
Bioquímicos 
diagnósticos en 
el combate del 

COVID-19

www.cuautitlan.unam.mx/gacetacomunidad.htmlwww.cuautitlan.unam.mx/gacetacomunidad.html

No. 8     25 de junio de 2020     Vigésima época



Directorio UNAM

Comunidad FESC
Fescunamoficial

@ComunidadFESC
@FESC_UNAM

comunidadfesc
fescunamoficial

FESCUNAMoficial

Gaceta UNAM Comunidad es el órgano informativo de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Realizada por el Departamento de Prensa y Difusión de la Coordinación de 
Comunicación y Extensión Universitaria, tel. 5623 1814. Aparece los días 10 y 25 de cada mes en el sitio http://gacetacomunidad.cuautitlan.unam.mx/. 
Comentarios, sugerencias y peticiones de revisión de información al correo electrónico: fescprensaydifusion@gmail.com

RECTORÍA

Dr. Enrique Luis Graue Wiechers
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria
Secretario Administrativo

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional

Lic. Raúl Arcenio Aguilar Tamayo
Secretario de Prevención, Atención  
y Seguridad Universitaria

Dra. Mónica González Contró
Abogada General

Mtro. Néstor Martínez Cristo
Director General de Comunicación Social

FES CUAUTITLÁN

Mtro. Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz
Director

Dr. José Francisco Montiel Sosa
Secretario General

Lic. Jesús Baca Martínez
Secretario Administrativo

Dra. Cynthia González Ruíz
Secretaria de Evaluación y Desarrollo 
de Estudios Profesionales

Mtro. Juan Carlos Torres Peña 
Secretario de Atención a la Comunidad

Dr. Fernando Alba Hurtado
Secretario de Posgrado e Investigación

Mtro. Jorge López Pérez
Jefe de la División de Ciencias Agropecuarias

Dra. Alma Luisa Revilla Vázquez
Jefa de la División de Ciencias Químico Biológicas

Mtra. María Esther Monroy Baldi
Jefa de la División de Ciencias Administrativas,  
Sociales y Humanidades

Dr. José Luis Velázquez Ortega
Jefe de la División de Ingeniería y Tecnología

Lic. Claudia Vanessa Joachin Bolaños
Coordinadora de Comunicación  
y Extensión Universitaria

GACETA UNAM COMUNIDAD

Lic. Sandra Yazmín Sánchez Olvera
Jefa de Prensa y Difusión

Lic. Liliana Alvarado Sánchez
Lic. María Dolores Elizondo Alvarado
Lic. Martha Guadalupe Díaz López
Cobertura de eventos / Fotografía

Lic. Jennifer Aspeitia León 
Daniela Teresa Silvestre Coraza (Servicio Social)
Diseño Editorial

Lic. Víctor Daniel Fernández González
Corrección de estilo

Areli Pérez Maya
Secretaria

Índice
EDITORIAL
Lineamientos generales para un regreso seguro  3

VIDA ACADÉMICA
Confrontan al COVID-19 egresados de BQD  4

Académicos proponen el uso del propóleo como preventivo 
para el COVID-19  6

Presentan conferencias previas al XXI Congreso Internacional 
de Ovinocultura  7

Especialistas exponen los beneficios del buen manejo animal  9

Promueven el uso de medicina complementaria 
en la práctica veterinaria  10

Dialogan sobre tecnología e inclusión  11

Exponen tendencias fiscales y laborales en contingencia  12

Exponen aspectos generales sobre la personalidad criminal  13

DIVULGACIÓN
Académico analiza atún enlatado para revelar 
fraudes alimentarios  14

CAMPUS
Continúa la CInEG con la atención de casos 
de violencia de género  16

ESCENARIOS
Talleres culturales se reinventan  17

DCV presenta muestra fotográfica inspirada en el Futurismo  18



Editorial

www.cuautitlan.unam.mx

Lineamientos generales para 
un regreso seguro

Con la finalidad de garantizar la seguridad de su comunidad, la Máxima Casa de Estu-
dios del país diseñó una estrategia para retomar sus funciones. A través de un 
documento difundido en la Gaceta del 22 de junio, se establecieron los “Lineamien-

tos generales para el regreso a las actividades universitarias en el marco de la pandemia 
de COVID-19”. El objetivo primordial es proteger el Derecho Humano de la Salud. 

Sustentadas en los Lineamientos Técnicos Específicos para la reapertura de las Activi-
dades Económicas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, las medidas deberán 
ser implementadas en cada una de las entidades y dependencias de la UNAM y, enten-
diendo la dimensión de la Universidad y la pluralidad de sus quehaceres, la reanudación 
tendrá que ser ordenada, paulatina y progresiva. 

A razón de esto, se estipula que el regreso a las labores sucederá cuando la contin-
gencia sanitaria así lo permita, una vez que las autoridades de salud federales y locales lo 
autoricen y hasta que su comité de expertos lo considere oportuno. 

En tanto, se determinó la ejecución de acciones preliminares que favorezcan la salud y 
el bienestar de quienes forman parte de la Universidad de la Nación: “Determinación del 
aforo y de las condiciones de los espacios cerrados, de estudio o de uso colectivo”, “Estable-
cimiento de un programa de capacitación” y “La creación de medidas complementarias”. 

Como parte de los protocolos de acción, se llevará a cabo la limpieza frecuente y apro-
piada de los espacios, se realizará un control del ingreso y egreso de Facultades y Escuelas, 
así como de espacios cerrados. Además, se otorgarán responsabilidades con el fin de 
monitorear y controlar cualquier situación de riesgo. 

