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Estrellas, planetas y vida en el universo, el hombre siempre 
se ha interrogado sobre su posición en el cosmos; a propósi-
to, la doctora Silvia Torres Castilleja, presidenta de la Unión 

Astronómica Internacional e investigadora del Instituto de Astro-
nomía de la UNAM, compartió con la comunidad de la Facultad 
la conferencia “Búsqueda de planetas alrededor de otras estrellas 
(planetas extrasolares)”.

En su plática, la doctora Torres compartió importantes datos 
acerca de esta área de estudio, la cual inició en 1992 cuando fue 

encontrado el primer planeta fuera del sistema solar a partir 
del movimiento de una estrella en respuesta a éste.  A raíz 
de ello, recordó que años después el satélite Kepler fue 

lanzado para encontrar planetas, misión que logró identificar 
2, 740 posibles cuerpos celestes; actualmente son 1, 640 los 

confirmados. 
En cuanto a la posibilidad de hallar vida, realizar viajes y es-

tablecer comunicación con otros mundos, la doctora apuntó una 
serie aspectos como la atmósfera, el agua, la propulsión y el medio 
interestelar, los cuales son determinantes para el hombre y su bús-
queda a través del universo. El acto fue oficializado por el maestro 
Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, director de la FES Cuautitlán, así como 
por autoridades del área de Ingeniería.

Víctor M. Reyes Flores

La doctora Torres 
es la segunda 
latinoamericana 
que ha ocupado la 
presidencia de la Unión 
Astronómica Internacional

Sobre la creación y vida en otros planetas
Astrofísica imparte conferencia 
sobre descubrimiento planetario

La búsqueda del conocimiento siempre será un quehacer sin 
límites, así lo demostró el doctor Jorge Morales Montor, des-
tacado académico miembro del Instituto de Investigaciones 

Biomédicas, quien visitó la primera unidad multidisciplinaria con 
el fin de presentar la ponencia "Del sexo, el sistema inmune, los 
parásitos y otras perversiones". 

Durante su charla, el expositor definió el dimorfismo sexual 
como un agente primordial en las enfermedades parasitarias, ya 
que hormonas como el estradiol, la progesterona o la testostero-
na son agentes causales de las afecciones autoinmunes. De este 
modo, subrayó que el estradiol y la progesterona estimulan di-
rectamente la reproducción de la Taenia Crassiceps, así como del 
gusano envaginado de la Taenia Solium. 

A modo de conclusión, el doctor Morales explicó que 
los ani-hormonas y análogos podrían ser una estrategia 
prometedora para establecer nuevos agentes terapéuti-
cos en enfermedades parasitarias asociadas a esteroides 
sexuales. La conferencia fue presentada por el doctor José 
Francisco Montiel Sosa, secretario general de la Facultad, 
quien reconoció el importante trabajo del invitado.

Sandra Yazmín Sánchez Olvera

La ponencia 
fue de gran 
interés para los 
asistentes

Descubren relaciones entre el 
sistema inmune y parásitos
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En la actualidad, la importancia del diseño en la presentación de la 
información permite que un mayor número de gente acceda a más 
contenido. Para hablar del papel del diseñador en el mundo acadé-

mico, la Unidad de Seminarios de Campo Uno recibió a la maestra Ruth 
López Pérez, quien presentó el tema “Carteles científicos para difundir 
la investigación en la UNAM”, conferencia inaugurada por el doctor José 
Francisco Montiel Sosa, secretario general de la Facultad. 

La maestra López comenzó hablando de los alcances de investigar, por 
lo que se refirió a la necesidad de convertir cada dato en conocimiento. Al 
respecto del diseñador, comentó que cada proceso de comprensión tiene 
tres etapas, identificación, unidad y relación, para las cuales, sin embargo, 
se debe conocer del contexto de la información.

Para ejemplificar lo anterior utilizó la tabla periódica, sirviéndole para 
afirmar que el trabajo del diseño es la organización. “El diseño se vuelve 
un recurso didáctico, y ésa esa es la importancia que tiene”, comentó. Al-
gunas de sus recomendaciones al elaborar un cartel científico fueron 
de tipo estético comunicativo y lingüístico, como el impacto 
visual, la adecuación al receptor y la no inclusión de tec-
nicismos en el título, respectivamente.

Víctor M. Reyes Flores

La maestra López dijo que 
una imagen es un recurso 
didáctico útil para ilustrar

El diseñador en la elaboración 
de material didáctico

La historia quizá no 
podría contarse sin el 
libro, o quizás no de 

la misma forma; sin embargo, el libro también 
tuvo su origen y ha tenido una evolución. Para explicar-

lo brevemente, en la Unidad de Seminarios Dr. Jesús Guzmán 
García, el doctor en artes y diseño, Héctor Raúl Morales Mejía, 
profesor de la carrera en Diseño y Comunicación Visual, nos 
habló sobre el libro antiguo como antecedente del moderno.

Indicó que el tema se deriva de una investigación 
más generalizada en torno a su objeto estudio, propia de 
su labor de investigación como profesor de carrera, y en 
la que explica que el protolibro es toda aquella larga evo-
lución que sentó las bases del libro que hoy conocemos.

Al hablar sobre ello, la abundancia del tema es tal 
que ha motivado al doctor Morales a escribir tres obras 
dedicadas a temas como la evolución en gráficos, la es-

tampación y, la más rica, diversa y compleja, la cultura sobre 
éstas. De este modo, dijo que el libro tendrá una larga vida, 
puesto que, conforme la tecnología avance, el texto impreso 
cobrará mayor relevancia y exclusividad.

Rodrigo Pérez Maldonado

El doctor Morales 
calificó su investigación 
como profunda, 
introspectiva y reflexiva

El protolibro, 
antecedente de 
la letra escrita

Reconstruir la memoria histórica del país siempre ha sido una preciada labor, así lo ha 
demostrado el impecable trabajo de la doctora Mercedes Sierra Kehoe, una de las 
más célebres académicas de nuestra Facultad, quien en el marco del 42 aniversario 

de la primera unidad multidisciplinaria presentó "Los Muros Heridos", su más reciente 
documental.

Una tarde lluviosa fue el escenario que recibió a grandes personlidades del muralismo 
mexicano, los cuales acudieron a la FES Cuautitlán para presenciar uno de los momentos 
más icónicos de la línea del tiempo de nuestra Universidad. Durante la ceremonia inicial, 
el doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario general, destacó que la obra fílmica 
de la doctora Sierra fue posible gracias a la colaboración con TV UNAM y el Ins-
tituto Nacional de Bellas Artes.

La autora agradeció la presencia de los maestros restauradores Eliseo Mi-
jangos y Alejandro Morfín, así como del cineasta Fernando Montaño, con quien 
realizó la obra. "Los Muros Heridos" narra el rescate de los murales de David Alfaro 
Siqueiros, Luis Nishizawa y Francisco Zúñiga alojados en el Centro Médico Nacional Siglo 
XXI, obras que a causa del devastador terremoto de 1985 estuvieron a punto de perderse. 

Sandra Yazmín Sánchez Olvera

Proyectan Los 
Muros Heridos

El maestro Morfín habló 
de su experiencia como 
restaurador de las 
obras
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Los derechos humanos son más que 
una frase de moda; no pueden ser ex-
cluidos ni la comprensión ni el conoci-

miento por el que fueron creados. Para ha-
blar de ello, la profesora Mariana del Rocío 
Aguilar Bobadilla, académico de la FES Ara-
gón y de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal, comentó que al día de hoy los derechos 
humanos han sido desplazados por opor-
tunidades, trayendo consigo implicaciones 
serias para los jóvenes, uno de los grupos 
más vulnerados de la sociedad.

