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Durante estos cuatro años, desde el 9 de mayo de 2015 al día de hoy, hemos 

recorrido un largo y fructífero camino como Asociación. Podemos decir que 

hemos realizado una tarea conjunta muy importante, de responsabilidades 

compartidas, para cumplir con los objetivos de nuestra organización: difundir 

la cultura clásica en todos sus aspectos, en la medida que es parte esencial de 

las tradiciones culturales de México.   

En este periodo, entre otras muchas actividades, hemos celebrado 

felizmente el vigésimo aniversario de la AMEC, con la participación de los 

que fueron sus presidentes (Martha Patricia Irigoyen, Lourdes Rojas Álvarez y 

Gayou, Omar Álvarez Salas) así como de varios de sus asociados, teniendo 

también en la memoria a quien fuera su presidente fundadora: Paola Vianello 

Tessaroto. 

 El ejercicio que hoy concluimos al frente de la AMEC tuvo como 

principales líneas: 

1) Lograr una mayor visibilidad de la Asociación en los ámbitos nacional e 

internacional; 

2) promover el ingreso de nuevos asociados;  

3) establecer la colaboración de instituciones nacionales y extranjeras 

relacionadas con nuestros estudios y procurar una mayor cohesión 

interna entre la AMEC y las entidades universitarias a las que pertenece 

el mayor número de asociados que desde su fundación la conformaron, 



es decir: el Instituto de Investigaciones Filológicas, la Facultad de 

Filosofía y Letras, los bachilleratos de la UNAM y la Dirección General 

de Incorporación y Revalidación de Estudios que comprende un gran 

número de escuelas incorporadas a esta; 

4) fortalecer vínculos interdisciplinarios con estudiosos de materias afines 

a las nuestras, para generar y cultivar nuevas líneas de trabajo; 

5) incrementar el número de vocales representantes de esas entidades ante 

el Consejo directivo de AMEC, así como de miembros en los comités; 

6) Crear nuevos comités, indispensables para avanzar en la consolidación 

de la AMEC. 

Podemos decir que todos estos se han cumplido:  

Contamos ahora con un sitio web creado por el ingeniero Carlos Emiliano 

González Gallardo y por la diseñadora Mercedes Flores Reyna, y atendido 

aficazmente por la maestra María Fernanda González Gallardo.  

 Asimismo, en el lapso de estos 4 años ingresaron 89 nuevos asociados y 

logramos la reincorporación de 23 socios antiguos, y el ascenso de 20 

asociados a la categoría de asociados vitalicios, miembros fundadores la 

mayor parte de ellos.  

 En cuanto a los vínculos con instituciones afines del país, hubo también 

avances importantes, pues promovimos colaboraciones con las instituciones 

siguientes: en la ciudad de México, con el Museo Nacional de Arte, para el 

que resultó fundamental la colaboración del maestro en historia del arte Aarón 

Polo; con las embajadas de Grecia y Chipre en México gracias a la siempre 

entusiasta actividad de la maestra Natalia Moreleón; con el instituto Insight, la 

Casa de las Humanidades y el Claustro de Sor Juana, gracias a la colaboración 



de la doctora Claudia Adriana Ramos Aguilar. En el ámbito nacional, son 

importantes los vínculos que se crearon con la Biblioteca Pública Central 

Estatal “José Ignacio Caballero” del Estado de Durango y, a través de sus 

autoridades, con la Universidad Juárez del mismo estado, para cuyo impulso y 

organización fueron esenciales las participaciones de la maestra Elvia Carreño 

Velázquez, actual tesorera de nuestra Asociación, y del maestro Óscar 

Jiménez, director de la Biblioteca; del mismo modo fue posible establecer 

vínculos con la organización del Festival Internacional Cervantino cuya sede 

tradicional es la ciudad de Guanajuato, esto gracias a las gestiones de la 

maestra Natalia Moreleón Guízar y a la coordinadora de exposiciones del 

Cervantino, la  Mtra. Gloria Maldonado Ansó, para llevar la exposición 

“Estatuaria y relieves de inspiración griega y romana del Museo Nacional de 

Arte”, misma que tras haberse inaugurado en el contexto del V Congreso 

Internacional de Estudios Clásicos en México, viajó a Grecia y luego a las 

Escuelas Nacionales de estudios Superiores de León, Guanajuato, y de 

Morelia, en el contexto de la “Feria del libro y la rosa de la UNAM”, donde la 

Dra. Mariana Masera Ceruti, Antonio Río-Torres Murciano y Rodolfo 

González Equihua fueron nuestros anfitriones. Como corolario del tema de 

vínculos establecidos en este periodo, en el ámbito internacional la AMEC se 

hizo presente en Grecia, Holanda, Francia y España, con las representaciones 

oficiales de la Mtra. Natalia Moreleón por promover la exposición “Estatuaria 

y Relieves de inspiración griega y romana” en la ciudad de Atenas, el doctor 

Omar Álvarez Salas en el congreso 2017 de la Federación Internacional de 

Asociaciones de Estudios Clásicos (FIEC)  y la doctora Martha Patricia 

Irigoyen como miembro del buró de esta misma Federación internacional a la 

que pertenece la AMEC, y a la representación de Aurelia Vargas Valencia, en 

calidad de Presidente de AMEC, en el congreso internacional “Las lenguas 



clásicas, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”. Resultado de todas 