Para cumplir lo anterior, las responsabilidades estarán a cargo de una Administración 
Central, un Comité de Seguimiento, de directores de entidades académicas y dependen-
cias administrativas, secretarios administrativos, responsables sanitarios, comisiones loca-
les de seguridad, trabajadores, estudiantes y visitantes. 

Apegados al cumplimiento de estas disposiciones, en la Facultad de Estudios Superio-
res Cuautitlán emprenderemos las acciones necesarias que garanticen la salud e integri-
dad de todos los universitarios, privilegiando la vida, la solidaridad y la responsabilidad 
compartida. Por eso, se exhorta a la comunidad a quedarse en casa, continuar con sus 
labores y demostrar que la UNAM No Se Detiene. 

Lic. Sandra Yazmín Sánchez Olvera
Jefa del Departamento de Prensa y Difusión



Liliana Alvarado Sánchez
María Dolores Elizondo Alvarado 
Martha Guadalupe Díaz López

La aparición del COVID-19 ha requerido de la contri-
bución de profesionistas de la salud para dar solucio-
nes al alto índice de contagios que se han presentado 

hasta el momento. En medio de este escenario, egresa-
dos de la licenciatura de Bioquímica Diagnóstica de la FES 
Cuautitlán trabajan en el diagnóstico, prevención, control 
y tratamiento de enfermedades, jugando un papel impor-
tante en esta pandemia.

En entrevista para Gaceta UNAM Comunidad, algu-
nos de ellos relataron sus experiencias sobre esta emer-
gencia sanitaria. 

Implementación de medidas para toma 
de muestras 

La BQD Ámbar Mariel Gómez Sánchez, químico clínico 
en la Unidad de Medicina Familiar No. 61 del IMSS, seña-
ló que las medidas que se están llevando a cabo ahí son la 
adaptación de un espacio exclusivo para realizar el Triage 
respiratorio (cuestionario para pacientes con sospecha 
de COVID-19), la bitácora en laboratorio, la implementa-
ción de una cabina para tomar las muestras y la asistencia 
de dos químicos con la finalidad de reforzar las medidas 
sanitarias. 

Para evitar que el virus se disemine en otras zonas 
del hospital, esta unidad adaptó el área de urgencias, 
dividiéndola en dos espacios: uno para la atención de 
padecimientos generales y otro para enfermedades 
respiratorias. Una vez que el médico (primer filtro) detec-
ta la sintomatología del COVID, el epidemiólogo de la clínica 
autoriza la realización del exudado nasal y faríngeo. 

Confrontan al COVID-19 
egresados de BQD

Como parte de esta prevención, a la cabina donde se 
toman las muestras sólo puede ingresar el paciente, lo 
que evita la sobreexposición con sus vías aéreas. El cubí-
culo cuenta con dos orificios al frente, en los que el químico 
clínico únicamente ingresa sus brazos protegidos con guan-
tes, que se cambian cada vez que revisa a otro enfermo. 

Cabe señalar que el 10% de los test que se realizan 
en la UMF 61 son a trabajadores de la clínica, ya que este 
grupo es un importante foco de contagio. Por ello, subra-
yó la especialista que la bitácora funciona como una guía 
preventiva para el personal médico, puesto que en ella 
quedan asentados los resultados de cada persona y quien 
la atendió. 

Vida Académica

UNAM COMUNIDAD



Toma de muestras

El licenciado Jorge Alan Molina Mandujano, químico 
laboratorista del hospital Star Médica Tlalnepantla, se 
encarga de tomar y recolectar muestras a sospechosos 
de contraer el coronavirus del SARS-CoV2. En la charla, 
declaró que a esta actividad le dedica de 25 a 40 minutos, 
por cada individuo que recibe. El procedimiento consiste 
en un hisopado nasofaríngeo. Para realizarlo introduce 
un hisopo de algodón de aproximada-
mente 15 centímetros al fondo de la 
fosa nasal. También se hace un hiso-
pado orofaríngeo, lo mismo, pero en 
la garganta. 

Antes de ingresar, el BQD debe 
seguir un estricto protocolo: desinfec-
tarse, colocarse el equipo de biose-
guridad Nivel 3 sobre su uniforme, 
dos batas, lentes, cubre bocas, care-
ta y en sus manos doble guante. Una 
vez adentro, esteriliza con hipoclorito 
las zonas de contacto. Finalmente, el 
licenciado Molina aseguró que los 
pacientes están totalmente aislados en 
un cuarto, al que únicamente accesa 
personal autorizado. 

Procedimientos para pacientes 
hospitalizados

En el caso de pacientes hospitalizados, la BQD Esther 
Balcázar Ayala, química laboratorista del Hospital Star 
Médica Luna Parc, explicó que, cuando los pacientes están 
inconscientes o entubados, realiza dos tipos de muestras: 
se practica un exudado nasofaríngeo y faríngeo o se recu-
pera muestra de esputo, una secreción nasal de la que se 
obtiene la mayor carga viral para procesar.  

También se les efectúan estudios diarios, general-
mente: biometría hemática, dímero D y gasometría, que 
se procesan para que el médico les dé seguimiento. 
Mientras, con los enfermos conscientes se hace con el 
tubo vial, colocan saliva o flema, en caso de tenerla. 
Cuando se obtienen, se rotulan y colocan en una bolsa 
hermética, para evitar cualquier contaminación. 

Embalaje

La licenciada María de Lourdes Torres Valdez, químico 
clínica en el Hospital Regional Tlalnepantla del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM), expuso que para el embalaje se introducen 
los dos hisopos empleados en el exudado nasal y farín-
geo en un tubo Falcon. Se cierra, se etiqueta y desinfecta. 
Posteriormente, se envuelve en malla de plástico burbu-
ja, se coloca en un bote con tapa hermética dentro de 
una hielera a 4ºC y se envía al laboratorio para su análisis. 

