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Doctor José Narro Robles,
Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Directores de las distintas
dependencias que nos acompañan.
Compañeros Académicos.
Señoras y Señores:

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

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

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

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

La dirigente sindical, Química Bertha
Guadalupe Rodríguez Sámano, Secretaria

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMPAÑEROS MAESTROS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gracias Señor Rector, Gracias Maestros.

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

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

«EL PLURALISMO IDEOLÓGICO, ESENCIA DE LA
UNIVERSIDAD»

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

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

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

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

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

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

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

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

Mensaje del Doctor José Narro Robles

Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO
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Dr. José de Jesús López Monroy
Facultad de Derecho

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

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

Lic. Jorge Barragán Camarena
Escuela Nacional Preparatoria

Plantel N° 8 «Miguel E. Schulz»

Mtro. Alejandro Alvarado Carreño
Escuela Nacional de Artes Plásticas

Mtra. Luisa Durón Crespo
Escuela Nacional de Música

Dr. Gilberto Hernández Silva
Centro de Geociencias, Campus Juriquilla

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

Dra. María Cristina Márquez Orozco
Facultad de Medicina

Lic. Fernando Floresgómez González
Escuela Nacional Preparatoria

Plantel N° 4 «Vidal Castañeda y Nájera»

Arq. Carlos Mercado Marín
Facultad de Estudios Superiores, Aragón

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

Plantel Oriente

Dr. Miguel León-Portilla
Facultad de Filosofía y Letras

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

Mtro. Benjamín Sánchez Rodríguez
Facultad de Contaduría y Administración

Ing. Fernando Favela Lozoya
Facultad de Estudios Superiores, Acatlán

Dr. Carlos Antonio Rius Alonso
Facultad de Química

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

Plantel Vallejo

Ing. Civil Marco Aurelio Torres Herrera
Facultad de Ingeniería

Dr. Walter Ritter Ortiz
Centro de Ciencias de la Atmósfera

Dr. Ciro Murayama Rendón
Facultad de Economía

Mtra. María Eugenia Borrego Mora
Facultad de Estudios Superiores, Aragón

23
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M. C. y C. D. Juan Isaac Arau y Narváez
Facultad de Odontología

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lic. Jorge Barragán Camarena
Escuela Nacional Preparatoria

Plantel N° 8 «Miguel E. Schulz»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mtra. Luisa Durón Crespo
Escuela Nacional de Música

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dra. María Cristina Márquez Orozco
Facultad de Medicina

Lic. Fernando Floresgómez González
Escuela Nacional Preparatoria

Plantel N° 4 «Vidal Castañeda y Nájera»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Miguel León-Portilla
Facultad de Filosofía y Letras

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mtro. Benjamín Sánchez Rodríguez
Facultad de Contaduría y Administración

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es el Profesor de mayor antigüedad académica en la UNAM.

Ing. Marco Aurelio Torres Herrera
Facultad de Ingeniería

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Ciro Murayama Rendón
Facultad de Economía

Dr. Walter Ritter Ortiz
Centro de Ciencias de la Atmósfera

con la Medallacon la Medallacon la Medallacon la Medallacon la Medalla

al Mérito Aal Mérito Aal Mérito Aal Mérito Aal Mérito Académicocadémicocadémicocadémicocadémico
AAPAAPAAPAAPAAPAUNAMAUNAMAUNAMAUNAMAUNAM 2010 2010 2010 2010 2010

23
niversitarios

distinguidos

Síntesis curriculares



175AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO

www.medigraphic.com

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

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

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

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

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

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

Mtra. María Eugenia Borrego Mora
Facultad de Estudios Superiores, Aragón
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