En el siglo XIX, la educación 
de las mujeres se concentraba en 
formarlas, ya sea de manera parti-
cular o asistiendo a escuelas, en el 
cuidado y atención de sus familias. 
La participación de las mujeres se 
confinaba al espacio doméstico. 
Cuando las mujeres salían a trabajar, 
generalmente se incorporaban en 
actividades que reproducían los es-
tereotipos de género. Esto lo hacían 
desempeñándose como maestras, 
costureras, sirvientas, enfermeras, 
etc. Por tanto, en 1877, se funda 
la Escuela Nacional Secundaria de 
Niñas en México (Hierro, 1989). A 
pesar de que los ámbitos de la ins-
trucción que recibían las mujeres se 
ampliaron, éstas seguían formándose 
primordialmente en labores que las 
prepararan para ejercer su función 
como esposas y madres de familia. 
La Escuela Nacional Secundaria, 
posteriormente, se convertiría en la 
Escuela Normal para Señoritas. Esta 
escuela representa un paso impor-
tante en la educación de las mexica-
nas, más allá de su preparación para 
las «labores femeninas». 

Mientras estos cambios en la 
educación de las mujeres seguían 
dándose, la incursión de las muje-
res en las esferas laborales también 
estaba incrementándose. Un caso 
particularmente importante lo cons-
tituye el sector de las profesoras. En 
éste, el personal docente encargado 
de formar a las jóvenes generaciones 
de mexicanos había estado formado 
básicamente por varones (75%); 
para 1907, los porcentajes dan un 
importante giro al ocupar las mujeres 
el 77% de las plazas (Alfaro, 2005). 
Así, estas mujeres al comenzar a 
insertarse en el ámbito magisterial 
prepararon el camino para que en 
los años futuros las mujeres pudieran 
incursionar en el ámbito profesional.

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
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Los anhelos de las mujeres por contar con una formación 
profesional no contaban con espacios adecuados dónde 
concretarse. No es sino hasta fines del siglo XIX cuando 
las mujeres comienzan a realizar estudios a nivel de bachi-
llerato. Un grupo reducido de mujeres ingresa a partir de 
1882 en la Escuela Nacional Preparatoria (Alfaro, 2005).

Durante el porfiriato, el avance de la incorporación de 
las mujeres en las labores de docencia se incrementó. El 
lema de «orden y progreso» cimentó las bases para que un 
mayor número de mujeres se incorporara como docentes. 
Para 1900, ya habían concluido su formación la primera 
mujer dentista, la primera mujer abogada y la primera ci-
rujana. Estas pioneras representan la punta de lanza de una 
tendencia que después se reforzaría y que pretendía incluir 
a las mujeres dentro de los espacios universitarios. Aunque 
fue un gran logro el completar sus estudios universitarios, 
las condiciones sociales que establecían al hogar como el 
lugar «natural» de las mujeres representaron un importante 
obstáculo para su incorporación en los ámbitos laborales.

En 1910, la creación de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México marcó un hito en el desarrollo de 
condiciones favorables para que un mayor número de 
mujeres continuaran sus estudios universitarios. La incor-
poración de las mujeres mexicanas dentro de los ámbitos 
laborales como profesionistas (desde estos primeros años 
de la UNAM a la fecha) ha experimentado un acelerado 
incremento. La incorporación masiva de las mujeres a la 
educación superior en nuestro país es un hecho reciente. 

El periodo de mayor expansión de puestos académicos 
fue de 1970 a 1992.

Específicamente en el caso de las Universidades, ini-
cialmente las mujeres se incorporaron laborando como 
docentes contratadas por horas, para posteriormente 
desempeñar labores como docentes e investigadoras de 
tiempo completo. Esto es comprensible, en la medida en 
que las mujeres desde su inserción en el campo laboral 
tuvieron, en su gran mayoría, que enfrentarse con el ejer-
cicio de dobles jornadas de trabajo. Ésta es una condición 
que generalmente se ha mantenido secreta y que sólo 
recientemente ha sido visualizada a través de la realización 
de estudios, desde una perspectiva de género, acerca de 
las condiciones de trabajo de las académicas universitarias.

No obstante de haberse incrementado el número 
de mujeres que participan en labores de investigación 
y docencia dentro de la UNAM, es preciso señalar que 
aún queda mucho por hacer a fin de lograr condiciones 
de equidad de género. Si observamos la proporción de 
mujeres y varones en función de los niveles escalafonarios, 
la proporción es muy similar en niveles de profesores de 
asignatura, pero esto no ocurre respecto de los profesores 
de carrera e investigadores de carrera; aquí se observa que 
la proporción de varones es mayor.

La identificación de las condiciones bajo las que las aca-
démicas universitarias desempeñan sus actividades laborales 
es un aspecto muy importante a considerar, a fin de lograr 
condiciones de mayor equidad que apoyen el desarrollo 
profesional de las mujeres. Las condiciones laborales de las 
académicas universitarias las enfrentan continuamente a un 
medio en el que la competencia y las demandas laborales 
son un factor cotidiano. Podemos caracterizar las condicio-
nes de estas académicas como situaciones en las que tienen 
que compaginar sus actividades como profesoras e investi-
gadoras con sus actividades de cuidado de sus familias, al 
mismo tiempo que deben desarrollar acciones tendientes a 
fortalecer su formación y actualización profesional. A pesar 

Labores de la mujer en el siglo XIX.

Escuela Nacional Preparatoria. 
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de los innegables avances en la formación y participación de 
las mujeres dentro de los ámbitos universitarios, es un factor 
común que estas mujeres de nuestra sociedad patriarcal 
contemporánea continúan compaginando sus labores como 
docentes o investigadoras con sus actividades como esposas 
y madres de familia.

Analizando el porcentaje de mujeres y varones que 
conforman las plantas docentes de las universidades mexi-
canas, se observa que la proporción a nivel general es muy 
similar. Aquí es importante destacar cómo las primeras 
investigaciones sobre los académicos en las universidades 
no presentaban la información desglosada por sexo. Esto 
es un rasgo androcéntrico que ha permeado mucho de la 
investigación, al invisibilizar las condiciones particulares 
de las académicas. En virtud de los esfuerzos realizados 
desde una perspectiva de género, recientemente se ha 
enfatizado la necesidad de desglosar la información pre-
sentando los datos correspondientes a varones y mujeres. 
A nivel general, cuando se observan estos datos se tiene 
un incremento en los porcentajes de participación feme-
nina en labores de docencia e investigación dentro de los 
espacios universitarios.

Los datos respecto al número de mujeres y varones que 
dentro de la UNAM desarrollan actividades de docencia e 
investigación muestran que por lo que respecta al personal 
académico, la población total en el 2001 era de 5,028; 
de este número, el 45.4% (2,284) eran mujeres, mientras 
que el 54.6% varones (2,744). Desglosando este número 

total de académicos por cuanto a nivel de bachillerato y 
licenciatura, se tiene que en la Escuela Nacional Prepara-
toria el total de académicos era de 2,506, de los cuales el 
51% eran mujeres (1,281), mientras que el 49% varones 
(1,225). En la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH), con 5 planteles, el número de pro-
fesores era de 2,522, de los cuales el 40% eran mujeres 
(1,003) y el 60% varones (1,519) (Colegio de Académicas 
Universitarias, 2001). Al analizar estos datos, se observa 
que es muy similar el porcentaje de varones y mujeres 
que desempeñaban labores de docencia e investigación 
en la UNAM. Si bien la proporción de varones y mujeres 
que desempeñan labores académicas dentro de nuestra 
Universidad es parecido, cuando se realiza un análisis más 
detallado, distinguiendo los tipos de nombramientos en 
función del género de los académicos, se encuentra que las 
plazas de Ayudante de Profesor/a, así como de Técnicos/as 
Académicas/os en investigación y docencia, están en una 
mayor proporción ocupados por mujeres en comparación 
con los varones, quienes ocupan una proporción mayor en 
plazas de Investigadores/as o profesores de carrera. Para el 
2003, si consideramos el total de académicos de la UNAM, 
se tenía que las mujeres contaban con un menor porcentaje 
de nombramientos: como profesoras o profesoras titulares 
(27% del total) como profesoras de carrera titulares (36%), 
en comparación con los varones (Bustos, 2003).

Si comparamos la situación de la planta docente de la 
UNAM, por cuanto a la proporción de varones y mujeres, 
con las condiciones de otras universidades nacionales, se 
observan aspectos interesantes. Hernández Díaz (2004) 
realizó un estudio en la UAEM (Universidad Autónoma del 
Estado de México) y encontró que del número total del per-
sonal docente (3,983), sólo un 36% eran mujeres (1,395). 
En este caso, observamos que la proporción de mujeres 
académicas es menor que en la UNAM. También se ven 
diferencias importantes cuando se analiza la proporción 
de varones y mujeres, respecto del tipo de nombramiento 

Las mujeres y los espacios de docencia.

La mujer personificaba el cuidado de la familia.
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con el que se cuenta. Las académicas están en proporción 
similar o superior a los varones, cuando se consideran los 
niveles de nombramientos iniciales, mientras que cuando 
se hace referencia a niveles de nombramiento superiores, 
el porcentaje de mujeres disminuye. Respecto de este 
punto, la investigación realizada en la UAEM mostró que 
en el año del 2004:

•	 Del	total	de	profesores	de	tiempo	completo	con	cate-
goría «A», el 34.6% eran varones mientras que el 65.3% 
mujeres.

•	 Del	total	de	profesores	Tiempo	completo	Nivel	«F»,	el	
61.3% eran varones mientras que el 38.7% mujeres.

Estos datos muestran que el número de mujeres, respecto 
de los varones, es mayor cuando se está haciendo referencia 
a nombramiento de profesor de tiempo completo nivel «A», 
mientras que conforme va avanzando el nivel de las cate-
gorías de los nombramientos se observa que el número de 
varones es mayor en relación con el de las mujeres.

Este breve recorrido histórico en torno a la participa-
ción de las mujeres en los ámbitos universitarios pone 
de manifiesto los acelerados cambios que en los años 
recientes han ampliado las oportunidades de las mu-

jeres. El camino por recorrer todavía es largo. Aquí es 
importante destacar la importancia de desarrollar análi-
sis que, desde una perspectiva de género, muestren las 
condiciones bajo las cuales las académicas universitarias 
están desarrollando su ejercicio laboral. El lograr que un 
mayor número de mujeres se incorporen en labores de 
docencia e investigación en las universidades es tan sólo 
el primer paso hacia la construcción de condiciones de 
mayor equidad.
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 *   Escuela Nacional de Trabajo Social.

Maestra Elia López Olivera Ovando*

P ara conmemorar el Día del 
Trabajador Social, que se cele-

bra el 21 de agosto, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la 
Escuela Nacional de Trabajo Social 
realizan actividades académicas, 
deportivas y recreativas y comparten 
sus experiencias con el gobierno del 
Distrito Federal; por ello desarrolla-
ron actividades y conferencias para 
festejar este día. Desde la tribuna del 
Club de Periodistas de México, A. 
C., la Maestra Graciela Casas Torres, 
Directora de la Escuela Nacional 
de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, di-
rigió un mensaje a los trabajadores 
sociales de todo el país.

Es afortunado, puntualizó, re-
conocer a los profesionales que 
día a día, en el trabajo cotidiano, 
estamos interesados en promover el 
bienestar social, la participación de 
los sectores sociales, de contribuir al 
desarrollo de un marco de respeto, 
libertad, justicia y equidad. Las tareas 
cotidianas que realizamos, a través 
del contacto directo con individuos, 
grupos, comunidades y por medio 
de las funciones que desarrollamos 
al estar atentos a la organización 
de los grupos para la prevención de 
algunos problemas, o cuando nos 
dedicamos a planear, administrar, 
ejecutar, evaluar, en fin, toda esta 
serie de proyectos o estrategias de 
educación social contribuye a docu-
mentar, diagnosticar y proponer los 
aspectos que tienen que ver con la 
política pública.

En la actualidad podemos hablar 
de los campos de intervención de 
trabajo social en un panorama muy 
diversificado de opciones donde se 
involucran áreas en las que tradicio-
nalmente se ha ejercido la profesión. 
Pero también hay otras alternativas que 
han venido surgiendo en los últimos 

participa en Programas Sociales 
que benefician al país

años y en las que ya labora un gran 
número de trabajadores sociales. De 
esta manera estamos en permanente 
búsqueda para responder a todos los 
retos que desde ahí nos plantean, pero 
sobre todo para retroalimentar nuestra 
formación teorico-metodológica y 
mejorar la calidad de la formación y 
el ejercicio profesional.

Hemos compartido, tanto con 
colegas que nos acompañan como 
con todos ustedes, iniciativas dife-
rentes que dan cuenta de nuestra 
participación. Como académicos, 
aprovechamos todos los espacios en 
donde podamos participar; es muy 

afortunado que en el gobierno de la 
Ciudad de México existan trabajado-
res sociales incorporados a las tareas 
cotidianas de esta importante respon-
sabilidad y función. Cuando nosotros 
desde diferentes espacios compar-
timos propósitos, el gobierno de la 
Ciudad, especialmente la Secretaría 
de Desarrollo Social, coincide plena-
mente. Queremos buscar la equidad 
y disminuir las diferencias sociales e 
inequidades que existen en el país, y 
generar los cambios que nos permitan 
una sociedad más equitativa, justa e 
igualitaria, reconociendo los derechos 
de todos los ciudadanos y la partici-
pación tan importante y trascendente 
de los trabajadores sociales.Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/aapaunam
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En la Universidad Nacional Autónoma de México es-
tamos obligados a pensar lo que hacemos, a retroalimen-
tarnos con experiencias de colegas que vienen de otras 
latitudes para compartir con nosotros sus experiencias y 
puntos de vista. Nosotros vamos por el «deber ser» y el 
ser se da en la vida cotidiana, en todo lo que hacemos 
al atender a grupos vulnerables, en todo lo que estamos 
haciendo los trabajadores sociales para reconocernos y su-
perarnos cada día en el trabajo. Desde la Escuela Nacional 
de Trabajo Social damos mejores respuestas a la sociedad 
y a las instituciones que comparten los proyectos sociales 
de desarrollo y progreso para este país, concluyó.

A continuación, hizo uso de la palabra el Maestro Elí 
Evangelista, de la Red de Trabajadores Sociales de la Ciudad 
de México, quien señaló que en estos momentos sociales, 
con un marco general de contradicciones, polarizaciones, 
exclusión, desigualdad, que vive nuestra sociedad, es fun-
damental entender la labor, trabajo y propuestas generadas 
desde el Trabajo Social, para dar capacidad de respuesta 
a estas problemáticas, necesidades y demandas que día 
a día la sociedad mexicana genera. Es muy importante 
ubicar en ese sentido al Trabajo Social como una profesión 
estratégica y pluritaria, que tiene como fundamento dar 
capacidad de respuesta y soluciones a estos problemas y 
necesidades. Sabemos que las trincheras son compartidas 
también con otros profesionales y otras visiones, pero es 
muy importante también ubicar en el centro la labor del 
trabajador social, como aquel profesional estratégico que 
vislumbra, diseña y orienta propuestas para dar soluciones 
a estos problemas y necesidades. 

Ahora que en nuestro tiempo lo social tiene que ver con 
un punto central, con cómo imaginamos mecanismos para 
la integración social, para la cohesión, para elevar la calidad 
de vida, los trabajadores sociales tenemos mucho qué decir, 
qué hacer y, sobre todo, experiencias muy importantes que 
nos permitan encontrar soluciones a los problemas y nece-

sidades; por eso, para la Red de Trabajo Social de la Ciudad 
de México este espacio que se está construyendo en un 
día tan importante es de convergencia entre la Academia 
y la labor cotidiana de muchas compañeras y compañeros 
que día con día, en su trinchera laboral, diseñan formas 
para construir un México más justo e igualitario.

Aquí convergen compañeros que trabajan en las organi-
zaciones de la sociedad civil, en los gobiernos locales, en 
los gobiernos nacionales, que están en la academia y este 
puente de comunicación y convergencia, que nos permite 
articular miradas desde la academia, desde el trabajo coti-
diano, será seguramente un puente de comunicación que 
nos dará la posibilidad de construir propuestas para resolver 
problemas que aquejan a este México de hoy en día.

Finalmente, participó Martí Batres Guadarrama, Secreta-
rio de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, 
quien dijo: Soy licenciado en derecho, pero más trabajador 
social en los hechos. Esta reunión es un espacio en donde 
nos reconocemos en una idea compartida y en un que-
hacer común. El trabajo social es una profesión clave para 
entender y hacer el desarrollo social. Hablamos un lenguaje 
muy parecido, desde la institución muchos de nosotros; 
desde la academia y el campo, muchos de ustedes. El 
trabajo social es praxis y teoría; es acción y pensamiento; 
es trabajo y método científico; es campo e investigación. 
Los trabajadores sociales hablan de metodología, de pro-
cedimientos, de técnicas e instrumentos, pero también 
de necesidades, problemáticas y demandas sociales; hay 
algo especial en quienes han escogido esta profesión, ya 
lo hemos dicho: aun antes de llegar a la carrera hay voca-
ción de servicio, auténtico humanismo y especialmente 
sensibilidad social, comprensión de la problemática social, 
aspecto muy importante en el México de nuestros días.

Pero teoría y práctica se entrelazan para producir una 
relación singular con el objeto de estudio: es el acompa-
ñamiento de la constitución del sujeto social. El trabaja-

Mensaje del Lic. Martí Batres Guadarrama.
La Directora de Trabajo Social exhorta a los Trabajadores Socia-
les a conducirse en un marco de respeto, libertad y justicia.
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dor social no va a estudiar un hecho pasado, una noción 
abstracta, una realidad estática. Va a estudiar cómo se 
conforma una colectividad que transforma su entorno; 
entonces surgen otros términos: también se habla de 
equidad social, de derechos sociales y el trabajador social 
nos dice que puede hablar de todo ello, desde lo social y 
lo institucional. Esas características hacen de esta profesión 
una aliada natural de lucha por la igualdad social y por el 
bienestar y la cohesión social.

El problema número uno de México es la pobreza y la 
desigualdad, no la inseguridad: ese es un grave error. Se 
pretende resolver de manera oficial un problema de grave 
descomposición del colectivo humano con la fuerza y las 
armas, es decir, con más descomposición que el colectivo 
humano, y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, 
no más violencia sino más fraternidad, no atacar más al 
colectivo social, sino rodearlo de respaldo y de apoyos, no 
romper más a las comunidades, sino unirlas y reconstruirlas. 
Más presupuesto para policías y cárceles no ha resuelto el 
problema de la inseguridad; la inseguridad no se va a resol-
ver mientras no se resuelva el problema social de nuestros 
días: la gran desigualdad, pobreza y descomposición social.

La realidad de hoy ha abierto un amplio abanico te-
mático para la investigación de los trabajadores sociales; 
problemas como pobreza urbana, desigualdad territorial, 
diversidad familiar, vecindades, ciudades perdidas, asen-
tamientos irregulares, adicciones, alcoholismo, violencia 
familiar, población callejera, deserción escolar, prostitu-

ción, explotación infantil, desempleo, bandas juveniles, 
crisis alimentaria y otros, son un importante campo de 
estudio, pero también lo son temas alternativos como 
movimiento social, organizaciones civiles, instituciones de 
asistencia, derechos sociales, vivienda popular, comedores 
comunitarios, democracia participativa, transformación del 
hábitat, abasto popular y muchos otros.

Ese compromiso con todos estos temas, que englo-
bándolos podemos denominar la cuestión social, es el 
gran reto para renovar el país. Las propias cifras oficiales 
nos indican que el uno por ciento más rico del país 
tiene ingresos 10 mil por ciento superiores al uno por 
ciento más pobre del país; que el 10 por ciento con 
más ingresos tiene 45 veces más ingresos que el 10 por 
ciento más pobre. Esta realidad nos indica que puede 
haber una persona que recibe ingresos por 27 millones 
de dólares diarios, frente a muchas que reciben ingresos 
de 20 pesos diarios.

Los invitamos a caminar juntos, a luchar por la igual-
dad social, por la equidad en campo, como gusta a los 
trabajadores sociales, por los derechos y la participación 
de la población. Proponemos, por ejemplo, que podamos 
trabajar juntos, el Gobierno de la Ciudad y los trabajadores 
sociales en una batalla muy importante, en la lucha contra 
la alimentación chatarra en las escuelas. Debemos pugnar 
por una buena alimentación y una buena nutrición. El 
derecho de los niños es más importante que el derecho 
de los monopolios alimenticios. 

Presidium del «Día del Trabajador Social».
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artista para darle la propia calidad estética; en tal virtud, así 
fue ejecutada su colocación en México.

Repasaremos rápidamente la extensa historia del in-
mueble, investigada y difundida por numerosos autores. 
Esta es una reseña arquitectónica y educativa que tratará 
lo más relevante de su vida azarosa y productiva.

A fines del siglo XVIII, en la Casa de Moneda encabezada 
por Jerónimo Antonio Gil y Fernando Mangino, se proponía 
el establecimiento de una academia de artes propia para 
la formación de personas que la institución necesitaba en 
la Nueva España; por lo tanto, presentaron la solicitud al 
virrey Martín de Mayorga para que éste la enviara al rey 
de España, Carlos III.

La aprobación llegó mediante real mandato y el 4 de 
noviembre de 1781, día del onomástico del rey Carlos III, 
se fundó la ACADEMIA DE LAS TRES NOBLES ARTES DE 
SAN CARLOS: PINTURA, ESCULTURA Y ARQUITECTURA.

Su primera dirección recayó en Jerónimo Antonio Gil 
y se instaló en la Casa de Moneda en forma provisional, 
trabajando durante 10 años; sin embargo, pronto se notó 
la impropiedad del edificio, por su estado físico reducido 
a la necesidad de ampliar sus áreas de enseñanza.

La Academia Nacional 
de San Carlos

Emblemático edificio, situado en el corazón mismo del 
Centro Histórico de la Ciudad de México, en el número 

22 de la calle que lleva su nombre por su participación anti-
gua, esquina con la reducida calle de Emiliano Zapata. Por 
tal razón, es muy notable el tramo norte de la gran fachada 
(con gran visibilidad desde la calle de Moneda), ocupado 
por un alto nicho en lo que fuera una ventana; en éste se 
colocó la estatua de cuerpo entero, vaciada en bronce, 
llamada El San Jorge de Donatello; su autor fue Donato de 
Betto, cuyo original en mármol blanco fue realizado en Flo-
rencia por los años de 1400; el gobierno italiano lo mandó 
copiar y lo regaló a México con motivo de la celebración 
del Centenario de la Independencia en 1910; al llegar le 
asignaron preponderante lugar en la Academia Nacional 
de San Carlos, que ese año obtuvo el título de Nacional; la 
altura del nicho obedece a la semejanza de la colocación 
del original; su autor obligó a verlo hacia lo alto, pues sólo 
así se distingue la perfecta proporción humana, puesto que 
dicho original ostenta un cuello más largo, solución del gran 

Patrimonio UNAM 4

M. en Arq. Carlos Cantú Bolland*,†
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Buscaron y propusieron otros sitios y al fin dieron con 
un edificio recién desocupado que había sido el Hospital 
del Amor de Dios, muy cercano a la Casa de Moneda; 
el primero en la calle ahora de Academia y el otro en la 
esquina de Moneda y Correo Mayor. Se firmó el contrato 
de arrendamiento y ocuparon el lugar, adaptándolo a las 
necesidades especiales de sus variadas enseñanzas. Era el 
año 1793.

Respondiendo a la solicitud a la corona española de 
maestros idóneos, llegaron éstos: Cosme de Acuña y 
Troncoso, acompañado de Gines de Anda y Aguirre para 
pintura; José Arias para escultura, Joaquín Fabregat para 
grabado y Antonio González Velázquez para arquitectu-
ra; este último se ocupó a su vez de la adaptación de los 
espacios.

En la Nueva España, a finales del siglo XVIII se notaba 
el gran deterioro de las producciones barrocas que ma-
nifestaban plena decadencia, lo que reclamaba cambios 
radicales con respecto a la arquitectura, principalmente, 
y a la pintura; Manuel Tolsá llegó a México en 1791 para 
encargarse de la dirección de Escultura en la Academia 
de San Carlos, acompañado de una colección de figuras 
en yeso que mandaba el rey, como réplicas de esculturas 
notables del Museo del Vaticano. Por sus conocimientos 
de arquitectura en Valencia y en Madrid en la Academia 
de San Fernando, quiso tener el título de arquitecto, 
presentando dibujos para el Colegio de Minería, que 
aprobados le sirvieron para dirigir su construcción. En 
la Catedral Metropolitana de México realizó la nueva 
cúpula, estatuas para las torres y unificó el conjunto 
con remates y balaustradas que no tenía por la variada 
intervención de anteriores arquitectos; principalmente 
enriqueció el remate de la fachada principal con las tres 
estatuas: la Fe, la Esperanza y la Caridad, cuyos atributos 
muy claros acompañan el cubo del reloj; otros edificios le 
fueron encargados por su habilidad y conocimiento del 
neoclásico, y en Guadalajara proyectó el Hospicio Caba-
ñas; su obra maestra en escultura la inició en 1796 con la 
figura de Carlos IV a caballo, que por costumbre el pueblo 
la bautizó como «El Caballito». Esta composición de gran 
formato viajó por la ciudad de México, sin encontrar 
lugar apropiado. En el inicio del Paseo de Bucareli pasó 
muchos años, hasta que se le acomodó en la Plaza Tolsá, 
acompañando su obra arquitectónica también notable: 
el Colegio de Ingenieros o Palacio de Minería, ambos en 
la calle de Tacuba frente al Museo Nacional de Arte. El 
pintor Rafael Jimeno y Planes, que estudió en Valencia y 
en Madrid en San Fernando, fue nombrado director de 
pintura en la Academia de San Carlos de la Nueva España 
en 1793, llegando a su puesto en 1794, para sustituir al 
recién fallecido Gil.

