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Editorial

www.cuautitlan.unam.mx

“Erradicar la violencia de género, un 
compromiso de la comunidad universitaria”

En el mundo, la violencia de género ha ido en aumento y en México este fenómeno se 
materializa cada vez más afectando la esfera biopsicosocial de todos los individuos. 
Este hecho se traduce en una problemática grave en el entorno social, que se compli-

ca cuando acontece en un espacio de formación académica como la UNAM.

La Máxima Casa de Estudios del país comprende una comunidad multicultural con 
diversas ideologías, dentro de ella debe prevalecer la tolerancia, el respeto, la empatía, 
la no discriminación y demás principios que permitan el libre desarrollo de todos los que la 
integramos.

La violencia no puede ser aceptada en ningún contexto y mucho menos cuando se 
vulneran los derechos fundamentales y se trastoca la integridad física y emocional de las 
mujeres. Por ello, tenemos la obligación de participar en todas las estrategias y protoco-
los de actuación establecidos con la finalidad de otorgar una atención integral en beneficio 
de las personas afectadas. Debemos ser capaces de comprender, contener y orientar de 
manera adecuada a la víctima para que pueda llevar a cabo un proceso de resiliencia que 
le permita vivir con integridad, dignidad y libertad.

No obstante, la labor preventiva es un elemento esencial para la construcción de una 
sana convivencia. Ponderar el respeto de cualquier ideología, género y formas de expre-
sión tiene que ser una actividad cotidiana en cada espacio universitario. 

Para erradicar la violencia de género debemos mantenernos unidos, prevenir y aten-
der aquellas situaciones que violenten la integridad de cualquiera de nosotros. La clave 
como miembros de esta comunidad universitaria es formar jóvenes sensibles, humanos y 
empáticos.

L.D. Luis Rubén Martínez Ortega
Persona Orientadora



FES Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli colaboran 
para erradicar la violencia de género 
Liliana Alvarado Sánchez

Con el objetivo de combatir la violencia de género 
que asalta el país, la FES Cuautitlán y la Defensoría 
Municipal de Cuautitlán Izcalli (DMCI) organizaron 

una estrategia de colaboración para atender las situa-
ciones que vulneran la integridad de la comunidad a 
través de la gestión de diversas actividades dentro de la 
Facultad. 

Para dar inicio, se reunieron en la Unidad de Semi-
narios “Dr. Jaime Keller Torres” autoridades de esta juris-
dicción, entre ellas, el licenciado Ricardo Núñez Ayala, 
presidente municipal, el licenciado Alexis Soriel Flores 
Sixtos, defensor de los Derechos Humanos y la maestra 
Micaela Alvarado Jiménez, presidenta del Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ambos 
organismos de este municipio. 

Por parte de la FES Cuautitlán, el maestro Jorge 
Alfredo Cuéllar Ordaz, director, el doctor José Francisco 
Montiel Sosa, secretario General y algunos miembros de 
la Comisión Interna de Equidad de Género (CInEG) del 
Consejo Técnico de esta casa de estudios. 

En su discurso, el maestro Cuéllar mencionó que esta 
iniciativa nació a petición de la comunidad estudiantil en 
búsqueda de acabar con el acoso que han vivido las alum-
nas. Por tal motivo, la Facultad integró la CInEG, organismo 
que estará coordinado con funcionarios municipales para 
implementar acciones en ambos campus que promuevan 
la sana convivencia, éstas se llevarán a cabo de febrero a 
mayo. 

En relación a esto, el licenciado Flores indicó que la 
idea es colaborar con la primera unidad multidisciplinaria 
para impulsar la reflexión, prevención y eliminación de 
prácticas que vejan el bienestar de ellas. De modo que 

en ambas instancias ya se desarrollan herramientas para 
contar con espacios seguros, además se está trabajando 
en la creación de una red de apoyo que acompañe a las 
personas que hayan sido víctimas de hechos violentos. 

Por su parte, el licenciado Núñez apuntó que actual-
mente se está coadyuvando a la población, en general, 
desde la DMCI y el Instituto Municipal de la Mujer; sin 
embargo, señaló lo necesario de actuar con organización 
y en solidaridad con las personas agredidas. 

Asimismo, ofreció apoyo para difundir las actividades 
realizadas en esta universidad. Ejemplo de ello sucedió 
en la exposición “El alma no tiene género”, la cual inaugu-
ró la jornada que se desarrollará a lo largo del semestre. 
Dicha muestra se conformó por 30 carteles de estudian-
tes de sexto semestre de Diseño y Comunicación Visual, 
quienes recibieron la tutoría de la maestra Verónica Piña 
Morales, académica y miembro de la CInEG. 