estas relaciones son la gran cantidad de cursos sobre el mundo clásico y su 

tradición, el exitoso diplomado “Grecia y Roma en el arte de México” en el 

que  expusieron especialistas en filología clásica y en historia del arte, los 

ciclos de conferencias brindados a distintos niveles de audiencia, los cursos de 

lenguas latina y griega, de filosofía antigua, de mitología y de libro antiguo 

que resultaron tan exitosos también, y la serie de exposiciones que continúan 

en ruta para ser pronto exhibidas en otros sitios de nuestra ciudad y del interior 

del país. De todos cuantos participaron e hicieron posible esta importante 

difusión, ha quedado constancia y memoria en los archivos de la AMEC y en 

nuestro sitio web que cada vez es más visitado. La buena realización de todos 

estos proyectos fue posible gracias al financiamiento compartido entre la 

AMEC, las entidades sede y el valioso apoyo de la dirección del Instituto de 

Investigaciones Filológicas a cargo del doctor Mario Humberto Ruz Sosa, de 

la Coordinación de Humanidades de la UNAM, bajo la titularidad del doctor 

Alberto Vital Díaz, y de la Coordinación de Relaciones Académicas 

Internacionales (CRAI), bajo el cuidado del doctor Francisco Trigo Tavera. 

La UNAM, Alma Mater de la AMEC desde sus momentos fundacionales, es 

también la corresponsable número uno en otro tipo de actividades que hemos 

podido realizar: 

En sus ámbitos hemos dirigido de manera coordinada una actividad que, si 

bien tenía sus antecedentes en la DGIRE y en la participación del Instituto de 

Investigaciones Filológicas, en los últimos tres años hemos podido impulsarla 

a niveles mayores: me refiero a la “Olimpiada etimológica”. Así, del 2017 a la 

fecha han tenido lugar tres olimpiadas, y recientemente fue emitida ya la 

convocatoria para la cuarta olimpiada, cuya fase final será del 11 al 13 de 



marzo de 2020. Esto se ha hecho en coordinación con los directores de los 

bachilleratos de la UNAM (ENP, CCH y B@UNAM), el Consejo Académico 

del Bachillerato (CAB) y la DGIRE, contando con el importante respaldo de 

la Academia Mexicana de la Lengua que nombró al doctor Germán Viveros 

como vínculo entre la Academia y la AMEC, y con el de la Academia 

Mexicana de Ciencias, cuyos enlaces son la Mtra. Renata Villalba Cohen, 

Secretaria Ejecutiva de la Academia Mexicana de Ciencias y del doctor Jaime 

Fucugauchi, director de la Federación de las asociaciones científicas de 

México (FESOCIME). Las embajadas de Grecia y Chipre en México, así 

como el Organismo para la difusión de la lengua griega, son también 

entidades que respaldan la olimpiada, y el enlace con estas instituciones es la 

maestra Natalia Moreleón. La doctora Frida Zacaula Sampieri, coordinadora 

del CAB, la licenciada Manola Giral y el Mtro. Roque Olivares, directora de 

DGIRE y secretario, respectivamente, han sido soportes esenciales para 

promover y financiar parte de los premios que se brinda a los ganadores del 

concurso.  