Agregó que en México el marco de 
la legalidad es inexistente, país donde la 

En el país de la  impunidad

impunidad reina y los procesos debidos que permiten 
hacer justicia no existen, puesto que ésta ha sido 
desplazada por la justicia social, la cual intercambia los 
derechos por oportunidades excluyentes.

Por su parte, el licenciado José Cruz Gervasio, profesor 
de la Facultad, al tocar el tema del por qué los estudiantes 
son tan abusados en este rubro, destacó que la respuesta 
es tan amplia como compleja, aunque principalmente se 
deba a la desigualdad en la que están insertos dentro de un 
país que no les brinda instituciones que los proteja, además 
de que son las principales víctimas de reclutamiento del 
crimen organizado. El ponente concluyó diciendo que 98 
de cada 100 delitos son impunes o no hay sentencia en 
México.

Rodrigo Pérez  Maldonado

 
“Un derecho 

no es el que al-
guien te debe dar, un 

derecho es el que nadie 
te debe de quitar”.

Anónimo

Como parte del Ciclo de conferencias Mujeres, Ciencia y Cultura, realizadas 
en el marco de los festejos de 42 aniversario, la Unidad de Seminarios Dr. 
Jesús Guzmán García cobijó la plática “Ciencia con ojos de mujer”, a cargo 

de académicas de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la cual posee 
un gran número de investigadoras en distintas ramas de la ciencia, las artes y la 
cultura. 

Para presidir la charla estuvieron presentes  la maestra María Esther Monroy 
Baldi, jefa de la División de Ciencias Administrativas, Sociales y Humanidades, 
y las conferenciastas, la doctora Alma Luisa Revilla Vázquez, la doctora Margarita 
Tadeo Robledo y la doctora Raquel López Arellano, así como la doctora Andrea 
Trejo y la profesora Beatriz Agratti, organizadoras de esta actividad.

La maestra Monroy fue la encargada de dirigirse a los presentes: mencionó 
que es un orgullo para la FES Cuautitlán convivir con colegas que hablen de temas 
tan importantes como la investigación farmacéutica, los métodos de separación 
química y la mejora de semillas de maíz para crear cultivos más resistentes. 

Por ello exhortó a los presentes a seguir el mismo camino y los invitó a re-
gistrar sus patentes, para lo cual cuentan con el apoyo de su Facultad. Además, 
en la conferencia se mencionó que en el camino ya trazado por la igualdad de 
género aún hay mucho por recorrer.

Rodrigo Pérez Maldonado    

La investigación en manos de mujeres
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Incorporarse al mercado laboral es la primera retribución formal con la que el es-
tudiante brinda conocimiento a favor de la sociedad. Ante este inminente hecho, 
la comunidad de química de Campo Uno acudió al conservatorio “El ingeniero quí-

mico, ¿qué hacer ante los cambios en la industria?”, impartido por cinco egresados 
de la Facultad y organizado por el Departamento de Ciencias Químicas a cargo de la 
maestra Marina Lucía Morales Galicia.

Ingenieros químicos de profesión, los miembros de la generación 16 de la carrera 
compartieron con los asistentes su experiencia profesional en la industria. Uno de 
los puntos fundamentales de la plática fue la importancia de la continua preparación 
académica de los alumnos y el estudio de alguna lengua extranjera como el inglés o 
el alemán.

Otra característica más la mencionó Gabriel 
Mendoza, quien destacó que en el ámbito laboral 
es indispensable aprender a tomar decisiones, 
además de contar con una adecuada comunicación 
verbal y escrita y la relevancia de la administración, 
tema abordado por Pedro Martínez. En el conser-
vatorio los asistentes pudieron resolver sus incer- 
tidumbres respecto al perfil de ingreso de la 
industria y escuchar recomendaciones para la pri-
mera entrevista de trabajo. 

Víctor M. Reyes Flores

De izquierda a derecha, los ingenieros 
químicos Víctor Ramírez Mateos, Pedro 
Martínez Viquez, Ángel Raygoza Trejo, 

Gabriel Jorge Mendoza Ruiz y Juan 
Antonio Hernández Ortiz

Egresados platican 
sobre el ingeniero 
químico en la 
industria

Históricamente, desde que el país del norte se 
consolidó como un referente económico, el 
dólar ha sido el que regula los mercados in-

ternacionales, de ahí la importancia de conocer los 
efectos que esta moneda tiene sobre prácticamente 
otras naciones del mundo. 

Por tal motivo, el Auditorio de Extensión Univer-
sitaria fue el lugar donde se realizó esta conversación, 
a la que asistieron la maestra María Esther Monroy 
Baldi, jefa del Departamento de Ciencias Administrati-
vas, Sociales y Humanidades, la maestra Isabel Ortega 
Mondragón, jefa del Departamento de Ciencias Admi-
nistrativas, la maestra Rosa María Olvera Olguín, jefa de 
la Sección de Contaduría, y la conferencista invitada, la 
maestra Graciela Enríquez Guadarrama.

La maestra Enríquez mencionó que la política cam-
biaria es la que rige nuestra moneda, es decir, la oferta y 
la demanda, indicada por el término de endeudamiento 
del correspondiente país. Sin embargo, a las empresas o 
gobiernos endeudados les permite verificar cuánto será el 
monto de las deudas adquiridas, lo que ocasionó en años 
anteriores la crisis de la que aún hoy se están estabilizando 
muchos mercados. En resumen,  aclaró que es importante 
estar al pendiente del movimiento del dólar, moneda que 
rige económicamente al mundo entero. 

Rodrigo Pérez Maldonado

Dólar, 
moneda 
regente

El Hospital de Equinos de la Facultad de Estudios Superiores Cuau-
titlán es el mejor centro de su clase en Latinoamérica. A cargo 
del  MVZ Felipe de Jesús Cortés Delgadillo, el hospital ha logrado 

posicionarse gracias al trabajo de los médicos que ahí desempeñan y 
a las instalaciones de primer mundo con las que cuenta. Para hablar 
de las implicaciones, se realizó una conferencia en la que estuvie-
ron presentes el director del Hospital de Equinos, el MVZ Cortés, y el 
doctor Misael Oliver González, presidente de la Asociación Nacional 
de Egresados de MVZ de la Facultad. 

Así, en la Unidad de Seminarios de Campo Cuatro se impartió 
la conferencia "Antecedentes históricos, situación actual y perspec-
tiva futura del Hospital de Equinos" en la que el MVZ Jesús Valdez 
Miranda, egresado de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, fun-
gió como ponente. 

En su plática, recordó que el 27 de mayo de 2009 fue cuando 
se colocó la primera piedra del Hospital de Equinos, construido a 
lo largo de 2, 254 metros y contando con más de 5, 000 de áreas 
libres. Como tal, el hospital  fue el proyecto más grande de su 
tipo, creado para dar servicio a todos los municipios que lo ro-
dean, poco más de 17. Actualmente también brinda servicio a 
otros estados del país: Puebla, Veracruz, León, Pachuca y la ca-
pital del Estado de México, Toluca.