El panorama de la enseñanza cambió en la Academia 
por el inicio del movimiento independiente de 1810, que 

le provocó problemas económicos y cierre de sus activi-
dades en 1821. En 1824 abrió sus puertas sin resolver la 
falta de recursos económicos, situación que durante diez 
años se había deteriorado paulatinamente. Al fin, con el 
decreto de Antonio López de Santa Anna, en 1843, cuando 
este personaje ocupó la presidencia por séptima vez, se le 
asignó dinero para reorganizarla, mejorando los sueldos de 
los maestros y dando pensiones a los distinguidos alumnos. 
El edificio se compró y se mejoró con obras materiales; 
posteriormente se le dotó del producto de la lotería, 
otorgándole una bonanza no vista durante muchos años.

Poco después llegó a la Academia una nueva remesa 
de artistas de renombre que le inyectó vida y esplendor: 
ellos fueron el pintor Pelegrín Clavé, contratado en julio de 
1845 como director (aunque llegó hasta 1847); entonces 
la institución reabrió sus puertas; su organización cambió 
y se estableció el dibujo al natural por primera vez, así 
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como la anatomía humana, el paisaje y la perspectiva; 
como novedad, se adquirieron maniquíes articulados de 
modelos; la pintura de la antigüedad mexicana inició la 
notable práctica nacionalista y nació la llamada Escuela 
Clavé. Manuel Vilar escultor, al mismo tiempo, llegó de 
Barcelona con ideas neoclásicas que innovaron el ambiente 
de las esculturas religiosas e históricas, aprovechando el 
estudio anatómico. Por sus conocimientos también de ar-
quitectura, se ocupó del edificio, ampliándolo y adaptando 
algunas áreas para talleres de escultura; él personalmente 
ejemplificó esculpiendo obra religiosa y nacionalista. En 
cuanto a pintura de paisaje, en 1855 llegó Eugenio Lande-
sio, italiano de origen, quien se destacó pintando la belleza 
del campo mexicano en obras de gran formato; y aunque 
con ideas y carácter muy conservador, formó un grupo de 
destacados alumnos, y dejó la enseñanza en manos de su 
discípulo más aventajado: José María Velasco, nacido en 
Temascalzingo; la obra de este paisajista es excelente, con 

fina percepción de la perspectiva y de la tan variada flora 
nacional; los accidentes naturales de rocas los representó 
fielmente y todos los detalles quedaron magistralmente 
plasmados en sus lienzos, producto de una minuciosa ob-
servación y conocimiento; esto le otorgó destacado lugar 
en el Museo Nacional de Arte; estudioso de las ciencias 
de la tierra, en el Instituto de Geología de la UNAM ilustró 
en el vestíbulo superior las diferentes y sucesivas épocas 
geológicas del país con una gran fidelidad de interpreta-
ción, asesorado con las observaciones de los geólogos más 
importantes de su época.

Bernardo Couto, originario de Orizaba, abogado y 
político aficionado al arte, se ocupó de la restauración 
de la Academia en 1843, nombrando al arquitecto Javier 
Cavallari, italiano contratado por el gobierno en 1856, 
para enseñar en la Academia de San Carlos la arquitectura 
y su técnica constructiva, reformando el plan de estudios; 
al ocuparse de la restauración sirvió como ejemplo de su 

Fachada de la Academia Nacional de San Carlos. oct. 2010.
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buena preparación, encargándose 
de la imagen del edificio, tanto en 
su exterior como en el interior de 
sus espacios característicos; esta fa-
chada es de corte florentino, a base 
de paños de muros almohadillados 
de relieve tal que el juego de luz 
y sombra realza sus proporciones 
sin adornos superfluos propios del 
neoclásico aplicado. En la planta 
baja, sus ventanas adinteladas con 
jambas sobrias de cantera revelan su 
lugar con firmeza, y en la planta su-
perior, el mayor número de ventanas 
proporciona mejor luz a las aulas y 
a la biblioteca; todo esto aligera el 
peso gravitacional del conjunto, en 
que sobresalen ventanas con arcos 
de medio punto y molduración li-
gera de cantera sobre delgadas jam-
bas; en la base de cada vano, se nota 
un antepecho ciego, adornado con 
fino relieve de un par de angelitos 
acompañados de roleos vegetales 
renacentistas. Tanto en la planta 
inferior como en la superior, se ven 
intercalados medallones circulares 
con los bustos de artistas destacados, 
entre ellos Miguel Ángel y Rafael, 
así como Manuel Tolsá y otros no 
identificados. La noble portada está 
realizada con una puerta de medio 
punto en su arco y la consabida 
clave muy resaltada parece sostener 
el arquitrabe superior; un doble par 
de columnas exentas, corintias, rea-
lizadas en sus bases y capiteles con 
mármol blanco, aseguran la belleza 
y disposición de calidad para tal fun-
ción propia del edificio; ellas cargan 
un entablamento de buena propor-
ción en cuyo friso se lee: ACADEMIA 
NACIONAL DE SAN CARLOS. La 
cornisa sostiene un balcón corrido, 
de apropiada balaustrada metálica, 
frente a la ventana central de la 
biblioteca que distingue su posición 
con remate vegetal en sus formas 
de cantera y el águila mexicana con 
las alas extendidas. La gran fachada, 
muy horizontal, termina en lo alto 
con un remate corrido poco volado 
de cantera, sostenido por modillones 

que en sus espacios intermedios, a 
base de relieves, representan motivos 
vegetales anudados.

Penetrando al edificio, llegamos al 
patio principal de forma cuadrada, 
donde Cavallari y Constanzó se ocu-
paron en su tiempo de transformarlo 
por completo, mediante formas de 
movimiento neoclásico, acorde con 
la época y mejorando sustancial-
mente su aspecto noble de interior 
propio del edificio de enseñanza de 
las artes. Así perdura luciendo sus 
arcadas de planta baja con arcos de 
medio punto y pilastras estructurales 
intermedias de propio molduraje; el 
corredor de la planta alta comunica 
a la escalera con los espacios ad-
ministrativos, a la biblioteca y a los 
talleres de enseñanza, protegido por 
balaustradas en cuyos centros apare-
ce un macizo prismático destinado 
a recibir obras escultóricas, acorde 
tanto con la enseñanza como para 
enriquecer la calidad perpetua al 

gran espacio interior acentuando la 
nota artística. De las obras escultóri-
cas no olvidemos al grupo llamado 
«El Laocoonte», obra de los esculto-
res griegos Agesandro, Atenodoro y 
Polidoro de Rodas; su original está 
en el Museo Vaticano en Roma. Al 
observarlo, nos provoca estupor el 
gesto de angustia plasmado en las 
facciones del dios griego, y sus hijos 
a punto de morir estrangulados por 
dos serpientes entrelazadas en sus 
cuerpos; hay otras figuras de calidad 
escultórica de todos los tiempos, 
como la cabeza de gran tamaño de 
Apolo, dios de la juventud, con mira-
da estoica y profunda del polifacético 
Miguel Ángel en el Renacimiento 
italiano. Es común encontrar la Venus 
de Milo, diosa del amor y la belleza 
femenina, sólo en busto o de cuerpo 
entero. El lugar preponderante del 
patio es, sin duda, el centro visible 
de la planta baja, que se observa 
desde la entrada sin dificultad; por 
lo tanto, se le asignó a la gran figura 
de la Victoria de Samotracia, con sus 
alas extendidas desafiando el viento, 
propia para la proa de una mítica 
embarcación; ésta se encontró en la 
isla de Samotracia del mar Egeo y su 
original forma parte del tesoro del 
Museo de Louvre, en París. Por su 
número y proporciones, las esquinas 
de la izquierda del patio en cuestión 
están ocupadas por los conjuntos del 
mausoleo de la familia Medicis; la 
aurora, el día y el ocaso, esculturas 
de Miguel Ángel para destacados 
florentinos. Estas réplicas las mandó 
como segunda remesa el arquitecto 
Carlos Lazo, en su tiempo director 
interino.

Así, al patio de calidad arquitec-
tónica es común asignarle celebra-
ciones y eventos especiales del go-
bierno mexicano, de las autoridades 
universitarias, del propio Cuerpo 
Directivo de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, muy adecuado 
mediante la cubierta cupular tras-
lúcida que proyectó el arquitecto 
Antonio Rivas Mercado, ordenando 

Academia de Bellas Artes. Entrada a la 
Academia Nacional de San Carlos 1996. 
Al fondo el patio principal con la Victo-
ria de Samotracia y el busto de Apolo de 
Miguel Ángel.
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se fabricara la estructura de acero a 
un taller especializado en Bélgica. 
Cuando llegaron a México las arma-
duras, se encargaron del montaje los 
arquitectos Manuel y Carlos Ituarte, 
acompañados de Manuel Gorozpe, 
los tres, profesores de arquitectura. 
Sobre un tercer cuerpo, acorde con 
la arquitectura inferior y dotado 
de óculos grandes de ventilación, 
la parte metálica recibió un en-
cristalado de vidrio especial para 
tragaluz, el que a principios del 
siglo XX quedó apropiado para la 
conservación de las réplicas de yeso 
y de confort, y para la celebración 
de actos públicos.

Todos los años, en los primeros 
días de noviembre y como recuerdo 
de su inauguración, los arquitectos 
universitarios celebran en el patio 
de la Academia un gran baile con 
buena música y grata concurrencia, 
encabezado por las autoridades do-
centes. En otros años, los profesores 
y alumnos de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas hacían el baile de 
disfraces y máscaras con mucho co-
lorido e ingenio, ruidoso y popular, 
mostrando sus dotes creativas.

La biblioteca, situada al poniente 
de la planta alta, con sus ventanales 
que le otorgan una buena ilumina-
ción, fue dotada de libros y colec-
ciones de láminas de las tres artes 
primitivas y de otras enseñanzas 
como el grabado, la fotografía, la 
escenografía, etc. Los incunables y 
otras obras de gran formato siempre 
estuvieron en su acervo; sin embar-
go, para su conservación y cuidado 
fueron enviadas oportunamente al 
anexo de la Biblioteca Nacional, al 
cuidado de la Universidad, con el 
nombre de Fondo de la Academia 
de San Carlos, ahora en el Centro 
Cultural Universitario de CU. Otros 
libros especializados en arquitectura 
y construcción salieron de San Carlos 
en 1954 a la Biblioteca Lino Picase-
ño, de la Facultad de Arquitectura.

El más grande trabajo de conserva-
ción y restauración se llevó a cabo en 
2001; en esas obras, la fachada primi-
tiva de Cavilara dio vida al edificio y 
a la ciudad, por su renovado colorido 
semejante al inicial; al abundante 
almohadillado que había sufrido 
alteraciones en su documentaria se 
le proporcionó toda la atención para 
que luciera ampliamente la fachada 
que el tiempo y la pátina le habían 
quitado; la obra escultorico-arqui-
tectónica de cantería, tan importante 
en los vanos y la portada, se atendió 
con las últimas técnicas de limpieza y 
restauración, así como el gran balcón 
central; sus elementos metálicos y las 
ventanas completas dan fe de un gran 
edificio patrimonio universitario. En 
el patio y sus áreas administrativas, la 
restauración fue significativa, acorde 
con el conjunto. De la biblioteca se 
restauró el plafón de medio cañón, 
que se dice fue la primera obra de 
yeso para ese fin. El pavimento de 
maderas finas se aseguró en su base 
y con el trabajo de pulido luce impe-
cablemente sus colores. El tratamiento 

contra los insectos xilófagos fue total 
y profundo, tanto en los muebles 
como en el acervo bibliográfico. En 
cuanto a las galerías de pintura, se 
procuró que regresaran a su destino, 
mediante atención a los murales. Los 
medallones de Ramón Sagrado y José 
Obregón con sus respectivos retratos 
patrocinan dos de sus galerías. Las 
columnas y los pavimentos fueron 
remozados. Por supuesto, se dejó 
en óptimas formas el sistema de luz 
cenital.

Los talleres de Postgrado y Educa-
ción Continua quedaron para recibir 
alumnos en pintura y grabado, entre 
ellos el «Carlos Alvarado Lang» por 
recuerdo del inolvidable maestro 
de grabado y director de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas.

Al interior se destinó un área para 
la Facultad de Arquitectura, ya que 
los arquitectos también habían dis-
frutado de sus espacios desde tiempo 
anterior a la creación de Ciudad 
Universitaria.

Para tales obras intervino un grupo 
interdisciplinario de técnicos restau-
radores y curadores de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas y de su 
postgrado, la Dirección de Obras de 
la Universidad, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, la Direc-
ción del Patrimonio Universitario y la 
Facultad de Arquitectura; todos apor-
taron sus conocimientos y propuestas 
previas muy actualizadas para cada 
campo de acción sin menoscabo de 
costo y tiempo.

El resultado está presente, la gloria 
de la institución renació adecua-
damente mostrando la cultura y la 
ciencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México que como 
foco ilumina la educación superior, 
la belleza de las artes y la imagen de 
la Ciudad de México.

Escudo de la Academia Nacional de San 
Carlos. 
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Lic. Ignacio Otero Muñoz*

Un recuerdo 
para sus autores

de gloria,

Himno Nacional: 

  * Catedrático de Propiedad Intelectual. Facultad de Derecho, 
UNAM.

 1 Otero Muñoz, Ignacio, «Fax», Revista Mexicana del De-
recho de Autor; año III, núm. 10 abril-junio, 1992, p. 75. 
Cfr. Zamora Plowers, Leopoldo, Quince uñas y Casanova 
aventureros, Ed. Patria.

  2 Cervantes Ayala, J. Raúl, Historia del Himno Nacional Mexi-
cano.

Un poco de historia

I. Antes de que México tuviera un Himno Nacional, para 
rendirle honores a los presidentes de la República las 
bandas ejecutaban algún trozo de ópera o música de 
concierto de la elección del jefe del Ejecutivo. Santa 
Anna prefería la obertura Semiramis, de Rossini; José 
Joaquín Herrera, Poeta y campesino, de Von Suppé.1

II.  A partir de que México logró su Independencia de 
España, desde 1821, se realizaron diversos trabajos 
musicales y versos para contar con un canto patrióti-
co. El maestro José Torrescano compuso una marcha 
durante el sitio de Querétaro, pero debido a que sus 
versos se consideraron antiespañoles, ésta fue recha-
zada después de su estreno. La cuarteta cuestionada 

decía: «Somos independientes,/viva la Libertad,/viva 
América libre/y viva la igualdad».

III. En 1822, José María Garmendía escribió un tema 
patriótico que empezaba así: «A las armas, valientes 
indianos;/a las armas corred con valor;/el partido se-
guid de Iturbide;/seamos libres y no haya opresión».

IV. El 13 de julio de 1844, se estrenó un himno con 
música de Eusebio Delgado y de poeta anónimo, el 
cual celebraba las victorias del presidente Antonio 
López de Santa Anna. Por tal razón, el pueblo lo 
rechazó.

V. En 1849, la Junta Patriótica de la Ciudad de México 
solicitó a la Academia de San Juan de Letrán que 
convocara a un concurso para obtener la letra del 
himno, con base en la música del pianista austriaco 
Henri Herz, quien la compuso en agradecimiento a 
México por el trato recibido en sus conciertos.

 El jurado estuvo conformado por prominentes perso-
nalidades como Don Andrés Quintana Roo, Manuel 
Lacunza, José Joaquín Pesado, Manuel Carpio y 
Alejandro Arango y Escandón. La pieza premiada, 
obra de Andrés David Bradburn, no fue del gusto de 
la población, por lo que su autor renunció al premio 
alcanzado.2

dueño y señor

México
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VI. En forma paralela al certamen convocado por la 
Academia de San Juan de Letrán, el 21 de febrero 
de 1850 Carlos Bochsa musicalizó un poema del 
cubano Juan Miguel Lozada y compuso un himno 
dedicado al presidente José Joaquín Herrera. Esta 
obra fue interpretada en el Teatro Nacional por la 
cantante Anna Bishop. Decía en su canto: «Mexi-
canos, alcemos el canto,/proclamando la hermosa 
igualdad,/que los cantos repitan el eco:/ Libertad, 
Libertad, Libertad».

VII. Ese mismo año continuaron los intentos para que Méxi-
co contara con un himno. Antonio Barilli presentó una 
composición el 8 de septiembre de 1850, la cual pasó 
inadvertida. No obstante el rechazo, en el cumpleaños 
del presidente don Mariano Arista estrenó en su honor 
otro himno, que tampoco tuvo aceptación.

VIII. Max Maretzek, en 1851, creó una obra musical con 
el mismo fin, que causó poco impacto entre la po-
blación.

IX. En 1853, don Inocencio Pellegrini estrenó un «Canto 
Nacional», en el Gran Teatro, la noche del 22 de abril 
de 1853, sin que el público se conmoviera.

X. El 18 de diciembre de 1853, un compositor de apelli-
do Infante creó una composición patriótica dedicada 

totalmente al general Santa Anna, la cual fue una 
decepción.

himno de concUrso 

El fracaso de las composiciones mencionadas se debió, 
principalmente, a que se realizaron básicamente para 
agradar y ensalzar a los presidentes en turno de la Repúbli-
ca, no para crear un canto épico en honor a la Patria que 
adoptara el pueblo de México como su himno.

Ante este cúmulo de fracasos, el 12 de noviembre de 
1853 se publicó en el Diario Oficial del gobierno de la 
República Mexicana la convocatoria para componer un 
canto que fuera el Himno Nacional.

En dicha publicación se ofrecía un premio, según sus 
méritos, a la mejor composición poética que sirviera a este 
objeto y que fuera calificada por una junta de literatos 
nombrados para este caso.

En el texto se dijo que todos los aspirantes a tal premio 
deberían remitir sus composiciones al Ministerio de Fo-
mento, Colonización, Industria y Comercio, debiendo ser 
anónimas, pero con un epígrafe que correspondiera a un 
pliego cerrado en el que constara el nombre de su autor.

En la misma convocatoria se mencionó que se destina-
ría otro premio en los mismos términos a la composición 
musical, extendiendo la invitación a los profesores de 
música y aclarando que el término para la presentación 
de trabajos sería un mes después del día en que se hu-
biese publicado oficialmente la poesía premiada, para 
que conforme a ella se arreglara la música. Sesenta días 
después de conocerse la resolución del jurado acerca 
de la letra que sería el Himno Nacional, señalaba la 
convocatoria, se haría del conocimiento público la obra 
musical triunfadora.

Firmó la convocatoria don Miguel Lerdo de Tejada, 
oficial mayor del Ministerio de Fomento, Colonización 
Industria y Comercio.

El jurado de la composición literaria estuvo forma-
do por José Bernardo Couto, Manuel Carpio y José 
Joaquín Pesado, quienes manifestaron su decisión el 
3 de febrero de 1854. El resultado del certamen se 
publicó el 5 de febrero de 1854 en el Diario Oficial de 
la nación, y como sabemos el ganador fue Francisco 
González Bocanegra.

Como caso anecdótico, antes de darse a conocer la 
composición musical que habría de completar esta obra, 
el músico Juan Bottessini utilizó indebidamente los versos 
de González Bocanegra y musicalizó la parte literaria. El 
estreno fue el 18 de mayo de 1854, en el Teatro Santa 
Anna cantándola a dúo la soprano Enriqueta Sontage y el 
tenor Gaspar Pozzolini.

No 90 sino 180 días después, el 10 de agosto de 1854, 
apareció publicada la decisión del jurado que analizó los 
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trabajos musicales para sincronizar la letra de González 
Bocanegra. El triunfador, entre 15 participantes, fue Jaime 
Nunó, quien concursó con el epígrafe «Dios y Libertad».

El jurado estuvo integrado por José Antonio Gómez, 
Agustín Balderas y Tomás León.

primeras interpretaciones 

El 15 de septiembre de 1854, el Himno se escuchó por vez 
primera en el Teatro Santa Anna, ubicado en la avenida 
5 de mayo. Correspondió al poeta Francisco González 
Bocanegra dirigir un mensaje previo al estreno, donde 
manifestó que el mayor premio a su trabajo consistía en 
haber sido elegido como ganador de la letra del Himno 
Nacional Mexicano.

Curiosamente Juan Bottessini, quien estrenó su propio 
himno, adelantándose al fallo del jurado, dirigió la orquesta 
que acompañó las voces de Claudina Florentini, el tenor 
Lorenzo Salvi y los coros, que estuvieron a cargo de la 
compañía artística de René Masón y Pedro Carvajal.

Esta interpretación no se consideró el estreno oficial 
porque estuvo ausente el general Antonio López de Santa 
Anna, quien asistió al teatro al día siguiente, cuando el 
Himno fue interpretado por Balbina Estefenova y el tenor 
Lorenzo Salvi. El Diario Oficial publicó la reseña de este 
acontecimiento.

El Himno cautivó desde su primera interpretación a la 
mayoría de los mexicanos, y su partitura llegó a venderse en 
las esquinas, por lo que su ejecución se volvió incontrola-
ble. Pero la composición obtuvo su carta de naturalización 
cuando el ejército mexicano, a las órdenes del general 
Ignacio Zaragoza, la entonó para infundirse ánimos mien-
tras avanzaba para batirse en la gloriosa Batalla de Puebla 
contra los franceses, el 5 de mayo de 1862. 

al sonoro rUgir del cañón

En 1854, Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Melchor 
Ocampo proclamaron el Plan de Ayutla para derribar al 
dictador Santa Anna. Por ello, Jaime Nunó sale huyendo 
hacia La Habana y despues se dirige a Estados Unidos, 
por temor a las represalias de los enemigos de «El Gene-
ralísimo».

A la caída de Santa Anna, también González Bocanegra 
teme por su integridad personal, y se va a esconder a casa 
de un tío.

Para Francisco González Bocanegra nunca hubo en vida 
guirnaldas de oliva ni laureles de gloria. Su muerte, el 11 
de abril de 1861 a la edad de 37 años, a causa del tifo, 
pasó ignorada por el pueblo de México.

En cambio, Jaime Nunó fue descubierto en 1901 por 
un grupo de mexicanos que estaban de viaje por Estados 
Unidos en la población de Buffalo, quienes le comunicaron 
su hallazgo al presidente Porfirio Díaz.

Así, el general Porfirio Díaz lo invitó a dirigir la gran or-
questa y los coros que interpretarían el Himno Nacional en 
las fiestas patrias. El compositor español no fue recibido en la 
forma tan cálida que él esperaba y regresó a Estados Unidos. 
Con motivo del cincuentenario del Himno Nacional, en 1904 
Porfirio Díaz vuelve a invitar a Jaime Nunó y es la última vez 
que pisa el suelo mexicano, ya que muere el 18 de julio de 
1908 en Bay City, Nueva Jersey, en casa de su hijo Jaime, en 
el más completo olvido, al igual que González Bocanegra.

el himno y JUárez

En 1864, a su paso por Monterrey, Nuevo León, el presi-
dente Benito Juárez discutió con algunos detractores de 
la letra del Himno que le propusieron modificaciones, ya 
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Bocanegra. Jaime Nunó.
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que anteriormente se había eliminado la cuarta estrofa, 
que ensalzaba a su Alteza Serenísima, Santa Anna:

Del guerrero inmortal de Zempoala/te defiende la 
espada terrible/y sostiene su brazo invencible/tu sagrado 
pendón tricolor.

Él será el feliz mexicano,/en la paz y en la guerra el 
caudillo,/porque él supo sus armas de brillo,/circundar en 
los campos de honor.

También se habían cambiado partes de la séptima es-
trofa. Donde decía: «Si a la lid contra Estado enemigo», 
se cambió por: «Si a la lid contra hueste enemiga», y en la 
segunda cuarteta de dicha estrofa se sustituyó «enseñas» 
por «banderas», quedando el texto siguiente:

Y a los fieles bridones le sirven/las vencidas banderas 
de alfombra. 

Juárez respondió a los deseosos de alterar la letra original 
de manera enfática: «Al Himno Nacional no se le quita ni 
una sola nota, ni una sola palabra».

rescatando al himno nacional

Con motivo de la grabación del Himno Nacional que 
realizó el 28 de julio de 1922 la cantante Fanny Anitúa, 
gloria de México, surgieron muchas voces inconformes. 
Aseguraban que al Himno se le había cambiado el tono 
de mi bemol agudo a do mayor.

Esta denuncia causó gran polémica, por lo que se or-
denó una investigación para comparar la escritura original 
del canto patrio con la interpretación referida. El Consejo 
Cultural de la Ciudad de México integró una Comisión 
Investigadora, de la que formaron parte José López Portillo 
y Rojas, Manuel Barajas y don Julián Carrillo, entre otros, 
para rescatar el manuscrito original del Himno.

Para la nación mexicana fue una sorpresa enterarse de 
la pérdida del manuscrito original, de manera que la Comi-
sión recurrió a la familia González Bocanegra, que facilitó 
el original de las páginas del coro y las estrofas. Además, 
se consiguió la primera edición del Himno, publicada por 
la Casa Murguía en 1854.

Asimismo, la familia Pérez Salas obsequió una instru-
mentación del Himno que Jaime Nunó envió a la plana 
mayor del Ejército Nacional y a la Dirección General de 
Artillería, para su ejecución.3

Veinte años después de la polémica desatada por la 
grabación de Fanny Anitúa, el 4 de mayo de 1943 el pre-

sidente Manuel Ávila Camacho firmó el Decreto en el que 
se declaró oficial el Himno Nacional Mexicano.