Diagnóstico molecular

El BQD Ladislao Amador Tzapot, auxiliar del laboratorio 
de diagnóstico molecular en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad Ixtapaluca, participa en la valoración mole-
cular de SARS-CoV-2 en un laboratorio acondicionado con 
un gabinete de seguridad biológica Nivel 2, donde se 
obtienen los ácidos ribonucleicos (RNA) viral y desoxirri-
bonucleico (DNA) humano, mediante un kit comercial 

que contiene dos hisopos listos para las 
tomas de muestras.  

Posteriormente, se almacena en tubos 
especiales y se etiqueta para conservar la 

trazabilidad, si no se procesa de inme-
diato se conserva congelado a menos 
de 80ºC. En cambio, si la muestra 

es de urgencia, el especialista aplica 
el protocolo de vestido y desves-

tido para tener acceso al centro 
de muestras, donde a partir de 

una mezcla se efectúa la 
reacción en cadena de poli-
merasa (PCR), prueba alta-
mente sensible y específica 
que permite la identificación 

de varios patógenos.

Luego se determina si el paciente es negativo o positivo 
a SARS-Cov-2. Si es descartado, se compara la muestra 
con un algoritmo diagnóstico que permite identificar 
aproximadamente 15 virus tales como Adenovirus, Boca-
virus, Rinovirus, Enterovirus, Parainfluenza virus uno y 
tres, Influenza H1N1 y Metapneumovirus humano, entre 
otros, con el objetivo de suministrar un tratamiento rápi-
do y efectivo que posibilite la recuperación del paciente.

Aunque el mundo vive una situación apremiante, los 
Bioquímicos Diagnósticos contribuyen de manera funda-
mental en el desarrollo de protocolos de detección del 
SARS-Cov-2 y nuevas medidas de prevención. Conscientes 
del riesgo que representa desempeñar su labor en estos 
momentos, este grupo de profesionistas afirma que no 
dejarían de hacerlo, ya que están orgullosos de cumplir 
con su promesa como universitarios, ayudar a la sociedad 
que les brindó una formación superior.  
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Académicos proponen el uso del propóleo 
como preventivo para el COVID-19
Liliana Alvarado Sánchez 

Por la actividad biológica que tiene el propóleo en 
microorganismos virales, micóticos y bacterianos, 
académicos de la FES Cuautitlán recomiendan su 

uso como preventivo ante el contagio por COVID-19. Esta 
sustancia puede ser consumida por la mayoría de la 
población, a excepción de niños menores de dos años, 
embarazadas y personas alérgicas al polen.

Desde hace una década, la Facultad ha estudiado las 
propiedades del propóleo mexicano, proveniente de la 
especie apis mellifera y apis nativa, al cual se le han 
encontrado más de 300 compuestos químicos, entre ellos 
fenoles y flavonoides. El doctor Tonatiuh Cruz Sánchez, 
responsable del Laboratorio de Análisis de Biopros-
pección Microbiológica de Propóleos, indicó que son 
precisamente estos compuestos los que dan la actividad 
biológica.

Explicó que dentro de los fenoles se encuentra el 
éster fenetílico del ácido cafeíco (CAPE), que actúa sobre 
la polimerasa, una enzima capaz de replicar un microor-
ganismo infeccioso, lo que lo convierte en un excelente 
antibacteriano. Asimismo, los flavonoides contienen antioxi-
dantes como la pinocembrina y la quercetina, a los que se 
les atribuye actividad antiviral. 

Para estudiar estos efectos, los doctores Cruz, Carlos 
Ignacio Soto Zárate, María de Jesús González Búrquez 
y Gerardo García Tovar, responsable del Laboratorio de 
Morfología Veterinaria y Biología Celular, han realizado 
pruebas de citotoxicidad en cultivos celulares infectados 

con diversos tipos de microorganismos, algunos de ellos 
aujeszky (pseudorrabia en cerdos) y distemper (moquillo 
canino). 

La MVZ González explicó que se estudió la actividad 
biológica del propóleo en tres diferentes etapas de la 
pseudorrabia en cerdos y del moquillo canino: al colocar-
lo en un cultivo celular antes de inocular se impidió el 
acceso de los virus en los receptores celulares y, al apli-
carlo durante y después de la infección, la replicación del 
patógeno disminuyó.

Los académicos concluyeron que estos análisis dan la 
pauta para usar el propóleo como un preventivo de infec-
ciones virales, incluso para el COVID-19, ya que en enfer-
medades como las mencionadas (en las que se presentan 
cuadros clínicos similares: afectan al sistema nervioso 
central, el sistema respiratorio y digestivo) se demostró 
su eficacia. 

Por su parte, el doctor Cruz recomendó consumir 
diariamente de 20 a 30 gotas de propóleo, de siete a 

ocho aspersiones o ingerir una o dos cucharadas de 
jarabe y combinarlos con el colirio. “Pese a que aún no 
se ha estudiado el efecto del propóleo en COVID-19, se 
puede usar el extracto como un tratamiento comple-
mentario, elevando la dosis de 40 a 60 gotas, tres 
veces al día”, sugirió el investigador. 