 La organización de la olimpiada requiere, además, de múltiples tareas y 

del enorme compromiso de varios colegas miembros de AMEC: la 

actualización permanente de la convocatoria, la revisión e incremento de los 

vocabularios después de haber fijado los criterios de manera consensuada con 

académicos del Centro de Estudios Clásicos de este Instituto de 

Investigaciones Filológicas, del Colegio de Letras clásicas de la Facultad de 

Filosofía y Letras los representantes del bachillerato, la elaboración de 

distintas versiones del examen escrito, y el cuidado mismo del curso del 

certamen, en el que participan varios académicos de la UNAM. Las personas 

en las que ha recaído esta responsabilidad son los miembros del Consejo 



directivo (Aurelia Vargas Valencia, María de Lourdes Santiago Martínez, 

Giuditta Cavalletti, Elvia Carreño, María Fernanda González Gallardo, y la 

colaboración del doctor Omar Álvarez y de las vocales de la Facultad de 

Filosofía y Letras Tania Alarcón, de la ENP la maestra Aída Ostria, la maestra 

Rosenda Romero Martínez, Jefe del Departamento de Letras Clásicas en la 

ENP, sustituida este año por el Mtro. Roberto Tellez; de escuelas incorporadas 

participaron María Fernanda González Gallardo y Denise Montes de Oca). A 

ellos se suman los miembros del jurado: Mariateresa Galaz Juárez, Carolina 

Olivares Chávez, Gabriel Gutiérrez Bibriesca, Alejandra Arana Rodríguez y 

los jueces de apoyo Genaro Valencia Constantino, Claudia Adriana Ramos 

Aguilar, Aarón Cervantes Soria, todo ellos con el  muy valioso respaldo 

técnico del ingeniero Arturo Hernández Aparicio, quien colabora siempre con 

el sorteo electrónico para formar las ternas de contendientes en las distintas 

fases del concurso.     La olimpiada es, además de un importante medio para 

hacer presente a la AMEC a nivel nacional en la medida que se va 

consolidando para atender a un mayor número de escuelas participantes, un 

excelente recurso para promover el estudio de nuestra lengua a través de sus 

raíces griegas y latinas y fomentar los valores del humanismo y del sano 

espíritu competitivo que las olimpiadas griegas heredaron al mundo. 

 Como parte también de las actividades que la AMEC promueve en 

coordinación con el IIFL y la FFyL, están los coloquios anuales que en este 

periodo sumaron tres. En ellos, el Consejo directivo de la Asociación ha 

promovido la participación de colegas universitarios externos con nuevos 

temas como la geografía antigua, la epigrafía y la historia antigua. Los 

trabajos presentados en estos coloquios llevan una rigurosa dictaminación para 



ser luego publicados electrónicamente en el sitio de la Asociación. En fecha 

próxima aparecerán en el sitio con su respectivo registro. 

 Del mismo modo que la AMEC organiza su propio coloquio anual, 

forma parte de la organización de varios eventos académicos y apoya con la 

difusión de otros a través de sus redes. Los principales eventos con los que 

colabora son  el “Coloquio Internacional de Estudios Clásicos en México” que 

se celebra cada tres años y el “Encuentro de Investigadores del Pensamiento 

Novohispano” que tiene lugar cada dos años en distintas ciudades de la 

República Mexicana. En estos congresos participa un gran número de sus 

asociados. La AMEC tiene en curso actualmente el compromiso de codirigir la 

organización del XVI Congreso Internacional de la FIEC que tendrá lugar en 

la Ciudad de México en el mes de agosto de 2022. En la organización de este 

que se espera sea un nutrido congreso a juzgar por los antecedentes, participan 

en su mayor parte miembros de la Asociación: Martha Patricia Irigoyen 

Troconis que coordina el comité organizador, el presidente de AMEC en 

turno, los doctores Bernardo Berruecos Frank, José David Becerra Islas, 

David García Pérez, Claudio García Herenfeld, Vicente Flores Militello, 

Baruch Martínez Zepeda y el maestro Juan Carlos Rodríguez. El comité tiene 

en proceso la elaboración de la convocatoria que pronto será emitida a través 

de la FIEC. 

 En cuanto a las acciones relacionadas con el organigrama de AMEC y 

su funcionalidad, al iniciar este periodo fue aprobada por unanimidad de la 

asamblea la creación de dos nuevas comisiones que eran necesarias para 

atender las necesidades emergentes de la Asociación: me refiero a las 

comisiones de Asuntos jurídicos y de Página web, que vinieron a sumarse a 



las comisiones de Relaciones públicas, la de Asuntos culturales y la de 

Publicaciones. 

 En la comisión de asuntos jurídicos quedaron a cargo de los doctores 

Jorge Mena-brito Paz y Horacio Heredia Vázquez, ellos llevaron a cabo el 

registro ante notario del cambio de Consejo directivo y la modificación al 

estatuto de AMEC, aprobada por asamblea, de nombrar apoderado legal al 

presidente en turno.  En la comisión de página web, por su parte, quedaron a 

cargo Mercedes Flores Reyna y María Fernanda González Gallardo. En mi 

opinión personal y en la de muchos, sugerimos que si los integrantes de estas 

comisiones están de acuerdo, continúen colaborando en estas tareas porque 

han dado un soporte muy importante a la AMEC. 

 Agradezco a los miembros de la Asociación el haberme brindado la 

oportunidad de dirigirla, y a todos y cada uno de los miembros del consejo 

directivo y de los comités que me brindaron su confianza y su invaluable 

apoyo para impulsar los proyectos que propusimos como plan de trabajo en 

2015, tras haber escuchado las opiniones de los asociados. 

 La AMEC ha tenido avances fundamentales en su consolidación, pero 

aunque siempre quedan tareas por hacer, pero estoy segura de que quienes nos 

sucedan en ella, encontrarán los mejores caminos para seguir cumpliendo con 

sus fines, para congregarnos a todos, para entusiasmar a nuevos asociados, 

para ampliar sus horizontes dentro y fuera del país, y promover las mejores 

luces del pensamiento perenne de los clásicos. 

¡Muchas gracias! 

Invierno de 2019 



 

DRA. AURELIA VARGAS VALENCIA 

PRESIDENTE 