En el Decreto aludido se ordenó que, para facilitar el 
canto, sólo se entonarían las estrofas I, V, VI y X, y además 
se prohibió alterar, corregir o modificar la letra o la música 
del Himno Nacional.

deUda de honor con los herederos 

El 11 de febrero de 1901, el Congreso de la Unión con-
cedió a Jaime Nunó la cantidad de dos mil pesos. Como 
ya había muerto González Bocanegra, se concedió igual 
cantidad a la señora Mercedes Serralde de González 
Bocanegra.

Además, el gobierno de la República reconoció la deuda 
que tenía con Nunó por la cantidad de 388 pesos, ya que 
él mando imprimir ejemplares del Himno Nacional por 
cuenta propia para entregarlos a las bandas militares y al 
Ministerio de la Defensa.

Por su parte, Nunó, entrevistado por El Imparcial el 9 
de julio de 1901, declaró que había recibido del gobierno 
mexicano trescientos pesos por su coautoría en el Himno.

Sin embargo, estas sumas de dinero se entregaron hasta 
el 13 de octubre de 1942, por conducto del licenciado 
Octavio Véjar Vázquez, secretario de Educación Pública, 
en una ceremonia realizada en su despacho. A Cristina 
Mercedes y James Nunó, en su carácter de descendientes 

  3 Cervantes Ayala, Raúl, op. cit. Documento resguardado en 
el Archivo Público del Derecho de Autor.
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del autor de la música, se les dio 2,388 pesos, moneda 
nacional, y 2 mil pesos a la señora Mercedes Serralde Gon-
zález Bocanegra, de acuerdo con lo concedido 41 años 
antes por el Congreso de la Unión para ambos creadores.

las batallas del himno

En 1959, se publicó la noticia de que la sociedad Reper-
torio Wagner, S. A., hizo una edición del Himno Nacional 
Mexicano en la que aparecen los nombres de sus autores. 
También se comentó que en diversas ocasiones, la Casa 
Wagner y Levien registró el Himno Nacional Mexicano y 
cobraba los derechos de ejecución, declarándose propie-
taria de esta obra en todos los países.

También se difundió la noticia de que la música impresa 
del Himno pertenecía a la firma extranjera Ralph S. Perr 
y Compañía.

Para contrarrestar estos malentendidos, en septiembre 
de 1959 se impuso a la Casa Wagner una multa por 500 
pesos, ya que en la portada del repertorio de su obra 
anunciaba el Himno Nacional Mexicano, y señalaba que 
todos los derechos de esa obra le pertenecían.

Con motivo de tal sanción administrativa, el 10 de sep-
tiembre del mismo año dicha empresa aclaró públicamente 
que aquella edición contenía un error, pues lo único que 
quería anunciar en la portada que dentro del repertorio, 
la casa editora contaba con la partitura del Himno Nacio-
nal Mexicano, pero que por ningún acto jurídico habían 
adquirido la titularidad del mismo.4 El día 12 del mismo 
mes la casa Wagner pagó la multa impuesta.

análisis JUrídico del himno: propiedad mexicana

De acuerdo con la convocatoria de 1853 al Concurso 
para componer el Himno, en ninguna parte de la misma 
se mencionó que a los ganadores del certamen se les pre-
miaría con un estímulo económico.

La ley que regía en ese tiempo la propiedad intelectual 
era el Decreto de Propiedad Literaria, del 3 de diciembre 
de 1846.

En el artículo 14 del citado decreto, se estableció que 
«para adquirir la propiedad literaria o artística, el autor 
depositaría dos ejemplares de su obra en el Ministerio 
de Instrucción Pública, de los cuales, uno quedaría en el 
archivo y otro se destinaría a la Biblioteca Nacional». El 
depósito, por lo tanto, se convirtió en un requisito obliga-
torio para adquirir la propiedad literaria o artística.

Después de una revisión exhaustiva en los archivos de 
la Secretaría de Educación Pública, no se encontró ante-
cedente alguno de que los autores del Himno hubieran 
depositado los ejemplares para obtener la titularidad. 
Como consecuencia, a los compositores únicamente se 
les reconoció su derecho moral como autores, pero no 
adquirieron el derecho patrimonial para explotarlo por sí 
mismos o autorizar a otros su explotación. Posiblemente no 
depositaron los ejemplares porque el texto de la convoca-
toria del Himno Nacional dice claramente que «deseando 
el E. Sr. Presidente que haya un canto verdaderamente 
patriótico, que adoptado por el supremo gobierno, sea 
constantemente el Himno Nacional». Por lo tanto, Gon-
zález Bocanegra y Jaime Nunó estaban conscientes que la 
titularidad del Himno quedaría a favor de la nación.

Años más tarde, el Código Civil de 1870 derogó el 
Decreto de Propiedad Literaria. Cuando entró en vigor, 
González Bocanegra ya había muerto.

El código, entre sus disposiciones generales, estableció 
que para adquirir la propiedad de la obra musical a favor 
del autor o de quien lo representara, éste debía acudir al 
Ministerio de Instrucción Pública a fin de que se le reco-
nociera legalmente su derecho (art. 1349).

De acuerdo con este código, de toda obra de música debía 
presentarse un ejemplar, el cual se depositaría en la Sociedad 
Filarmónica. El artículo 1357 indicaba que en la Biblioteca, 
en la Sociedad Filarmónica y en la Escuela de Bellas Artes, se 
llevaría un registro para asentar las obras recibidas, el cual se 
publicaría mensualmente, en el Diario Oficial.

  4 Montenegro Méndez, Rosa Eloísa. La propiedad intelectual y 
el Himno Nacional Mexicano, Facultad de Derecho, UNAM, 
tesis profesional, México, 2004, p. 151.
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El artículo 1358 estatuyó que las certificaciones que 
se expidieran con referencia a dichos registros inducirían 
a presunción de propiedad, mientras no se probara lo 
contrario.

Durante la vigencia del Código Civil de 1870 no se 
encontró registro alguno del Himno Nacional, por lo 
que de acuerdo con la ley no se otorgó la titularidad 
del mismo.

Lo mismo vale decir respecto al Código Civil de 1884, 
que es casi una reproducción del de 1870, con la dife-
rencia de que para el registro de las obras musicales en 
el Ministerio de Instrucción Pública, aquél ordenó que 
se depositaran dos ejemplares, en lugar de uno, como lo 
exigía el código de 1870 (art. 1236).

El artículo 1239 de dicho código dispuso que los ejem-
plares de las obras de música se depositaran, uno en el 
Conservatorio Nacional de Música y el otro en el Archivo 
General.

Su artículo 1242 dispuso que el Ministerio de Instrucción 
Pública se encargaría del registro de las obras recibidas, las 
cuales se publicarían en el Diario Oficial.

El artículo 1248 estableció que en las publicaciones se 
anotase, además del nombre del autor «la advertencia de 
que gozaba de la propiedad por haber hecho el depósito 
de ejemplares prevenido en el código». Nótese que en 
los códigos de 1870 y 1884 (este último rigió hasta 1928), 
los derechos de autor quedaban amparados siempre y 
cuando el autor depositara los ejemplares de su obra y los 
inscribiera en el Ministerio de Instrucción Pública.

Última estrofa

No existen, pues, antecedentes jurídicos de que los au-
tores del Himno Nacional hayan adquirido la titularidad. 
Esto seguramente se debió a que ambos, como lo expuso 
Francisco González Bocanegra en su discurso del 15 de 
septiembre de 1854, el mayor reconocimiento que se les 
podía otorgar a él y a Jaime Nunó era ser los creadores de 
este canto patrio.

Ante la versión infundada de que la familia Nunó, que 
se había ido a vivir a Estados Unidos, registró el Himno 
en ese país, las investigaciones realizadas en la Biblioteca 
del Congreso de Estados Unidos no encontraron ningún 
registro del Himno Nacional a nombre de Nunó o de sus 
herederos, ni mucho menos una cesión de derechos del 
Himno a favor de terceros.

Por otra parte, ante las voces que dicen que alguna vez 
una persona trató de cobrar por la ejecución del Himno 
Nacional, se debe entender que la obra musical está pro-
tegida, pero si lo ejecuta algún conjunto musical en una 
ceremonia, éste tiene derecho a cobrar por la interpreta-
ción, como pago de su derecho conexo, pero no como 
una regalía por su titularidad.

Actualmente no se pueden hacer arreglos del Himno, 
como aconteció con uno que se compuso para piano. 
Para ejecutar el Himno se debe interpretar de acuerdo 
con la versión oficial. Por ello, en todas las ceremonias 
protocolarias las embajadas de México en los diferentes 
países con  los que se tienen relaciones proporcionan par-
tituras del Himno Nacional a las bandas y orquestas que 
lo interpretarán, para su debida ejecución.

La Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional 
regula la ejecución y difusión del Himno Nacional. En el 
artículo 38 de esta ley se dice que el canto, ejecución, 
reproducción y circulación del Himno Nacional se ape-
garán a la letra y música de la versión establecida en este 
ordenamiento jurídico. La interpretación del Himno se 
hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que 
permita observar la debida solemnidad.

El artículo 39 prohibe alterar la letra o la música del 
Himno, y ejecutarlo total o parcialmente en arreglos.

Es satisfactorio saber que a pesar de todos los proble-
mas que debieron resolver los mexicanos para contar con 
un canto patrio, tanto histórica como jurídicamente se ha 
comprobado que el Himno Nacional Mexicano siempre ha 
pertenecido a México. Las voces aisladas que han divulgado 
noticias contrarias a México en relación con la titularidad 
de su Himno, sin fundamento jurídico alguno, de seguro lo 
han hecho más por ignorancia que por mala fe. 

Sepulcro de Jaime Nunó y Francisco González Bocanegra, 
autores de la música y letra del Himno Nacional Mexicano en la 
Rotonda de las Personas Ilustres  (México).
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(Coro)
Mexicanos, al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Estrofas

I

Ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva
de la paz el arcángel divino,
que en el cielo tu eterno destino
por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo
profanar con su planta tu suelo,
piensa ¡Oh Patria querida! que el cielo
un soldado en cada hijo te dio.

II

En sangrientos combates los viste
por tu amor palpitando sus senos,
arrostrar la metralla serenos,
y la muerte o la gloria buscar.

Si el recuerdo de antiguas hazañas,
de tus hijos inflama la mente,
los laureles del triunfo, tu frente,
volverán inmortales a ornar.

III

Como al golpe del rayo la encina
se derrumba hasta el hondo torrente
la discordia vencida, impotente,
a los pies del arcángel cayó.

Ya no más de tus hijos la sangre
se derrame en contienda de hermanos;
sólo encuentre el acero en tus manos
quien tu nombre sagrado insultó.

IV

Del guerrero inmortal de Zempoala
Te defiende la espada terrible,
Y sostiene su brazo invencible
tu sagrado pendón tricolor.

Él será del feliz mexicano
en la paz y en la guerra el caudillo,
porque él supo sus armas de brillo
circundar en los campo de honor.

V

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
de la patria manchar los blasones!
¡Guerra, guerra! los patrios pendones
en las olas de sangre empapad.

¡Guerra, guerra! en el monte, en el valle,
los cañones horrísonos truenen
y los ecos sonoros resuenen
con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

VI

Antes, Patria, que inermes tus hijos
bajo el yugo su cuello dobleguen,
tus campiñas con sangre se rieguen,
sobre sangre se estampe su pie.

Y tus templos, palacios y torres
se derrumben con hórrido estruendo,
y sus ruinas existan diciendo:
de mil héroes la patria aquí fue.

VII

Si a la lid contra hueste enemiga
nos convoca la trompa guerrera,
de Iturbide la sacra bandera
¡Mexicanos! valientes seguid.

Versión original

Y a los fieros bridones les sirvan
las vencidas enseñas de alfombra
los laureles del triunfo den sombra
a la frente del bravo adalid.

VIII

Vuelva altivo a los patrios hogares
el guerrero a contar su victoria,
ostentando las palmas de gloria
que supiera en la lid conquistar.

Tornáranse sus lauros sangrientos
en guirnaldas de mirtos y rosas,
que el amor de las hijas y esposas
también sabe a los bravos premiar.

IX

Y el que al golpe de ardiente metralla
de la Patria en las aras sucumba
obtendrá en recompensa una tumba
donde brille de gloria la luz.
Y de Iguala la enseña querida
a su espada sangrienta enlazada,
de laurel inmortal coronada,
formará de su fosa la cruz.

X

¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran
exhalar en tus aras su aliento,
si el clarín con su bélico acento
los convoca a lidiar con valor.

¡Para ti las guirnaldas de oliva;
¡un recuerdo para ellos de gloria!
¡un laurel para ti de victoria;
¡un sepulcro para ellos de honor!
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(Coro)
Mexicanos, al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón,
y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón,
y retiemble en sus centros la tierra 
al sonoro rugir del cañón.

Estrofas

I

Ciña ¡Oh Patria! tus sienes de oliva
de la paz el arcángel divino,
que en el cielo tu eterno destino
por el dedo de Dios se escribió.
Mas si osare un extraño enemigo
profanar con su planta tu suelo,
piensa ¡Oh Patria querida! que el cielo
un soldado en cada hijo te dio,
un soldado en cada hijo te dio.

(Coro)
Mexicanos, al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón,
y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón.
y retiemble en sus centros la tierra 
al sonoro rugir del cañón.

II

¡Guerra, guerra sin tregua al que intente
de la patria manchar los blasones!
¡Guerra, guerra! los patrios pendones
en las olas de sangre empapad.
¡Guerra, guerra! en el monte, en el valle,
los cañones horrísonos truenen
y los ecos sonoros resuenen
con las voces de ¡Unión! ¡Libertad! 
con las voces de ¡Unión! ¡Libertad!

(Coro)
Mexicanos, al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón,
y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón,

y retiemble en sus centros la tierra 
al sonoro rugir del cañón.

III

Antes, Patria, que inermes tus hijos
bajo el yugo su cuello dobleguen,
tus campiñas con sangre se rieguen,
sobre sangre se estampe su pie.
Y tus templos, palacios y torres
se derrumben con hórrido estruendo,
y sus ruinas existan diciendo:
de mil héroes la patria aquí fue,
de mil héroes la patria aquí fue.

(Coro)
Mexicanos, al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón,
y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón,
y retiemble en sus centros la tierra 
al sonoro rugir del cañón.

IV

¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran
exhalar en tus aras su aliento,
si el clarín con su bélico acento
los convoca a lidiar con valor.
¡Para ti las guirnaldas de oliva!
¡un recuerdo para ellos de gloria!
¡un laurel para ti de victoria!
¡un sepulcro para ellos de honor! 
¡un sepulcro para ellos de honor!

(Coro)
Mexicanos, al grito de guerra
el acero aprestad y el bridón,
y retiemble en sus centros la tierra
al sonoro rugir del cañón,
y retiemble en sus centros la tierra 
al sonoro rugir del cañón.

Versión oficial actUal
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Una mañana fría en el Distrito 
Federal contrasta con la calidez 

humana del médico cirujano doctor 
Silvestre Félix Frenk y Freund; un 
hombre de «altura», no sólo por su 
estatura física sino por todo lo que 
hoy comparte con los lectores de 
la revista AAPAUNAM Academia, 
Ciencia y Cultura.

Nuestro entrevistado nació el día 
10 de julio del calamitoso año 1923, 
en el Puerto de Hamburgo. Fue el 
hijo primogénito del doctor Ernesto 
Augusto Frenk Loewengard y de 
la más tarde traductora y escritora 
Mariana Elena Freund Pick (Mariana 
Frenk), y hermano mayor de Margit, 
quien vendría a ser maestra emérita 
de la Facultad de Filosofía y Letras, 
recientemente galardonada con 
el doctorado Honoris Causa de la 
UNAM.

«El nombre Félix me vino por 
tradición para honrar la memoria de 
mi abuelo paterno; en cambio el de 
Silvestre, por imposición familiar, sin 
caer en cuenta que así me llamaría 
yo, invertidos los términos como el 
gato, cuya denominación científica 
es precisamente Felis silvestris».

Su padre Ernesto, médico de la 
Caja de Seguridad de Hamburgo en 
la que se atendían los estibadores 
del puerto, era de filiación política 
socialdemócrata. Pudo así advertir 
claramente el clima de creciente anti-
semitismo en la Alemania postbélica, 
y predecir, desde luego no con todas 
sus monstruosas consecuencias, el ya 
inevitable advenimiento del nacio-
nalsocialismo.

Silvestre tenía 5 años de edad cuan-
do por tal razón sus padres decidieron 
salir de la tierra natal. Originalmente el 
destino previsto fue Canadá, donde en 
algunas provincias faltaban médicos, y 
que por lo tanto parecía lugar propicio 

para volver a establecerse profesio-
nalmente. «Pero quiso nuestra buena 
fortuna que mi madre hiciera amistad 
con una estudiante mexicana, quien le 
comentó acerca del invierno crudo y 
los meses de penumbra canadienses. 
¡Mejor váyanse al soleado México! le 
dijo. Mis padres no lo pensaron dos 
veces. Arribamos al puerto de Veracruz 
en abril de 1930».

endocrinología pediátrica 
en México

pionero de la

Ya en la ciudad de México, su pa-
dre, excelente internista, estableció 
su consultorio en la calle de Madero, 
en el Centro Histórico. En prepara-
ción de su futura vida profesional en 
México, había estudiado y realizado 
alguna investigación científica en el 
afamado Instituto de Enfermedades 
Tropicales de Hamburgo. A la memo-
ria del doctor Frenk viene una gran 
mesa de trabajo blanca dentro del 
consultorio paterno. «Había reactivos 
químicos y colorantes, una centrífuga 
y un microscopio, que todavía posee-
mos, con el que mi padre realizaba 
algunos análisis de laboratorio clínico 

Dr. Silvestre Félix Frenk y Freund.
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que requerían sus pacientes; parte 
de ese equipo lo llevé a mi servicio 
médico social, en 1946».

Su educación media la recibió en 
la Escuela Secundaria No. 3 y en la 
Escuela Nacional Preparatoria de la 
UNAM. Ingresó a la entonces llama-
da Escuela Nacional de Medicina en 
el año 1941, con la intención de pre-
pararse para la conservación de la sa-
lud y la vida de sus futuros pacientes. 
«¡Y lo primero que uno encuentra 
son muertos!» reprocha. A pesar de 
las tensiones sufridas durante los dos 
años de lecciones de anatomía y de 
las novatadas perpetradas por alum-
nos de años superiores, asegura que 
disfrutó inmensamente sus estudios. 
La fase del internado de pregrado 
en el Hospital General de México le 
resultó especialmente significativa.

«Yo había sido asignado al pabe-
llón 10 de Medicina Interna, al lado 
del Pabellón 9, que a la sazón estaba 
siendo transformado en Hospital de 
Enfermedades de la Nutrición. Un 
día acudió a consulta una mujer 
de pueblo, baja de estatura, obesa, 
hipertensa. Al día siguiente, mientras 
yo estaba solo, elaborando historias 
clínicas, una enfermera me comunicó 
que se había presentado una persona 
por haber equivocado la fecha de su 
cita. Como estudiante, no estaba yo 
autorizado para atender pacientes, 
pero hablé con ella. ¡La señora era 
idéntica a la mujer del día anterior: 
el mismo físico, su mandil igualmente 
sucio, también hipertensa con cifras 
de tensión arterial casi idénticas a la 
paciente del día anterior! Desde en-
tonces, esta experiencia me enseñó 
la obligación de tomar en cuenta el 
fenotipo como indicador de propen-
sión a determinadas enfermedades».

Algunos de sus profesores ob-
jetaron la idea. Sin embargo, la 
inquietud persistió, y pronto se 
unió al grupo de antropología física 
encabezado por el famoso doctor 
José Gómez Robleda. «Se decía que 
el tipo físico humano es regulado 
por el sistema endocrino. El méto-

do antropométrico utilizado por el 
grupo era el del profesor Viola, con 
quien colaboraba el profesor Nicola 
Pende, uno de los principales endo-
crinólogos genuinamente científicos 
de los años 30».

Tales enseñanzas maduraron en el 
joven pasante de medicina, durante 
el Servicio Médico Social, mismo que 
realizó en el ingenio de Puruarán, po-
blación de tan grande importancia en 
la historia de nuestra Independencia. 

De hecho, su persistente interés 
por la endocrinología lo llevó a 
graduarse un año después que sus 
compañeros de generación. En vez de 
limitarse en presentar un informe final 
del Servicio Médico Social, desarrolló 
un trabajo de tesis que versó acerca 
del contenido estrogénico de quistes 
de ovario humanos, bajo la inolvida-
ble dirección del profesor doctor José 
Pedro Arzac. A la vez, se sintió atraído 
por los primeros informes acerca del 
papel del estrés, descubierto por el 
genial Hans Selye. Empezaba así la 
actual época científica de la endocri-
nología, justo cuando Silvestre estaba 
a punto de terminar la carrera de 
medicina. Los trazos del camino de 
su profesión ya estaban delineados. 
Pero una vez recibido como médico, 
en junio de 1948, decidió completar 
su incipiente experiencia sociomédica 
en el medio rural, concretamente el 
cañero, en el ingenio azucarero «Emi-
liano Zapata», en Zacatepec, Morelos.

En el año 1949, tras el entonces 
normal noviazgo de cinco años, 
contrajo matrimonio civil y religioso 
con la química farmacéutica bióloga 
tabasqueña Alicia Josefina Mora 
Alfaro. Poco después, becado, pudo 
el joven matrimonio por fin mar-
char a la ciudad de Filadelfia, para 
adiestrarse en endocrinología clínica 
y experimental en el entonces Jeffer-
son Medical College. Su maestro fue 
el profesor Karl E. Paschkis, quien 
además desempeñaba la consulta 
endocrina en niños en el hospital 
«St. Christopher» de la Universidad 
Temple. Con el ánimo de adentrar-

se en la endocrinología pediátrica, 
continuó su adiestramiento clínico 
con el Profesor Lawson WiIkins, en 
Baltimore. 

«Escribí al Hospital Infantil de 
México, identificándome como 
interesado en incorporarme como 
endocrinólogo, dispuesto obviamen-
te a adquirir las destrezas de orden 
pediátrico que me faltaran. El sub-
director del Hospital, Pedro Daniel 
Martínez (quien al paso de los años 
me distinguiría con su amistad) me 
aceptó en calidad de consultante 
honorario».

En el Hospital Infantil de México 
empezó así la atención endocrinoló-
gica a niños, que en aquella época 
aún no existía de manera formal en 
el país. En paralelo, Frenk se unió al 
Grupo de Estudio de la Desnutrición 
en el Niño, encabezado por el insig-
ne Maestro Federico Gómez Santos, 
y constituido en aquel entonces 
además por los connotados investiga-
dores Rafael Ramos Galván, Joaquín 
Cravioto y Margarita Escobedo. Re-
cuerda con admiración los grandes 
méritos de este grupo pionero, y 
expresa su inmarcesible devoción 
por Federico Gómez.

«La desnutrición grave en niños 
tiene muchas caras: en preescolares 
predominaba el edema nutricional 
con lesiones pelagroides; en lactan-
tes, la caquexia. Hasta los años 40, 
cada uno de los variopintos cuadros 
clínicos ostentaba una denomina-
ción particular. El maestro Gómez 
rechazó tales distinciones y estable-
ció un sistema de clasificación de la 
desnutrición en tres grados, según 
la magnitud del déficit del peso de 
cada niño con respecto al normal 
para su edad, por grados. Fue la 
primera vez que se usaron indica-
dores antropométricos para evaluar 
la magnitud de la desnutrición, 
cuya tasa de letalidad aumentaba 
conforme lo hacía la magnitud del 
déficit de peso. Además de variadas 
infecciones, intervenían como causa 
de mortalidad graves trastornos me-
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tabólicos, particularmente asociados 
a desequilibrio electrolítico. Para 
habilitarse en su estudio, con apoyo 
de la generosa Beca Squibb de aquel 
entonces, pudo estudiar y trabajar 
con el Profesor Jack Metcoff en el 
Children’s Hospital de Boston, de lo 
que derivó después, aparte de una 
sólida amistad personal, una colabo-
ración científica que duró 25 años».

Aun antes de que el proyecto 
de investigación resultante de tal 
interacción revelara la índole y la 
magnitud de la reducción intracelular 
de potasio y de magnesio, así como 
exceso de la de sodio en músculo 
estriado, así como las interrelaciones 
enzimáticas resultantes, estudios de 
balance metabólico ejecutados den-
tro del Grupo por la médica Elizabeth 
López Montaño, demostraron grave 
carencia global de potasio. De todo 
ello resultaron las normas para co-
rrección del estatus electrolítico que 
aún se hallan en boga. Y desde luego, 
todo un tesoro de anécdotas acerca 
de las tribulaciones asociadas con 
estos descubrimientos, en los que 
intervinieron de modo trascendente 
el doctor Gustavo Gordillo Paniagua 
y su grupo de nefrólogos. Durante su 
estancia en Boston, Frenk había des-
cubierto además un procedimiento 
para producir síndrome nefrótico en 
ratas, que continúa en uso 55 años 

después de su publicación. Puesto 
que la desnutrición constituye un 
problema de salud pública, para 
perfeccionar sus conocimientos en 
este campo, en el año 1959 estu-
dió en la Escuela de Salubridad de 
México, donde obtuvo el grado de 
Maestro en Salud Pública, además de 
entrañables y permanentes amigos.

Hacia 1963 Frenk, junto con el 
Maestro Federico Gómez, dejó el 
Hospital Infantil de México para 
poner en funcionamiento el nuevo 
Hospital de Pediatría del Centro Mé-
dico Nacional del IMSS. Allí asumió 
la jefatura de su Departamento de 
Endocrinología y Nutrición. De 1971 
a 1975 se desempeñó como Director 
General de este nosocomio, para 
después continuar sus investigacio-
nes en raquitismo y microelementos. 
En 1982 fue nombrado Director de la 
Unidad de Investigación Biomédica 
del Centro Médico Nacional.