Se trata, pues, de un moderno centro de investigación de 
enfermedades,  motivo que hacen de su fu-
turo prometedor. Por último se destacó que, 
a diferencia de una clínica veterinaria o un 
centro del mismo tipo, el Hospital de Equinos 
opera los 365 días del año las 24 horas del 
día, muestra de su compromiso académico y 
de sustentabilidad.

Rodrigo Pérez Maldonado

El mejor hospital de 
equinos de Latinoamérica
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Responsable de impartir otra de las conferencias 
del ciclo en conmemoración del 42 aniversario 
de la FES Cuautitlán, “Espíritu de cambio”, el 

licenciado Alfredo González Benítez habló del éxito, 
concepto al que generalmente se le atribuyen ideas 
falsamente relacionadas, como el dinero o el aspecto 
material. 

Para explicarlo, expuso los factores comunes que 
las personas exitosas comparten: saber lo que se 
quiere, actitud, autodisciplina, nivel de conciencia, 
equilibrio de vida y tiempo, elementos afines de 
todos los individuos exitosos. Las conferencias 
fueron organizadas por el Departamento de Educa-
ción Continua de la Facultad.

Víctor M. Reyes Flores

En su papel como docente, el 
conferencista mencionó que la 

titulación de sus alumnos es una 
muestra de éxito para él

Factores que 
conducen al éxito

Regulación zoosanitaria 
en México

Una de las conferencias más acudidas fue la impartida por la 
MVZ Laura Ramírez Velasco, quien por espacio de dos horas 
discursó sobre el tema “El médico veterinario y la regulación 

zoosanitaria en México”. A través del tópico, explicó que la profe-
sión veterinaria tiene grandes y diversos campos de acción, tal es 
el caso de los sectores público y social, cada uno abordado con un 
enfoque humanístico. 

Bajo esta línea, argumentó que los quehaceres del MVZ están 
enfocados en aspectos psicosociales que forman parte del bien-
estar humano y su equilibrio emocional, por lo que citó la equi-
noterapia y otros casos que trascienden la esfera afectiva para 
satisfacer necesidades relevantes de compañía. 

Sandra Yazmín Sánchez OlveraCuando las personas dedican su tiempo a mejo-
rar, casi es seguro  conseguir un cambio. De esta 
manera fue como el licenciado  José Luis Yáñez 

de la Peña, coach ontológico, inició su plática titulada 
"Tiempos de cambio, el éxito en tus manos", realizada 
en la Unidad de Seminarios de Campo Cuatro.

El conferencista preguntó a los presentes si tenían 
la disposición de adaptarse al cambio, ya que cada vez 
son más vertiginosos, provocados por la tecnología y la 
creciente competividad. Además, mencionó que las orga-
nizaciones promueven y buscan que los periodos de cam-
bio sean más cortos, ya que están obligadas por las demás 
a gestionarse, por ello es importante saber adaptarse con 
rapidez, aprender y saber a trabajar en equipo.

Por último, recordó que de uno depende conseguir lo 
que se busca, ante esto, la mentalidad es la que general-
mente encauza el éxito del fracaso, aunque no basta para 
ser exitoso, porque el trabajo intenso y el deseo abundante 
son los que pueden definirlo.

Rodrigo Pérez Maldonado

Cuestión de espíritu y 
tiempos de cambio
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En la actualidad, el sector agropecuario es uno de los prin-
cipales factores de producción económica en la sociedad 
y en gran medida sustento del sector secundario, principal 

razón de que se celebrara por primera vez la Expo ganadera, 
cuyo objetivo fue difundir una de las prácticas que más distin-
guen a la FES Cuautitlán.  

En entrevista, el maestro Eusebio Valentino Villalobos Gar-
cía, jefe del Centro de Enseñanza Agropecuaria (CEA) y organi-
zador de la actividad, comentó que el principal objetivo de la 
exposición fue dar a conocer a todos los miembros de la co-
munidad universitaria las actividades pecuarias y agrícolas que 
se realizan en el CEA, resaltando en ello la importancia de la 
práctica agropecuaria. Previamente, el doctor Jorge Luis Tórto-
ra Pérez, jefe de la División de Ciencias Agropecuarias, se dijo 
satisfecho de la colaboración de las áreas involucradas.

Para cumplir dicho cometido, en los tres días de la exposición 
se exhibieron algunos bovinos, caprinos y ovinos y se aprovechó 
la temporada de trasquila para realizar una demostración 
en borregos. Así, los asistentes pudieron interactuar con los 

animales, aclarar sus dudas con los responsables de cada 
uno de los módulos y degustar carne de conejo.

Víctor M. Reyes Flores

Celebran primera 
exposición ganadera

«Gringo» es un becerro 
de aproximadamente un 

mes de nacido

Mantenerse al frente de la excelencia académica es 
una labor que va más allá de la actividad docente, 
es un quehacer que tiene que involucrar la actuali-

zación constante como un eje sustantivo dentro de la agenda 
institucional. Así lo demostró la FES Cuautitlán, que en días 
pasados hizo pública la renovación de su portal web.

A la presentación acudió el maestro Jorge Alfredo Cué-
llar Ordaz, director de la Facultad, quien acompañado por los  
doctores José Francisco Montiel Sosa, secretario general, y 
Alma Luisa Revilla Vázquez, jefa de la División de Ciencias Quí-
mico Biológicas, congratuló el esfuerzo de las responsables 
de esta acción, las licenciadas Liliana García Rivera, jefa del 
Departamento de Medios Electrónicos y Diseño, que forma 
parte de la Coordinación de Extensión Universitaria, y Sandra 
Godoy León, webmaster de esta casa de estudios. 

En la actividad, la licenciada Rivera destacó que la nueva 
página web posee un diseño responsivo, es decir, que es apto 
para navegar en cualquier dispositivo; además, subrayó que 
el contenido presenta información actualizada que se carac-
teriza por mantener una mejor distribución. Por su parte, la 
licenciada Godoy explicó que la intención es trabajar en equi-
po con las distintas áreas de nuestra universidad para mejorar 
la experiencia del usuario.

Sandra Yazmín Sánchez Olvera

Portal web 
se renueva

En un ambiente de inmensa emotividad se dieron cita 
grandes personalidades de la medicina veterinaria, íco-
nos que fundaron esta carrera en nuestra institución. 

Sus trayectorias de éxito y su alto desempeño académico han 
permitido que nuestra FES Cuautitlán sea una de las mejores 
instituciones en la rama de la medicina veterinaria del país.

En el presídium estuvieron el MVZ Alan Olazábal Feno-
chio, coordinador de la carrera de MVZ, Alicia Valdéa Sanabria, 
presidenta del Colegio Estatal de MVZ del Estado de México, y 
el maestro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, director de la Facul-
tad, este último el encargado de inaugurar esta reunión de 
eminencias.

6° Congreso Nacional de 
Egresados de MVZ
6° Congreso Nacional de 
Egresados de MVZ

En su discurso, agradeció la participación de los asisten-
tes, algunos de ellos pertenecientes a las primeras genera-
ciones, puesto que cada uno dejó un granito de arena en la 
evolución de la institución. Ante ello, propuso organizar un 
homenaje póstumo para este último grupo de egresados.

Una vez inaugurada la actividad, se dio paso a las confe-
rencias de actualización, ponencias a cargo de algunos de los 
egresados de las generaciones 98-02, 86-90, 85-89 y 76-80; 
terminado el ciclo, los asistentes gozaron de una suculenta 
comida con la que pudieron convivir estrechamente, ade-
más, se presentó un concierto de guitarras.