La exposición fue presentada por la alumna Andrea 
Morales, quien mencionó que cada trabajo fue resultado 
de vivencias propias y de situaciones suscitadas dentro de 
la escuela. Por eso, en sus mensajes invitaron a evitar 
los encasillamientos de género, pues ni el machismo ni 
el feminismo deben prevalecer en una sociedad que 
demanda equidad.

La gestión de esta diligencia corrió a cargo de la 
CInEG y la vinculación se llevó a través del convenio de 
colaboración promovido por la Unidad de Patentamiento, 
Emprendimiento y Vinculación (UNIPEV) entre la Facul-
tad y el municipio mencionado. Con estas actividades, 
nuestra FES demuestra su firme compromiso por erradi-
car uno de los grandes signos de descomposición social 
que habitan en el mundo actual. ¡Los invitamos a sumar-
se como agentes de cambio!

Campus
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Despiden a alumnos de movilidad estudiantil
 María Dolores Elizondo Alvarado

En la Unidad de Seminarios “Dr. Jaime Keller Torres” 
la licenciada Iveet Yemile Briseño Capulin, responsa-
ble de la Coordinación de Intercambio y Cooperación 

Académica, presidió la sesión de despedida dirigida a los 
alumnos de movilidad estudiantil nacional e internacio-
nal correspondientes a la generación 2020-2. 

A lo largo de un par de horas, se resaltó el compro-
miso que tiene la UNAM y nuestra Facultad por seguir 
generando oportunidades de crecimiento personal y 
profesional para su comunidad. Ademas, se expusieron 
temáticas enfocadas a procedimientos administrativos 
necesarios para el buen desarrollo de la misma y se 
realizaron algunas recomendaciones de los alumnos que 
ya vivieron esta experiencia.

“Recuerda que a cualquier lugar que vayas siempre 
serás un embajador de México y de la UNAM, tu resi-
dencia tiene una finalidad académica y será una vivencia   
única que debes disfrutar”, argumentó la licenciada 
Briseño. A la ceremonia también acudieron padres de 
familia que junto a otros asistentes plantearon inquietu-
des y resolvieron sus dudas. 

Contra los falsos diagnósticos
Victor Manuel Reyes Flores

Para ambos casos, los especialistas resaltaron la 
importancia de acudir con un profesional para tratar esta 
clase de trastornos y de tener disposición de recibir un 
tratamiento.

La FES Cuautitlán, a través del Departamento de Orien-
tación Educativa, invitó al Centro de Apoyo y Orienta-
ción para Estudiantes (CAOPE) de la FES Iztacala (FESI) 

a impartir la conferencia “No estoy solo, puedo lograrlo. 
Conocer para saber: ¿qué son la ansiedad y la depre-
sión?” para hablar sobre este tipo de padecimientos que 
están asociados al actual ritmo de vida de los individuos.

Con la asistencia de alumnos y académicos de Campo 
Cuatro, en la charla los psicólogos trataron ambos proble-
mas psicológicos presentando sus síntomas característi-
cos con el propósito de desmentir los mitos y evitar los 
diagnósticos equivocados que pueden empeorar la condi-
ción del paciente.

De esta manera, el Auditorio de Extensión Universi-
taria escuchó del doctor Ángel Corchado Vargas, jefe de 
la Unidad de Relaciones Institucionales de la FESI, que un 
individuo ansioso tiende a “futurizar” un escenario sin 
tener evidencia de lo acontecido, algo que definió como 
una conducta irracional, y que la depresión consiste en la 
pérdida del sentido de la existencia. 
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Asiste FES Cuautitlán al Primer Encuentro 
de Comisiones de Equidad de Género
María Dolores Elizondo Alvarado 

En una ceremonia presidida por el doctor Leonardo 
Lomelí Vanegas, secretario General de la UNAM, 
se inauguró el Primer Encuentro de Comisiones 

Internas de Equidad de Género (CInEG), cuyo objeti-
vo principal fue revisar la integración y desarrollo de 
las funciones de éstas e intercambiar experiencias 
sobre su conformación.

El doctor Lomelí Vanegas, durante su discurso en 
el Centro de Exposiciones y Congreso de la UNAM, 
hizo hincapié en los avances que se han tenido en 
materia de equidad de género. Asimismo, afirmó que 
aunque hace falta mucho por hacer, este encuentro 
es motivo de satisfacción, ya que constituye un espa-
cio de reflexión sobre las acciones a emprender. 

Durante la actividad celebrada en Ciudad Uni-
versitaria, se señaló que algunos de los objetivos de 
estos organismos son capacitar y construir políticas 
institucionales para avanzar hacia la equidad de 
género en la UNAM. Además, una de las finalidades 
primordiales es crear un vínculo con organizaciones 
gubernamentales y ONGS encaminadas a prevenir 
de la violencia de género. 