Entre otras actividades biológicas, este producto 
de la colmena actúa como inmunomodulador en 

el organismo, potenciando la respuesta contra 
agentes infecciosos. A razón de esto, el experto 
invitó a la población a consumir esta sustancia 
para prevenir enfermedades virales, como la 
influenza estacional, que será importante disi-

par antes de que converja con el COVID-19. 
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Presentan conferencias previas al XXI Congreso 
Internacional de Ovinocultura
Liliana Alvarado Sánchez
María Dolores Elizondo Alvarado 
Martha Guadalupe Díaz López

Como parte de las actividades del próximo XXI 
Congreso Internacional de Ovinocultura, se llevó 
a cabo la Primera Jornada Charlas en ovinocultura 

de AMTEO a distancia, organizada por la FES Cuautitlán, 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UNAM y la Asociación Mexicana de Técnicos Especialistas 
en Ovinocultura (AMTEO). 

La primera ponencia fue “Dosifica-
ción mineral de precisión para prevenir 
y corregir las deficiencias en ovinos”, 
en ésta el doctor Efrén Ramírez 
Bribiesca, profesor e investigador 
en el programa de ganadería del 
Colegio de Postgraduados, explicó 
que la nutrición mineral de preci-
sión se utiliza para prevenir enfer-
medades carenciales y maximizar 
la producción. 

En el caso de animales de pasto-
reo de traspatio, señaló que mientras 
una dosis de cobre puede ser suficiente 
para un cerdo, para un ovino puede ser 
perjudicial, ya que los organismos procesan de 
manera diferente los minerales, asegurando que esto 
puede provocar estrés y una intoxicación en el animal. 
Aunado a lo anterior, señaló que México tiene un proble-
ma de erosión, que repercute en el pastoreo, tanto en los 
nutrientes como en los minerales. 

El especialista también sugirió que antes de hacer 
una recomendación, es necesario tomar en cuenta la 
cantidad de rumiantes y el contexto del productor, pues 
es imposible pedirle algo fuera de su alcance. Para los 
rebaños de pastoreo en condiciones tropicales, indicó 
como sustancial la fertilización de los pastos, puesto que 
su principal problema es la deficiencia de fósforo, cobre, 
zinc y yodo.

Referente al pastoreo empresarial o mixto, el doctor 
Ramírez aconsejó la premezcla de vitaminas y minerales, 
pues selecciona los componentes activos con estabilidad 
y compatibilidad, usa adecuadamente las sales necesa-
rias y las sustancias poco ácidas e incorpora aditivos ali-
mentarios, diluyentes y coadyuvantes tecnológicos, que 
no cambian el valor nutritivo del compuesto. 

En la conferencia “Ganadería 
sustentable”, el doctor Manuel Gómez 

Vivas, coordinador del proyecto Gana-
dería Colombiana Sostenible, señaló las 

ventajas que trae consigo la transición del 
pastoreo común hacia uno silvopastoril, el cual consis-

te en integrar árboles y forraje dentro de la crianza del 
ganado, beneficiando de esta forma la provisión de servi-
cios ambientales (biodiversidad, tierra/suelos, captura de 
carbono y agua). 

El doctor Gómez expuso que éste garantiza la segu-
ridad alimentaria durante todo el año y con ello se incre-
menta la productividad y calidad de la carne. Además, 
al tener mayor disponibilidad de predadores (aves), 
se proporciona un eficaz control de parásitos, ofrecien-
do bienestar para el ganado, que se ve reflejado en una 
alimentación adecuada, confort, buena salud y expresión 
del comportamiento. Por todo esto, exhortó al gremio 
ganadero a implementar esta práctica agroforestal. 

Por otra parte, en la charla “Sistemas de producción 
y bienestar de ovinos lecheros”, el doctor Gerardo Caja 
López, profesor de la Universidad Autónoma de Barce-
lona, destacó que la producción láctea de dicha especie 
representa el 20% a nivel mundial. Por eso, aseguró que 
hace falta explotar el ganado ovino en todo en el conti-
nente americano. 
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Durante la ponencia, el académico asesoró a los gana-
deros sobre las estrategias de cría-ordeño para obtener 
el lácteo: natural, cría, ordeño, destete tardío, precoz y 
artificial. Resaltó que, en cualquiera de los casos, es rele-
vante decidir el momento de cubrición, ya que éste y la 
interrupción de la lactancia intervienen en la cantidad de 
leche que va a secretar el cordero. 

Por otro lado, enlistó las características de algunas de 
las razas ovinas lecheras que se utilizan en Europa, entre 
ellas la frisona, awassi, sarda, lacaune y assaf. Indicó 
que para México es oportuno conseguir material genéti-
co de las dos últimas, por ser las que mejor se adaptan, 
y con ello incursionar en el mercado de los lácteos de 
dicho mamífero. Asimismo, incitó a los espectadores a 
cuidar el bienestar de las especies, ya que se han encon-
trado relaciones muy positivas entre éste y la producción 
láctea. 

Por último, el maestro Carlos Antonio López Díaz, 
secretario de la Asociación Mexicana de Médicos Veteri-
narios Zootecnistas Especialistas en Economía, Adminis-
tración y Desarrollo Rural, AC. (AMVEDRA), presentó la 
charla “El proceso de toma de decisiones en la empresa 
ovina”, en la que aseguró que determinar las acciones 
que se llevarán a cabo ayudará a transformar las situacio-
nes que no nos satisfacen.

Por tanto, estableció que, para poder identificar un 
problema, primero se deben establecer metas. Poste-
riormente, se deben reconocer los criterios de decisión y 
ponderación. Para dar paso a las alternativas de solución, 
se deben definir las prioridades y, una vez que se haya 
elegido la mejor opción, se evaluarán los resultados.

Luego, el especialista definió tres tipos de decisiones: 
estratégicas, tácticas y operativas. La primera de ellas 
afecta en largos períodos a toda la empresa o gran parte 
de la misma, la segunda repercute sólo a una parte de la 
compañía durante un corto tiempo y la tercera se refiere 
a actividades específicas que son de efecto inmediato.