José Luis Olvera Barrera
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La investigación y la difusión de la cultura son tareas sustantivas de la Universidad, pro-
pósitos que surgen de la actividad que la distingue en distintos lugares del mundo. Con 
el propósito de acercar a la comunidad el quehacer universitario, el Camión de la Cien-

cia de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) llegó a la FES Cuautitlán para 
celebrar nuestro aniversario con talleres, pláticas y arte.

Parte de la Gira con Ciencia 2016, el camión bautizado como Prometeo, aquel titán que 
acercara el fuego a los hombres, es un vehículo transformable en el que pueden apreciarse 
diferentes formas de entender la ciencia, tal y como lo mostró durante su primer día, cuando 
la doctora Clementina Equihua y Daniel Serna presentaron dos pláticas relacionadas al Pro-
grama Universitario de Estudios para la Sustentabilidad.

En ellas se dijo que el 90 % de las plantas de nuestro planeta dependen de los poliniza-
dores para sobrevivir y que por medio de la sustentabilidad es posible contrarrestar el im-
pacto ambiental. Durante la semana también se organizaron diferentes talleres, como el de 
joyería, “Marte en 3D”, “Construye tu neurona”, “Nudo con ligas” y “Cerebro envenenado”, 
entre otros. Prometeo partió de la Facultad luego de cuatro días.

Víctor M. Reyes Flores

Es la primera vez que 
Prometeo visita la 
FES Cuautitlán

Conocimiento 
sobre ruedas, 
“Prometeo” 
llega a la 
Facultad

Tras más de cuatro décadas de excelencia académica, la FES Cuautitlán celebró su 42 
aniversario con una magna jornada de actividades, enraizadas en el desarrollo del 
saber y en dotar al espíritu humano de una conciencia crítica y sensible. Fieles a este 

pensamiento, autoridades, académicos, estudiantes e invitados se reunieron en el Audi-
torio de Extensión Universitaria para presenciar la inauguración oficial de la exposición en 
acero “Misterios de la luz”, actividad que dio inicio formal a las festividades. 

Encargado de principiar el acto, el maestro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, director de 
esta casa de estudios, agradeció la presencia del licenciado Ernesto Durand Rodríguez, 
jefe del Departamento de Difusión Cultural de la Facultad de Artes y Diseño, así como 
la del maestro Margarito Leyva Reyes, autor de la importante obra. Por su parte, ambas 
personalidades congratularon el impacto histórico de la primera unidad multidisciplinaria. 

Finalmente, el maestro Leyva explicó que “Misterios de la luz” reúne un conjunto 
heterogéneo de piezas cuyo común denominador es el encapsulamiento del resplandor, 
pues en su gran mayoría transmiten formas arcaicas, plenas de simbolismos.

Sandra Yazmín Sánchez Olvera

La exposición se ha 
presentado en importantes 
escenarios del país, como 
el Auditorio Nacional

Inician los 
festejos con 
los “Misterios 
de la luz”
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Fue la Unidad de Seminarios Dr. Jaime Keller To-
rres la que recibió el Domo portátil que forma 
parte de la Gira conCiencia del programa de 

Universum Extramuros. A cargo de la matemática 
Alejandra García Castillo, el domo busca mos-

trar nuestro lugar en el universo al situar al 
planeta Tierra, concientizando además acer-

ca de los aspectos de la contaminación lumíni-
ca y atmosférica que nos alejan cada vez más de 

un cielo estrellado. En la actividad también se dio un 
paseo sobre las estrellas, en el que se vieron las agru-
paciones que forman constelaciones, un paseo por la 
mitología Griega.

El objetivo de este programa es acercar la ciencia a 
la comunidad universitaria, debido a que los alumnos 
de otras facultades generalmente no visitan los museos, 
teatros y cinetecas de Ciudad Universitaria, por lo que 
este programa acerca un poco de ciencia a las distintas 
entidades de la UNAM e insita a visitar estos espacios 
del campus central. 

Rodrigo Pérez Maldonado        

Planetario móvil
Universum trae el 
espacio a la Facultad

A través de una divertida puesta en escena, la Gira con Cien-
cia dijo hasta pronto a la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán, pues en su último día de actividades en 

Campo Uno el camión de la ciencia se transformó en un 
escenario que levantó el telón para presentar a la co-
munidad universitaria la obra Me látex mucho. 

Se trata de una comedia didáctica, cuya 
historia versa sobre la vida de Jorge y Ma-
rina, una pareja de adolescentes atraída 
por la idea de tener un primer encuentro 
sexual que genera conmoción entre sus fami-
liares más cercanos. Alarmados ante el aconteci-
miento, los personajes principales inician un viaje 
introspectivo que los lleva a comprender que la comu-
nicación entre padres e hijos es siempre la mejor guía de 
prevención, o bien, fuente de información. 

Me látex mucho es un simple pero divertido relato que pro-
mueve el uso del condón como método anticonceptivo, uno que 
también protege contra enfermedades de transmisión sexual. Durante 
la tarde se ofrecieron charlas informativas: Prevención de ETS, así como 
“Fulerenos”, impartida por Ramón Hernández, quien de una forma amena tra-
tó algunos principios básicos de la ciencia.

Sandra Yazmín Sánchez Olvera

La obra se presentó con gran 
audiencia en el Estacionamiento 

de Campo Uno

Aplauden comedia didáctica 
de concientización



11Suplemento 42 Aniversario

La inevitable interrelación entre culturas y la mezcla de 
ritos entre evangelizadores y nativos trajo consigo 
una vasta riqueza cultural. Uno de esos ritos, 

transformado en fiesta, que ha trascendido fronteras 
es la Guelaguetza, una fiesta en la que todo 
el pueblo festeja y en la cual lo culinario, lo 
artesanal y la danza llenan las calles de Oaxaca.

En esta ocasión, la Guelaguetza también lle-
gó a la explanada frente a la Biblioteca de la FES 
Cuautitlán. Ahí, la Compañía de Danza Folklórica Mx, 
representada por los licenciados Ruffo Ruíz y Mónica 
Fragoso, dio una excelsa muestra del baile regional e ilus-
tró la belleza y razón de algunos de los trajes que se utilizan 
para las festividades, principalmente las mujeres, que en esos días 
desbordan belleza.

Al respecto de ello, se dijo que cada flor tejida en los vestidos tiene 
un valor o significado, así como el despliegue de joyería de cada mujer, el 
cual puede declarar su estatus a modo de dote. Estos bailes tienen la intención 
de unir familias; al final la comunidad universitaria fue la que se entregó al ta-
lento de la compañía de Danza Mx, que dio todo en el escenario.

Rodrigo Pérez Maldonado

Lunes del cerro en 
la FES Cuautitlán

Alyn de la Cruz, una joven directora del Taller de Teatro de la 
Facultad de Derecho, presentó en la Unidad de Seminarios 
de Campo Cuatro la obra Un mundo sin faldas (del autor 

mexicano Edgar Chías), que tiene como tema el ascenso de la 
mujer en el mundo laboral desde la perspectiva de pareja, 

reflejando su cambio de papel en la sociedad y el abuso 
que aún en estos días prevalece.