Los trabajos se realizaron durante dos días en los 
que se desarrollaron mesas de trabajo, plenarias, 
un conversatorio, la presentación del Sistema de 
Monitoreo de la Política Institucional de Género 
de la UNAM y se habló a profundidad del Protocolo 
para la Atención de Casos de Violencia de Género en 
esta institución. 

Al lugar acudieron la doctora Mónica González 
Contró, abogada General de la Universidad, la maes-
tra Leticia Cano Soriano, presidenta de la Comisión 
Especial de Equidad de Género (CEEG) del Consejo 
Universitario y la doctora Ana Buquet, directora del 
Centro de Investigaciones y Estudios de Género 
(CInEG), entre otros. 

Por parte de la FES Cuautitlán asistieron el doctor 
José Francisco Montiel Sosa, secretario General, la 
licenciada Claudia Vanessa Joachin Bolaños, coordi-
nadora de Comunicación y Extensión Universitaria, 
así como integrantes del Consejo Técnico y miem-

bros del CInEG en nuestra Facultad: la doctora 
María del Rosario Moya Hernández y los maestros 
José Luis Garza Rivera y Marcela Ángeles Dauahare. 

En entrevista, la maestra Ángeles Dauahare 
comentó que cada uno de los miembros de la CInEG 
se integró de manera voluntaria, pues el convenci-
miento y compromiso son pieza clave para el buen 
funcionamiento de la misma. “La comisión oficial-
mente se instauró el 31 de octubre del 2018 y los 
orientadores son parte de este equipo”, declaró el 
maestro Garza Rivera. 

“Nos hemos dado cuenta de que estás reuniones 
son fundamentales pues aquí convergen escuelas, 
institutos y demás. Notamos que las problemáticas 
dentro de cada organismo son comunes pero al 
mismo tiempo distintas, después de esto tenemos 
bien claro cuál es nuestro grado de avance en la 
CInEG y esto nos permite seguir adelante para poder 
brindar ayuda oportuna en nuestra comunidad” 
concluyó la maestra Ángeles. 

Extramuros

UNAM COMUNIDAD



Académica de FES Cuautitlán recibe premio 
Arturo Rosenblueth por su aporte al conocimiento 
del infarto en mujeres
Liliana Alvarado Sánchez

Los principales factores de riesgo de las enfermedades 
cardiacas son la hipertensión, diabetes, el tabaquismo, 
colesterol y sobrepeso, los cuales se pueden evitar 

llevando un estilo de vida saludable. Sin embargo, en las 
mujeres se ha encontrado una variante que favorece la 
incidencia de infartos. 

Debido a esto, en 2014 el Instituto Nacional de Salud 
de Estados Unidos, National Institutes of Health (NIH), 
envió una alerta a nivel mundial para solicitar que todos 
los protocolos experimentales incluyeran especies ani-
males hembras. De ahí que investigadores de la FES 
Cuautitlán, en colaboración con el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), comenzaran a estudiar cuáles son las 
diferencias de infarto entre ambos géneros. De acuerdo 
con sus resultados, descubrieron que antes de la meno-
pausia las mujeres presentan menor número de afeccio-
nes cardiacas.

En entrevista, la doctora Diana Ramírez Hernández, 
profesora de esta casa de estudios, quien el pasado 
noviembre recibió por parte de la Sociedad Mexicana de 
Cardiología el premio al mejor investigador joven del área 
básica Arturo Rosenblueth por el trabajo “Efecto de los 
niveles de las hormonas sexuales en el infarto miocárdi-

co agudo y crónico”, explicó cómo afectan las variaciones 
hormonales del ciclo menstrual en un infarto.

Para ello, estudió las etapas del ciclo estral en la rata 
Wistar, especie que al igual que las mujeres tiene varia-
ciones hormonales. En su análisis reveló que existe una 
mayor protección del padecimiento en el pico de los 
niveles de estrógenos, diferencias que hasta el momento 
eran desconocidas. 

Aunado a esto, la doctora Ramírez resaltó que la 
capacidad que tiene el corazón para bombear sangre al 
cuerpo también tiene variaciones en una hembra con 
ovarios en comparación con una a la que se le han extir-
pado, independientemente de que presenten o no un 
infarto. “Esto ya habla de que la pérdida de hormonas 
genera un cambió en la función cardiaca”, indicó.