A manera de conclusión, el ponente estableció que la 
transformación depende del criterio aplicado. Para ello, 
el profesionista es pieza fundamental y debe actuar, inclu-
so, ante la incertidumbre o el multicriterio. De la misma 
forma, tiene que implementar un sistema informático 
que sustente la toma de decisiones, lo cual implica el uso 
de datos y modelos para la generación, estimación, eva-
luación y/o la comparación sistemática de alternativas.

El maestro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, director de 
la Facultad, participó activamente en toda la jornada y 
se mostró entusiasmado ante la convocatoria no sólo en 
país, sino en otras latitudes: Argentina, Colombia, Uruguay 
y Dinamarca. 

Calendario de 
reproducción y 
manejo ovino:

1. Cubrición en “estación“ 
para leche (Caja, 2015)
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Especialistas exponen los beneficios 
del buen manejo animal 
Liliana Alvarado Sánchez 

Para dar a conocer la importancia del buen manejo 
animal, como método de obtención de productos 
cárnicos de calidad, y brindar asesoría a los gana-

deros sobre este tópico, el Programa PAPIME PE208220 
presentó la Jornada de Ponencias 2020 a través de la 
plataforma Zoom.

El evento inició con la ponencia “Calidad de carne 
bovina y pruebas de laboratorio”, impartida por el doctor 
Luis Humberto López Hernández, del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP). El experto señaló que la producción de esta espe-
cie es crucial para México, ya que tiene un alto índice de 
consumo y es un alimento que aporta múltiples nutrientes.

Por ello, indicó que es fundamental cuidar del bienes-
tar de los animales en cada etapa de la cadena producti-
va, desde la alimentación hasta el manejo post mortem, a 
fin de evitar cuadros de estrés que disminuyan la calidad 
de la carne. Otro punto que destacó fue el método de 
maduración como determinante para acentuar las carac-
terísticas organolépticas en el cadáver bovino. Previo a 
su transformación, recomendó dar al cuerpo un reposo 
de 36 horas. 

Más adelante, en la charla “Transporte, inspección 
antemortem y postmortem de bovinos en Colombia”, el 
doctor Víctor Manuel Acero Plazas, director de Publica-
ciones Seriadas y Científicas de Asociación Nacional de 
Médicos Veterinarios en Colombia (AMEVEC), señaló que 
dar un manejo adecuado también evita las mermas en la 
producción, por eso es necesario dar seguimiento, moni-
torear y evaluar cómo se están llevando a cabo dichos 
procesos.  

En la conferencia “Criterios y elementos para la acep-
tación de carne de cerdo destinada a la elaboración de 
derivados cárnicos”, el maestro Jorge López Pérez, jefe 
de la División de Ciencias Agropecuarias de la Facultad, 
enumeró las características que busca el consumidor en 
este alimento: color, textura, jugosidad, apariencia y 
marmoleo (grasa intramuscular), las cuales varían respec-
to al manejo del animal antes y después de su muerte. 

El académico también mencionó algunos de los están-
dares que establecen las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM) para garantizar que un producto sea óptimo para 
el consumo: inocuidad, contar con estudios microbioló-
gicos y toxicológicos, aportar nutrientes y disponer de 
documentación correspondiente de su origen. Por tanto, 
exhortó a las plantas productoras a mantener retroa-
limentación con los proveedores, con la finalidad de 
cumplir con estas exigencias y mejorar las prácticas. 

Por último, el doctor Omar G. Bellenda, especialista 
en ultrasonografía en animales de carne y en reproduc-
ción, propuso en su charla “Ecografía de carne en bovinos 
y ovinos”, realizar esta técnica no invasiva para contribuir 
con el mejoramiento de la industria ganadera, ya que en 
ella se valora la especie desde su desarrollo fetal hasta 
su venta, distinguiendo los ejemplares más aptos para 
enviarse a la producción cárnica. 
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Promueven el uso de 
medicina complementaria en 
la práctica veterinaria
María Dolores Elizondo Alvarado

En los últimos años el interés por la medicina no 
tradicional ha ido en aumento, gracias a sus múlti-
ples aplicaciones y su constante evolución. Debido 

a que en la FES Cuautitlán se impulsan las actividades 
que favorecen el bienestar humano y animal, se realizó 
la jornada de charlas “Uso de la medicina tradicional 
complementaria en la práctica veterinaria”. 

La apertura del acto lo realizó la doctora Neus Candela, 
vicepresidenta de Raw Feeling Veterinary Society (RFVS), 
con la ponencia “Alimentación natural para perros y  
gatos”. Inició cuestionando la dieta animal actual y puntua-
lizó que, por su balance nutricional, las croquetas se han 
considerado como el único y más recomendado comesti-
ble desde hace 100 años. No obstante, este producto ultra 
procesado se hace con materia prima de baja calidad. 

Aunado a esto, se sabe que muchas enfermedades 
crónicas en animales de compañía están relacionadas con 
su alimentación, en este sentido resaltó la importancia de 
incluir comida natural o cruda en las dietas de las masco-
tas, sin caer en radicalismos. “La alimentación, siempre 
será una elección personal, depende particularmente de 
los riegos que se quieren asumir”, finalizó la especialista. 

Prosiguió el MVZ Mish Castillo, director veterinario en 
ICAN LATAM, quien presentó la charla “Cannabis medici-
nal como complemento en veterinaria” en la que aseguró 
que el principal problema de esta especie es el descono-
cimiento y la desinformación en torno a ella.