«Mi carrera como investigador cien-
tífico fue corta», afirma y nos amplía las 
razones de su precoz abandono del 
laboratorio de investigación. «Los co-
nocimientos y las tecnologías están en 
cambio constante, y como investigador 
uno debe estar bien preparado en 
todo. Yo tenía ya una familia, mi esposa 
y cuatro hijos, luego vinieron tres más, 
y no podía ausentarme por periodos 
prolongados para seguir habilitado 

como investigador». Dejando de lado 
a la nostalgia, reconoce: «Contribuí a 
un campo clínico nuevo en México: la 
endocrinología pediátrica. Lo disfruté, 
y constituye una parte importante de 
mi vida académica».

Con gusto menciona que la en-
docrinología, antaño considerada 
charlatanería, en los últimos años 
ha ganado auge. «A pesar de que 
se conocía la insulina desde 1922, 
diabetes mellitus no figuraba en-
tre las enfermedades endocrinas, 
sino como una enfermedad de la 
nutrición o del metabolismo». Una 
sonrisa se le escapa al comentar que 
la Sociedad Mexicana de Nutrición 
y Endocrinología, fundada hace 50 
años, que era más de endocrinología 
que de nutrición, se ocupa ahora en 
buena medida del problema de la 
obesidad. Una muestra de que la 
ciencia cambia en forma constante, 
y los problemas de salud también.

«La desnutrición infantil también 
ha cambiado; ahora se manifiesta 
principalmente en déficit de cre-
cimiento en talla, y salvo contadas 
excepciones, ya no se ven niños 
hinchados por falta de alimento, 
particularmente proteínas. Pero el 
asunto es igual de grave, porque la 
desnutrición no nada más repercute 
en el desarrollo físico, sino en el 
rendimiento intelectual y la capaci-
dad de trabajo. Hoy se habla mucho 
de niños gordos en zonas urbanas, 
mientras que en comunidades rura-
les pobres persisten los infantes con 
desnutrición crónica, testimonio de 
una paradoja intolerable».

El doctor Frenk presidió la Aca-
demia Nacional de Medicina, la 
Academia Mexicana de Pediatría, 
la Sociedad Mexicana de Pediatría, 
la Sociedad Mexicana de Nutrición 
y Endocrinología, la Asociación de 
Investigación Pediátrica, el Consejo 
Mexicano de Certificación en Pedia-
tría, y fue Vicepresidente de la Socie-
dad Latinoamericana de Nutrición. 
Recién cumplió 20 años de estancia 
en el Instituto Nacional de Pediatría 

Dr. Silvestre Frenk.
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Dr. SilveStre Frenk pionero De la enDocrinología

(INP), donde inauguró la Subdirec-
ción General de Investigación y fue 
Director General de 1995 a 1997.

A partir de 1997 y hasta el presen-
te, Don Silvestre continúa su actividad 
profesional como colaborador en la 
Unidad de Genética de la Nutrición 
del Instituto de Investigaciones Bio-
médicas de la UNAM, ubicada en 
la Torre de Investigación del INP. La 
mente inquieta que lo caracteriza 
lo mantiene también como autor de 

publicaciones. Actualmente escribe 
sobre pica, una conducta alimentaria 
de la que poco se habla, incluso en 
medicina. Se trata de un fenómeno 
que consiste en ingerir sustancias no 
alimenticias, tales como tierra, hojas, 
papel… La pica más conocida es la 
ingesta de hielo durante el embarazo. 
«Es probable que casi todos, de niños, 
exhibíamos algún tipo de pica; y estu-
vimos expuestos a tal estigma, motivo 
de castigos durante la infancia».

Es el momento de despedirnos del 
canoso joven, alguna vez intrigado 
por un parecido físico entre dos 
señoras hipertensas, del investigador 
de ayer, del médico de hoy.



39AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura

Temas de acTualidad

www.medigraphic.org.mx

Escritora y Periodista Cultural
Emma Rueda Ramírez* 

Trilogía. Duada. Nahuiyolotzin.

aría Leticia Moreno Buenrostro:

V ale la pena reflexionar, en coincidencia con el maestro 
Claudio Cevallos: la elección de cualquier modo de 

vida implica el ejercicio de la libertad. Sin libertad no hay 
posibilidad real de elegir. En la actualidad, en una socie-

  * Reportera de la otrora Dirección General de Información, fue 
colaboradora de Comunicación Social de la UNAM. Ejercita 
el periodismo cultural-científico. Dramaturga. Escritora. 
Sus libros más recientes: Los Sentidos de Frida, Fontamara, 
México, 2007; Gusarapo, Editorial Doble Sol, Buenos Aires, 
Argentina, 2009; El efecto J4, Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 
México, 2010. Incluida en Diccionario de escritores mexi-
canos, Universidad Nacional Autónoma de México, y otras 
antologías literarias del país e internacionales.

dad como la nuestra —enajenada y enajenante— vamos 
perdiendo, si es que no la hemos perdido ya, no sólo la 
libertad de elegir, sino la libertad a secas. La vida interior 
de Leticia Moreno brota en sus ojos. Por ellos asoma al 
mundo y lo descubre. Por ellos interioriza las imágenes 
que la impresionan y con ellos nutre el archivo intermina-
ble de su memoria visual. Posee de una manera natural, 
espontánea, una conciencia icónica del mundo.

 De las bondades arbóreas: Árbol, planta leñosa y vivaz 
que alcanza por lo menos cinco metros de altura y con un 
tronco principal que se ramifica a cierta distancia del suelo. 
Hay el árbol de Judas, árbol de Júpiter, árbol de cera: nom-
bre común de varias especies vegetales que producen resi-
nas o ceras; árbol de la ciencia del Bien y del Mal (según la 
Biblia, el que puso Dios en medio del Paraíso, prohibiendo 

rbola Fecunda

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/aapaunam
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al hombre comer de su fruto); árbol de la goma, especie de 
acacia que produce la goma arábiga y la de Senegal. Árbol 
de la leche, de la familia de las moráceas, que abunda en 
Venezuela. Produce un látex de sabor dulzón que puede 
beberse como leche y que, además, contiene una cera 
que se utiliza para la fabricación de velas; alcanza hasta 
treinta metros de altura. Árbol de la lluvia: se caracteriza 
por la capacidad de condensar en sus hojas gran cantidad 
de agua que luego gotea de ellas continuamente; árbol 
del amor, ciclamor; árbol de la vida, el puesto por Dios en 
el Paraíso con virtud natural para prolongar la existencia; 
árbol del cielo, simarubáceo que despide un olor muy 
característico, medra en toda clase de suelos por pobres 
que sean; árbol del diablo o Jabillo; árbol de pie: el que 
procede de semilla y no de cepa. Árbol del pan: su fruto 
se parece a la patata o papa, es del tamaño de un melón, 
propio de las tierras bajas tropicales; árbol del Paraíso, el 
olivo silvestre; árbol de Sal, del Salvador, mangle prieto; 
árbol frutal, el que da frutos comestibles; árbol genealógico: 
representación gráfica de las ascendencias y descendencias 
de una familia en forma de un árbol convencional, con 
raíces y ramificaciones que reflejan la formación del grupo 
familiar; árbol forestal, destinado a la producción de ma-
dera, y tantos otros: entre éstos el hueco, el maderable, el 
mayor, el nodriza, el respiratorio, y el navideño, etcétera. 
Asimismo, existen diferentes especies características por la 
forma de su copa, por ejemplo: encina, ciprés, pino, albar, 
abeto, pino piñonero. Tampoco resulta ocioso recordar 
aquí las partes principales de la estructura del árbol: raíces 
laterales, raíz principal, tronco, ramas, copa y cima.

Santo Madero de la Cruz. La iluminación de Buda. Por 
otra parte, mitológica y poéticamente, el árbol ha servido 

como símbolo en casi todas las religiones, desde las más 
primitivas hasta el cristianismo. El haya y la encina estu-
vieron consagrados, entre los antiguos, a Júpiter; el laurel, 
a Apolo; el mirto y el loto a Venus; el ciprés a Plutón, el 
narciso a Proserpina; el fresno a Marte; la adormidera a 
Ceres y a Lucina; la vid, el pámpano y la hiedra a Baco; el 
álamo a Hércules; el Cedro, el aliso y el enebro a las Eu-
ménedes; la palmera a las Musas y el plátano a los Genios. 
Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol bodi, ejemplar 
de Ficus Indica. Cristo maldijo a la higuera que no llevaba 
fruto. Dante transmuta en árboles las almas de los suicidas. 
Los oráculos de Zeus, en Dodona, eran encinas parlantes. 
En el paraíso edénico estaban plantados, según dice el 
Génesis, el árbol de la Vida y el de la Ciencia del Bien y 
del Mal. Por antinomia, en liturgia se llama con frecuencia 
árbol al Santo madero de la Cruz.

De la maDera
 

«La madera, el más familiar de los materiales, ha sido, por 
igual, la versátil materia prima del artesano y el albañil, el 
carpintero de ribera y el grabador, el constructor de violi-
nes, y el ingeniero, desde que el hombre comenzó a vagar 
por la faz de la tierra. Se utiliza para fabricar relojes y papel, 
alimento y tela, barcos de guerra, espinas de catedrales, 
mondadientes y pistas de baile, miles de artículos familiares 
o extraños. La madera es como un espejo del hombre que 
refleja de innumerables formas su incansable actividad, Vivencia cósmica.

Marina. Águila.
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su ingenio sin límites, sus aspiraciones y sus pasatiempos; 
refleja asimismo su opinión cambiante del mundo que le 
rodea, según ha ido dando cuenta».

Por su lado, la maestra y escultora María Leticia Moreno 
Buenrostro en sus diversas creaciones ha utilizado el fres-
no, palo rojo, palo verde, ayacahuite, jacaranda y zapote 
blanco, naranjo, ahuehuete, nogal, pirul, pino, caoba, oya-
mel, eucalipto blanco, zuchil, enguambo, amate, chopo y 
espinas de pochote: donde sus Ensueños infantiles tuvieron 
origen a partir de castillos y representaciones mitológicas 
(1940, 1950 y 1970); así como mezquite. Maderas nobles y 
bellas tratadas por ella con excelencia por demás evidente. 

Influencia esencial. Observar, todo un arte. Equilibrio y 
belleza: Armonía y serenidad. Nuestra artista, sonriente de 
oreja a oreja, asume como influencia esencial a la naturale-
za. Ésta determina una y otra vez su obra escultórica. No sin 
antes de ejecutarla, detenerse a observar: Oficio que Moreno 
Buenrostro ha convertido en todo un arte. Al punto de al-
canzar el plus absolutamente irrebatible. No pocas veces sus 
varios motivos de creación: criaturas, aves, estados de ánimo, 
flores y figuras sui generis; meras percepciones árbolas, por 
ser tan suyas. Con aparente sencilla naturalidad irrumpen, se 
plantan geniales. Árbola como también es, está muy atenta 
al equilibrio y la belleza. Los cultiva y cuida como a todos los 
ojos de su conocimiento y capacidad naturales. Nunca nada 
de más, tampoco de menos. Al modo clásico, el justo medio.

Equidad desde el comienzo de la búsqueda y del 
encuentro. Cuando María Leticia halla la madera ad hoc 

para tal o cual realización. Con ello vuelve a demostrar su 
acierto, maestría natural. Cuando el sello distintivo suyo, la 
armonía, luce, resplandece. Hermosa y serenamente. Por 
ello, María Leticia Moreno Buenrostro, artista, nos destina 
al gozo natural de los varios sentidos de la forma. Sale de 
su privado árbol. Con ímpetu de colibrí no envejecido, 
dispone materiales. Alma, mente y manos. Los cuales abren 
y elevan las alas de la imaginación: permanente vuelo sin 
escalas ni fronteras. Éste llega calmo, bello y cálido, a las 
pequeñas inmensidades del instante, y de lo eterno. 

Vivir para el arte, no del arte. Compartir la amistad. Con 
admiración y respeto, sus alumnos de Educación continua.

Profesora Titular del Taller de Escultura en Madera, 
técnica que ha cultivado como su preferida. Nace el 30 
de noviembre de 1930, en Tizapán el Alto, Jalisco, lugar 
privilegiado en la ribera del lago de Chapala, en el seno de 
una generosa familia en la que se enaltece el hecho de ser 
mujer y se fomenta la búsqueda de la libertad. 

Formada con altos valores y en un ambiente propi-
cio para la observación y la utilización de los recursos 
inmediatos de la naturaleza, desde muy temprana 
edad descubre la cera y la madera, que le servirán para 
modelar con una horquilla lo que le rodea y lo que 
imagina. Disfruta en soledad de estas prácticas que en 
un inicio podrían parecer un juego, pero que cuando 
las circunstancias y el ambiente adecuado se conjugan 
con el carácter, la disciplina y el ideal logran definir la 
elección de una vocación artística. 

Telarañas. Zarza ardiente. Atrapados. El gran violador.
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En 1953 se inscribe en la Academia Nacional de Artes 
Plásticas de San Carlos, concluyendo sus estudios en 1957, 
para titularse como Maestra de Artes Plásticas el 30 de no-
viembre de 1960, en la especialidad de Escultura, dando 
constancia a lo largo de sus estudios de su especial talento. 

En 2009, la Mtra. María Leticia cumplió 50 años como 
docente, una labor que ha abrazado con un fuerte compro-
miso para con sus alumnos y con la integridad y honestidad 
hacia el arte. Su gran dedicación a la docencia no le ha 
impedido lograr una producción prodigiosa en belleza y 
vasta en número, que consta de 61 piezas terminadas, 
de diferentes formatos y temáticas. No cabe duda que es 
una mujer inquieta pero disciplinada, de mirada vivaz, y 
con un gran corazón y sensibilidad, por algo es toda una 
«artista», que como los verdaderos artistas no se han dejado 
deslumbrar o desviar por los premios, las grandes exposi-
ciones o la búsqueda falaz de encumbramiento público… 
ella decidió VIVIR PARA EL ARTE, NO DEL ARTE. 

Árbola fecunda. Otro reconocimiento. Esta universitaria 
devino en árbola fecunda. Por talento y decisión propios, vie-
ne recogiendo los frutos de lo sembrado: en mayo de 2010, 
la UNAM reconoció su trayectoria académica de cincuenta 
años. Al igual que otros docentes, en ceremonia especial 
recibió medalla y diploma de manos del rector José Narro 
Robles, quien en su mensaje dijo: «La Universidad Nacional 
está orgullosa de su pasado y segura de su actualidad, pero 
sobre todo está confiada en su porvenir. ¿Cómo se explican 
nuestra certidumbre y altivez? Por una trayectoria forjada 
por maestros destacados; por un presente lleno de docentes 
de altos vuelos; por un futuro promisorio en razón de que 
nuestros profesores forman incansablemente, y día a día, a 
quienes han de tomar el compromiso en poco tiempo. Se 
explica, simplemente, porque tenemos una planta acadé-
mica destacada que cumple con creces el perfil referido». 

Árbola Fecunda, consecuencia de natural como insólito 
impulso –¿soplo divino?– se dispone a iniciar otra etapa, 
igual pero distinta. Esto es, a la busca de ALGO más que 
le siga causando contento, o simplemente, provoque sus 
predispuestas y principales pasiones de ser quien es, y 
estar donde está. 

«En la UNAM no sólo encontré una escuela, sino una 
calidez inigualable que me permitió desenvolverme en to-
dos los aspectos de mi vida, y seguiré trabajando con una 
actitud receptiva, porque esta casa de estudios significa 
todo para mí».

 
María Leticia Moreno Buenrostro, 

Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
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E l Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) 
de la UNAM nace el 26 de noviembre de 2008, no 

sin antes haber transitado desde su concepción por un 
camino de expectativas y logros pero también de con-
troversias. Hoy, a dos años de su apertura, AAPAUNAM 
entrevista a su Directora, Graciela de la Torre, quien 
también funge –desde 2004– como Directora General 
de Artes Visuales, así como de los museos MUCA Roma 
y el Museo Experimental El Eco, de esta Máxima Casa 
de Estudios.

Graciela de la Torre, mujer entusiasta, licenciada en 
historia del arte y con una especialidad en arte y crea-
tividad infantil, fue becaria de la Fundación Getty en el 
programa Museum Management Institute y Directora 
del Museo Nacional de San Carlos y del Museo Nacional 
de Arte. En San Carlos generó un método de educación 
artística y en el MUNAL estableció programas públicos 
pioneros en el ámbito museístico mexicano, además de 
promover la renovación y puesta al día de este museo, 
duplicar su acervo y lograr que recibiera múltiples premios 
y reconocimientos nacionales y extranjeros.

Tiene en su haber varios reconocimientos a su trayectoria 
profesional y labor museística, tales como el SUMA09, que le 
otorgó la Fundación Olga y Rufino Tamayo por su actividad a 
favor del arte contemporáneo en México; el premio al primer 
lugar en el Concurso de Crítica de Arte que organizó la Univer-
sidad Iberoamericana en 2009, y el Reconocimiento ICOM, 
por su destacado papel en el ámbito museístico mexicano.

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/aapaunam
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Fachada y entrada principal del MUAC. Escultura «La Espiga» de Rufino Tamayo. En el recuadro la Mtra. Graciela de la Torre, Directora del MUAC.

Entrevista con la 

Mtra. Graciela de la Torre,
Directora del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) 
y Directora General de Artes Visuales de la UNAM
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AAPAUNAM: Muchas gracias Gracie-
la por recibirnos en este espléndido 
recinto que alberga al MUAC.

¿Cuál es la misión fundamental y los 
objetivos del Museo Universitario 
Arte Contemporáneo, MUAC?
R: Podemos decir que el Museo se 
mueve en cinco líneas estratégicas: la 
curatorial, que desarrolla plataformas 
de experiencia estética; la acadé-
mica, para generar conocimiento y 
saberes; la de comunicación, que 
construye comunidades; la educati-
va, que provoca aprendizaje signifi-
cativo; la quinta sería la de vincula-
ción, donde el museo adquiere una 
responsabilidad con la sostenibilidad 
económica, social, incluso ambiental, 
y genera alianzas para este propósito. 
Entonces, de esta manera el MUAC 
diseña programas y proyectos muy 
particulares para lograr estos objeti-
vos y líneas estratégicas de gestión.

Sabemos que en 1993 ya hubo un 
intento por tener un museo de arte 
contemporáneo; de repente el MUCA 
—que es de ciencias y artes— se 
volvió MUAC. Eso lo reporta Gaceta 
UNAM, que el rector José Sarukhán 

en ese entonces lo reinauguró como 
Museo Universitario Arte Contempo-
ráneo. La idea es que ya desde enton-
ces para nosotros el mensaje es que la 
Universidad necesitaba un museo de 
arte contemporáneo y en este caso la 
pregunta es ¿por qué un nuevo museo 
de arte contemporáneo?
R: Sucede algo muy peculiar, este país 
que tiene una oferta cultural impresio-
nante con museos de primer orden, 
casualmente no tenía una colección 
pública de arte contemporáneo y 
no existía un museo público de arte 
contemporáneo en todo el país. Yo lo 
he meditado mucho y me parece que 
es probable que ocurra no sólo por la 
inversión que requiere realizar una 
construcción y por el capital humano 
que se necesita para echarlo a andar, 
sino porque el arte contemporáneo 
no responde al discurso postrevolu-
cionario y entonces por qué le iba a 
invertir en ello el Estado. 

¿Y con respecto al muralismo mexi-
cano?
R: Ese no es contemporáneo, con-
temporáneo se considera de los 50 
en adelante. El arte contemporáneo 
es global, no es local y aparte no 

tiene un discurso ideologizado con 
la Revolución. La Universidad, con 
esta visión que ha tenido a través 
de los siglos de tomar responsabi-
lidades que competen al Estado, 
decide completar el plan maestro 
del Centro Cultural, donde desde 
sus inicios estaba contemplado un 
museo, y tomar la responsabilidad 
de que no se pierda toda una gene-
ración de historia visual, construir 
el museo arte contemporáneo y, en 
paralelo, hacer la primera colección 
de arte contemporáneo del país.

¿La Universidad está integrando esta 
colección?
R: Sí, claro, desde luego, se hubiera 
perdido toda una generación de 
artistas. Porque tenemos —por 
ejemplo— el Museo de Arte Mo-
derno, que su obra termina hasta 
los 50; el MUNAL, que es un mu-
seo panorámico, también termina 
en 1956, antes de la ruptura, pero 
después no hay ninguna colección 
pública; el Tamayo es arte contem-
poráneo internacional. Entonces 
la UNAM decide hacer esta colec-
ción con arte mexicano de artistas 
contemporáneos desde 1952, que 

Entrada principal del Museo, vista desde 
el interior.
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Vista parcial de la Exposición traída de la Tate de Londres de Cildo Meireles, Brasileño.

es cuando empieza a consolidarse 
el proyecto de la Ciudad Univer-
sitaria, y no es una colección de 
oportunidad, es una colección 
razonada, con ciertos artistas, con 
obras representativas de ciertos te-
mas y ciertos problemas, y se hace 
en paralelo a la conceptuación de 
este museo.

¿Cuáles fueron los retos principales 
a los que se enfrentó el proyecto 
durante su planeación, diseño y 
construcción?
R: Yo creo que el reto principal 
es la conceptuación. Para un mu-
seo ni siquiera es el económico, 
ni el físico, es la conceptuación, 
qué quiere decir, para qué va a 
servir, qué vamos a hacer, con 
quién va a dialogar. El proyecto 
de conceptuación tardó casi dos 
años para saber qué queríamos 
hacer de este museo. Se trabajó 
con un grupo interdisciplinario de 
historiadores del arte, museólogos, 
comunicadores, filósofos, etc.; 
muy colegiadamente se reflexionó 
en la importancia del público y, 
dentro de este público, desde lue-
go la comunidad universitaria. La 
construcción del museo responde 
al concepto del visitante como 
un «viajero» dentro del espacio 
del museo; el museo se considera 
como un territorio que el visitante 
tiene que descubrir. Por ello el 
museo no es permanente, las salas 
son temporales, para estimular el 
conocimiento y la experiencia. El 
centro de este museo es el visitante 
y desde luego nuestra comunidad 
a la que servimos; ése es el reto, 
y de ese reto deriva el proyecto 
arquitectónico y la programación. 

¿Por qué se decide construirlo en el 
lugar donde se encuentra o cuáles 
fueron los criterios para ubicarlo en 
donde está?
R: Se pensó en completar el plan 
maestro del Centro Cultural y ha-
bía varias posibilidades dentro del 

mismo; una era el estacionamiento, 
otra en la zona de desplazamiento. 
El arquitecto González de León 
dialogó con quien tenía en ese 
momento la responsabilidad dentro 
de la Universidad y decidieron que 
fuera exactamente en el sitio donde 
está. No se escogió a Orso Núñez 
(el que hizo el Centro Cultural) 
porque los tiempos cambian y se 
quiso encomendar el proyecto al 
arquitecto Teodoro González de 
León, que es Doctor Honoris Causa 
de esta Universidad; él participó 
en la construcción de Ciudad Uni-
versitaria cuando era estudiante 
y tiene experiencia en hacer mu-
seos, él hizo el Museo Tamayo. Se 
hizo un pequeño certamen y salió 
ganador. Los responsables del pro-
yecto fueron los que eligieron este 
emplazamiento; siempre se planeó 
originalmente que iba a haber un 
museo aquí, una «galería de arte».

¿Cuáles son los retos o problemas 
operativos a los que se enfrentan en 
el museo actualmente?
R: Yo no diría problemas, diría 
oportunidades. Yo no sé si ustedes 
sepan que, dentro de la tipología 
de museos, los primeros son los 
museos universitarios, porque son 

una invención de la Edad Media, 
antes que los museos nacionales, 
que el Louvre y que todos estos 
museos de fines del siglo XVIII. El 
museo universitario tiene muchas 
más posibilidades de acción que 
los museos de otra naturaleza; 
¿por qué?, porque son capaces de 
generar conocimiento. Entonces, 
creo que ese es el mayor reto de 
este museo: no solamente hacer 
programas de exhibición o progra-
mas educativos, sino enfrentar dos 
grandes retos que implica poder 
construir comunidad, o sea, que 
la comunidad se apropie de este 
museo, que efectivamente la con-
ceptuación sea una realidad, que lo 
sienta como suyo, y que sea capaz 
de generar conocimiento.

¿Hay organizaciones o artistas que 
pueden venir a solicitar un espacio 
para su obra?
R: Puede haber, pero aquí las de-
cisiones de cómo se lleva a cabo 
el programa de exposiciones son 
colegiadas, con base en ciclos de 
exposiciones. Estos ciclos reflexionan 
sobre un problema o un tema con-
temporáneo y se arma una serie de 
proyectos de exposición alrededor 
de él. 
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¿Cómo se define el tipo de arte que 
se presenta en el MUAC?
R: Éste es un museo de arte contem-
poráneo, definitivamente, y en arte 
contemporáneo puede haber mu-
chas vertientes, pero aquí se decide 
a través de un Seminario Curatorial 
en donde está personal del museo, 
el titular del seminario e invitados 
externos y entonces se problema-
tiza cada ciclo. Por ejemplo, ahora 
tenemos el ciclo curatorial que tiene 
que ver con «el soporte, la materia 
y el trabajo». Las exposiciones que 
están en este momento tienen que 
ver con ello, una de éstas es «Arte 
Povera», movimiento italiano de 
los años sesenta del siglo pasado, 
que justamente surge en Italia a 
principios de esa década (cuando se 
industrializa el país); y como reacción 
ante esta industrialización los artistas 
deciden trabajar con materiales muy 
precarios. 