Otros biomarcadores (indicadores de estados bioló-
gicos) que se utilizaron para observar las diferencias de 
presencia de infarto en mujeres fueron el óxido nítrico 
(NO) y el estrés oxidativo (especies reactivas de oxigeno). 
El primero es un gas que produce el cuerpo de manera 
endógena para generar la vasodilatación en arterias y 
venas durante un infarto.

El segundo es un marcador de daño que al romper 
tejidos y provocar un deterioro activa las vías de señaliza-
ción de muerte celular. “Estos biomarcadores nos ayudan 
saber cómo está el infarto y el animal tras este episodio” 
mencionó la investigadora. 

Debido a las reacciones que se estudiaron en la rata 
se llegó a la conclusión de que el NO funciona más bien 
como un modulador (dependiendo de la circunstancia en 
la que se encuentre la célula) que como un protector. “Lo 
importante es observar cómo las hormonas sexuales nos 
protegen en cierta etapa del ciclo estral, hay que saber 
cómo funciona la enfermedad para diferenciar la presen-
cia de infarto agudo o crónico con hormonas y sin ellas” 
indicó la especialista. 

Por todo lo anterior es trascendente saber cómo 
evoluciona un infarto en mujeres y hombres a partir de la 
presencia hormonal y sus cambios durante el ciclo repro-
ductivo. La finalidad es dejar abierta la puerta al estudio y 
aplicación adecuada de los fármacos que combaten este 
problema.

Vida Académica
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Como parte del VIII Simposio de Gestión de la Calidad 
en la Docencia, la Investigación y la Industria, se llevó 
a cabo en ambos campus de la Facultad una jorna-

da de actividades objetivadas en mantener un sistema de 
mejora constante dentro de todas las áreas de nuestra 
institución.

Al acto inaugural asistieron el maestro Jorge Alfredo 
Cuéllar Ordaz, director de nuestra Facultad, el doctor 
José Francisco Montiel Sosa, secretario General, la 
doctora Esther Agacino Valdés, representante de tutores 
del Sistema de Gestión de la Calidad y la QFB Juana Alicia 
Alquicira Camacho, jefa del Departamento de Certifica-
ción y coordinadora del evento. 

En su intervención, el maestro Cuéllar resaltó que 
desde su implementación en nuestra casa de estudios el 
sistema ha generado un trabajo constante que se refleja 
en cerca de 16 mil clientes satisfechos (alumnos). Ade-
más, destacó su conveniencia para detectar las oportuni-
dades de mejora, gracias a esto en la última auditoría se 
certificaron 101 áreas. 

Siguiendo con el programa, se presentó la ponencia 
“Implementación de controles de calidad e inocuidad en 
una línea de proceso de alimentos fortificados” a cargo 
de Juan Carlos Cabrera, egresado de esta unidad multi-
disciplinaria. Durante ésta comentó que la calidad de un 
producto es el resultado de una cadena que inicia con 
el proceso agrícola, sigue con la transportación y finaliza 
con el consumo del cliente.

El licenciado Roberto Martiarena Rocha, experto en el 
área de calidad, expuso la conferencia magistral “ISO 9000 
personal”, en la que charló sobre los principios de la 
norma aplicados a una gestión personal asegurando que 
es primordial conocerse para identificar los riesgos y las 
oportunidades de mejora, con lo cual seremos capaces 
de obtener un beneficio propio. 

Después, Oscar Ernesto Manterola, responsable de 
calidad en Ecofrío, Centro de Distribución de Temperatura 
Controlada presentó “Cultura de calidad”, una ponencia 

en la que definió dicho término como el conjunto de 
comportamientos de una organización basados en creen-
cias y valores compartidos capaces de satisfacer a un 
servicio o a un bien. “Tenemos herramientas para mejorar 
en calidad, depende de nosotros hacerlo” remató. 

La clausura del simposio fue presidida por el doctor 
Montiel y la doctora Agacino. En ella se otorgó un reco-
nocimiento a los integrantes de los comités de calidad de 
todas las áreas certificadas. Finalmente, la QFB Alquicira 
agradeció el trabajo del grupo de auditores internos, “ya 
que dedican tiempo a esta actividad sin quebrantar sus 
obligaciones como académicos y funcionarios”, señaló.

La Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán

lamenta el sensible fallecimiento de

Sonia Leticia de la Cruz Trejo
Adscrita al Departamento

de Matemáticas

Expresamos nuestras más sinceras condolencias
a familiares y amigos.

Descanse en paz
Cuautitlán Izcalli, Febrero de 2020

María Dolores Elizondo Alvarado 

Presentan octava edición del Simposio 
de Gestión de la Calidad
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fármacos, dispositivos y disciplinas que han coadyuvado 
a mejorar la calidad de vida de diversas especies. Un claro 
ejemplo son los tratamientos de ortopedia que realiza el 
especialista en la actualidad.