Explicó que su uso resulta benéfico, porque casi todo 
el reino animal, excepto los insectos y los protozoarios, 
poseen un SEC que les permite aprovechar las cualidades 
medicinales de la marihuana como las propiedades antioxi-
dantes, ansiolíticas, analgésicas y sus efectos neuropro-
tectores, entre muchas otras. El experto subrayó que 
“con el cannabis medicinal, dosis menores son equivalen-
tes a mayores resultados”. 

Prosiguió, el MVZ Ezequiel Jiménez Hernández, espe-
cialista en terapia neural en pequeñas especies, presentó 
la charla “Traspolación de la terapia neural según Huneke 
a la medicina complementaria”, inicialmente agradeció la 
gestión del evento.

Después, definió a este tipo de procedimiento como 
una terapia de regulación fisiológica y fisiopatológica, 
detallando que, después de entenderla y aprender de 
ella, logró adecuarla a su profesión. 

Más adelante, la maestra Eunice Guajardo Rodríguez, 
etóloga veterinaria independiente, presentó la plática 
“Equilibrio emocional del perro”. En ella habló sobre la 
observación y descripción detallada del comportamiento 
animal, como una forma de conocer el funcionamiento de 
los mecanismos biológicos y entender los requerimientos 
que debemos cubrir. 

Una vez considerado lo anterior, concluyó que el 
equilibrio emocional se relaciona de manera inherente a 
las necesidades conductuales, como son la implementa-
ción de rutinas, la atención médica, el entrenamiento, el 
contacto social, la actividad física y mental, la vivienda y 
la omisión de los castigos. 

Al cierre de la jornada, el doctor Francesc Minguell  
Martín, gerente de la clínica veterinaria Sabavet, en 
Barcelona, España, expuso “Acupuntura en la clínica de 
pequeños animales”. Comentó que desde hace 23 años 
emplea con éxito esta técnica terapéutica que consiste 
en la inserción de agujas en determinados puntos de la 
piel, con el fin de regular las funciones fisiológicas del 
organismo y tratar enfermedades a partir de lo etiológico 
y sintomático. 

Comentó que la acupuntura es una medicina basada 
en conocimientos médicos actuales, es decir, es un tipo 
de medicina basada en la ciencia y que está demostrado 
que estimula los sistemas nervioso, cardiovascular, endó-
crino e inmune. Su uso ayuda a liberar el estrés físico y 
emocional, activa los mecanismos inmune y antiinflama-
torio, entre otros por lo que es factible tratar a los ani-
males de compañía con esta terapia alternativa.
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Dialogan sobre tecnología e inclusión
Martha Guadalupe Díaz López 

Sin duda alguna, la tecnología se convirtió en la prota-
gonista de esta pandemia. Gracias a ella podemos 
seguir trabajando, estudiando y desarrollando otras 

actividades. Sin embargo, su uso puede ser motivo de 
exclusión pese a que su función primordial es facilitadora.  

Bajo esta premisa la FES Cuautitlán y el 
Pacto de América Latina por la Educación con 
Calidad Humana (PALECH) organizaron la mesa 
de opinión “Tecnología Inclusiva”, con el propósi-
to de contribuir a que las herramientas digitales 
se adapten a las necesidades de cada usuario. 
El debate fue moderado por la doctora Lourdes 
González Perea, experta en tecnologías accesi-
bles, comunicación y educación, por la Funda-
ción Once.

A manera de introducción, la especialis-
ta explicó que una aplicación o programa se 
considera incluyente si puede ser usado por 
cualquier persona, sin importar su condición 
física, sensorial o intelectual. Para su imple-
mentación y ejecución, consideró importante 
la capacitación. También, destacó la adaptación 
de los procedimientos y la forma en la que se 
desarrollan las actividades, como elementos 
fundamentales. 

En la charla participaron los doctores María Socorro 
Rosario, directora del campus Ana G. Méndez University 
Orlando, Florida; Carmen Márquez Vázquez, profesora e 
investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid; 
Roberto Saint Martin, director de Robotix; Francisco Javier 
López Martínez, director de Impacto Social Santander 

Universidades y el maestro Bienvenido Espinosa Cano, 
director de Operaciones Berger-Levrault, España.

Los exponentes comenzaron la plática definiendo el 
concepto de inclusión, sobre el cual la doctora Márquez 

lo señaló como la posibilidad que todos los 
individuos tenemos de participar, en igualdad 
de condiciones, en todos los ámbitos (desde el 
educativo hasta el laboral), sin importar, condi-
ción social, género, edad, sexo, discapacidad o 
cualquier factor. Además, declaró que la UNESCO 
establece que la educación debe ser inclusiva, 
equitativa y de calidad en todos los niveles.

Siguiendo con este tema, el doctor López 
habló de su experiencia con las universidades. 
Admitió que en esta contingencia ni estudiantes 
ni profesores estaban preparados para impartir 
y tomar clases en línea. 

Desde esta idea, destacó la falta de acceso a 
dispositivos de conexión y servicio de internet, 
como los principales problemas; aunado a eso, 
casi nadie ha diseñado material para públicos 
variados, que cuenten con subtítulos, descrip-
ción de imágenes y/o intérprete de lengua de 
señas.

La doctora Rosario aceptó que, a raíz de este drástico 
cambio, han capacitado a catedráticos y a universitarios, 
para continuar con esta modalidad de trabajo. Recalcó la 
necesidad de no repetir métodos tradicionales que exclu-
yen o limitan el aprendizaje, así como apostar por peda-
gogías incluyentes que puedan implementarse. 