En un mundo donde sólo se escucha al hombre, 
el papel activo de la mujer tiene mayor impacto 

cuando aquél interviene en la relación de 
pareja, mostrando con ello un obstáculo más 

de la sociedad hacia la mujer, puesto que los 
cuestionamientos y el señalamiento con- 

tradicen el aporte que realizan dejando al 
descubierto la frágil posición del hombre como 

proveedor y guía. 
La directora Alyn comentó que la razón de elegir 

esta obra se justifica en el arte, hacedor de conciencias, 
por lo que nada como el teatro para que los espacios 

colmados de jóvenes, discernimientos y moralidades reflejen 
las diferencias y, a pesar de éstas, inicien los cambios para que 

la tolerancia prevalezca. Fue así como los actores Carlos Martínez y 
Beatriz Martínez compartieron el mensaje a través de una narrativa 
que busca que los abusos, omisiones e injusticias sean cosa del 
pasado.

Rodrigo Pérez Maldonado

Un mundo 
sin faldas

 
Del zapoteco 
Guendalizaa 
(cooperar) la 

Guelaguetza, como más 
la conocemos, tiene sus 

orígenes en Oaxaca, donde 
los Nativos de “Guacaxa” 
se dedicaban a la diosa 

del maíz Centeotl
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La Galatea, cuya denominación está inspirada en la obra cer-
vantina del mismo nombre, es una agrupación de artistas 
independientes que busca encontrar un ideal propio que 

contraste con los cánones musicales de nuestra época, ideal que 
los inspiró durante su presentación en el Auditorio de Extensión 
Universitaria de Campo Cuatro. 

Con un estilo definido, basado en la expresión artística del 
barroco, la orquesta comenzó el concierto con la obertura bur-
gués gentil hombre, música compuesta por Jean-Baptiste Lully 

para la comedia del dramaturgo francés Molière, pieza en la 
que los instrumentos se condensaron para crear armonía 

y estados anímicos superpuestos y a la que se sumaron 
Marcha para la ceremonia de los Turcos, para la misma 

puesta en escena, y Suite d’armide, ambas del composi-
tor mencionado.

Siguieron dos obras más, Concerto grosso IV Re Mayor de 
Arcangelo Corelli y el concierto para viola y orquesta de Philipp  

Telleman, cuyos altibajos rítmicos y ejecuciones en cuerdas mo-
tivaron sentimientos encontrados en un continuum. Durante el 
concierto, el maestro Eduardo Barreda, director de La Galatea, 
interaccionó con el público asistente contextualizando cada una 
de las interpretaciones. 

Víctor M. Reyes Flores

Música barroca 
en concierto

La agrupación se 
presentó al término 

de la ceremonia de 
entrega de medallas 

Gabino Barreda

La FES Cuautitlán siempre se ha distinguido por traer a los mejores 
exponentes de las expresiones que definen al arte, motivo que 
los condujo a invitar a Fernando Diego y Nobuko Hara, dos 

maestros de la Facultad de Música de la UNAM que llegaron 
gracias al Departamento de Difusión Cultural.

El dúo para voz y piano inició el concierto con una pieza 
musical del periodo romántico que habla sobre la obsesión 
de Herodes por una mujer; siguieron dos obras inspiradas en la 
figura picaresca de Fígaro,  Le barbier de Seville. Largo al factótum, 
escrita por Gioacbino Rossini, y Le nozze di Fígaro, musicalizada por 
Mozart, composiciones que fueron magistralmente acompañadas en el 
piano de la maestra Hara.

El concierto transcurrió en tiempo e historia, por lo que la voz y el 
instrumento de los maestros concertistas rozaron el tema North Caroline 
Blues de Carlos Chávez, obra que define la posición de Villaurrutia, su 
creador textual, respecto a la esclavitud de la época en aquel lugar.

Entonces el maestro Diego anunció el último número de su pre-
sentación, y a la voz de “bésame, bésame mucho, como si fuera esta 
noche la última vez”, el bolero más famoso de Consuelo Velázquez, con-
cluyó entre aplausos una edición más de los conciertos de cámara de la 
FES Cuautitlán.

Víctor M. Reyes Flores

Al término 
del concierto, 

el maestro Diego 
dijo que el motivo 

del repertorio es dar a 
conocer estos pasajes 
de la historia musical 

al  público pese a la 
complejidad de las 

composiciones

Maestros de la Facultad de Música 
en concierto de cámara



15Suplemento 42 Aniversario

Desde hace 12 años, la Orquesta lavadero ha sacado sonrisas de todo 
aquel que tiene el privilegio de observarlos, como pasó en la expla-
nada frente a Biblioteca del Campo Cuatro de la FES Cuautitlán, el 

escenario donde Jesús Díaz, líder de esta agrupación, recordó que la banda 
tiene sus orígenes en los clowns de circo y en los clowns excéntrico mu-
sicales.

Fue en la Escuela Nacional de Arte Bucal donde conoció al resto 
de los integrantes, desde ese entonces se toca al ritmo del Bole-
ro de Rabel y del jazzista Duke Ellington, ambos interpretados 
muy a su estilo, en una escena teatral cómico-musical en el 
que las palabras no abundan, aunque sí la quinésica y la jo-
cosidad que poco a poco atrapan al curioso espectador que de 
pronto puede sentirse inmerso en el escenario de un circo, origen 
de esta clase de presentaciones.

La Sensacional orquesta lavadero es musicalizada por Jonathan Lo-
zano en el instrumento que le da nombre a la orquesta, un lavadero portá-
til; en la percusión, Alejandro Quintero, en el acordeón y armónica, Roan 
León, la voz es de la única integrante femenina, Noemí Espinoza, éstos dos 
fundaron la agrupación en conjunto con el maestro Díaz.

Rodrigo Pérez Maldonado

Una tarde de humor y risa con la 
Sensacional Orquesta Lavadero

La música es un lenguaje capaz de sensibilizar a cual-
quier ser humano, una expresión dotada de un sinfín 
de emociones. Haciendo gala de su vasta experiencia, 

el grupo Taurina Band se unió a los festejos por el cuadra-
gésimo segundo aniversario de la FES Cuautitlán, ofreciendo 

uno de los conciertos más ovacionados por la comunidad. 
Al filo del mediodía, la Explanada Central de Campo Cuatro re-

cibió a la banda que, tras pocos minutos de ejecución, dejó claro su 
dominio escénico. Potentes sonidos en las percusiones, estruen-
dosas guitarras y la gravedad vocal fueron la combinación perfecta 
para atraer a los universitarios que transitaron por el lugar. 

Durante su presentación la banda proveniente del suroriente 
de la ciudad conquistó a un público visiblemente entusiasta, pues 
al interpretar parte de su repertorio, compuesto por piezas inédi-
tas, los asistentes solicitaron la extensión del número en el que 
predominó la sonoridad del rock progresivo.

Sandra Yazmín Sánchez Olvera

Invade el talento musical 
de Taurina Band

Taurina Band está 
conformada por 

cinco integrantes
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Parafraseando a Kurt Cobain, la mú-
sica es el reflejo de las emociones con las 
que el hombre se encuentra en su mundo. Armoni-

zados con guitarras, bajo y batería, Missing Marbles visitó a 
la FES Cuautitlán para continuar con el 42 aniversario de esta 
casa de estudios, un concierto que evidenció la gravedad en 
la voz de un vocalista que conquistó la atmósfera.