Para finalizar y conmemorar este reencuentro, los 
egresados develaron la placa correspondiente a su gene-
ración, misma que fue colocada en el edificio que alberga 
la Coordinación y el Auditorio de MVZ. “Ser agradecido te 
honra”, fue el breve mensaje que simboliza su retribución 
a la Facultad que los convirtió en médicos veterinarios 
zootecnistas. 

Generación 80-84 de MVZ 
se reúne para honrar 
su Facultad, pilar de 
aprendizaje
Liliana Alvarado Sánchez 

Luego de 35 años transcurridos desde que la Facultad 
los vio partir para comenzar su trayectoria como 
profesionistas, la generación 1980-1984 de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia regresó a su casa de estudios para 
reencontrarse con sus compañeros y compartir experien-
cias con los actuales universitarios, la finalidad fue otor-
garles mayores herramientas de conocimiento. 

Durante la inauguración, el maestro Jorge Alfredo 
Cuéllar Ordaz, director de esta multidisciplinaria, hizo 
una semblanza de los inicios y presente de esta institu-
ción cuyo trabajo la ha posicionado como una de las 
mejores entidades académicas del país. “La FES Cuautitlán 
es importante por sus egresados”, aseguró. Por eso, exhor-
tó a la comunidad a aprovechar los conocimientos que 
aportan estas charlas. 

La jornada se llevó a cabo en el Auditorio de Exten-
sión Universitaria, donde se presentaron algunas ponen-
cias que describieron los diferentes campos de acción de 
la carrera, así como la importancia de adquirir herramien-
tas complementarias indispensables para el desarrollo 
profesional, como los idiomas o las prácticas en campo. 

En su charla “Opciones de negocio para el Médico 
Veterinario Zootecnista”, el MVZ Víctor Manuel Rojo 
Barrañón, director de FROB Agroproductos, señaló “que 
es útil tener conocimiento en leyes y administración para 
tomar oportunidades de impacto, ya sea en comercio 
internacional, ventas, o bien, para crear una empresa 
propia”. 

Por su parte, el maestro Juan Carlos Valladares de la 
Cruz, gerente de Laboratorio PHIBRO Animal Health, 
subrayó que es importante conocer las necesidades de la 
carrera y de la sociedad. Por eso en su conferencia “¿Qué 
hace y qué necesita un MVZ dedicado a la producción 
de aves?”, señaló que la actividad avícola es relevante 
en nuestro país, ya que sus productos tienen un eleva-
do consumo y generan más de 3,000 empleos directos y 
960,000 indirectos. 

Más adelante, el MVZ José Luis Zamora Guzmán, 
director del Hospital Veterinario SOS, habló de la “Evolu-
ción en la clínica de pequeñas especies en los últimos 35 
años”; la cual se ha reflejado en el avance de nuevos 
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Comisión de Equidad de Género 
FES Cuautitlán



una herramienta para fomentar el pensamiento crítico, 
la argumentación como hábito, la tolerancia, el lideraz-
go y los beneficios de la retórica. 

Durante la entrevista, los jóvenes aseguraron que 
esta actividad debe ser considerada un deporte, ya 
que requiere de entrenamiento, preparación constan-
te y mucha disciplina. “Hace falta mucha participación 
de la UNAM, ya que actualmente son las instituciones 
privadas las que promueven y organizan estos even-
tos. “Estamos orgullosos de ser los representantes de 
la Máxima Casa de Estudios del país, pues ella nos ha 
dado todo. Queremos seguir sus principios,” concluyó 
el futuro informático. 

El debate consiste en una confrontación de ideas y opi-
niones sobre un mismo tema; sin embargo Roberto 
Valencia Hernández y Gamaliel Pérez Isaí, estudiantes 

de Administración e Informática de la FES Cuautitlán respec-
tivamente, están convencidos de que, además de ser un 
ejercicio espontáneo y elocuente, refuerza la empatía y abre 
el pensamiento a múltiples posibilidades. 

Desde su creación el 21 de Febrero de 2015, el Grupo de 
Debate UNAM FES Cuautitlán ha alcanzado múltiples logros 
a nivel nacional. El más reciente lo obtuvieron en el Torneo 
Abierto Mexiquense de Debate (TAMD), en el cual los uni-
versitarios se coronaron con el primer lugar del certamen.

La historia inició a finales del año pasado, cuando el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), en conjunto con la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), convocó a estudiantes mayores 
de 18 años a participar en el TAMD 2019, un certamen en el 
que participaron cinco universidades y se registraron apro-
ximadamente quince equipos.