En cuanto a las aplicaciones o a su desarrollo, el 
maestro Espinosa aseguró que las empresas tienen la 

responsabilidad de enfocar los productos 
para responder, tomando en cuen-

ta todas las necesidades desde 
su concepción. Para finalizar, 

el doctor Saint Martin invitó 
a reflexionar sobre cómo 

crear un mundo más inclu-
sivo, ya sea de manera 
individual o como parte 

de la organización a la 
que pertenecen. 
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Exponen tendencias fiscales y laborales en contingencia
María Dolores Elizondo Alvarado 

El programa de emprendimiento InnovaUNAM tiene 
como propósito primordial brindar una oferta amplia 
y competitiva, mientras acompaña a los estudiantes 

en la construcción de un modelo de negocio. A partir 
de esa idea, y en colaboración con la Unidad de Paten-
tamiento, Emprendimiento y Vinculación (UNIPEV) de la 
FES Cuautitlán, se llevó a cabo la conferencia “Aspectos 
fiscales y laborales después del COVID-19”.

Para iniciar la charla, la maestra Yessica González 
Ceja, coordinadora del Sistema de Incubadoras de Empre-
sas InnovaUNAM, señaló que este evento se dio en 
el marco del programa anual de capacitaciones y que la 
temática fue resultado de la eventualidad que enfrenta 
el país. Posteriormente, el maestro Benito Rivera Rodrí-
guez, consejero técnico del Departamento de Ciencias 
Administrativas, tomó la palabra para agradecer la invita-
ción y dar paso a la ponencia. 

Como parte de su presentación, expuso las diferencias 
entre la declaración de contingencia y emergencia sani-
taria, ya que esto ocasionó problemas laborales durante 
dicha etapa. Señaló que en la relación obrero-patronal 
la obligación del patrón es remunerar íntegramente al 
trabajador. Pese a esto, algunas empresas han evadido 
tal responsabilidad. 

En consecuencia, han surgido acuerdos para dismi-
nuir los salarios. No obstante, todo lo pactado puede 
impugnarse con base en el derecho de cada operario. Es 
posible presentar la queja ante la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje (JFCA) o el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA), resaltó el académico. 

Después, enlistó algunas propuestas elaboradas por 
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con la inten-
ción de obtener de prórrogas para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales y, aunque el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) negó estas peticiones, el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) otorgaron aplazamientos.

Otro punto destacado por el especialista fue la impor-
tancia de reestructurar las leyes laborales y sanitarias, 
con el fin de modificarlas y así estar preparados ante una 
futura pandemia, pues una amenaza a la salud pública 
podría justificar restricciones en determinados derechos, 
como los que derivan del aislamiento. 

Asimismo, comentó que, como efecto del COVID-19, 
a la fecha se contabilizan más de un millón de despidos 
justificados e injustificados, lo cual afecta a la sociedad, 
porque desencadena una ola de inseguridad. Para concluir, 
afirmó que frente a la incertidumbre que se vive “cada 
persona y empresario deben efectuar un plan innovador 
que le garantice seguridad y le permita sortear de la 
mejor manera esta etapa”.

Finalmente, destacó la iniciativa del maestro Ignacio 
Olvera Rodríguez, jefe de la UNIPEV, por la gestión de este 
espacio, que ayuda a los estudiantes y egresados. 
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Exponen aspectos generales 
sobre la personalidad criminal 

María Dolores Elizondo Alvarado 

“El Pacto de América Latina por la Educación con Cali-
dad Humana (PALECH) busca contribuir con la socie-
dad de forma contundente”, aseguró su presidenta, la 

doctora Adriana Palma, al inaugurar la videoconferencia 
“Mentalidad Criminal: Una aproximación a la mente 
psicópata”, charla organizada en colaboración con la FES 
Cuautitlán y CEPEDI Global. 

En seguida, el maestro Carlos Luis Avendaño Paredes, 
criminólogo e investigador del Centro de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales (CAECS), de la Universidad Abierta 
Interamericana (UAI), dijo sentirse honrado por la invita-
ción de la FES Cuautitlán y agradeció a los 641 asistentes 
provenientes de distintos países: Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Venezuela, entre 
otros.  

Para iniciar su participación, el especialista expresó 
que el objetivo principal de la charla fue brindar un acer-
camiento a la mente criminal, pues actualmente se tiene 
una perspectiva muy atípica sobre ella, ya que aunque, 
en la actualidad, existen muchos psicópatas en nuestro 
entorno, es difícil detectarlos porque no cometen delitos 
y su comportamiento se encuentra dentro de los límites 
establecidos.

De igual manera, destacó que las conductas violentas 
se agrupan en tres categorías: violencia proactiva, reacti-
va y mixta. La primera comprende acciones que generan 
daño a un tercero y está orientada en la obtención de 
algún tipo de beneficio, por tanto, es organizada y preme-
ditada. La segunda tiene que ver con la satisfacción de 
emociones y está muy vinculada a la impulsividad y la ira. 
La tercera involucra la unión de las dos anteriores. 

Respecto a las personas con rasgos psicopáticos, 
señaló que son considerados camaleones sociales, ya que 
se comportan de acuerdo con sus necesidades y tienen 
habilidades para mentir e imitar. “El psicópata no es un 

enfermo mental que se deslinde de la realidad o se le 
nuble la razón, está absolutamente consciente de sus 
actos y del daño o sufrimiento que causa, pero no le impor-
ta porque deshumaniza a los otros”, aseguró el maestro 
Avendaño. 

Después, el ponente se refirió a la escala de evalua-
ción de la psicopatía de Hare, para resaltar tres factores 
de este trastorno: 

Por último, habló de la prevención de este desequi-
librio, detectando a menores de edad con procacidad 
delictiva. Sugirió que, entre los profesionales de la salud, 
se debe ampliar la atención desde la infancia, reforzar la 
educación en torno a la patología y generalizar el diagnós-
tico de la psicopatía forense. 

