
Semanario de la UAM  09 03 2015 3

Nombra la UAM Profesores Distinguidos 
a Fresán Orozco, Revah Moiseev y Solís Leere

La libertad de expresión, decisiva para
consolidar una democracia participativa

El Colegio Académico de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
aprobó en su sesión 377 la pro-
puesta presentada por el Rector 
General, doctor Salvador Vega y 
León, para nombrar Profesor Emé-
rito de la institución al doctor Ri-
chard Gordon Wilson Roberts y 
designar Profesores Distinguidos 
a los doctores Magdalena Fresán 
Orozco y Sergio Revah Moiseev, 
de la Unidad Cuajimalpa, y a la li-
cenciada Beatriz Solís Leere, de la 
Unidad Xochimilco.

El doctor Wilson Roberts nació en 
Liverpool, Gran Bretaña, en 1944; 
después de asistir a escuelas en Ga-
les obtuvo el grado de licenciado 
(Bachelor of Science with Honours) 
en Matemáticas en la Universidad 
de Liverpool en 1965 y el de Doc-
tor en Filosofía, con especialidad en 
Matemáticas, en 1970. Seis años des-
pués se naturalizó mexicano.

La doctora Fresán Orozco es 
profesora de educación primaria 
por la Escuela Nacional de Maes-
tros; bióloga y maestra en Ciencias 
Biomédicas por la UNAM y docto-
ra en Educación por la Universidad 

Anáhuac-Universidad Compluten-
se de Madrid.

La Rectora fundadora de la Uni-
dad Cuajimalpa (2005-2009) y Se-
cretaria General de la UAM (1993-
1997) recibió en 2014 la Medalla 
Anáhuac al Liderazgo en Educación.

El doctor Revah Moiseev es 
ingeniero químico por la UNAM 
(1976), maestro en Ciencias de Ali-
mentos por la Universidad de Ca-
lifornia-Davis (1978) y doctor en 
Bioprocesos por la Universidad de 
Tecnología de Compiégne, Francia 
(1986). El profesor-investigador Titu-

lar “C” de la Unidad Cuajimalpa ha 
obtenido diversos reconocimientos, 
entre ellos el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes 2010 en el campo 
de la tecnología.

La licenciada Solís Leere es profe-
sora de la UAM desde hace 37 años; 
como parte del grupo de académicos 
fundadores de la carrera de Comuni-
cación Social en la Unidad Xochimil-
co ha promovido una fundamentada, 
crítica y rigurosa vocación social en 
estudios sobre medios públicos. Y 
fue pieza fundamental en la creación 
de UAM Radio 94.1 FM.

Germán Méndez Lugo

La libertad de expresión es “paso de-
cisivo para consolidar una democra-
cia participativa”, ya que distribuye 
el poder entre los ciudadanos, favo-
rece la rendición de cuentas del go-
bierno y permite que la gente tome 
decisiones mejor informadas, sostu-
vo la doctora Perla Gómez Gallardo.

La presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distri-

to Federal y profesora de la Uni-
dad Cuajimalpa de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM) 
dictó la primera conferencia del 
Diplomado: Periodismo de Investi-
gación: Sociedad y Poder, convo-
cado por esa sede académica.

La libertad de expresión contri-
buye a una cultura de apertura y 
transparencia, y es una herramien-
ta de la sociedad para evaluar la 

función del gobierno de manera 
directa.

Todas las personas tienen ese 
derecho, “pero un periodista o me-
dio de comunicación, al ejercer, 
garantizan el derecho a saber de 
todas y todos”, apuntó.

El periodista es un intermediario 
entre la información y la sociedad, 
por tanto, “cuando se calla a un 
periodista no sólo se afecta a la 
persona: se afecta a la colectividad 
que deja de recibir información de 
interés público”.

El acceso a la información públi-
ca es prerrogativa de los ciudadanos 
para conocer datos, registros y todo 
tipo de informaciones en poder de 
entidades públicas y empresas pri-
vadas que ejercen gasto público o 
funciones de autoridad, con las ex-
cepciones específicas que establece 
la ley, explicó Gómez Gallardo.