El torneo celebrado en Toluca durante el mes de diciem-
bre tuvo un esquema de cinco rondas en las que se abar-
caron temas como la protección del anonimato, el control 
de las narrativas por parte del gobierno, implicaciones de la 
autodeterminación de los talentos y la explotación infantil, 
tópicos cuya complejidad sirvió a los estudiantes de nuestra 
Facultad para demostrar que con argumentos bien logrados, 
esfuerzo y dedicación es posible alcanzar la victoria.

Así, una vez que se convirtieron en finalistas, se enfren-
taron a los equipos del ITESM y de la UAEM en dos rondas 
de gran dificultad, mismas que los colocaron en la cima del 
podio. Sobre este acontecimiento, Valencia comentó que 
este ejercicio lo inspira a cambiar el lugar donde vive, pues 
desde esta disciplina intenta impactar en quienes lo rodean 
siendo un mejor estudiante, hijo, amigo y ciudadano. 

Por su parte, Gamaliel afirmó que debatir le ha servi-
do para cuestionarse sobre su entorno, “incluso sobre mis 
propias ideas y me ha permitido entrar en un rol distinto al 
mío”, precisó. Bajo esta idea, recordó que una de las misio-
nes del Grupo de Debate es difundir esta disciplina como 

“Solo una mente educada 
puede entender un pensamiento diferente al suyo,

sin necesidad de aceptarlo”.
Aristóteles

Estudiantes de Cuautitlán ganan primer lugar 
en Torneo Abierto Mexiquense de Debate
María Dolores Elizondo Alvarado 
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que sucede en México y señaló que hay que trabajar e 
involucrarse para generar cambios. “No tengan miedo al 
fracaso. Participen en una asociación civil, por ejemplo. 
Atrévanse a aportar de alguna forma”, concluyó. 

Bajo la coordinación de la licenciada Carmen Zapata 
Flores, académica de la licenciatura de Diseño 
y Comunicación Visual, se llevó a cabo la primera 

muestra de carteles “Raíces ornamentales”, una exposi-

ción pensada como un tributo a la flora mexicana y que 
en su razón de ser rindió un homenaje a Don Sabas 
Mendoza, quien por 16 años ha preservado las especies 
que aloja el Jardín Botánico de la FES Cuautitlán. 

Conformada por trece piezas, la exhibición creada 
por estudiantes del Laboratorio de Diseño editorial III del 
grupo 1704 fue inaugurada por el maestro Jorge Alfredo 
Cuéllar Ordaz, director de la Facultad; la maestra María 
Esther Monroy Baldi, jefa de la División de Ciencias Admi-
nistrativas, Sociales y Humanidades y la doctora Mayte 
Jiménez, responsable del Jardín Botánico. 

En su discurso, nuestro director agradeció la invita-
ción y recalcó que las colaboraciones interdisciplinarias 
siempre traen buenos resultados, como en esta ocasión. 
Además, destacó la sustancial labor que Don Sabas ha 
desempeñado por más de una década en beneficio de 
esta universidad. “Recordemos que contamos con una 
colección y especies únicas en todo el país y que gracias  
a esta iniciativa parte de ellas quedan plasmadas”, 
finalizó. 

Por el país que quiero
Liliana Alvarado Sánchez

En el marco de la clausura de actividades del Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Univer-
sitario, las coordinaciones de Contaduría y Adminis-

tración de la FES Cuautitlán invitaron al licenciado Jesús 
Horacio González Delgadillo, secretario del Ayuntamien-
to de San Nicolás de la Garza, Nuevo León, a impartir la 
charla “¿Qué país quieres?”.

Durante la plática realizada en el Auditorio de Exten-
sión Universitaria se abordaron temas de la agenda 
nacional, como la Reforma Educativa, la legalización de 
la cannabis, la Guardia Nacional y la Ley Fiscal, a partir 
de los cuales el funcionario explicó que existe una iden-
tidad en los mexicanos, pero también una discrepancia 
con respecto a la forma en que se vive, lo que propicia la 
indiferencia ciudadana. 

En consecuencia, cuestionó a los universitarios con el 
objetivo de exhortarlos a ser propositivos: “¿quién está 
haciendo algo?”. Además, pidió reflexionar acerca de lo 

Inauguran primera muestra de carteles 
“Raíces ornamentales”
María Dolores Elizondo Alvarado 
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Con el objetivo de adentrar a los estudiantes de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia al estudio de especies 
silvestres, se llevó a cabo en el Auditorio de Exten-

sión Universitaria el Segundo Curso Teórico Práctico sobre 
Manejo de Reptiles en Cautiverio, organizado por los 
departamentos de Ciencias Pecuarias y Biológicas. 