Es arte contemporáneo que colec-
cionamos del 52 en adelante. Pese 
a que nuestra colección es de arte 
mexicano, tenemos diálogo con arte 
que no es mexicano; por ejemplo Arte 
Povera en la que todos son artistas 
italianos. Tuvimos una exposición 
importantísima que vino de la Tate de 
Londres, de Cildo Meireles, un artista 
brasileño de primer nivel. Acabamos 
de presentar a Félix González Torres, 
artista cubano pero nacionalizado 
norteamericano. Y tenemos ahora 
nuestra colección expuesta con artis-

tas mexicanos, pero también interna-
cionales de dos colecciones asociadas 
que poseen arte internacional (Grupo 
Corpus y la Charpenel).

El arte contemporáneo se localiza 
alrededor de los años cincuenta; ya 
no tienen que ver con discursos na-
rrativos, y puede o no ser figurativo. 
Como diría un político «yo no sé qué 
es pero lo reconozco»; es imprede-
cible e inasible.

Quizás ligado a esto, ¿cómo sería 
posible apreciar de una mejor 
manera el concepto de arte que se 

Detalles de la Exposición de Ulf Rollof.

Aspecto de la Exposición del Programa Inaugural en 2008 «Re-
cursos Incontrolables».

Vista General Exposición «Recursos 
Incontrolables», 2008.

exhibe aquí?, pues —en opinión 
de amigos que ya han visitado el 
museo— el tipo de exposiciones 
que aquí se presentan causan mu-
cha polémica.
R: Este museo no pretende ins-
truir al visitante, sino provocar 
experiencias y el aprendizaje que 
construye el visitante. No es un 
lugar como puede ser el Castillo 
de Chapultepec o el Museo del 
Templo Mayor (para instruir al vi-
sitante de una manera curricular), 
es para provocarle una experiencia 
de carácter estético y que incida 
en su esfera emocional, social, 
cognitiva y perceptual.

¿Y se da algo que agrade o desagrade?
R: Claro, se da la experiencia estética 
y puede ser desagradable también, 
no necesariamente tiene que ser 
agradable.

Es difícil entonces comprenderla.
R: La experiencia puede ser per-
ceptual,  puede ser cognit iva, 
puede ser emocional, puede ser 
sensorial y puede ser un lugar de 
encuentro social, cuando tú entras 
a un museo de esta naturaleza. 
Las líneas de otros museos no se 
aplican a los museos de arte con-
temporáneo, y menos a un museo 
como el MUAC, y te lo digo porque 
yo fui directora de dos museos 
«tradicionales», el Museo de San 
Carlos y el MUNAL.
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Detalle de la Exposición Inaugural «Reino de Coloso», 2008.

«Recursos Incontrolables», 2008.

Y en ese sentido, ¿también es único 
en México?
R: Sí, desde luego, por eso tenemos 
tantísimo público, muy joven; la 
mayoría es comunidad universitaria, 
y público recurrente (a diferencia de 
otros museos). El público regresa, y 
lo hace porque cada vez encuentra 
una experiencia distinta.

¿Tiene impacto esta corriente artís-
tica?
R: Tenemos estudios de público 
(siempre se está evaluando el museo) 
y muchísimo público es universitario. 
Este es un museo no tradicional, no 
tenemos visitas porque no queremos 
público pasivo, queremos público ac-
tivo. Tenemos un programa exitosísi-
mo, el programa de «Enlaces» donde 
a los chicos de servicio social se les 
entrena perfectamente con los cu-
radores y el personal de educación; 
los Enlaces son los que se dirigen al 
público, interactúan con éste muy 
empáticamente para resolver sus du-
das, para estimularlo. Así, también los 
universitarios participan dentro de la 
institución, no sólo como visitantes, 
sino como una parte activa.

En su opinión, ¿qué es lo más signi-
ficativo del MUAC?
R: Pues yo creo que es su capacidad 
para producir conocimiento, que no 
se da en otros ámbitos de museos, 
y su visión en la cual el público, el 
visitante, es el centro del quehacer 

museográfico. Yo creo que eso es lo 
más significativo.

Además de ser un espacio para la 
exhibición de obras, ¿qué otras ac-
tividades realiza el MUAC y de qué 
otras formas participa el museo en la 
vida académica y cultural de nuestra 
Universidad?
R: Además de los programas de 
exposición, encuentro totalmente 
atípico dentro del ámbito museístico 
el que un museo como el MUAC 
tenga, por ejemplo, cinco programas 
de carácter académico y curricular; y 
estamos empezando algo que va a ser 
extraordinario para este país y para 
Latinoamérica con el postgrado en 
Historia del Arte de la Universidad: 
la Maestría en Estudios Curatoriales 
y de Museos.

Adicionalmente, tenemos un Pro-
grama de Alta Dirección de Museos. 
Así, las posibilidades de un museo 
de esta naturaleza van más allá de 
la exhibición. ¿Cómo se inserta en 
la vida de la Universidad? Una de 
las maneras es ésta y creo que es 
muy importante porque estamos 
contribuyendo a profesionalizar el 
gremio, a generar conocimiento, a 
abrir las posibilidades que tiene el 
museo como institución. La van-
guardia no es solamente el tipo de 
arte que exhibimos, sino el tipo de 
institución que es. 

Otro de los retos más importantes 
es la sostenibilidad y las alianzas que 

hacen posible este museo. Cuando se 
construyó fue con presupuesto de la 
Universidad, pero también con par-
ticipación de la sociedad civil, que 
equipó todo el museo, a través de 
una campaña financiera. De la mis-
ma manera, el museo lo sostiene la 
Universidad, pero también hay una 
fuerte tendencia a la sostenibilidad 
y tenemos un Patronato del Museo 
que preside el arquitecto Gilberto 
Borja, que coadyuva al sostenimiento 
de la institución. Éstos son retos muy 
prácticos —por así decirlo— que nos 
permiten cumplir con nuestra misión.

Yo estoy consciente de que en 
el ámbito universitario sí provocó 
cierta polémica la construcción de un 
museo de esta naturaleza, pero creo 
que permitir incidir en la vida cultural 
de un país es algo muy importante. 
Si la Universidad no lo hace, nadie lo 
hubiera hecho, y, además, lo hizo de 
la mano de la sociedad civil. Cuando 
se construyó Ciudad Universitaria se 
desató una polémica enorme de la 
misma naturaleza.

A pesar de su corta vida, ¿cómo está 
impactando el MUAC en la vida cul-
tural y artística en la propia UNAM, 
en la zona metropolitana de la ciu-
dad de México y en todo el país?
R: Yo creo que este museo ya es un 
referente a nivel nacional y también 
internacional. Causa azoro a propios 
y ajenos, por su manera de gestionar, 
por su filosofía, por sus líneas estraté-
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Vista general Exposición «Reino de Coloso», 2008.

gicas y desde luego tiene ya un lugar, 
está posicionado. Entre otras cosas, 
desde este museo se está generando 
el capítulo regional de CIMAM, que 
es la organización mundial para 
Museos de Arte Moderno y Contem-
poráneo; ¿qué quiere decir?, que ya 
es referente el MUAC para toda esta 
zona. Entonces, creo que sí estamos 
pudiendo ser un referente. Esto va 
más allá de un edificio, es una mane-
ra de concebir el quehacer diferente 
con otras perspectivas; no somos una 
marquesina de arte contemporáneo, 
somos mucho más que eso.

Sí, porque en torno al concepto 
MUAC por lo visto se están agru-
pando y desarrollando actividades 
satelitales, conexas, de vinculación, 
de intercambio que van más allá del 
concepto de museo, y eso la gente a 
veces no lo percibe.
R: Absolutamente.

¿Cómo celebrará el MUAC los cente-
narios que se están festejando: Inde-
pendencia, Revolución y la creación 
de la Universidad Nacional?
R: Para la creación de la Universidad 
Nacional tenemos un proyecto que 
a mí me parece de primera impor-
tancia, que es un proyecto también 

muy universitario. Vamos a celebrar 
el pensamiento crítico y autónomo 
de la Universidad con un simposio 
internacional, con todos los pensa-
dores que han conformado el pen-
samiento actual, pensadores críticos 
que hablarán del postcolonialismo. 
Ese simposio se llevará a cabo en 
octubre de este año; creo que va 
a ser una gran fiesta que celebre la 
grandeza del pensamiento crítico y 
autónomo de la Universidad. 

¿Cómo estamos celebrando el 
bicentenario y el centenario de la 
Revolución y la Independencia? Con 
dos proyectos.

«Residual», que abarca ocho in-
tervenciones artísticas en el espacio 
de la ciudad de México. Es un con-
cepto complicadísimo, de muchísima 
vinculación universitaria, que tiene 
que ver con la sostenibilidad y la 
responsabilidad social de los museos, 
un proyecto muy complicado que 
ha tomado más de dos años traba-
jarlo. Nuestro socio estratégico es 
el Goethe Institute. Se lleva a cabo 
simultáneamente en dos museos (el 
Museo del Estanquillo y el MUCA 
Roma); en dos centros culturales; y 
en once espacios públicos que van 
desde la Plaza Río de Janeiro, la Plaza 
de la Aguilita, el Monumento a la 

Revolución, Mesones y Regina, etc.
Es arte público y los proyectos 

tienen comunes denominadores: 
son ocho artistas de primer nivel con 
reconocimiento internacional, todas 
las piezas tienen soporte científico 
de diversas facultades e institutos 
de la Universidad, todas tienen un 
programa educativo en paralelo, 
e involucran a la comunidad para 
que reconstruya ecológicamente su 
medio ambiente. Les pongo un ejem-
plo: el Proyecto de Minerva Cuevas 
en concordancia con el Laboratorio 
de Edafología de la Universidad que 
descubrió una bacteria que se «re-
bela», porque no hay otra palabra, y 
se empieza a comer los plásticos en 
los bordos. Minerva Cuevas va a do-
cumentar el proyecto. El Instituto de 
Ingeniería va a alimentar un faro de 
siete metros de altura con gas metano 
(gas que sale de los desperdicios). 
Ahora a las doce se abre otra pieza en 
Casa Vecina de una artista alemana 
que, cuando vino a México, observó 
que el Centro Histórico —que podría 
estar sucio— está limpio gracias a la 
labor de los barrenderos que siete 
veces al día lo barren. Ella hace un 
escenario con los barrenderos que 
van a hacer performances, inter-
pretan cantos, etc.; son los héroes 
desconocidos.

Otro proyecto es un carnaval de 
Eduarda Abaroa, que hará siete carros 
alegóricos para desfilar por Madero y 
llegar hasta el Atrio de San Francisco 
con material de PET y de desperdicio 
electrónico. Así, en vez de ver al pa-
sado estamos celebrando la Indepen-
dencia y Revolución no con discursos 
prosopopéyicos, sino con acciones al 
futuro. En el MUAC se llevará a cabo 
un ciclo curatorial a partir del 20 de 
noviembre: «El fantasma de la liber-
tad», una visión bastante crítica acerca 
de los acontecimientos del centenario 
y bicentenario.

Debemos ver para adelante, invo-
lucrando de verdad a la comunidad 
universitaria con artistas comprome-
tidos de primer nivel.
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Vista de la entrada a la Exposición «Recursos Incontrolables».

Quisiera invitar a la comunidad de 
los académicos a que visiten no sólo 
este museo, sino también el MUCA 
Roma, que está en Tonalá y Colima, 
y hay otro museo fantástico que es 
el Museo Experimental El Eco, obra 
de Mathías Goeritz. En los años 50 se 
le regala un predio y entonces hace 
un edificio que se concibe como «ar-
quitectura emocional»; es un edificio 
fantástico, ampliamente conocido, y 
la Universidad lo rescata; lo compra 
en el año 2003, lo restaura casi con 
bisturí y lo regresa a su estado ori-
ginal. Este es un museo también de 
arte contemporáneo que vale la pena 
ver, ubicado en la calle de Sullivan.

¿Ustedes saben que la Universidad 
tiene más de 20 museos? Tan sólo de 

arte contemporáneo El Eco, MUCA 
Roma, MUAC, el Chopo, Casa del 
Lago y los que presentan arte contem-
poráneo como el de San Ildefonso y 
el Palacio de la Autonomía, aunque 
no sean de arte contemporáneo, pero 
lo presentan, todos ellos en la ciudad 
de México.

Un mensaje para los lectores es in-
vitarlos para que conozcan el MUAC, 
con muchísimo gusto me encantaría 
recibirlos. El museo abre a las doce 
y se cierra a las ocho los jueves y 
sábados; los miércoles, viernes y 
domingos de diez a seis. 

Una de las líneas estratégicas 
cuando hablo de vinculación o de 
construcción de comunidad es que los 
universitarios colaboren, trabajen con 

nosotros. Eso es lo que le da su fisono-
mía más peculiar a esta Universidad, 
la comunidad en la que está inmersa.

Nota aclaratoria: Con el ánimo de 
respetar íntegramente lo dicho en la 
entrevista, no se modificó en absoluto 
lo expresado por la Mtra. Graciela de 
la Torre, motivo por el cual algunas 
actividades a las que se hace mención 
ya transcurrieron. Para mayor infor-
mación de las actividades del MUAC, 
favor de consultar la página del museo: 
www.muac.unam.mx.
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Lic. Jorge Delfín Pando*

Dr. Óscar Baca Lozada, Subdirector Médico

•	 Aproximadamente	6,000	pacientes	por	semana	reciben	atención	médica.	170	pa-
cientes	por	semana	son	intervenidos	en	diversas	cirugías.

•	 Este	año	reciben	instrucción	76	médicos	residentes	de	postgrado	de	la	UNAM	y	otras	
universidades.	Este	Hospital-Escuela	cuenta	con	tecnología	de	punta,	reconocido	a	
nivel	internacional.

  * Comité Ampliado.

E l Hospital de Nuestra Señora de la Luz, funciona desde 
hace 135 años; es el primero  dedicado a la atención 

oftalmológica en América Latina. Es, además, el primer 
Hospital-Escuela de nuestro país, con tecnología de pun-
ta, donde se forman profesionales de esta disciplina, con 
calidad humana, ética y preparación acorde a las necesi-
dades del paciente. El reconocimiento de esta institución 
ha traspasado fronteras por sus avances de alta tecnología, 
diagnóstico, tratamiento y cirugía.

Desde el inicio, la filosofía y mística de este hospital es 
ayudar a las clases más desprotegidas del país, para que 

ningún paciente se prive de la atención médica. La labor 
altruista ha sido el sello que siempre lo ha caracterizado.

Refiere el doctor Óscar	Baca	Lozada, Subdirector Médi-
co de este hospital, quien además es profesor de la materia 
de Córnea y académico de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, desde 1994, que en este hospital se atienden 
diariamente entre 900 y 1,000 pacientes y se practican 
aproximadamente 170 cirugías por semana. Actualmente, 
este Hospital-Escuela cuenta con el aval de la División de 
Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la 
UNAM y se preparan este año 76 residentes del postgrado 
en diferentes Subespecialidades. 

En entrevista exclusiva para la revista AAPAUNAM, 
Academia,	 Ciencia	 y	 Cultura, el entrevistado explicó a 

De izquierda a dere-
cha, Dr. Óscar Baca 

Lozada, Subdirec-
tor del Hospital y 
Dr. Benito Celis 

Suazo, Director del 
Hospital.

Entrada principal 
del Hospital de la 

Luz.

Entrevista al

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/aapaunam

Especialistas de alto nivel académico en oftalmología forman el 
Hospital de la Luz

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
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este órgano informativo de los académicos de la UNAM 
que la Fundación del Hospital de Nuestra Señora de la 
Luz funciona a través de un Patronato, el cual administra 
los recursos. Su actual Presidente es el doctor Federico 
Graue Wiechers. 

Señala que para ser especialista en oftalmología se 
requieren tres años después de haber concluido los 
estudios de médico cirujano, y para estudiar alguna de 
las Subespecialidades, entre uno y dos años más. La 
Facultad de Medicina considera a las Subespecialida-
des como cursos de Alta Especialidad. Menciona que 
las cirugías que más frecuentemente se llevan a cabo, 
en el caso del segmento anterior, son las cataratas; en 
córnea se realizan cirugías de trasplante de	córnea, de 
membrana amniótica, colgajos conjuntivales, heridas 
corneales, cirugías de láser para miopía, hipermetropía, 
astigmatismo; en retina se hacen cirugías de desprendi-
miento de retina, vitrectomías, cerclajes; en glaucoma 
se hacen trabecolectomías y colocación de válvulas; en 
estrabismo se hace toda la corrección de las diferentes 
desviaciones que tienen los pacientes; en órbita se hace 
cirugía de ectropión, entropión, cuando hay dacriocis-
titis. En consulta externa se hacen todas las cirugías de 
pterigión, chalazión y cirugías pequeñas. Las patologías 
más frecuentes que presentan pacientes que acuden a 
este hospital, son: conjuntivitis, retinopatía diabética, 
defectos de refracción, cataratas y algún tipo de glau-
coma. Este hospital cuenta con toda la infraestructura 
y modernos aparatos para ofrecer a los pacientes una 
oftalmología de calidad a nivel mundial.

Por otra parte, está por iniciar actividades el Centro 
de Investigación, que sin duda ayudará a realizar mejo-
res diagnósticos y tratamientos. En este Centro habrá un 
investigador coordinador y tres investigadores; todos ellos 
serán sometidos a concurso abierto, por lo que se requieren 
investigadores en inmunogenética y microbiología.

En el postgrado se prepara a los alumnos de la UNAM, 
La Salle, Anáhuac y de diferentes escuelas de medicina de 
los Estados de la República. En general, dentro del hospital 
se ha llevado una enseñanza y método tradicional, hay un 
alto grado de exigencia para estudiantes y residentes, la 
disciplina es indispensable, se les fuerza a estudiar, tienen 
cursos los 365 días del año, exámenes tanto escritos como 
orales para corroborar su conocimiento y si por algún mo-
tivo no mantienen el nivel se dan de baja, porque se exige 
un nivel alto. El hospital avala el ejercicio de la oftalmolo-
gía, para lo cual extiende un diploma, su preparación es 
excelente. Los jefes de Servicio y, por lo menos, un adjunto 
de cada Servicio es profesor universitario.

El doctor Jaime Lozano es el titular de la especialidad 
ante la UNAM. Contamos con personal académico e in-
fraestructura para dar una enseñanza de calidad, al tener 
las especialidades; por ejemplo, en córnea se cuenta un 
titular del curso ante la UNAM y un adjunto; existen por 
lo menos dos por cada departamento, siendo aproxima-
damente veinte profesores de la UNAM.

Con el paso de los años, el Hospital de la Luz se ha ido 
modernizando, tanto en los estudios que aquí se realizan, 
como en la infraestructura. Desde 1998 se aumentaron 
los recursos para crecer y alcanzar innovaciones. Por el 
número de pacientes que se atienden se pueden hacer 
estudios de investigación en diferentes áreas, como son: 
córnea, estrabismo, glaucoma, órbita, ecografía, segmen-
to anterior; cada área tiene sus líneas de investigación. 

Médicos del hospital analizan expediente clínico.

Imagen de Nuestra Señora de la Luz.
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También se cuenta con un moderno auditorio con circuito 
cerrado en donde se observan con detalle, a través de 
una pantalla gigante, las diferentes cirugías que se llevan a 
cabo, guiados por el profesor quien aclara todas las dudas 
de los residentes.

Con el nuevo centro de investigación se podrán realizar 
estudios a nivel de inmunohistoquímica, genética y micro-
biología. Las áreas de oportunidad son muy diversas, se 
realizan trabajos de patrones genéticos en enfermedades 
que se están presentando en la actualidad. También estu-
dios de microbiología para una serie de infecciones que 
se han presentado con el paso de los años, pero ahora se 
vuelve más complicado tratarlas.

Con respecto a algunos mitos relacionados con la salud 
de los ojos, se le preguntó si el uso constante de la compu-
tadora, la televisión y el cine en 3ª dimensión causan daño 
a los órganos visuales; refirió que por el momento no se 
ha demostrado; sin embargo, el no parpadear y la emisión 
de calor de la computadora causa ojo seco. 

En otro rubro, refiere el académico entrevistado, que 
al remontarnos a la época de la Colonia, en lo que fue el 
Colegio de San Andrés de la Orden de los Jesuitas, se fun-
dó también el llamado Hospital de San Andrés, en 1779; 
empezó a funcionar con 300 camas tras una epidemia de 
viruela que azotó la capital de la Nueva España. Parte de 
este Hospital es el antecedente directo de la Fundación 
del Hospital de Nuestra Señora de la Luz. El 27 de octubre 
de 1898 se inauguró el nuevo Hospital, bajo la dirección 
del doctor Lorenzo Chávez y tomó el nombre de Hospital 
de Nuestra Señora de la Luz, por sugerencia de la dama 
que donó el cuadro de la Virgen de Nuestra Señora de la 
Luz, pintura original de Miguel Cabrera que actualmente 
decora uno de los muros de las instalaciones del hospital.

En 1916 y de 1920 a 1922 se impartió en este hospital 
la Clínica de Oftalmología de la Escuela Nacional de Altos 

Estudios, por parte del doctor Rafael Silva, para obtener el 
grado de profesor académico de Oftalmología. El doctor 
Silva dirigió el hospital de 1924 a 1944. De 1925 a 1938 
el doctor Manuel Uribe y Troncoso, egresado del hospital, 
dicta los cursos de patología y clínica de fondo de ojo. En 
la época del doctor Rafael Silva se formaron excelentes of-
talmólogos; entre muchos otros, los doctores Luis Sánchez 
Bulnes y José Martínez Moreno.

En 1933, cuando se celebró el Centenario de la Es-
cuela Nacional de Medicina, se dictó un curso completo 
de Oftalmología, dirigido por los doctores Silva y Graue; 
como ayudantes tuvieron a los médicos Torres Estrada, 
Raúl Arturo Chavira y José M. Icaza. Tras la muerte del 
doctor Silva, en 1944, fue nombrado como director Anto-
nio Torres Estrada, quien estuvo al frente de la institución 
hasta 1950. Lo sustituyó en el cargo José María Icaza y 
en 1951 lo encabezó el doctor Enrique Graue y Díaz 
González, entonces noveno director. Durante ese tiempo 
el edificio antiguo ya resultaba insuficiente, por lo que 
se demolió gran parte del mismo y a finales de 1960 se 
inauguró el inmueble que albergó al hospital hasta 1998. 
Actualmente ha sido reestructurado con instalaciones 
modernas y funcionales.

El doctor Enrique Graue dejó la dirección en 1978 y 
asumió la presidencia del Patronato. Por su parte, el doctor 
Juvencio Poblano fue el nuevo director hasta 1982. Más 
tarde asumió el cargo el doctor Carlos Baca Castañeda, 
hasta 1990, año en que fue nombrado director el doctor 
Jaime Lozano Alcázar, cuyo cargo concluyó en 1994. El 
actual director es el doctor Benito Celis Suazo. 

Para concluir, el entrevistado menciona que se exige 
a los alumnos que sean disciplinados, estudiosos y res-
petuosos con los pacientes; que les dediquen tiempo 
suficiente para escucharlos, revisarlos y explicarles lo que 
tienen que hacer. 

Biblioteca Hospital de la Luz.

Museo del Hospital de la Luz.
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Instalaciones del hospital.

Sala de espera, Hospital de la Luz.

Nuestro entrevistado actualmente es Editor del Boletín 
del Hospital Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz, 
que tiene 71 años de antigüedad y en donde se publican 
las investigaciones más recientes a nivel internacional en 
esta especialidad. El doctor Óscar Baca Lozada tiene la es-
pecialidad en Oftalmología y la Subespecialidad en Córnea 
y Cirugía Refractiva. Ha sido Jefe de Residentes, Jefe del 
Departamento de Córnea, Jefe de Enseñanza, Presidente 
del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva, y de 
2007 a la fecha es Subdirector Médico de este hospital.

Cuenta con infinidad de publicaciones en su espe-
cialidad, las más recientes: Microscopia confocal en 
distrofias corneales, Incidencia de la flora conjuntival 
bacteriana previo a cirugía refractiva, Neutrofilia en 

pacientes con úlceras corneales infecciosas perforadas 
tratadas con injerto tectónico, Comportamiento epitelial 
corneal postPRK evaluado con microscopia confocal, 
Microscopia electrónica y fluorangiografía en neova-
sos corneales, Análisis con microscopia confocal del 
comportamiento estromal en pacientes en segmentos 
intraestromales y queratocono, eficacia y seguridad del 
lente de artisan para corrección de miopía alta. Estas 
publicaciones comprenden sólo los años 2008 y 2009, 
sin considerar las ya publicadas desde 1993. 
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Entrevista con el

Dr. José Antonio de la Peña Mena,

•	 El	desarrollo	de	la	ciencia	y	la	tecnología	en	México	no	depende	úni-
camente	de	que	haya	más	recursos.	

•	 Hay	calidad,	pero	el	país	necesita	más.	

•	 La	UNAM,	semilla	de	la	ciencia	y	la	tecnología	en	México.

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/aapaunam

  * Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Reportera. Dirección Gral. de Divul-
gación de la Ciencia UNAM.

E n entrevista exclusiva para  
AAPAUNAM	Academia,	Ciencia	

y	Cultura, el Dr. José Antonio de la 
Peña Mena, Director Adjunto de 
Desarrollo Científico y Académico 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, habla del estado de la 
ciencia y la tecnología en nuestro país, 
de las acciones del CONACYT y de las 
necesidades aún no satisfechas.

Diagnóstico y visión a futuro

«La ciencia mexicana tiene una 
dinámica reciente, de poco más 
de sesenta años, tiempo en que ha 
logrado sembrar grupos de primer 
nivel y competitivos en el ámbito 
mundial. Hay calidad, pero el país 
necesita más», afirma el doctor José 
Antonio de la Peña.