El concierto se presentó sobre Prometeo, un escenario 
desplegable que abrió sus puertas para que la banda tocara 
sus mejores canciones a la comunidad universitaria de Campo 
Uno. Tras las últimas gotas de lluvia, la agrupación comenzó 
el concierto con unos fans ansiosos que esperaban escuchar 
otra de las explosiones musicales que hacen del Rock el géne-
ro musical más icónico. 

Las canciones de 
la agrupación fueron 

composiciones en inglés y español

Con piezas inéditas, la agrupación anunció que cada 
una de sus letras son composiciones originales, mismas 
que mostraron durante la ejecución de cada uno de los 
instrumentos la voz de su vocalista y el sentido de las com-
posiciones dentro de una historia. Eufóricos, los asistentes 
aplaudieron a los cuatro integrantes de Missing Marbles 
por la gran muestra de dominio escénico presentada.

Víctor M. Reyes Flores

En alguna ocasión, el conocido actor y director italiano 
Vittorio Gassman enunció: “el teatro es tan infinitamen-
te fascinante porque es muy accidental, tanto como la 

vida”. Así lo evidenció la puesta en escena El Juglarón, obra 
interpretada por el Carro de Comedias de la UNAM, el cual 
abrió un espacio en su ajetreada agenda para celebrar el ani-
versario de la Facultad. 

Al punto de las tres de la tarde el Carro de Comedias arribó 
con seis jóvenes actores al estacionamiento de Campo Uno, 
quienes al unísono de "tercera llamada" arrancaron una diver-
tida recopilación de cuentos, cuatro breves historias unidas 
por la voz de un narrador que fueron cantadas, bailadas e in-
terpretadas. 

Regresa el carro de comedias 
en nuestro aniversario

La Mordida, La Justicia, La Princesa Doña Gauda y 
Tristán e Isolda fueron los nombres de los relatos que 
cobraron vida desde la voz del juglar, personaje principal 
que al paso del tiempo fue sacando uno a uno los títu-
los de un viejo saco para transformarlos en realidad. La 
serie de obras teatrales cortas fue seleccionada de los 
textos escritos del poeta español León Felipe durante su 
exilio en México en 1961.

Sandra Yazmín Sánchez Olvera
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En el tercer día de festejos, la Orquesta Típica del Estado de Puebla (OTP) se hizo presente en la Explanada de la 
Biblioteca de Campo Uno, la cual lució repleta en todo momento a pesar de la torrencial lluvia de la tarde. No 
obstante, la agrupación deleitó al público con bellas piezas populares mexicanas.

Bajo la dirección del maestro Rubén Tochihuitl Pérez, el concierto empezó con el sonido de La Bikina de Rubén 
Fuentes, posteriormente violines, violonchelos, flautas, marimbas y una guitara dieron paso un hermoso repertorio 
integrado por Danzón No. 2 de Arturo Márquez, Antes de amanecer de Luis Felipe Ramírez Santillán (creador de 
la Suite orquestal FES Cuautitlán), A mi manera, Silverio de Agustín Lara, Cien años de Rubén Fuentes, Granada de 
Agustín Lara, Más allá de recuerdo y La hora del pecado de Alfredo Gil, estas tres últimas piezas con arreglos del 
maestro Ramírez Santillán.

 Finalmente, la Orquesta que fue creada en 1965 para preservar y difundir la música popular mexicana, cerró 
su participación con Oh solé mio, pieza mediante la cual los presentes colmaron de aplausos a la agrupación que com-
plació a la comunidad de Campo Uno. 

Vanessa Joachin Bolaños

Ambiente típico en 
Campo Uno con la OTP

Con el Auditorio de Extensión Universitaria lleno, la 
Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía (OSEM) de 
la Facultad de Música fue recibida con una ovación 

del público cuando su director, el maestro Sergio Cárde-
nas, caminó hacia el centro del escenario para recordar 
que luego de 12 años regresaban a celebrar con un mag-
no concierto, dedicado a tres grandes compositores de la 
historia, el 42 aniversario de la FES Cuautitlán.  

En silencio y con expectación, el concierto inició con 
una obra de Grieg, Suite Holberg op, cinco movimientos 
pensados para que la intensidad de cada nota fuera un 
vaivén de sonidos que encontraron el clímax cuando la 
viola y violín se juntaron. Otro de los momentos transcu-

La OSEM comparte su música
rrió durante la interpretación de  La-mayor K 622 del genio 
austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, puesto que Erick de 
la Paz Sachiñas, un joven maestro en el clarinete, llenó de 
júbilo al público con una obra dedicada a ese instrumento.

Diez minutos después la OSEM reapareció para conti-
nuar con su homenaje a Mozart; la Sinfonía en Do-mayor 
K 425 “Linz” fue la obra interpretada. Entonces se anun-
ció la pieza final de la noche, y con ello la Obertura a la 
ópera “La forza del destinio” se apoderó de liras, chelos, 
violines y del último movimiento del maestro Cárdenas 
que puso fin al programa del día. 

Víctor M. Reyes Flores
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Uno de los adagios más icónicos en torno a la expresión artística que mue-
ve a la humanidad es la que tiempo atrás ideó el filósofo alemán Arthur 
Schopenhauer, el cual dijo que “el mundo no es sino música hecha rea-

lidad”. Con un cúmulo de emociones expectantes y un auditorio lleno, la FES 
Cuautitlán recibió a la Banda Sinfónica de la Facultad de Música que, con 

poco más de 80 integrantes al frente del escenario, logró estremecer el 
ánimo de toda la comunidad. 

Una ovación total fue la melodía que rompió el silencio y que dio 
la bienvenida al director Luis Manuel Sánchez Rivas, quien emergió de 
entre los músicos para comenzar uno de los conciertos más sublimes 
de los que ha sido testigo la Facultad. Así inició el primer movimiento, 
con la voz de un narrador (el licenciado Carlos Carranza Pacheco) y la 
perfecta ejecución de percusiones, instrumentos de viento y algunos 

pocos de cuerda que volvieron de El Quijote, su primera pieza, un viaje 
por lo eterno.

Entonces continuaron con un recopilatorio del compositor australiano 
John Williams, dejando sonar emblemáticas piezas del séptimo arte: la marcha 
imperial de Star Wars y el tema de la cinta Tiburón cobraron vida dentro del 
recinto. Finalmente El Maravilloso Mundo de Disney de Naohiro Iwa y los 
recopilatorios: Cri Cri, El Grillito Cantor y Cartoon Symphony transportaron a 
los asistentes a sus más entrañables memorias de la infancia, arrancándoles una 
estrepitosa ovación.

Sandra Yazmín Sánchez Olvera

Una de las obras 
más aplaudidas 
fue Symphonic 
Highlights de la 
película infantil 
Frozen

Engalana la Banda Sinfónica el 
programa de Aniversario

Originario de la zona de las Huastecas, el huapango es un baile 
típico tradicional que conjunta el baile con la música de guitarras 
y el violín. Así, con estos instrumentos, los Leones de la Sierra 

de Xichú se presentaron en el Auditorio de Extensión Universitaria; su 
intención fue clara desde el comienzo, continuar con las celebraciones 
de la FES Cuautitlán, a la que dedicaron algunas rimas al final de cada 

interpretación. 
Hablar de esta agrupación es entender que el huapango pue-

de transmitir un importante discurso que busca crear conciencia, 
característica que se vio explotada durante el concierto, puesto 
que en la improvisación de sus integrantes los versos fueron el 
significado para compartir un criterio sobre la política, el país y 
el hombre. 