La actividad contó con la participación de especialis-
tas provenientes del Hospital Veterinario de Especialida-
des en Fauna Silvestre y Etología Clínica (HVE-FSEC) de 
la UNAM, así como de las FES Iztacala y Cuautitlán. En él 
se expusieron aspectos fundamentales para el cuidado y 
manejo de estos animales: anatomía y fisiología, diagnós-
tico de enfermedades y anestesiología, entre otros temas 
que fueron abordados en cerca de 25 ponencias. 

En entrevista, la maestra María de la Luz Montero 
Villeda, responsable del Museo de Fauna Silvestre, señaló 
que a nivel profesional este conocimiento permite ampliar 
las oportunidades de trabajo para los futuros MVZ. 
Además, mencionó que esta jornada es de utilidad para 
conocer las características, cuidado y bienestar de estos 
animales que han habitado la tierra desde hace más de 
318 millones de años. 

En la charla “Introducción al médico veterinario a la 
atención clínica de reptiles ¿Quiénes llegan a consulta?”, 
el doctor Ricardo Izcóatl Maldonado Reséndiz, respon-
sable del HVE-FSEC, recalcó que es necesario conocer la 
diversidad de reptiles que hay para dar un tratamiento 
adecuado. Así mismo, exhortó a los asistentes a acercarse 
a las instancias que regulan su posesión y comercializa-
ción con el fin de salvaguardar la biodiversidad mexicana.  

Para el cierre, se impartieron algunos talleres que    
reforzaron el conocimiento teórico. Uno de ellos fue 
“Implementación fitoterapeútica en el manejo médico 
de herpetofauna”, en el que se abordó el tratamiento de 
enfermedades bacterianas de los reptiles a base de plantas 
medicinales, un método que ha tenido favorables resul-
tados y a partir del cual han surgido diversos trabajos de 
tesis. 

Como parte de estos también se llevó a cabo el mane-
jo de estudios imagenológicos, inspección clínica y anes-
tesia inhalada, prácticas que despertaron el interés de los 
alumnos y permitieron tener un acercamiento a estas 
especies. Por tanto, este curso permitió a los universita-
rios conocer a profundidad las características de los repti-
les, su adecuado manejo y el amplio abanico profesional 
para explorar en esta área de la fauna. 

La importancia del estudio de los reptiles 
en la carrera del MVZ
 Liliana Alvarado Sánchez
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Más que un grado académico, 
el posgrado es símbolo de 
perseverancia
Liliana Alvarado Sánchez

La conclusión de una etapa académica simboliza para los 
universitarios el fruto del esfuerzo dedicado a cada activi-
dad que los formó como profesionistas. Continuar prepa-

rándose luego de terminar una carrera es un mérito que debe 
ser reconocido, ya que implica voluntad y el compromiso de 
ofrecer mejoras a la sociedad. 

Por tal motivo, en una ceremonia celebrada en la Unidad 
de Seminarios “Dr. Jaime Keller Torres”, 23 egresados de la 
generación 2019-1 de las maestrías en Administración y Finan-
zas fueron reconocidos por autoridades de la FES Cuautitlán 
tras haber concluido sus estudios de posgrado exitosamente. 

En el solemne acto, el maestro Jorge Alfredo Cuéllar 
Ordaz, director de la Facultad, los exhortó a obtener el grado 
académico y a poner la muestra a las generaciones más jóve-
nes. “Sean un ejemplo para los niños, hagan un círculo virtuo-
so que incite a mejorar”, expresó. 

Al respecto, la licenciada Mariana Lucero Ramírez Medina, 
egresada de la Maestría en Administración, enfatizó “La filo-
sofía que nos ha transmitido nuestra Universidad es conver-
tirnos en personas que hagan la diferencia en nuestro país, 
sintámonos orgullosos de las personas en que nos hemos 
convertido”. 

FES Cuautitlán 
promueve una cultura 
de mejora continua 
Liliana Alvarado Sánchez

Parte de la labor sustantiva de la Universidad 
es formar profesionistas capacitados y compro-
metidos con los problemas que atañen a la 

sociedad actual. Debido a esto, la FES Cuautitlán 
fomenta la extensión de conocimiento a través de 
diplomados con los que se busca conseguir la titu-
lación o actualización profesional. 

Muestra de ello fueron los 66 alumnos que 
recientemente concluyeron los cursos de Audito-
ría y Control interno, Administración de Recursos 
Humanos y Patología Clínica, los cuales se clausu-
raron con una ceremonia en el Auditorio de Exten-
sión Universitaria, donde el doctor José Francisco 
Montiel Sosa, Secretario General, los coordina-
dores de cada área y la responsable del Depar-
tamento de Educación Continua, reconocieron el 
esfuerzo por ampliar su preparación. 