También elabora un diagnóstico 
de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico: «Tenemos 

pocos científicos; en parte porque la 
ciencia en nuestro país es joven, es 
decir, tiene poco tiempo creciendo; 
además, el desarrollo de las universi-
dades públicas en materia de ciencia 
ha sido disparejo y lento», comenta 
durante nuestra conversación en la 
sede del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología.

«Las aplicaciones de la ciencia, 
en particular hacia la tecnología, 
son más recientes y menos avanza-
das. Encuentro dos razones: nuestra 
ciencia ha crecido más en el campo 
teórico de las disciplinas y por la falta 
de visión del empresariado, de no 
contemplar las ventajas competiti-
vas que puede darle la inversión en 
Ciencia y Tecnología», comenta el ex 
presidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias.

La inversión es un punto clave 
en los planes de crecimiento cien-
tífico y tecnológico de una nación. 

Director Adjunto de Desarrollo Científico 
y Académico del CONACYT

México destina cerca del 0.4% del 
PIB. El objetivo establecido en la Ley 
de Ciencia y Tecnología es llegar al 
1% del PIB, el mínimo fijado por la 
UNESCO como meta deseable para 
los países en desarrollo. 

«El crecimiento científico y tecno-
lógico no depende únicamente de 
que haya más recursos», asegura de 
la Peña. «De ninguna manera estoy 
negando que sea un tema relevan-
te. Sin duda, nuestro país debería 
demostrar que el área de Ciencia 
y Tecnología es prioritaria para su 
desarrollo apoyando con mayores 
recursos. Pero hay otros aspectos 
igual de importantes».

Este matemático, nacido en Mon-
terrey, se refiere a la planeación y la 
divulgación científica.

«La planeación implica una clara 
visión de qué queremos hacer como 
país, cuáles son los temas estraté-
gicos que necesitamos desarrollar 
en ciencia y tecnología en el futuro 
próximo, para enfocar los recursos a 
esos aspectos».

Detalla que en el país existe una 
planta de investigación en temas más 
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o menos desarrollados. Sin embargo, deja una pregunta al 
aire: «¿Esas son las áreas de mayor interés? No quiero decir 
que ahora cambiemos de dirección y dejemos de apoyar 
lo existente, más bien debemos preguntarnos: ¿qué temas 
nuevos y estratégicos nos conviene desarrollar?» 

El doctor de la Peña considera prioritario dirigir los 
esfuerzos hacia dos campos en particular. El primero es el 
aprovechamiento de los recursos marinos. «La extensión de 
nuestros litorales es enorme y tan sólo tenemos dos centros 
de investigación marina en el país. Además, la industria 
relacionada con el mar está subdesarrollada y mantiene 
muy poca vinculación con el sector científico».

El segundo contempla los energéticos. «México tiene 
una insolación de las más grandes del mundo, entonces 
podríamos aprovechar la energía del Sol de maneras más 
avanzadas. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Existe 
un par de centros de investigación en el país; son buenos, 
pero insuficientes. También hace falta una inversión enfo-
cada al aprovechamiento de la energía solar».

«Hay otros temas de igual relevancia que debemos im-
pulsar a partir de un enfoque más claro hacia el desarrollo 
de recursos humanos, de centros de investigación, apoyo a 
empresas y del interés regional en fomentar las disciplinas 
científicas asociadas a campos estratégicos».

El ex coordinador del Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico propone que la agenda de temas prioritarios no 
sea establecida por el CONACYT desde el escritorio, sino 
por los propios científicos. 

«Hemos creado una serie de redes temáticas que trata 
de vincular activamente a los científicos involucrados en 
asuntos de agua, energía, pobreza y otros de carácter vital 
para el país. Dichas redes temáticas tienen la finalidad de 
que las poblaciones científicas se conozcan mejor y piensen 
hacia dónde quieren desarrollar los temas».

A la par de la planeación estratégica, José Antonio de 
la Peña ubica la conciencia social en la base del desarrollo 
científico y tecnológico. 

«Si nuestros diputados y nuestros gobiernos no muestran 
mucho interés en la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico, es consecuencia de que la sociedad tampoco 
está interesada ni ha entendido su trascendencia para el 
país».

Reconoce que ha faltado un acercamiento de los 
científicos a la sociedad. Para remediarlo sugiere sumar 
esfuerzos en la implementación de campañas de divulga-
ción científica.

«Las universidades públicas y el gobierno en general 
deberían participar en una concientización científica, que 
abarque desde la enseñanza elemental a los niños hasta 
temas que le lleguen a toda la sociedad, a fin de que se 
conozca la importancia de la Ciencia y la Tecnología, no 
para hacer cosas de ficción, sino para la vida cotidiana de 
los ciudadanos comunes y corrientes». 

Programa De becas, un logro histórico

José Antonio de la Peña rechaza que la vinculación entre 
empresarios y científicos sea una prioridad para la dirección 
actual del CONACYT.

«Este organismo público tiene como encargo la coor-
dinación de las actividades de Ciencia y Tecnología, mas 
no la vinculación entre la parte académica y empresarial, 
aunque es importante. Su trabajo es de apoyo y promoción 
de la Ciencia Básica y de toda la actividad científica con 
el interés de producir conocimiento nuevo. No necesaria-
mente nos preocupamos por cuáles son sus aplicaciones. 
Además, CONACYT fomenta el desarrollo de los grupos 
de la planta académica, en general de las universidades 
públicas en todo el país, más allá de su relación con las 
empresas».

En ese sentido, el miembro del Consejo Consultivo de 
Ciencias de la Presidencia de la República describe los 
alcances del Programa de Becas para Estudios de Postgrado 
CONACYT. «Es de lo más importante en cuanto a forma-
ción de recursos humanos en la historia del país».

Con 40 años de existencia, el programa beneficia a 36 
mil estudiantes de Postgrado en México y el extranjero. 

«Todo el sistema de Postgrado del país funciona gracias 
al trabajo de las universidades, pero el apoyo de CONACYT 
es fundamental. En la actualidad, de los 16 mil miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) el 80% fue 
becario CONACYT».

A pesar de los logros, de la Peña contempla la posibilidad 
de mejorar el programa de becas en un futuro próximo. 
«Tiene que ver con la idea de ubicar áreas prioritarias en 
el país. Pudiera darse la situación de que esas áreas sean 
promovidas con becas especiales para fomentar la partici-
pación de estudiantes y desarrollarlas más rápidamente».

Un aspecto más que resalta de la labor de CONACYT 
es el crecimiento del Sistema Nacional de Investigadores, 
el cual fue creado en 1984 con 1,200 miembros. Hoy, 25 
años después, cuenta con casi 17,000 elementos, lo que 
representa un crecimiento anual promedio de 8%.

«Esto muestra un aumento de la planta de investigado-
res en el país, que a su vez es reflejo del crecimiento en 
las universidades, porque todos los investigadores del SNI 
están adscritos a instituciones de investigación o docencia 
públicas o privadas. La mayoría de ellos pertenecen al 
sector público».

La descentralización de los recursos humanos indica otro 
avance significativo. «Cuando arrancó el SNI, el 80% de 
los investigadores nacionales se concentraban en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM), ahora sólo es 
el 45%. En el presente, el 80% de los investigadores están 
distribuidos en 10 estados de la República Mexicana».

Por último, el funcionario expone un resultado concreto 
en la relación entre academia y empresa, pues aunque no 
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es el objetivo central de las iniciativas del CONACYT, sí 
está entre los asuntos de interés.

«La más reciente evaluación de la OCDE indica que el 
avance de México en cuanto a la vinculación entre aca-
démicos y empresarios es el más rápido entre los países 
latinoamericanos. El hecho de que sea el más rápido no 
significa que sea muy bueno, pero es un trabajo que está 
siendo evaluado positivamente».

Distribución De recursos

Al preguntarle sobre el financiamiento de CONACYT a los 
proyectos de investigación, el doctor de la Peña responde 
que éste sigue criterios de calidad y, al mismo tiempo, trata 
de responder a las necesidades del país.
«Del total de propuestas que recibimos, aproximadamente 
el 30% recibe recursos del CONACYT. A lo mejor podría-
mos apoyar más, pero una agencia de funciones parecidas 
en los Estados Unidos respalda una cantidad similar. El 
financiamiento no se otorga al 100% de las propuestas 
porque es preciso seleccionar las de mayor calidad».

Ante la ocurrencia de retrasos en la entrega de recursos, 
el también miembro del Sistema Nacional de Investigado-
res sostiene que la plantilla de evaluadores de proyectos 
funciona bien. «Lo que pasa es que el financiamiento no 
proviene únicamente del CONACYT, sino de otras institu-
ciones gubernamentales que por cuestiones administrativas 
contribuyen a los retrasos».

Sobre el financiamiento internacional a través del Pro-
grama MARCO de la Unión Europea, de la Peña detalla que 

si bien ha crecido el número de propuestas para acceder 
al apoyo, los resultados distan de ser positivos.

«CONACYT cuenta con una oficina especial para la 
promoción de proyectos internacionales; sin embargo, 
no se ha desarrollado suficientemente una cultura entre 
la clase científica mexicana de acudir a las ventanillas in-
ternacionales de apoyo a proyectos. Creo que hay muchas 
posibilidades de acceso al financiamiento internacional, 
por la calidad de la ciencia mexicana».

contribución De la unam 

José Antonio de la Peña es profesor de la Facultad de 
Ciencias e investigador del Instituto de Matemáticas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, del que, por 
cierto, fue director durante el periodo 1998-2006. 

«La UNAM ha sido esencial para el país. En ella se plantó 
la semilla de la ciencia y la tecnología y es el árbol más 
robusto que existe actualmente. Creo que la Universidad 
Nacional, así como otras instituciones importantes en el 
país, deben de pensar no sólo en su propio desarrollo, 
sino en ayudar a otras instituciones a consolidar su trabajo, 
sobre todo aquéllas menos desarrolladas por razones de 
tiempo, de tradición y de recursos».

Es una manera más, concluye, en que la UNAM puede 
colaborar en el desarrollo científico y tecnológico del país.

Dr. José Antonio de la Peña Mena en entrevista. 
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L a Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de     
México, que representa a 38 mil afiliados, organiza el 

7º Congreso Mundial de Cámaras de Comercio, y la sede 
internacional corresponde por primera vez a nuestra ciu-
dad, a celebrarse en junio de 2011, en donde participarán 
más de 170 países de todo el mundo, aseveró el licenciado 
Arturo Mendicutti Narro, Presidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio de la ciudad de México –CANACO–, en 
entrevista exclusiva para la revista AAPAUNAM Academia, 
Ciencia y Cultura.

Señala el funcionario de la CANACO que éste es el 
máximo evento organizado por nuestro país, en el que par-
ticipan empresarios de todos los continentes con poder de 
compra y decisión. Cada dos años se reúne la Federación 
Mundial de Cámaras de Comercio, cuya sede se encuentra 

•  Debemos vincularnos con la Academia, fundamentalmente con la UNAM.

•  Malos salarios no arraigan al trabajador: buscará mejores condiciones.

•  Las micro y pequeñas empresas generan 90 por ciento de empleos.

•  El transporte mexicano no ingresa a carreteras norteamericanas; México debe protestar de manera exigente.

•  El Tratado de Libre Comercio nos hizo dar cuenta de nuestra realidad. Debemos ser competitivos a nivel internacional.

en París, Francia, y que agrupa a más de 18 mil Cámaras 
Empresariales en más de 170 países de todo el mundo, 
donde prácticamente hay presencia de la Federación 
Mundial. Esta será la primera vez que se desarrolle en un 
país de habla hispana y latinoamericano.

—La ciudad de México —dice nuestro entrevistado— se 
postuló, junto con Río de Janeiro, Brasil y Buenos Aires, Ar-
gentina, así como Los Ángeles, California; finalmente, en el 
seno de la Sociedad Iberoamericana de Cámaras coincidimos 
los tres países latinoamericanos en que, si nos dividíamos, sin 
duda alguna ganaría Los Ángeles, California, por pertenecer 
al país más poderoso del mundo, a la economía más fuerte 
y al poderío de California. Es así que, generosamente, Río de 
Janeiro y Buenos Aires cedieron su postulación a favor de la 
ciudad de México y la decisión final le fue otorgada a nuestro 
país al obtener la sede por un solo voto de ventaja. Cuando 
la democracia se aplica, tan sólo un voto decide.

Empresarios de todo el 

mundo se reúnen en 

México; participan más de 

170 países y 6,000 

delegados

Entrevista al Presidente  
de la CANACO

Lic.  Ar turo 
Mendicutti  Narro Lic. Jorge Delfín Pando*

  * Comité Ampliado.

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/aapaunam
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«Desde luego, Los Ángeles, California, es un destino 
sensacional; sin embargo, la ciudad de México también 
es extraordinaria; estoy seguro de que se ofrecerán ex-
traordinarios atractivos y que proporcionaremos a nuestros 
visitantes prácticamente todo lo que se encuentra en una 
ciudad cosmopolita, sede principal de negocios en México 
y América Latina. Para los hombres de negocios es funda-
mental desde el punto de vista turístico; es la ciudad que 
tiene más museos en el mundo, con monumentos arqueo-
lógicos únicos, como Teotihuacan; contamos con atractivos 
propios y una infraestructura hotelera sensacional; por ello, 
se esperan aproximadamente 6 mil delegados de todo el 
mundo. Por supuesto, la delegación mexicana es la más 
numerosa; ésta es una oportunidad única para exhibirnos 
ante el mundo.

«Debemos mostrar al mundo cuál es nuestra oferta 
exportable, no sólo de las empresas transnacionales 
mexicanas que ya tenemos y que son conocidas en 
muchos países, como Cuervo, Modelo, Cemex y otras 
grandes; por supuesto que van a tener presencia im-
portante en este Congreso. Sabemos que tenemos una 
oferta exportable muy importante a lo largo y ancho 
del territorio nacional, de empresas que no tienen esta 
enorme capacidad, pero sí una capacidad exportable 
con presencia en diversos lugares del mundo. Y esto 
no significa voltear hacia el norte solamente, como casi 
siempre lo hemos hecho, para exportar a los Estados 
Unidos y eventualmente a Canadá».

Al referirse a los aspectos positivos o negativos del 
Tratado de Libre Comercio, en nuestro país, el Lic. 
Mendicutti resaltó que éste es un mecanismo de in-
tercambio de mercancías que nos permite eliminar las 
trabas arancelarias.  «Tengo el orgullo —dice— de haber 
tomado el primer diplomado que se dio, la primera es-
pecialización en materia de Tratado de Libre Comercio 
que se impartió en la UNAM, en el entonces Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, en donde se estudió el tema a 
profundidad. La verdad es que el Tratado sí ha sido útil, 
primero porque permitió a México abrir su economía 
de manera profunda y abrirnos a la competencia; evi-
dentemente, esto ha traído consecuencias no siempre 
positivas, sobre todo para empresas que no tenían esta 
capacidad de competir con el resto del mundo; en una 
economía cerrada como la que teníamos era fácil que un 
producto que no tuviera los niveles de calidad y precio 
necesarios para competir en el mundo, simplemente 
fuera barrido; miles de empresas desaparecieron del 
país; pero también hay que reconocer que muchas de 
ellas no eran competitivas y nos vendían productos de 
mala calidad y a precios elevados.

«El Tratado de Libre Comercio nos hizo darnos cuenta 
de la realidad, y esta apertura hizo que muchas empre-
sas mexicanas se reestructuraran y pudieran entrar en 

competencia con niveles de calidad internacionales. 
Las desventajas que nos ha traído es que no todos los 
rubros que se habían negociado y firmado están operan-
do, como es el transporte mexicano que no ha podido 
ingresar a las carreteras norteamericanas; hay barreras 
no arancelarias que se les han impuesto; los sindicatos 
norteamericanos del transporte se han negado a que 
ingresen nuestros vehículos, lo cual por supuesto debe 
ser reclamado por México de una manera más fuerte. 
Hay otros conceptos y otros capítulos: todavía existen 
barreras arancelarias; ahora se han utilizado mecanis-
mos provenientes del sector de la ecología y de otras 
áreas como son los mecanismos de seguridad, que han 
inhibido la incorporación en la entrada de productos 
mexicanos al mercado norteamericano; sin embargo, 
eso ya se ha discutido.

«Lo que percibimos es que México no ha sido capaz 
de aprovechar muchas oportunidades. Cuando se suscri-
bió el Tratado de Libre Comercio hubo muchos intentos 
por crear empresas que se dedicaran a exportar; hoy por 
hoy, son los fabricantes quienes exportan de manera di-
recta, pero una empresa mediana o pequeña en cuanto 
a su producción no tiene la capacidad comercializadora 
de recorrer el mundo, invertir en apertura de mercados 
y entrar en contacto con los compradores, resolvien-
do problemas de aduanas, transporte, logística… Son 
empresas que probablemente ya cubrieron el mercado 
nacional y gracias a su capacidad de producción pueden 
vender al extranjero, pero no tienen los recursos en 
términos legales para acudir a ese mercado. Precisa-
mente, para esto se elaboró la propuesta de generación 
de empresas exportadoras mexicanas de primer nivel. 
Ya existen, pero no son suficientes; no tienen todavía la 
capacidad para penetrar mercados internacionales de 
manera sustancial.

«Me he encontrado que en muchos países no saben 
dónde está México ni qué vendemos, y las referencias que 
tienen de nuestro país es por su cinematografía o por su 
música; lo que queda acreditado es nuestra capacidad de 
vender música, porque en las culturas más ajenas al país, 
he podido bailar al ritmo de «bésame mucho»; estas refe-
rencias culturales sí existen, pero cuando uno les pregunta 
a los extranjeros qué vende México, qué produce México, 
sus referencias son de la cinematografía y no conocen este 
país moderno, industrial, que produce miles de productos 
de gran calidad, susceptibles de ser comercializados. Ahí 
tenemos que poner el acento: sabemos que Pro México 
está haciendo la tarea, pero verdaderamente el campo es 
ilimitado; necesitamos trabajar mucho con estas empresas 
exportadoras».

Remontándose a la historia de la CANACO, su Presiden-
te señala: «Esta Cámara fue fundada en 1874, hace 136 
años. En aquel entonces era Presidente de la República 
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Mexicana, don Sebastián Lerdo de Tejada. Se funda para 
representar los intereses del gremio comercial, a través 
de lonjas mercantiles, parecido a un club, en donde se 
reunían los empresarios de la época y platicaban acerca 
de su problemática. Con el devenir del tiempo se crea 
este concepto de Cámaras, que nace originalmente en 
Marsella, donde ya se tienen metas claras, y sobre todo, 
el tema de una representación legal y gremial. Es así como 
se crea en México el primer organismo de representación 
empresarial, el más antiguo y numeroso, y es nuestra capital 
el sitio donde se han concentrado y concretado, a lo largo 
de la historia del país, la mayor cantidad de actividades 
comerciales».

«En principio —continúa—, la Cámara se crea como un 
espacio en donde se agrupan los empresarios del comer-
cio para atender sus problemas comunes, intercambiar sus 
opiniones, plantear posibles soluciones y para ser inter-
locutor de los demás agentes sociales, tanto del gobierno 
como de los demás agentes económicos que operan en 
el país. Actualmente, la CANACO agrupa alrededor de 
38 mil afiliados, mismos que son empresarios del sector 
comercio, del sector servicios y del sector turístico. Las 
Cámaras de Comercio, por su manera de ser, representan 
a empresarios de zonas urbanas; entonces, de acuerdo 
al desarrollo de los espacios urbanos se van creando las 
distintas Cámaras.

«Su estructura de gobierno está constituida por las 
Cámaras de Comercio en la República Mexicana, las 
cuales se dividen en dos grandes áreas: Las Cámaras de 
Comercio, servicios y turismo, por un lado, y las Cámaras 
Industriales por otro, aun cuando, originalmente, en esta 
Cámara estaban agrupados los empresarios de todos los 
ramos. Con el devenir del tiempo se fue seccionando esta 
organización y hoy estamos regidos por la Ley de Cámaras 
y sus Confederaciones. En el propio cuerpo de la ley se 
establece que el órgano máximo de representación y de 
decisión de una Cámara es la Asamblea General, misma 
que nombra a un Consejo Directivo compuesto por 24 
Consejeros propietarios y 24 suplentes; éstos a su vez 
nombran a un Presidente del Consejo Directivo, el cual 
nombra a los integrantes de la Junta Directiva, la cual es 
ratificada por el Consejo Directivo. Estos cargos duran un 
año, con posibilidad de ser reelectos hasta en dos ocasio-
nes, o sea, por tres años».

Al preguntarle cuáles son las principales líneas de su 
programa de trabajo, señaló: «En primer lugar, la más 
importante es la tarea de representación del comercio 
organizado de la ciudad de México; esto es, las labores 
que hacemos de interlocución con los diferentes niveles de 
gobierno y con los diferentes poderes; es decir, tenemos la 
obligación, por un lado, de representar a nuestros afiliados 
frente a los gobiernos delegacionales del Distrito Federal y 

Salón Candiles de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México.
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del gobierno federal y ante los diversos órganos de poder, 
como es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación; ése es el objetivo primordial.

«Con esta forma de organización política desarrollamos 
una labor de cabildeo muy importante, toda vez que las 
decisiones se toman en muchos niveles y tenemos que estar 
permanentemente presentes. El Artículo 4º de la Ley de 
Cámaras de Comercio menciona que las Cámaras son un 
órgano de consulta obligado del Estado Mexicano en todos 
los asuntos que nos competen; esto nos da facultad, y por 
otro lado, una obligación de comparecer ante autoridades 
y expresar lo que consideramos pertinente de acuerdo a 
los diversos temas que se nos presentan. Esta obligación 
que tiene el Estado de escucharnos nos abre abanicos de 
posibilidades extraordinarias».

—¿Cómo observa la situación económica del país?
—Nos encontramos con las complicaciones que la 

crisis económica mundial nos trajo desde septiembre 
de 2008; es cuando detectamos en México las primeras 
caídas importantes en las ventas, lo que se profundizó a 
lo largo de  2009, y se convirtió en algo sin parangón en 
mayo, junio, julio de ese año, en donde a la crisis eco-
nómica le agregamos el componente de la contingencia 
sanitaria provocada por el brote de influenza A H1N1 y 
el panorama fue verdaderamente desolador; nos vimos 
en circunstancias que jamás habiamos afrontado. A partir 
de ese momento, que consideramos el más profundo 
de la crisis, es decir, a mediados del 2009, hemos ido 
recuperando posiciones. Puedo decir que el día de hoy, 
respecto al año pasado, estamos muy por encima, hemos 
tenido crecimiento en ventas de los diferentes productos a 
partir de febrero de 2010, pero todavía en enero tuvimos 
la última caída. El último reporte contabilizado, de sep-
tiembre de este año, señala que tuvimos un incremento 
del 9.5 por ciento sobre las ventas del año anterior, lo 
cual es muy alentador y nos revela que vamos en el ca-
mino adecuado para salir de la crisis; sin embargo, aún 
estamos lejos de las cifras que teníamos en el 2008 y más 
lejos de las de 2007. 

«Con respecto al 2007, sufrimos una caída del 20 por 
ciento, vamos por buen camino, creciendo cada mes, 
pero todavía no salimos de la crisis; creemos que si las 
circunstancias se mantienen como van, seguramente en el 
primer semestre de 2011 veremos un repunte económico; 
sin embargo, nuestra economía está muy ligada a la nor-
teamericana, la cual en los últimos meses ha presentado 
una desaceleración en su crecimiento. Seguramente, esto 
nos va afectar; pero mientras no se vea algo más grave 
creemos que 2011 será el año en que podamos declararnos 
formalmente fuera de esta crisis.

«Veremos los resultados. Los pronósticos nos hablan 
de un crecimiento del 3.5 al 4.5 por ciento para este 
año; probablemente, para el 2011 tendremos un mejor 
crecimiento, lo cual no es malo; pero tampoco debemos 
echar las campanas a volar; la verdad es que nuestro país 
tiene todo para crecer del 10 al 12 por ciento. Países que 
hace pocos años no vislumbraban posibilidad alguna de 
crecimiento, como Perú, en plena crisis en el 2009, creció 
más del 6 por ciento y ya había mostrado un crecimiento 
sostenido durante varios años arriba del 10 por ciento. 
La economía mexicana es mucho más poderosa, vital y 
grande; es evidente que lo que nos falta son definiciones; 
lo que necesitamos es sentarnos con toda serenidad, tratar 
de despolitizar los temas trascendentales para el país y 
avanzar en la competencia mundial, porque hoy en día 
cierto sector de la sociedad mexicana considera a México 
como una ínsula, y que nuestra competencia es de una 
empresa mexicana contra otra.

«Hoy estamos compitiendo a nivel mundial, y todo lo 
que se hace en otros países, esas medidas adoptadas por  
Chile, Brasil, Perú, Colombia, realmente salieron del seno de 
los estudiosos mexicanos. Las propuestas están en la mesa, 
con la diferencia de que ellos ya las aplicaron y nosotros las 
estamos apenas discutiendo. No es posible que tengamos 
una Ley Federal del Trabajo que todavía le llamamos nueva, 
cuando fue publicada en los años 70, con por lo menos 40 
años de antigüedad. Pensemos en lo que no teníamos hace 
40 años, lo que existe hoy y que entonces no había. En los 
años 70 no existían microcomputadoras, ni siquiera había 
fax ni mucho menos telefonía celular; no existía el hombre 
moderno. Por eso, las reglas están diseñadas para un México 
estático y estatizado que no obedece las reglas. Por lo mis-
mo necesitamos actualizar la Ley Federal del Trabajo; hay 
muchas situaciones que debemos enfrentar con fortaleza, 
apostándole a la legalidad. Éste y muchos otros terrenos 
tenemos que procurar despolitizarlos.