Pero el mensaje era de una mayor amplitud: las rimas de 
cada pieza coincidían en sus varias sílabas, conforme en los pa-

sos y las melodías se escuchaba el ritmo caribeño arropando una 
nueva forma de entender el género sin desvirtuarlo y el zapateado 

en la tarima se volvía el perfecto acompañante, momento que elevó el 
júbilo del público, quien agradeció la presentación con un fuerte aplauso.

Víctor M. Reyes Flores
El zapateado fue de los momentos que 
más se le reconocieron al conjunto de 
la sierra de Xichú

Huapango desde el discurso
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Festejan Talleres Culturales 
el 42 Aniversario

En las 
presentaciones 

los alumnos 
evidenciaron la 

educación integral 
aquí impartida

Voces en sensación de susurro, cantos arropados por la 
fuerza de los graves y una pasarela de música de todos los 
tiempos y lugares, en eso se convirtió el escenario duran-

te la presentación del Encuentro coral universitario, un ejemplo 
más de que la música es la más bella de las artes, porque impul-
sa el sentir humano desde la cultura a la naturaleza. 

La participación principal fue la del coro Topaccacuic de la 
FES Cuautitlán, a cargo del maestro Luis Alberto Alvarado Az-
peitia, en cuya ejecución demostraron una manera de acercarse 
a la perfección vocal a través de canciones como Kyrie Eleison, 
Christus Vincit y Dios nunca muere. La presentación también 
tuvo como invitados a los coros de la Unitec Campus Ecatepec 
y Cum Jubilo, agrupaciones que interpretaron piezas de Mozart, 
Ben E. King y C. Carter y J. Hudson, entre otros.

El cierre le perteneció al coro de la FES Acatlán, un grupo de 
artistas con más de diez años de trayectoria que, tras vocalizar 
obras de su director, el maestro Raúl Vázquez Chagoyán, lle-
garon a las letras de un clásico norteamericano (Aquarius), 
“Then peace will guide the planets and love will steer the 
stars” y con otro y una coreografía (Hit the road), que deja-
ba un malestar amoroso, “Don't you come back no more”, 
se despidieron con la promesa de volver otra vez.

Víctor M. Reyes Flores

Primer encuentro 
coral universitario El encuentro coral 

fue muestra de la 
versatilidad de las 

manifestaciones 
artísticas
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En el marco de los festejos por el cuadragésimo segundo 
aniversario de la FES Cuautitlán, el grupo de talleres ads-
critos al Departamento de Difusión Cultural se unió a la 

celebración a través de una serie de presentaciones, todas en-
causadas a rendir un homenaje a la primera unidad multidisci-
plinaria creada en el exterior de Ciudad Universitaria. 

Tras una semana de ardua actividad, la comunidad inter-
na de la Facultad conmemoró el nacimiento de su alma máter, 
esto gracias a las muestras impulsadas por los profesores de los 
talleres de creación literaria, teatro, piano, guitarra, danza con-
temporánea, danza regional, baile de salón y pintura, los cua-
les, desde el escenario, demostraron que “el género humano 
tiene, para saber conducirse, el arte y el razonamiento”, como 
lo precisó Aristóteles. 

La demostración se inauguró con la exposición de pintura 
"Rostros", que exhibió las variadas y distintas técnicas que se 
dominan en esta expresión artística. Fueron 36 las obras pre-
sentadas en la Unidad de Seminarios de Campo Cuatro.

Sandra Yazmín Sánchez Olvera 



Cuando el baile se vuelve una significación de la humanidad, los es-
píritus se transforman en el vehículo que llevan al cuerpo hacia la 
catarsis, esplendor máximo de gozo y alma. En un magno evento, 

la Compañía de Danza de la FES Cuautitlán se mostró, junto al Taller de coro, 
para la presentación de “Mecánica del cuerpo rígido”, la coreografía más recien-

te del grupo artístico. 
Dos figuras disformes entre sí se entrelazaron para expresar una simetría, un 

globo, él desnudo; los movimientos, el juego de los contornos y de las luces inci-
taron a la seducción misma. Entonces aparecieron dos planos, en uno se narraba la 

tragedia de un protagonista conforme en el otro, como una voz al vacío, se desplegaba 
una lucha cuya profundidad dejó entrever la violencia de los cuerpos y la inercia.

La conjugación de las artes se dio cuando los bailarines se contorsionaron y fusionaron 
en razón del canto; el coro Topaccacuic hizo su aparición para armonizar con susurros en el 

viento la simbiosis de la tarde. El último acto fue estruendoso: a la mecánica de los cuerpos se 
le añadió un elemento más, un sonido, un ruido, el golpe que los hacía desplazarse en silencio 

y con completa armonía a través de ese largo palpitar.

Víctor M. Reyes Flores

Una mecánica corporal de 
camino a lo sublime

Juego de luces y cadencia 
corporal, esencia de 
la presentación de la 

Compañía de Danza de 
la Facultad

A pocos meses del lamentable fallecimiento de su creadora, la coreógrafa y bailarina 
Gloria Contreras, el Taller Coreográfico de la UNAM (TCU) continúa con su legado en 
cada una de sus presentaciones, pues con la excelencia que los caracteriza sigue de-

mostrando que es uno de los proyectos culturales y artísticos más importantes de nuestra 
Máxima Casa de Estudios. 

Con un auditorio lleno, la FES Cuautitlán dio la bienvenida al TCU que hizo su apari-
ción en el escenario del edificio de Extensión Universitaria. El primer número fue Can-
ciones del alma, conformado por piezas de Franz Schubert inspiradas en poemas de 
Johann Wolfang von Goethe, obras ejecutadas por cuatro bailarinas que danzaron 
en la totalidad de la duela sensibilizando a la comunidad que las admiraba. 

Así siguieron el Concierto en LA y Solo para Haydn, bellas representacio-
nes clásicas que evidenciaron la perfección de cada movimiento corporal de 
los protagonistas. Entonces prosiguieron con Clarín de la selva, composición 
inspirada en Yolanda Montes Tongolele, la cual describe la sensualidad y 
picardía de un personaje ícono de la cultura popular. Se despidieron con 
Sinfonía India, la máxima expresión del mexicanismo. 

Sandra Yazmín Sánchez Olvera      

Regresa Taller Coreográfico para 
celebrar el 42 Aniversario

Es la tercera ocasión que 
el Taller Coreográfico de la 

UNAM visita la FES CuautitlánSuplemento 42 Aniversario20
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Nueve de la mañana, las listas de registro 
comenzaron a llenarse de nombres de es-
tudiantes y administrativos que buscaban 

participar en la carrera atlética por motivo del ani-
versario; a las diez del día, la actividad deportiva 
organizada por el Departamento de Actividades De-
portivas y Recreativas de la Facultad, dependencia que forma parte de la 
Secretaría de Atención a la Comunidad, empezó con un grupo de atletas 
ansiosos de ejercitarse.

Como es costumbre, los competidores se reunieron en el punto de 
meta para comenzar la competencia; luego del silbatazo inicial, los 
casi noventa corredores se desplazaron a lo largo de tres kilóme-
tros sin importar las condiciones climáticas de la mañana. Esfuer-
zo, ímpetu, disciplina y coraje, todos mensajes que enmarcaron la 
participación de la comunidad en una frase: “no rendirse”.

