
NOTA PRELIMINAR

To da in ves ti ga ción es el re sul ta do de un tra ba jo en el que se cuen ta con
la ayu da de mu chas per so nas; en esta de bo re co no cer el apo yo de la
maes tra Glo ria Vi lle gas Mo re no. Va ya tam bién mi agra de ci mien to a los
doc to res Ma ría del Re fu gio Gon zá lez Do mín guez, Andrea Re vuel tas Pe -
ral ta, Glo ria Ra mí rez Her nán dez, Eve lia Tre jo Estra da, Jor ge Car pi zo
McGre gor y Die go Va la dés Ríos, quie nes con sus co men ta rios y su ge -
ren cias me per mi tie ron perfeccionar la pre sen te in ves ti ga ción, que fue
po si ble gra cias a la be ca de doc to ra do que me otor gó la Di rec ción
General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, durante el
periodo 1993-1997.
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Fi nal men te, ex pre so un re co no ci mien to es pe cial a la com pren sión que
pa ra es ta ac ti vi dad aca dé mi ca y otras me ma ni fes ta ron Mar ga ri ta
Mi che le na, de fen so ra de las cau sas jus tas, Ju lie ta Ro drí guez Estra da y el
doc tor Hum ber to Mo re no Bo nett, ejem plo de dig ni dad, ho nes ti dad y
va lo res hu ma nos, par te de mi me mo ria co ti dia na; Ruth Pe za Ló pez,
so li da ria siem pre; a Con sue lo Bo nett Puig, Con sue lo Azco na y Con sue lo
Mo re no Bo nett, inol vi da bles e in sus ti tui bles “con sue los” de mi vida, y a
mis queridos hermanos y sobrinos por su presencia constante.
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