Por otra parte, recientemente fuimos galardonados 
con el reconocimiento PYME 2010, que se otorga desde 
hace 8 años en nuestro país. Se le concedió a la Cámara 
de Comercio por ser el operador del programa «México 
emprende» más exitoso de todo el país. A la fecha hay 
210 operadores de este programa en toda la República 
Mexicana. La Cámara de Comercio tuvo el reconocimiento 
porque es el organismo que en 2010 atendió a más em-
presarios, con más de 4,800 empresas representadas por 
la Cámara de Comercio en este periodo y más de 680 
empresas vinculadas a programas de apoyo y desarrollo 
a las empresas».

—¿De qué manera la CANACO apoya para mejorar las 
condiciones económicas del país?

—Nosotros entendemos que la única manera de mejo-
rar la economía del país es creando más y mejores empleos 
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que satisfagan las necesidades familiares en términos de re-
muneración y realización personal de los trabajadores, y la 
única posibilidad de crear empleos, en éste y en cualquier 
otro país, es abrir más empresas, más fuentes de trabajo, 
primero que nada constituyendo nuevas empresas bajo 
criterios estructurados, que no se rijan solamente por el 
entusiasmo. El coraje de los emprendedores mexicanos y el 
deseo de convertirse en empresarios deben ir acompaña-
dos de un sistema de incubación donde primero se plantee, 
con mucha claridad, un plan de negocios, incorporado de 
todas las técnicas que la mercadotecnia y la administración 
señalan, es decir, con un adecuado diagnóstico y un plan 
de mercadeo, con la asesoría y consultoría necesarias, y 
fundamentalmente con la capacitación. Para ello, desde 
luego, nuestra vinculación con la academia, fundamen-
talmente con nuestra Máxima Casa de Estudios y otros 
centros universitarios en los cuales se les dé el apoyo a las 
empresas para contar con la mejor y más óptima asesoría 
y atención, buscando además vinculación con las fuentes 
de financiamiento…

«Esto hemos hecho con las 4,500 empresas a las cuales 
me refiero. Así estamos desarrollando nuestra tarea. ¿En 
dónde nos ubicamos en este momento? El programa México 
emprende se inició este año; apenas está rindiendo sus 
primeros frutos; creemos que el año próximo debe ser 
el Programa de programas para el país. ¿En qué consiste? 
Básicamente se trata de concentrar todos los apoyos en 
materia de asesoría, consultoría, incubación; todos los 
programas que maneja el gobierno federal, concentrados 
en una sola ventanilla. Lo vislumbro como si fuera un 
reloj de arena: en la parte superior están estos programas 
de apoyo a la pequeña y mediana empresa; al centro, en 
la parte angosta del reloj de arena, están los organismos 
empresariales como la Cámara de Comercio, y en la parte 
amplia inferior, todos los emprendedores y empresarios 
que necesitan apoyo.

«Estos apoyos existen en México desde hace muchos 
años, pero siempre han sido manejados de manera pul-
verizada por múltiples autoridades, de tal manera que 
el empresario carece de información a dónde acudir, a 
dónde requerir los apoyos, a dónde solicitar la asesoría 
necesaria, y todavía, hasta hace un año, parecía la visita 
de las 7 casas. Podemos hablar de las 7 casas, en donde 
imaginemos a un empresario obligado primero que nada a 
atender a sus trabajadores, quien tiene que pagar una nó-
mina mensual, cubrir sus contribuciones, pagar impuestos, 
manejar inventarios; tiene que atender clientela, enseñar 
planes de negocios, y, además, se le obliga a convertirse en 
un tramitólogo profesional. Así, muchas empresas, antes 
de obtener la información de a dónde recurrir, se veían 
obligadas a bajar la cortina, a cerrar su negocio.

«El día de hoy, a través de México Emprende, el em-
presario no tiene que hacer otra cosa más que acudir a la 

Cámara de Comercio, en donde para comenzar tenemos 
como primera atención la elaboración de un diagnóstico. 
Es evidente que la mayor parte de los empresarios acuden 
siempre en busca de recursos financieros, pero estos recur-
sos no les resuelven sus problemas cuando los planes de 
negocios no existen, cuando no tienen un diagnóstico de 
sí mismos y la capacitación de su personal es inferior a los 
requerimientos del mercado; cuando ignoran siquiera que 
ésos son sus problemas y no saben a quién recurrir para 
recibir la atención oportuna, el consejo adecuado. Entonces, 
lo primero que se hace es un diagnóstico que permita ver 
cuál de las diversas opciones es susceptible de ser aplicada, 
ya sea que en primera instancia necesite los servicios de un 
consultor que haga estudios de mercado, y un diagnóstico 
profundo que permita determinar que lo que tal vez requiere 
es asesoría específica; a lo mejor nada más necesita conocer 
el manejo de inventarios o de mercados, o modificar sus 
criterios de reclutamiento de personal, eficientar y mejorar 
las prestaciones de sus trabajadores, situadas por debajo de 
lo que establece el mercado, lo que explica los continuos 
cambios, pues tales trabajadores no se arraigan y buscan 
mejores condiciones. Se trata de un entramado total del 
negocio y la idea es que a través de una sola área de atención 
puedan allegarse de todos estos mecanismos.

«En la Cámara de Comercio tenemos a las empresas 
agrupadas. En el renglón de las grandes empresas, a los 
almacenes por todos conocidos: Palacio de Hierro, Co-
mercial Mexicana, Liverpool, Wal Mart… Éstas son grandes 
empresas, abren muchos empleos efectivamente, pero para 
dar los precios que ellos ofrecen, para manejar grandes 
volúmenes, su mecanismo de comercialización requiere 
optimización de la mano de obra; esto significa que las 
grandes empresas no son las que mayores empleo otorgan. 
En este país, más del 90 por ciento de los empleos son 
generados por las micro y pequeñas empresas; entonces 
¿qué es lo que tenemos que hacer? No debemos eliminar 
a las micro ni a las pequeñas, sino fortalecer a las micro 
para ayudarlas a ser pequeñas, a las pequeñas para ayudar-
las a ser medianas, y a las medianas para constituirlas en 
empresas capaces de convertirse en tractores, que puedan 
jalar a su vez a otras».

Al referirse a la competitividad en el comercio, recalcó 
que va muy relacionado con estos temas. «Hoy por hoy, 
las empresas nos tenemos que volver competitivas, esto 
es, tenemos que hacer la oferta de nuestros servicios, de 
nuestros productos en condiciones competitivas en el resto 
del mercado. Y cuando hablamos de mercado, tenemos 
que pensar en el mercado microrregional. Por ejemplo: 
la tienda «Mi Lupita» ubicada en la calle de Dolores, que 
compite con la tienda «La Chiquita», localizada a media 
cuadra, pero además compite con el Oxxo que está a dos 
cuadras y con el Wal Mart que está en la misma colonia y 
compite con la Central de Abasto y con el resto del mun-
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do. ¿Qué tenemos que hacer por el empresario? Darle 
herramientas a esa unidad comercial para que pueda 
competir. Por ejemplo, sabemos que en todas las tiendas 
de autoservicio, en los cajeros bancarios, en las tiendas de 
conveniencia que así se denominan a los Extras, Oxxos, al 
llegar a la caja también se nos ofrece tiempo aire. Esta es 
una posibilidad que no pueden ofrecer las microempresas. 
Nosotros estamos involucrados en un programa con la Se-
cretaría de Economía para dotar a 40 mil empresas micro 
en diferentes partes de la ciudad y del país, de equipos 
que les permitan vender tiempo aire y probablemente más 
adelante vender pronósticos deportivos y pagar la luz a la 
Comisión Federal de Electricidad; en fin, diversos servicios 
que la moderna tecnología, la telefonía celular, permiten 
a estas medianas y grandes empresas, y que debemos 
posibilitar a las microempresas para hacerlas competitivas. 
Muchos de estos micros y pequeños negocios, en su gran 
mayoría, son familiares, algunos fundados por los padres 
o los abuelos. Todos conocemos alguna tienda cuyos mos-
tradores y vitrinas aún se ven como de los años cincuenta 
y hasta de los cuarenta o antes, y que el arreglo obedece a 
criterios que ya no tienen que ver con el comercio moder-
no. ¿A dónde los debemos orientar? A ser competitivos, a 
ser modernos, porque finalmente el grueso de la economía 
no está en la generación de quienes nacimos antes de los 
sesenta; el gasto está en los jóvenes, y sus hábitos de con-

sumo son los que van a regir el mercado en los próximos 
años. Adonde prefiera un joven ir a comprar, allí hay que 
ponerse a vender». 

—¿Qué tipo de controversias enfrenta la CANACO con 
mayor frecuencia?

—La principal es la controversia política. Me refiero a 
los partidos políticos que están confrontados con otros y 
que son incapaces de ponerse de acuerdo para resolver 
los problemas de la sociedad mexicana. Eso está en el 
trasfondo de casi todo; lo mismo nos sucede cuando acu-
dimos a la Asamblea Legislativa, a la Cámara de Diputados 
y de Senadores. Cuando acudimos con un gobierno o con 
otro, nos damos cuenta que están confrontados y que el 
tema es ponernos de acuerdo para que permitan fluir a 
la sociedad, hacer su trabajo en todos los terrenos. Igual 
lo vemos cuando nuestras universidades públicas solicitan 
mayor presupuesto. Sabemos que hay quienes dicen «sí, 
hay que apoyar a las universidades» y otros que dicen no. 
Éstos no están pensando en el desarrollo de México cuando 
hablan con esa ligereza: piensan en sus votantes o hacen 
análisis de carácter electoral.

«Se necesitan estadistas que realmente atiendan los 
temas del futuro del país, en todos los terrenos. No hay 
uno que evada este problema de fondo. Recordemos que 
los mexicanos ya hemos sido severamente castigados por 

Sala de Consejo de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.
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la historia, cuando no hemos sido capaces de ponernos de 
acuerdo. Como testimonio, podemos mencionar la pérdida 
de más de la mitad del territorio nacional en poder de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Y si no nos ponemos de 
acuerdo, no quiero ser agorero del desastre, pero pareciera 
que no entendemos.

—¿Qué programa de actividades en materia de educa-
ción desarrolla la CANACO?

—El tema de educación está en el trasfondo de todo, 
participamos en muy variados organismos en materia de 
educación, de capacitación, de adiestramiento, aunque 
sé que para los especialistas estos tres temas pertenecen a 
diferentes ámbitos. Finalmente, la educación no solamente 
nos prepara para la vida cotidiana, sino para un eficiente 
desarrollo de nuestras actividades profesionales, y los em-
presarios necesitamos tener personal preparado. Creemos 
que todo lo que hagamos en materia de educación de-
bemos mejorarlo, porque la verdad es que los resultados 
no son nada satisfactorios. México ha visto mermar sus 
posibilidades de desarrollo por la baja capacidad educativa 
que hemos demostrado en los últimos años. Niños y jóve-
nes salen muy mal preparados para enfrentarse a la vida 
en materias tan básicas como el manejo del idioma o la 
aritmética. Estoy hablando de la enseñanza elemental. Ob-
viamente, si los niños salen de las primarias y secundarias 
tan mal preparados, continuar sus estudios les representa 
un reto mayor. Sabemos que las universidades hacen un 
trabajo muy valioso, pero todos los mexicanos tenemos 
que involucrarnos: no podemos darnos el lujo de que los 
maestros que enseñan en las normales ni siquiera puedan 
pasar los mínimos exámenes a los que se les somete. Si ellos 
son los maestros de los maestros, qué podemos esperar de 
nuestra niñez y nuestra juventud: todo está ahí.

Esta delincuencia que hoy vemos se explica porque 
muchos jóvenes no ven otra salida; porque no hemos 
sido capaces de ofrecer educación en ningún aspecto. 
Necesitamos empresarios con mentalidad de Marco Polo, 
con ansias de conquistar el mundo y salir con las maletas 
cargadas llevando muestras de productos mexicanos. ¿Qué 
se necesita?: Impulsar estos esfuerzos.

—¿De qué forma puede participar la AAPAUNAM con 
la CANACO?

—Hemos hecho prospección, nuestra Universidad tie-
ne la mayor capacidad en el país en cuanto a desarrollo 
de talento profesional y experimentado, y creo que al 
proporcionar a estos medianos y pequeños empresarios 
asesoría y apoyo en sus negocios, estaremos proyectando 
muchísimas oportunidades de negocio.

«Me voy a referir a cifras nacionales, oficiales aproxi-
madas: en México, cuando los negocios se inician tan 
sólo con el impulso, deseo, pasión, ilusión de los empren-

dedores, sin estar involucrados dentro de un sistema de 
incubación de negocios, 8 de cada 10 no sobreviven un 
año, y de los 2 sobrantes, 1 de ellos fracasa al segundo, 
o sea, 9 de cada 10 negocios no logran sobrevivir 2 años. 
Pero cuando se inician bajo un sistema de incubación, 
donde se les ayuda primero a que sepan de qué se trata 
el negocio y a elaborar un plan; cuando se revisan todos 
los aspectos que van a requerir de recursos humanos, 
en materia financiera y adiestramiento, y se identifica la 
mejor ubicación para el negocio, las perspectivas se in-
vierten, y ocho de cada diez negocios sobreviven cuando 
menos dos años. Estas son las cifras a nivel nacional en el 
sistema nacional de incubación.

«La Cámara Nacional de Comercio de la ciudad de 
México le ha puesto un componente adicional, que es 
la tutoría; nosotros hemos logrado (desgraciadamente no 
hemos podido hacerlo en el 100 por ciento de los casos, 
porque no está sistematizado el programa) encontrar un 
tutor del mismo giro del negocio que se está iniciando, 
un comerciante ya en retiro por gusto o por edad, pero 
que sea alguien con la experiencia de toda su vida.

«¿Qué es lo que le va a decir el tutor al nuevo empre-
sario? No le va a decir qué es lo que se debe hacer; lo 
que nos interesa es que le diga qué es lo que no debe 
hacer; es un poco la tarea del abuelo, del tutor, quien 
le dice: no hagas esto porque por ahí no va, qué es 
lo que sí debes de hacer, investígalo, estudia, trabaja, 
esfuérzate, y para eso sirve el talento y la experiencia 
profesional; y esta información es la que le tienen que 
proporcionar los técnicos, los economistas, los merca-
dólogos, los contadores, los abogados, los fiscalistas… 
dependiendo de cada campo del saber humano. Esto 
es lo que necesitamos: el talento de profesionistas ex-
pertos con muchos años de experiencia que le puedan 
brindar al nuevo empresario algunas horas de asesoría 
para decirle qué es lo que sigue.

«Nosotros le vamos a dar en la Cámara ese tutor que 
le dirá qué es lo que no se debe hacer. Pero ¿quién les 
va a decir a los nuevos empresarios lo que sí se debe 
hacer? Nosotros los podemos contactar, a través de 
nuestros grupos de expertos, con asesores acreditados 
ante la Secretaría de Economía; les podemos conseguir 
la asesoría, la consultoría, pero son tareas específicas 
dedicadas y limitadas en el espacio del tiempo. ¿Qué es 
lo que nos gustaría? Nos gustaría poder desarrollar este 
sistema de tutoría. ¿Qué hemos ganado con la tutoría de 
la experiencia?: 92 por ciento, o sea, estamos 12 puntos 
por arriba de la tasa nacional, es decir, 92 de cada 100 
empresas nacidas dentro de un sistema de incubación con 
tutoría logran sobrevivir el segundo año. Si lográramos 
dotar de esa tutoría de experimentados profesionistas, 
muy por encima de esa consultoría enmarcada en pro-
gramas técnicamente dirigidos; si tuviéramos un sistema 
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de acompañamiento en el desarrollo de los negocios, 
estoy seguro de que podríamos incrementar esta cifra 
notoriamente y ponerle marca nacional, porque este 
92 por ciento no se ha logrado en ningún otro lado y lo 
podemos mejorar.

—¿Existe la posibilidad de crear una bolsa de trabajo en 
la que pudieran participar egresados de la UNAM?

—Sí existe esa posibilidad clara y abierta, porque desde 
luego en la Cámara de Comercio tenemos agrupadas a 
muchas empresas de manejo de personal. Ahí podríamos 
trabajar con ellos también, aparte de los propios recur-
sos de la institución; pero se me ocurre que a lo mejor 
podríamos tratar de manejar el otro concepto, o sea, la 
otra parte de la cara, acudir directamente con los empre-
sarios y abrir oportunidades por otro lado. Una bolsa de 
trabajo implicaría que atrajera a los profesionistas, que 
presentaran sus currículums como cualquier otra bolsa 
de trabajo; creo que podríamos experimentarlo y ver 
cuál es la necesidad del mercado. El mercado nos dice: 
«Necesito talento, profesionistas o científicos, quienes 
pueden auxiliar y ponerlos en contacto». Esto serviría para 
reforzar nuestro programa de responsabilidad social, por-
que se trataría de compaginar la demanda con el talento 
correspondiente.

—¿Cuál es su mensaje a sus afiliados?
—En general, para los lectores: veo que el país está 

involucrado con el tema de la violencia, el terrorismo y la 
delincuencia organizada; es una especie de decaimiento 
nacional; estamos tristes; seguramente los profesionales 
de la ciencia de la conducta nos lo podrían explicar, pero 
experimentamos una especie de duelo. Estoy seguro de 
que la fortaleza de México está intocada; todos los mexi-
canos nos levantamos a nuestro trabajo, nos dirigimos a 
nuestras escuelas, estudiamos, nos esforzamos, estamos 

haciendo la tarea, pero pareciera que los medios de 
difusión no nos ayudan, porque lo que se destaca es la 
violencia; es un temor generalizado, y creo que es donde 
todos debemos hacer un esfuerzo para sobreponernos 
porque esto no nos va a derrotar ni acabar, ni nos va a 
destruir, pero sí nos puede restar años de crecimiento; 
no nos podemos dar el lujo de tomarnos vacaciones por 
estar deprimidos un periodo de X años. A Colombia le 
pasó: lleva 60 años con el tema de la narcoviolencia y 
apenas 7 años con un programa que le llamaron Co-
lombia es pasión, en donde se autoconvencieron de 
que valen como país; porque los índices delictivos en 
Colombia son tres veces superiores a los de México, 
pero la percepción ya no es ésa: todos coincidimos en 
que Colombia ya salió del problema, pero no es cierto: 
por cada muerto en México allá se mueren tres; sin 
embargo, ellos ya salieron de la depresión y nosotros 
estamos entrando.

Los mexicanos tenemos que ser conscientes de que 
los esfuerzos que a diario hacemos no son en vano y 
estamos saliendo y las noticias buenas hay que difun-
dirlas. Acabamos de mejorar en uno de los ranking 
mundiales; mejoramos en nuestra posición en materia 
de competitividad, en materia de apertura rápida de 
negocios. Estamos por encima de cualquier país latino-
americano. La India va en lugar 34, nosotros estamos 
en el 35; después de nosotros está China y más atrás 
Irlanda, por mencionar ejemplos, y estamos por delante 
de toda América Latina. Por lo tanto, mi invitación es a 
que dejemos atrás el pesimismo y reforcemos nuestras 
acciones.
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  * Director de Aplicación de Programas Preventivos Institucio-
nales de la Secretaría de Seguridad Pública del D.F.

L os accidentes mortales en donde está involucrado el 
alcohol ocurren con mayor frecuencia entre las 12 de la 

noche y las 6 de la mañana. En este horario, los percances 
se incrementan entre las 3 y las 6 am, justamente cuando 
un número importante de personas salen de los antros en 
estado de ebriedad y toman el volante.

Las edades de los accidentados van, en la mayoría de 
los casos, de los 20 a los 34 años, siendo el 90% hombres.

En muchas ocasiones, personas que no habían ingerido 
alcohol fueron víctimas mortales de conductores irres-
ponsables que en estado de ebriedad se colocan frente 
al volante.

Estudios realizados por empresas dedicadas a levantar 
encuestas, certifican que durante los jueves, viernes y 
sábados, en el D.F. circulan más de 170,000 automóviles, 
conducidos por personas que han ingerido alcohol en 
cantidades variables.

En el 2002, el índice de accidentes mortales en la Ciu-
dad de México ocasionados por conductores en estado 
de ebriedad venía aumentando exponencialmente, por 
lo que las autoridades del Distrito Federal implementaron 
las siguientes acciones:

•	 Estudios	para	acotar	el	problema	y	atenderlo	de	forma	
directa y efectiva.

•	 Consulta	a	expertos	en	la	materia.
•	 Reuniones	de	opinión	con	la	ciudadanía.	(focus	group).

Se concluyó que la forma más contundente para atacar el 
problema sería mediante la implementación de un programa 
preventivo que de forma inmediata comenzara con un trabajo 

de orientación e información a la población, para que a través 
de una revisión aleatoria de vehículos, amonestar a quienes 
condujeran bajo el influjo del alcohol; se determinó que la san-
ción serían horas de arresto inconmutables a fin de dar tiempo 
a los presuntos responsables de recuperarse de sus excesos.

El Programa Conduce Sin Alcohol opera para revisar 
automovilistas particulares los fines de semana de las 
22:00 a las 06:00 am, remite en promedio 500 de estos 
automovilistas al juzgado cívico.

Durante los 7 años de aplicación del Programa estos 
son los números duros que ha arrojado el mismo.

Entrevistas 1,993,706 

Pruebas realizadas 384,300  
Remisiones	al	juzgado	cívico	 73,784	 
Autos enviados al corralón 45,248  

Programa

 

Mitos que rodean al 
Programa Conduce Sin Alcohol

  

 Dr. Othón Sánchez Cruz*  

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/aapaunam
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19,777
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Hasta septiembre 2010

Esta gráfica nos muestra el número cre-
ciente de personas que han dado positivo 
en la prueba del alcoholímetro y han sido 
remitidas al Juez Cívico desde el 2003 a 
la fecha.

Punto informativo, instalado en Bar.

Operativo nocturno.
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Mitos y realidades del alcoholíMetro

Mito. Los aplicadores del programa seleccio-
nan a su gusto automovilistas para realizar 
la prueba.

Real. No hay selección de personas o autos, 
éstos se ingresan a los puntos de revisión de 
manera aleatoria.

Mito. Los aplicadores del alcoholímetro te ha-
cen soplar hasta conseguir una lectura que 
te obligue a quedar detenido.

Real. No, las exhalaciones no se acumulan, algu-
nos infractores hacen todo lo posible por no 
soplar como se les indica, porque saben que 
serán remitidos y pretenden eludir la pena de 
detención. El aplicador les reitera que deberán 
soplar hasta que el alcoholímetro registre el 
aire y emita una medición.

Mito. Una boquilla se usa con varias personas.

Real. Cada prueba se hace con una boquilla 
nueva, estéril y desechable; solamente se 
usará la misma en caso de que el infractor se 
niegue a soplar adecuadamente; entonces se 
le pedirá por segunda vez o más que repita el 
ejercicio en la misma boquilla; al término de 
la prueba la boquilla se desecha.

Mito.  El amparo que te venden los coyotes te 
librará del arresto.

Real.  El amparo por lo regular tarda más de 8 
horas en aplicarse y éste te liberará tempo-
ralmente, quedarás a deber 10 ó 12 horas 
según sea el caso; el 99% de los amparos se 
pierden y las autoridades recibirán una orden 
judicial para presentarte al Torito y cumplir las 
horas que adeudas. No te dejes sorprender 
por los coyotes que sólo te robarán una buena 
cantidad de dinero aprovechando las circuns-
tancias; pueden extorsionarte y amenazarte, 
exigiendo el pago del amparo promovido 
incluso sin tu autorización.

acciones iMpleMentadas a favor del prograMa que 
van Más allá de la aplicación de los operativos

Módulos informativos con pruebas sin sanción sin remi-
sión en:

•	 Entrada	de	discotecas,	bares	y	restaurantes.
•	 Pláticas	 a	meseros	 y	demás	personal	 sobre	 consumo	

responsable. 
•	 Módulos	informativos	en	plazas	comerciales	y	corredo-

res turísticos.
•	 Pláticas	informativas	en	escuelas	de	nivel	básico,	medio	

superior y superior.
•	 Ferias	de	prevención	del	delito.

actividades especiales con sanciones y reMisiones 
al Juez cívico

•	 Puntos	de	revisión	en	las	inmediaciones	de	los	embar-
caderos de Xochimilco y Nativitas.

•	 Jornadas	especiales	en	vacaciones,	días	festivos	y	tem-
porada navideña; instalando puntos de revisión en las 
principales salidas carreteras.

•	 Revisión	a	policías	de	Sectores	de	la	SSP,	con	cero	tole-
rancia.

•	 A	petición	de	parte	por	alguna	autoridad.
•	 Revisiones	matutinas	a	transporte	de	carga,	taxis	y	mi-

crobuses; con cero tolerancia.
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Dirección de Comunicación Social de la DGADyR

Con poco más de dos años con una nueva dirigencia 
—Omar Márquez como presidente y Alejandrina Za-

mora vicepresidenta—, la Asociación de Deportes sobre 
Silla de Ruedas de la UNAM busca posicionarse como una 
de las mejores del país, con base en nuevas estrategias, sin 
dejar de lado las aportaciones que sus precedentes dejaron.

Prueba de lo que se avanza en este terreno fueron los 
últimos Juegos Nacionales sobre Silla de Ruedas, celebrados 
en Querétaro en octubre pasado, cuando una delegación 
de siete atletas universitarios consiguió 11 preseas (siete 
de oro por cuatro broncíneas), superando así lo hecho la 
edición anterior, cuando la UNAM ganó nueve medallas, 
de las cuales cuatro fueron de primer lugar.