Al final, los tres primeros lugares de la rama varonil fueron para 
Carlos Moreno Roldán, Armando Ocampo Falcón y Víctor Marmo-
lejo Espitía; por las mujeres, Andrea Gómez Pérez,  Esperanza Ortiz 
Rosales y Andrea de la Vega Domínguez, para ambos grupos el pri-
mero, segundo y tercer lugar, respectivamente, quienes recibieron 
un reconocimiento por su merecido triunfo.

Víctor M. Reyes Flores

Nueva edición de 
la carrera atlética

Una de las fortalezas de esta casa de estudios 
es la diversidad de elementos que constitu-
yen su quehacer diario en todos los ámbi-

tos formativos del estudiante, ejemplo de ello es 
el Temazcal, que en conmemoración del 42 aniver-
sario de la FES Cuautitlán celebró un ritual especial 

para festejar el origen de esta Facultad. 
La ceremonia inició cuando los presentes delimitaron una 

media luna con el fin de agradecer a los cuatro puntos cardina-
les, al cosmos y a la tierra, mientras el sonido de un caracol reve-
laba el espíritu del ritual. Se trata, pues, de un proceso con el que 
se preserva la tradición indígena del Temazcal. 

Preparado el fuego que sirvió para ahumar a los participantes 
y todo aquello que se ofrendó, cada uno entró para comprobar 
los beneficios de esta ancestral terapia, a la cual se le atribuyen 
múltiples beneficios medicinales, entre éstos la relajación y des-
intoxicación corporal. 

La ceremonia, a la que también acudieron autoridades de la 
Secretaría de Atención a la Comunidad, fue dirigida por el pro-
fesor José Manuel Aguayo Mavridis, responsable del Temazcal, 
quien considera que el acto ceremonial es sagrado.

Víctor M. Reyes Flores

Un ritual especial 
en el Temazcal

Antes de entrar 
al Temazcal, los 
participantes se 

purifican mediante 
el sahumado



22 Suplemento 42 Aniversario

Distinguida por formar a los mejores represen-
tativos en cada disciplina, el Departamento de 
Actividades Deportivas y Recreativas organizó 

una serie de torneos y competencias en la que participa-
ron la comunidad universitaria y varias instituciones con 
sus respectivos equipos deportivos, incluido los de la FES 
Cuautitlán.

El pretexto fue la conmemoración del aniversario, por lo 
que se decidió efectuar competencias en varias disciplinas que 
se practican en la Facultad; además de ello, se realizó un torneo 
de cascaritas en el que compitieron estudiantes de la comunidad 
universitaria; futbol, basquetbol y volibol, los deportes que fueron 
practicados.

Una de las justas más atractivas de la tarde fue el enfrenta-
miento que se dio en basquetbol. Los equipos participantes, 
provenientes de la Universidad del Valle de México o de las se-
lecciones de algunos municipios del estado, realizaron un pe-
queño torneo que llevó a la victoria al seleccionado varonil 
sub 20 de Cuautitlán Izcalli y al conjunto femenil Roskitas; 
la FES Cuautitlán obtuvo el tercer lugar y el segundo en la 
respectiva modalidad.

Víctor M. Reyes Flores

Celebran competencias deportivas

Los partidos 
de basquetbol 
fueron de los más 
concurridos 

La oferta deportiva de la Facultad de Estudios Superiores Cuau-
titlán se distingue por la amplia diversidad de disciplinas con las 
que se cuentan, enfocadas en la demanda de la comunidad uni-

versitaria. Como una forma de presentarlo, la Secretaría de Atención 
a la Comunidad, a través del Departamento de Actividades Deporti-
vas y Recreativas, organizaron el Día fitness con el objetivo de dar a 
difundir los deportes que se promueven en la Facultad.

Bajo la idea de convertirse en clases de exhibición masivas, se 
reunieron los profesores de spinning, Clínica de Glúteo Abdomen 

y Pierna (GAP), zumba y Cross fit para mostrar las muchas for-
mas de ejercitarse dentro de la Facultad, propósito que fue 

satisfactoriamente alcanzado, puesto que la comunidad 
universitaria no tardó en presenciar y participar en al-

guna de las disciplinas.
Durante las exhibiciones, los asistentes pudie-

ron apreciar los múltiples beneficios que se generan 
de la práctica de estos deportes, pues en las clases mues-

tra se realizaron ejercicios que forman parte de las rutinas 
de entrenamiento de todos los días. Al finalizar la actividad, se 

realizó un concurso de levantamiento de pesas llamado “Power 
FESC”, que evidenció la fuerza de los competidores.

Víctor M. Reyes Flores
Esfuerzo y vigor, 
muestra de la 
práctica del Cross fit

Día fitness
Encuentro multitudinario 
de actividades deportivas
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Un gran día de disciplina y artes marciales se vivió en nuestro 
recinto. Con el fin de acercar el deporte a nuestra comu-
nidad, se inició la actividad con una clase masiva de uso 

de arma blanca (Bo), por lo que el Departamento de Activida-
des Deportivas y Recreativas asignó a la instructora Erén-
dira Sarai Ramírez Cruz, egresada de la carrera de IME, 
la tarea de invitar a los alumnos a participar en esta 
clase que disfrutó de gran asistencia e interés de 
los asistentes que buscaron aprender un poco 
de las aplicaciones de esta técnica de combate.

Al finalizar la clase muestra, la profesora 
Eréndira Hernández Reyes mostró el trabajo de su 
grupo de Lima-Lama. La siguiente participación estu-
vo a cargo de la disciplina Kendo; el Profesor Jesús Cruz 
Guzmán fue el que impresionó a los asistentes al mostrar 
un gran manejo en las katas de iaido.

Otra de las exhibiciones fue la realizada por un grupo del IPN, 
el cual mostró el Sambo; además, no podía faltar el taekwando, para 
el cual se organizó un encuentro dual meet que enfrentó a las Facultades 
de Cuautitlán y Acatlán. Los nuestros salieron vencedores con un marcador 
de 26-16, demostrando con ello el gran trabajo de todos los competidores.

José Luis Olvera Barrera

Muestra de artes marciales 
en la Facultad

Música, baile y convivencia son tres concep-
tos fundamentales para el Departamento 
de Actividades Deportivas y Recreativas, el 

cual encuentra en el tradicional concurso de baile una 
forma para promover la actividad física por medio de la 

interacción de la comunidad universitaria, acciones que se 
vieron reflejadas en la última edición del clásico certamen, 

en el que participaron un total de once parejas.
El concurso empezó con un calentamiento, el acercamien-

to a los primeros pasos de una competencia que incluyó dife-
rentes géneros musicales que sirvieron al jurado para calificar a 

los mejores; así, ambientadas con música salsa, las parejas sacaron 
sus mejores pasos conforme desfilaron por la pista de baile en una 

secuencia que modificaba los géneros (desde banda hasta llegar al 
rock and roll) para definir a los ganadores.

Al final, sólo las parejas conformadas por Esperanza Ortiz y Mi-
guel Carreño, Itzel Flores y Josué Rodríguez y Jimena Hernández y 

Alan Marmolejo fueron las ganadoras del primero, segundo y ter-
cer lugar, respectivamente, puesto que demostraron ser los que 

mejores pasos y cadencia mostraron en el concurso.

Víctor M. Reyes Flores

Concurso de baile 
en el aniversario

El concurso de baile es una de las 
actividades deportivas con mayor 
asistencia en nuestra Facultad




