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La Fundación Universidad Autónoma de Nuevo
León, A. C., integrada por destacadas
personalidades de la comunidad regiomontana
coadyuva a fortalecer el aspecto financiero de la
institución de educación superior.
Se trata de una organización autónoma, no
lucrativa que sirve de enlace entre los egresados y
aquellas personas e instituciones dispuestas a
brindar apoyo a la Universidad en su desarrollo
institucional.
La conformación de la Fundación se enmarca
dentro de la relación que la Universidad ha
establecido con la sociedad y con el entorno como
parte importante de su desarrollo reciente.
El Consejo Consultivo Externo, elemento de
colaboración que nació de esta relación, recomendó
la creación de la Fundación a iniciativa de su
presidente, don Miguel Barragán Villarreal.

"La idea nació de un interés de la comunidad
universitaria de crear un organismo que pueda
servir de conducto para que todos los exalumnos
puedan encontrar un vehículo para, mediante su
colaboración, expresar su agradecimiento con su
alma mater", expresó don Jaime Benavides Pompa.
Para cristalizar el proyecto,* se formó un comité
organizador integrado por don Miguel Barragán
Villarreal, don Jaime Benavides Pompa y el Lic.
Napoleón Cantú Cerna, quienes realizaron la
convocatoria a un grupo de personas que mostraron
entusiasta disponibilidad por participar.
Su Consejo Directivo tomó protesta el 23 de
septiembre de 1999 durante la visita a Ciudad
Universitaria del presidente de la República,
Ernesto Zedillo, en la que se recuerda como
anécdota su advertencia.
"¿Protestan cumplir con las reglas que ustedes
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mismos se han fijado para esa encomienda?" y al
obtener la afirmativa de sus miembros, repuso:
"Más vale que cumplan".
Legalmente se constituyó el 15 de febrero de
2000 con 29 asociados fundadores, abriendo la
posibilidad de integrar asociados activos y
asociados honorarios.
Cuenta con una Asamblea General de Asociados
con todas las facultades, entre ellas designar al
número de miembros del Consejo Directivo, que es
el órgano administrativo.
Entre sus atribuciones se encuentra tomar
decisiones sobre los planes de trabajo, inversiones
del patrimonio y los fondos, así como crear una
Comisión Ejecutiva y otras destinadas a distribuir el
trabajo de la Fundación.
El rector como invitado permanente a las
sesiones de la Asamblea General y del Consejo
Directivo, tiene voz pero no voto.
INTEGRA FONDO ESPECIAL
Como una alternativa a uno de los retos
institucionales, el de un plan de desarrollo
financiero, el rector Reyes Tamez Guerra explicó
que es un "organismo que permitirá fortalecer la
parte financiera de la institución".
Se ha integrado un fondo especial entregado por
la Universidad y el Gobierno del Estado, cada uno
ofreció cinco millones de pesos, mientras los
miembros de la fundación realizan aportaciones
individuales.
Actualmente se lleva a cabo el proceso de
búsqueda de donaciones y aportaciones económicas
principalmente de los egresados. Actualmente se
trabaja facultad por facultad para levantar un banco
de datos sobre los graduados de la UANL,
calculándose que son unos 40 mil.
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También pueden realizar aportaciones los
miembros de la comunidad en general -como la
efectuada por Grupo Banorte por 50 mil pesos-,
instituciones,
organismos
nacionales
e
internacionales.
Éstas se depositan en la cuenta 592-00995-1 de
Banorte a nombre de Fundación Universidad
Autónoma de Nuevo León, A. C., donde se reciben
todas aquellas aportaciones realizadas a favor de la
máxima casa de estudios.
PROYECTOS ESPECÍFICOS
La fundación ofrece la oportunidad de que
cualquier participación, donación, cooperación, será
canalizada ciento por ciento a los fines que quiera el
donante y no "entre en ningún momento al torrente
financiero de la Universidad", aclaró don Jaime
Benavides.
Los recursos son independientes de la Tesorería
de la UANL en cuanto a su administración, es decir,
la Fundación tiene capacidad jurídica, legal y
administrativa para canalizar los recursos al
proyecto específico.
"El objetivo de la fundación -dijo Benavides- es
crear un organismo independiente de la
Universidad, pero íntimamente ligada con sus fines
y actividades".
"El donante deberá precisar la aplicación de su
aportación, alguna preparartoria o facultad, a
cultura, deporte, becas o desarrollo académico",
resaltó por su parte el rector Reyes Tamez.
La labor de la Fundación es crear la confianza en
el donante de que su aportación será correctamente
dirigida y que la administración de los fondos se
hará de manera transparente.
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PROYECTOS INMEDIATOS
La fundación aplicará los primeros recursos a
dos proyectos importantes, uno es el apoyo a la
Orquesta Sinfónica y el otro el desarrollo del Centro
Cultural Universitario en la Plaza del Colegio Civil.
Se autorizó ya al consejo directivo para aplicar
directamente a la orquesta el producto de los
donativos inciales, que suman 10 millones 250 mil
pesos.
Respecto al primero, se analiza detalladamente
la situación financiera de la orquesta para, basados
en el diagnóstico, establecer un plan de crecimiento
en el número de integrantes, renovación de
instrumentos, funciones y presentaciones en
ciudades del país y el extranjero.
Al mismo tiempo se harán esfuerzos para
fortalecer la Facultad de Música de manera que
llegue a convertirse en un conservatorio.
INTEGRANTES
Jaime Benavides Pompa, presidente
Napoleón Cantú Cerna, secretario
Rogelio Elizondo González, tesorero

56

Miguel C. Barragán Villarreal
Javier Benítez Gómez
José Calderón Ayala
Héctor Cruz Ponce
Policarpo Elizondo Gutiérrez
Héctor Fernández Ruiloba
León A. Flores González
Alfonso García Hernández
Eugenio Garza Herrera
Alejandro Garza Lagüera
Lorenzo Garza Sepúlveda
Sergio González Galván
Francisco González Sebastia
Ignacio Guzmán Valdés
Jesús Herrera Gutiérrez
Fausto Ibarra de la Garza
Genaro Leal Martínez
Genaro Levinson Marcovich
Rodolfo Martínez Delgado
Roberto Moreira Flores
Arturo M. Quintero Troncoso
Ciriaco Rodríguez Flores
José Sandler Gurvitz
Julio Villarreal Guajardo
Félix Cantú Ayala
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