Para el presidente de la Asociación, Omar Márquez, fue 
un gran aliciente darse cuenta de que se puede retomar 
el camino del éxito de años anteriores. Sin embargo, sabe 
que no se deben conformar con eso y, por el contrario, 
lo alcanzado ahora los compromete aún más para seguir 
creciendo, tanto internamente como a nivel nacional.

El deporte sobre 
silla de ruedas en la UNAM

En los Juegos Nacionales de Querétaro, 
los auriazules consiguieron 11 preseas, 

siete de oro por cuatro de bronce, 
superando lo hecho el año anterior 

El nadador Gustavo Sánchez,
 seleccionado nacional y ya clasificado a los Juegos 

Paralímpicos del 2012, es el mejor atleta con el que la 
asociación universitaria cuenta en sus filas

«Lo mejor de todo es que se está conformando un 
equipo real. En esta ocasión, sólo con siete atletas conse-
guimos siete metales de oro y cuatro de bronce. Entonces, 
me siento muy contento porque quiere decir que se está 
haciendo un buen trabajo, y sobre todo estamos captando 
gente nueva, comprometida con la Asociación y el depor-
te», comentó.

Gustavo sánchez: Gema del deporte universitario

Pieza clave para el objetivo cumplido fue el tritón Gustavo 
Sánchez Martínez, estudiante de la Preparatoria Cinco, 
quien con sus cinco metales dorados ayudó a la Universi-
dad a colocarse en el puesto 13 a nivel nacional en estos 
juegos. Gus es una gema con la que cuenta la UNAM 
dentro de sus filas.

Su primer metal dorado lo consiguió en los 150 metros 
combinados, donde el joven de 16 años demostró por qué 
ha crecido tanto. Gus bajó cuatro segundos la marca que 
él mismo consiguió en el pasado Campeonato Mundial 
de Natación en Holanda, donde impuso tres récords de 
América. En esta ocasión su tiempo fue de dos minutos, 
54 segundos y 68 centésimas. 

Para los 50 metros pecho, Sánchez Martínez nadó como 
nunca y de nueva cuenta bajó su tiempo, ahora por tres 
segundos, para llevarse su segunda presea dorada con 
1:00.27. La tercera cayó en los 200 libres al registrar un 
tiempo de 3:09.89, ganándole a su compañero de Selec-
ción y el mayor exponente de la natación en México, Juan 
Ignacio Reyes, quien cronometró 3:29.86.
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Su penúltima medalla se la colgó en los 50 metros libres, 
donde su crono fue de 42.45, para ganar, por mucho, la 
primera posición. La quinta fue en los 100 libres, donde 
el felino superó sobradamente a sus rivales al registrar un 
tiempo de 1:27.84.

A pesar de que Gustavo ha captado la mirada de mucha 
gente, no sólo en el país sino a nivel internacional, gracias 
a su actuación en el pasado Campeonato Mundial de la 
especialidad, el felino no se sube a un pedestal. Por el 
contrario, sabe que le falta mucho camino por recorrer 
para ser el número uno de México. No hay limitantes para 
él, y eso lo sabe su entrenador en la Selección Nacional 
Juvenil, José Raúl Peláez.

«Como su entrenador, me siento muy contento. Siendo 
él un nadador de categoría juvenil, logró tres bronces en 
un Mundial de primera fuerza y mejorando sus marcas en 
ese momento, algo extraordinario. Ahora, en estos juegos, 
notamos que sigue trabajando bien, pues continúa opti-
mizando sus marcas en una competencia como ésta, que 
no tiene la misma exigencia que un Mundial», comentó 
orgulloso el entrenador de origen cubano.

Además, agregó: «Sus tiempos lo ubican con altísimas 
probabilidades de ser medallista de oro en los Juegos Pa-
rapanamericanos de Guadalajara. Yo lo vislumbro como 
un futuro poseedor de preseas en los Juegos Paralímpicos 
del 2012. Las pruebas en las que lo veo más fuerte son en 
los 100 y 200 metros libres. Esto sería un gran éxito para 
él si cumple este objetivo», terminó Peláez.

Y es que Sánchez Martínez logró su clasificación a Lon-
dres 2012 en el US Paralympics Spring Swimming Nationals 
CAN AM 2010, en San Antonio, Texas, donde se coronó 
campeón mundial con seis oros. 

Gustavo sabe ser agradecido. Existen muchas personas 
que le han dado la fortaleza para cumplir cabalmente cada 
una de sus metas, pero nadie como su familia, en especial 
su papá, Gustavo Sánchez, quien se ha convertido no sólo 
en su entrenador, sino 
en las piernas que lo 
sostienen en los mo-
mentos más apremian-
tes de la vida.

«Toda mi familia 
es muy importante, 
pero mi papá es mi 
coach, mi asistente, 
confidente, cómplice, 
además de un gran 
amigo. A veces llega-
mos a molestarnos, 
pero siempre tratamos 
de hablar y comuni-
carnos, y eso ha sido 
el éxito de nuestro 

trabajo conjunto a lo largo de tantos años», se sincera el 
nadador puma.

Por lo pronto, Gustavo seguirá trabajando arduamente, 
rememorando siempre cómo empezó todo. La terapia 
para fortalecer su brazo y tronco a los tres años hicieron 
que hoy este atleta esté presente en los siguientes Juegos 
Paralímpicos. Y sólo recordará su malformación genética 
en ambas piernas y un brazo cuando se vea a sí mismo en 
las fotos al subir al podio en Londres 2012.

el peso de un equipo

El décimo tercer puesto en los Juegos Nacionales también 
se logró gracias a la fortaleza de un equipo que va en au-
mento y se compromete cada vez más con la institución. 
Una de las veteranas en natación es Karla Betancourt, 
quien se agenció la sexta presea dorada para los pumas 
en esta competencia.

De la categoría S-8, la felina se apropió del primer pues-
to en la prueba de los 100 metros dorso al cronometrar un 
tiempo de 2:01.44. La puma no se conformó con el metal 
dorado y también se coló al podio en tercer lugar en los 
50 libres al registrar un crono de 47.73.

Para cerrar con los oros, la disciplina de tenis de cancha 
se hizo presente de la mano de Alejandrina Zamora y Omar 
Márquez, quienes en la prueba de dobles, cada uno con 
su respectiva pareja, ganaron medio metal dorado, debido 
a que sus compañeros no fueron de la misma institución. 
Estos primeros lugares, sumados, formaron una presea con-
table para el medallero, pues así lo estipula el reglamento.

En cuanto al resto de los bronces agenciados en Queré-
taro, el joven Gerardo Chávez, categoría T46, de la Facultad 
de Química, alcanzó dos podios en el que fue su debut en 
Juegos Nacionales sobre Silla de Ruedas. 

Atletismo es su disciplina y fue en los 800 metros planos 
donde consiguió el primero de sus dos metales al detener 

el reloj en 2:10.88. El 
primer lugar corres-
pondió al seleccionado 
nacional y mexiquense 
Mario Santillán, quien 
hizo 2:05.77, mientras 
que la segunda plaza 
quedó en manos de 
Tlaxcala, al cronome-
trar 2:09.44.

La marca registrada 
por el auriazul dismi-
nuyó más de un mi-
nuto en relación a su 
anterior registro en la 
prueba, situación que 
lo convierte en una de 
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las grandes promesas 
de la UNAM para este 
deporte y a quien bus-
carán proyectar para 
que participe en los 
Juegos Parapanameri-
canos de Guadalajara. 

E l  o t ro  met a l 
broncíneo para Ge-
rardo Chávez se dio 
en los mil 500 me-
tros planos, con un 
registro de 4:56.15. 
Para culminar con los 
metales cosechados 
por los universitarios, 
Omar Márquez sumó 
la décimo primera medalla para la UNAM, y segunda a su 
cuenta personal en singles. Luego de ganar su primer en-
cuentro y caer en las semifinales, en el partido por el tercer 
lugar derrotó dos sets a uno, en un juego sumamente parejo, 
dramático y cansado, a Patricio Ayoyitla, de Hidalgo, por 
marcador de 4-6, 7-5 y 10-5. Este último parcial se decidió 
en muerte súbita. 

lo que viene

Hasta el momento son pocos los atletas pertenecientes a la 
Asociación felina. Sin embargo está en puerta un proyecto 
que los beneficiará en la captación de nuevos talentos, por 
medio de entrenadores o personal que les puedan ayudar 
para cumplir mejor su objetivo. Todo esto arrancará en 2011.

«Se harán exhibicio-
nes en todos los plan-
teles de la Universidad 
para difundir todo lo 
que una persona con 
nuestras limitantes pue-
de hacer. Además, se 
está creando un censo, 
pues por desgracia no 
exis te, para conocer 
cuántas personas hay 
con alguna discapacidad 
dentro de la UNAM. 
Ésta es una oportunidad 
muy valiosa para saber 
con quiénes podemos 
contar y para acercarnos 

directamente a ellos e invitarlos a que se integren con 
nosotros», explicó Omar Márquez.

Antes de que se eche a andar todo este gran proyecto, 
cada una de las personalidades que integran la Asociación 
felina de la Universidad Nacional seguirá peleando con las 
limitantes que cotidianamente encuentran, como banque-
tas sin rampas para sillas de ruedas o transporte público sin 
adaptaciones para ellos, por mencionar algunos obstáculos 
que deben enfrentar. 

La inclusión que buscan es simplemente ser tomados 
en cuenta dentro de una sociedad que no tiene con-
ciencia de la problemática que representa transportarse 
en una silla de ruedas o andar con muletas, porque 
para ellos, como ya lo vimos y lo han demostrado, no 
existen limitantes.
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Lic. Abraham Clavel López*

Celebra AAPAUNAM su 

  * Secretario de Prensa y Propaganda.

Dr. José Narro Robles,
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Directores de las distintas dependencias que nos acom-
pañan.
Compañeros representantes de los Colegios que integran 
AAPAUNAM.

S eñor Rector, nos sentimos profundamente halagados 
que se encuentre entre nosotros, sus compañeros de 

trabajo, en esta celebración del Trigésimo Primer Aniver-
sario de la fundación de la AAPAUNAM.

Además, Doctor Narro Robles, debo felicitarlo por-
que con la camiseta de académico y eficiente Rector, 
ha defendido el patrimonio de la Educación Pública, 
logrando que el presupuesto asignado a nuestra Uni-

versidad se respete al máximo para cumplir con sus 
funciones sustantivas.

Me siento verdaderamente emocionada en este mo-
mento tan importante, por haber caminado y logrado lo 
que hasta ahora hemos hecho; es muy significativo para 
los académicos, pero lo es mucho más para mí, como 
Secretaria General de nuestro Sindicato.

Los académicos en la UNAM se encontraban desprote-
gidos ante los actos de autoridad que pudieran violentar 
sus derechos; las diversas agrupaciones que existían en 
los centros de trabajo de la UNAM tenían buenas inten-
ciones pero se encontraban dispersas; al paso del tiempo, 
decidieron unirse para formar una sola fuerza de defensa.

El 22 de noviembre de 1979 los universitarios deci-
dieron hacer uso del derecho de asociación profesional 
garantizado en la Constitución General de la República 
formando la Asociación profesional denominada Asociacio-
nes Autónomas del Personal Académico de la Universidad 
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Nacional Autónoma de México, para el respeto, mejora-
miento y defensa de sus intereses laborales.

Así surgió, hace 31 años, nuestra agrupación.
A partir de ese momento, el camino ha sido arduo, 

con alegrías y sinsabores, pero, finalmente, si no hubiera 
surgido AAPAUNAM, seguiría la indefensión de los maes-
tros, habría escisiones académicas, cada grupo buscaría sus 
particulares intereses, abundarían los desórdenes, afloraría 
la indisciplina, se presentarían enfrentamientos y, sobre 
todo, seguirían los abusos de personas que, amparadas en 
un cargo administrativo, desearían seguir disponiendo de 
la vida y tiempo de los académicos.

Por ello, nuestro objetivo, además de servir y apoyar 
a los académicos de la UNAM, es tender un puente con 
las autoridades para el bien de nuestra Casa de Estudios.

Nuestra Organización Gremial es respetuosa de las 
normas jurídicas y del Contrato Colectivo de Trabajo que 
nos rigen, y en ellas nos basamos para estar hombro con 
hombro con los investigadores, profesores de asignatura y 
técnicos académicos que aquí desarrollan sus actividades.

En unos días más, empezaremos con los representantes 
de las autoridades a estudiar y analizar el Contrato Colec-
tivo de Trabajo que regulará el quehacer laboral de los 
académicos con la UNAM durante los dos años siguientes.

Señor Rector, compañeros académicos: estén seguros 
que AAPAUNAM será, como lo ha sido siempre, respe-
tuosa y respetable en las pláticas y defenderá una a una 
con razonamientos fundados las cláusulas del Contrato.

Si al finalizar el ciclo de diálogo queremos mirar la 
luz, no debemos observar lo que termina, sino ver lo que 
comienza.

AAPAUNAM es un sindicato maduro y la madurez nos 
conduce a la tranquilidad que asegura la paz interior y 
exterior de los académicos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Somos un sindicato paciente y pru-
dente, pero ello no significa ser pasivos: tenemos íntegras 
las cualidades de nuestro ser para desenvolvernos con toda 
fortaleza, talento, capacidad de diálogo, buen juicio y así 
lograr los objetivos planteados.

Los maestros, sea cual fuere el tiempo y espacio en 
que se encuentren, nunca permanecerán solos, ya que 
siempre serán revestidos por la compañía de todos aquellos 
alumnos que durante sus años de docencia han formado.

Además, estarán protegidos por la AAPAUNAM, seguros 
de que nosotros, con toda nuestra fuerza, capacidad, en-
trega y espíritu de servicio, cuidaremos que sus derechos 
estén a salvo y que su fuente de trabajo esté segura.

AAPAUNAM no defraudará ni a los académicos ni a la 
UNAM; nos seguiremos esforzando día con día porque 
entendemos que el servir a los académicos es la tarea más 
importante para desarrollar el respeto y el amor a la verdad.

Compañeros académicos: les reitero que AAPAUNAM 
no defraudará ni a sus afiliados ni a la UNAM; se conducirá 
con firmeza y procurará en todas sus acciones el bienestar 
de los académicos de la UNAM, pero también les exigirá 
que cumplan con sus obligaciones, que sean mejores en 
la cátedra, que prediquen con el ejemplo y que se com-
prometan más con la Universidad.

Nos debemos reconocer como personas que analizamos 
el presente para ser mejores en nuestro trabajo diario, para 
servir a quienes forman con su saber a los profesionistas 
del mañana.

Señor Rector, amigos todos:
Valemos mucho, pero valemos más juntos. El tiempo 

sigue invariablemente su camino, y así, hoy les pido que 
en franca camaradería sigamos reuniéndonos en muchos 
aniversarios más de AAPAUNAM.

Cuidemos a la Asociación Autónoma del Personal Aca-
démico de la UNAM, como a nosotros mismos.

«EL PLURALISMO IDEOLóGICO, ESENCIA DE LA 
UNIVERSIDAD»

Química Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano
Secretaria General

Ciudad Universitaria, D. F., a 22 de noviembre de 2010.

Lic. Enrique del Val Blanco, Secretario Admi-
nistrativo, Dr. José Narro Robles, Rector de la 
UNAM, y Química Bertha Guadalupe Rodríguez 
Sámano, Secretaria General de la AAPAUNAM, 
presiden el festejo del XXXI Aniversario del 
Sindicato de los Académicos Universitarios.



73AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura

AAPAUNAM XXXI ANIversArIo

Este documento es elaborado por Medigraphic

www.medigraphic.org.mx

Mensaje del Rector en el 
XXXI Aniversario de la AAPAUNAM

Me da gusto estar con un conjunto de 
universitarios a quienes aprecio y res-
peto en todo lo que vale la labor que 
ustedes hacen, y para que no quede 
duda, vale mucho, porque cuando 
uno dice así: en todo lo que vale, en 
todo lo que te aprecio, queda la duda 
de lo que quiere decir uno; pero para 
que no quede ninguna duda vale mu-
cho la labor, la reconozco, agradezco 
y aprecio profundamente en términos 
personales e institucionales.

Me da mucho gusto estar con 
la Señora Secretaria General de 
AAPAUNAM, con quienes desde 
el Comité Ejecutivo le ayudan en 
la conducción de esta agrupación; 
me da mucho gusto compartir este 
espacio también con los Presidentes 
de los distintos Colegios que integran 
y configuran AAPAUNAM y por su-
puesto con directoras, directores de 
entidades académicas, con univer-
sitarios destacados como son todos 
ustedes quienes están aquí reunidos.

Volteo casi a cualquier mesa y me encuentro una his-
toria, volteo hacia acá y recuerdo años idos. Por ejemplo, 
volteo por acá y tengo presente una época de intenso 
trabajo en favor de la Universidad, una época en donde 
pasó lo que no queríamos que pasara, cuando los univer-
sitarios nos dividimos. Las cosas son complicadas, y volteo 
a cada una de las mesas y encuentro amigos y gente a la 
que reconozco y aprecio y de la que podría decir algo muy 
concreto y lo que quiero hacer es trasmitirles un mensaje 
relativamente corto, pero profundamente honesto, primero 
de agradecimiento, de reconocimiento. Si 20 años no son 
nada, 30 cuentan y 31 más, y no hay ninguna duda de que 
a lo largo de más de tres décadas AAPAUNAM ha estado 
presente en la historia de la Universidad.

Ha estado presente porque se ha convertido en una 
instancia, en una estructura, en una organización que 
forma parte indisoluble de lo que es la Universidad. La 
representación del personal académico es algo delicado, 
como aquí ya lo dijo la muy apreciada maestra Bertha 
Rodríguez; hay ahí un compromiso indeclinable de parte 
de esta representación por defender los legítimos derechos 
del personal académico. Uno tiene que reconocer esa 

tarea, ese trabajo, que ha pasado por 
distintas responsabilidades y que hoy 
tiene una académica sobresaliente a 
quien le acompañan académicas y 
académicos destacados igualmente.

A ustedes, y a quienes les an-
tecedieron en la tarea, de verdad, 
muchas gracias por ese compromiso 
de defensa de lo académico y de 
los académicos. La invitación, por 
supuesto, es para que a partir de la 
próxima semana, cuando ustedes 
hagan el emplazamiento correspon-
diente para hacer la revisión del Con-
trato Colectivo, lo hagamos como se 
ha hecho a lo largo del tiempo, como 
se ha hecho a lo largo de estos 31 
años. A veces ha sido más complejo, 
me ha tocado verlo, no nos tiene que 
asustar; a veces ha sido menos tenso, 
ha resultado más agradable pero 
igualmente importante que en el otro 
caso, y tenemos que encontrar las 
mejores posibilidades para nuestros 
académicos que a final de cuentas, 

nuestro profesor, nuestro investigador, nuestro técnico 
académico, representan lo que hace posible el trabajo 
cotidiano de la Universidad.

Todos nosotros somos académicos, no importa qué res-
ponsabilidad tenga uno en este momento; de ahí venimos, 
no hemos dejado de serlo y vamos a seguir siendo acadé-
micos. Entonces, gracias por defender a la AAPAUNAM, y 
gracias por entender por qué ha sido parte del trabajo de 
AAPAUNAM y de sus dirigencias; fue parte de las discusio-
nes iniciales, que las damas aquí presentes no se acuerdan 
porque no habían nacido, cuando nació AAPAUNAM; pero 
quienes sí tenemos edad para reconocerlo nos acordamos 
muy bien de muchas discusiones por todo, por la tarea, 
objetivo, nombre, lema, y qué bueno que se seleccionó 
por muchos de quienes ya no están con nosotros, pero que 
en la obra siguen estando presentes, porque efectivamente 
la pluralidad es una de las razones, de las características, 
de los orgullos que tiene la Universidad.

Cómo no va a ser razón de la Universidad que aquí 
convivimos, como yo digo, desde la A, Administradores, 
hasta la Z, Zootecnistas; entonces, ahí hay una razón, la 
pluralidad de las profesiones que se manejan en la Univer-

El Doctor José Narro Robles, Rector 
de la Universidad Nacional, dirigió un 
mensaje a la comunidad académica de la 
AAPAUNAM en el XXXI Aniversario 
del Sindicato Gremial de los Académicos 
de la UNAM.
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sidad es enorme, es verdaderamente amplia. Hoy, suman 
85 u 86 carreras diferentes las que tiene la Universidad, y 
no se diga de los planes y programas distintos porque en 
una misma licenciatura a veces tenemos dos o hasta tres 
planes distintos; entonces hay una enorme diversidad de 
todo: esa es una de las condiciones de verdad que nos 
caracterizan, esa, una razón de la Universidad y ese, un 
motivo de orgullo porque hemos demostrado, y lo hacemos 
todos los días, que somos capaces en esta Casa de Estudios, 
dentro de esa enorme pluralidad de ideas, de formaciones, 
de métodos, de visiones, de ideologías, de credo… Hemos 
sido capaces de demostrar que en esa pluralidad radica 
la fuerza de la Universidad, que hay cosas que nos unen 
a todos, a los que aprecian a México de una manera y a 
quienes lo ven desde otra óptica, a quienes reconocen los 
problemas y soluciones en una forma y a quienes lo hacen 
de muchas otras, porque parte del secreto es que no hay un 
problema, no hay una visión y en consecuencia tampoco 

hay una solución única, y eso es lo que le da mucha for-
taleza a esta agrupación, y por supuesto, a la Universidad.

Entonces, gracias por seguir defendiendo en el lema 
y en la acción esta pluralidad, esta diversidad y gracias 
a AAPAUNAM por aportar siempre, me consta, desde 
el nacimiento de AAPAUNAM, por aportar en favor de 
la Universidad. Gracias por haber podido entender que 
lo que está por encima de todos nosotros y también en 
nuestras estructuras de intereses es la Casa de Estudios. 
Gracias a AAPAUNAM, Gracias a la Secretaria General de 
AAPAUNAM, a todos y cada uno de ustedes por hacerse 
presentes todos los días en la defensa de nuestra Casa de 
Estudios, de nuestra materia de trabajo y de nuestras con-
vicciones. Enhorabuena a AAPAUNAM por este Trigésimo 
Primer Aniversario.

www.medigraphic.org.mx
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  * Comité Ampliado AAPAUNAM.

Pensión Garantizada

E n esta ocasión, trataremos la Pensión Garantizada, 
ya que en nuestra Universidad se puede presentar 

el caso de que se encuentren laborando profesores con 
una remuneración inferior a los dos salarios mínimos y en 
tales circunstancias, al cumplir con los requisitos, tendrán 
derecho a una Pensión Garantizada.

El trabajador tiene derecho a la Pensión Garantizada 
cuando reúna los requisitos para obtener una pensión por 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y su monto mensual 
será de tres mil treinta y cuatro pesos con veinte centavos, 
la cual se actualizará en el mes de febrero de acuerdo al 
Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Los requisitos de dicha pensión son: que quede privado 
del trabajo y haya cotizado veinticinco años al Instituto.

Cuando el saldo de la cuenta individual no sea suficiente 
para contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado 
que le asegure el disfrute de dicha Pensión, así como el se-
guro de sobrevivencia de sus Familiares Derechohabientes, 
recibirá del Gobierno Federal una aportación complemen-
taria suficiente para el pago de la Pensión correspondiente.

El trabajador deberá solicitar la Pensión Garantizada al 
Instituto y acreditar dicho derecho; la administradora tiene 
la obligación de proporcionar la información que el propio 
Instituto le requiera para el trámite de dicha Pensión.

Los trabajadores que tienen un salario menor a los dos 
salarios mínimos al momento de jubilarse, deben tener 
presente que es un requisito solicitar al Instituto la Pensión 
Garantizada, porque de no hacerlo su Pensión puede ser 
inferior a los dos salarios mínimos.

A la muerte del pensionado gozando de una Pensión 
Garantizada, el Gobierno Federal, por medio de quien 
determine la Secretaría de Hacienda, podrá contratar 
una Renta que cubra la Pensión correspondiente a favor 
de los Familiares Derechohabientes del pensionado, con 
la aseguradora que pagaba la Pensión Garantizada o en la 
que elijan los familiares.

La Pensión Garantizada, en los términos del artículo 
92, tiene un monto de tres mil treinta y cuatro pesos 
con veinte centavos, lo que en el momento en que 
inició la vigencia de la Ley del ISSSTE significaban dos 
salarios mínimos.

Lo anterior significa que el trabajador con derecho a 
una Pensión Garantizada al jubilarse, siempre recibirá dos 
Salarios Mínimos del Distrito Federal.

Agotados los recursos de la Cuenta Individual, la Pensión 
será cubierta con los recursos que para tal efecto propor-
cione el Gobierno Federal.

Al morir un pensionado por cesantía en edad avanzada 
y vejez con Pensión Garantizada, el Gobierno Federal por 
el conducto que determine la Secretaría de Hacienda 
contratará una renta que cubrirá la Pensión a favor de los 
familiares derechohabientes o pagar las Pensiones confor-
me al mismo procedimiento utilizado para el pago de la 
Pensión Garantizada.

Ley del 

ISSSTE

a la 

Prof. Juan Felipe Hernández Reza*

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/aapaunam

Co
me

nta
rio

s

www.medigraphic.org.mx

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm


AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura76

Comentarios a la ley del issste

En el caso de optar por la contratación de rentas, 
los familiares del pensionado fallecido y el Instituto, al 
conocer del hecho, deberán informar a PENSIONISSSTE 
o a la Administradora que estuviere pagando la Pensión.

El pago de la Pensión Garantizada será suspendido 
cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al 
régimen del ISSSTE o del IMSS.

El pensionado por cesantía en edad avanzada y vejez 
que disfrute de una Pensión Garantizada no podrá recibir 
otra de igual naturaleza.

Los familiares del pensionado fallecido recibirán la 
Pensión aun cuando estuvieran gozando de otra pensión 
de cualquier naturaleza.
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