“Transmitan ese conocimiento, vivan para 
servir y hacer grande este país, es muy importante 
que todos se dirijan con ética y convicción, ya que 
sólo así serán los mejores” enunció durante la 
ceremonia el Maestro Israel Parra Ortega, coordi-
nador del diplomado en Patología Clínica. 

“Una meta es un faro, quien tiene una 
meta clara jamás será alcanzado por la 

noche de la indecisión.”
Andrew Corentt  
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Participa Cuautitlán en 
XXXII Encuentro Nacional 
De Los Amantes Del Teatro
María Dolores Elizondo Alvarado

El grupo “Antonio González Caballero” de la FES Cuau-
titlán puso en alto el nombre de nuestra institución 
en el XXXII Encuentro Nacional De Los Amantes Del 

Teatro, una actividad que tiene como principal objetivo 
promover el consumo de las artes escénicas.  

A las cinco de la tarde en punto, el telón del Teatro 
del Bosque, Julio Castillo se levantó para presentar la 
puesta en escena Bernarda Alba, del dramaturgo Federico 
García Lorca, fue interpretada por los miembros de la 
agrupación representativa de nuestra Facultad. 

La obra en esta ocasión dirigida por la maestra 
Magdalena Copca Santana narra la historia de una mujer 
que al enviudar somete a sus cinco hijas a un luto irracio-
nal. Desde este sombrío contexto, la vida de cada una de 
las mujeres divaga en el encierro dentro de una casa que 
más bien describen como prisión o manicomio.  

La historia da un giro cuando cansa-
das de una vida monótona, Martirio y 

Adela inician una serie de acciones 
para evitar la boda de Angustias con 
“Pepe, el Romano”, esta vez dejan-
do de lado las apariencias y buenas 
costumbres. 

Se incorpora Taller de 
violín a oferta cultural 
Martha Guadalupe Díaz López

Con una gran trayectoria como músico y más 
de 10 años de experiencia docente, la licencia-
da Montserrat Silva García será la encargada 

de compartir su pasión y conocimientos musicales 
a través del Taller de Violín, el cual será impartido 
por primera vez en la FES Cuautitlán. 

En entrevista, la licenciada García señaló que 
la intención de este espacio es lograr disciplina, 
compromiso y constancia con el fin de que los 
alumnos aprendan a ejecutar este instrumento. 
“Una vez que comiencen a respetar los sonidos, 
silencios y tiempos podrán formar parte de una 
orquesta, ya que estos elementos son la base para 
sentarse en un atril y saber cómo marca un direc-
tor”, puntualizó. 

En próximos meses, los estudiantes se prepa-
rarán para mostrar su talento en una presentación 
que se llevará a cabo en la Unidad de Seminarios 
“Dr. Jaime Keller Torres”, en la que mostrarán lo 
estudiando durante el que será el primer semestre. 
“Aprenderán a trabajar en duetos y a interpretar 
música clásica enfocada a concursos orquestales”, 
señaló la profesora. Las clases de violín se imparti-
rán los martes de 16 a 19 horas en Campo Uno y en 
este mismo horario los viernes en Campo Cuatro.  

Escenarios
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Inician camino rumbo a la Universiada Nacional 2020

Martha Guadalupe Díaz López

Como parte del recorrido para poder llegar a la 
Universiada Nacional 2020, han comenzado los 
Juegos del Consejo Nacional del Deporte de la 

Educación A.C. (CONDDE) en su etapa estatal. La FES 
Cuautitlán inició su participación en basquetbol, basquet-
bol 3x3, futbol asociación, futbol rápido y voleibol, todos 
en las ramas femenil y varonil. 

El profesor Oscar Orduño, jefe del Departamento 
de Actividades Deportivas y Recreativas, señaló que los 
equipos se prepararon desde agosto y que algunos, 
incluso, tuvieron entrenamientos intersemestrales con 
el objetivo de llegar con el mejor nivel posible a esta 
etapa clasificatoria.  

Otros de los deportes que competirán de forma 
individual son ajedrez, esgrima, lucha asociada, karate, 
judo y taekwondo. No obstante, los participantes de 
estas disciplinas forman parte del equipo selectivo de la 
UNAM y representarán a la CDMX. 

En total se registraron 155 alumnos de la Facultad y 
aunque la exigencia es alta, ya que sólo los dos prime-
ros lugares del Estado de México lograrán acceder a la 
etapa regional, el triunfo les dará la posibilidad de ganar 
un lugar en la máxima justa universitaria, la cual se llevará 
a cabo este año en León, Guanajuato del 24 abril al 10 
mayo.

Azul y Oro
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