Interpersonal / afectivo

Desviación social

Ítems adicionales

Alude al afecto superficial, la crueldad 
y la falta de remordimiento

Relacionada con la necesidad de 
estimulación, el escaso autocontrol 
y la irresponsabilidad

Conducta sexual promiscua y 
versatilidad delictiva
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María Dolores Elizondo Alvarado 

De acuerdo con el National Institutes of Health (NIH), 
la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa 
(PCR por sus siglas en inglés) se ha vuelto indispen-

sable en cualquier laboratorio de biología molecular, ya 
que permite crear múltiples copias de una determinada 
región de ADN in vitro. 

Por esta razón, la PCR tiene variadas aplicaciones en 
distintas áreas de la biología y la medicina. En algunas 
ramas de la ecología se emplea para identificar especies 
de animales y grados de parentesco. Además, es útil en 
la detección de bacterias, virus, parásitos, enfermedades 
hereditarias e incluso cáncer. En últimas fechas, ha sido 
utilizada en laboratorios de todo el mundo para diagnos-
ticar la infección por SARS-CoV-2, el virus que causa el 
COVID-19.

En la FES Cuautitlán, el doctor José Francisco Montiel 
Sosa, académico y secretario General, ha implementado 
esta técnica en muchas de sus líneas de investigación. En 
una de las más recientes asesoró a Karla Vanessa Hernán-
dez Herbert, estudiante de Ingeniería en Alimentos, para 
evaluar atún enlatado (a partir de técnicas de reacción 
en cadena de polimerasa) y así verificar su autenticidad. 

Autentificación de alimentos con PCR

Debido a que los fraudes alimentarios socavan la identi-
dad de los productos, su origen, características biológi-
cas y calidad, en la actualidad se han desarrollado distintas 
metodologías con el fin de identificar y cuantificar las 
especies empleadas en su elaboración. La más utilizada 
ha sido la técnica PCR. 

En los últimos años, la autentificación de alimen-
tos relacionada con la identificación de especies se ha 
incrementado de manera favorable, debido a la imple-

mentación de protocolos que basan sus características 
específicas en el análisis de proteínas y ADN. Por lo que 
es posible determinar si un alimento cuenta con los de ca-
lidad, establecidos respecto con su etiquetado. 

El equipo a cargo del doctor Montiel ha dedicado 
gran parte de su esfuerzo a realizar la autentificación de 
especies de importancia alimentaria. A través de PCR 
estudia el DNA para determinar si los alimentos analiza-
dos contienen sustancias distintas a las declaradas en el 
etiquetado o si existe algún tipo de adulteración.

Enfocado en esta línea, el académico ha desarrollado 
numerosos proyectos objetivados en estudiar la calidad 
de distintos productos: café, carne de hamburguesas, 
bacalao noruego, soya, maíz, granola y manzana, entre 
otros. Su principal objetivo es identificar aquéllos que 
han sido genéticamente modificados. 

Académico analiza atún 
enlatado para revelar fraudes 
alimentarios

Divulgación
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En este sentido, en 2019 la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) encontró que, sin informar en su 
empaque, de 57 presentaciones de atún envasado anali-

zadas en sus laboratorios 18 contenían 
hasta 62% de soya. Lo cual confirma 

que la legalidad en las relaciones 
de consumo se incumple, ya que 

no existe la certeza de que un 
producto sea fiel a lo que 
anuncia.  

Este trabajo es relevante 
porque, además de informar 

de forma veraz a los consu-
midores, coadyuva a revelar un 

fraude alimentario, que trasgrede a 
una especie protegida desde hace 

algunos años con la etiqueta “Dolphin 
Safe”, una iniciativa estadounidense surgida 

1990 con el objetivo de garantizar que el 
pescado se capturó sin dañar o asesi-

nar delfines. 

No obstante, los recientes 
estudios realizados revelaron que 

a pesar de que en México existe una 
norma (NOM-135-SEMARNAT-2004) 

encargada de regular la captura de 
mamíferos marinos en cautiverio con fines de inves-

tigación, transporte, exhibición, manejo y manutención, 
el sector atunero sigue vulnerable al fraude. En conse-
cuencia, algunas especies de delfines son asesinadas a 
causa de la pesca ilegal.

En relación con lo anterior, la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) asegura que, frecuentemente en las 
aguas orientales de la zona tropical del Océano Pacífico 
se desplacen bancos de atún aleta amarilla por debajo 
de grupos de delfines que nadan en la superficie del mar, 
lo que ocasiona que durante la pesca algunos delfines 
queden atrapados en las redes. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura 
y Pesca (CONAPESCA), México es una de las 80 naciones 
que posee un sector pesquero dedicado al atún, el cual 
genera 12 mil empleos directos y aproximadamente 60 
mil indirectos, favoreciendo así a la economía. De ahí la 
importancia de promover la transparencia en la cadena 
de comercialización pesquera y la precisión del etiqueta-
do en sus productos. 

En conclusión, la presente línea de investigación refle-
ja la importancia de terminar con el fraude alimentario, 
pues es un problema que no sólo perjudica al consumi-
dor, sino que también afecta a los productores honestos. 
De esta forma es posible proteger a especies amenazadas 
de vital importancia para nuestro ecosistema. 

Recientemente, el investigador y la ingeniera en ali-
mentos analizaron 15 muestras de atún enlatado comer-
cial en aceite y agua, para determinar si contenían alguna 
especie distinta a la reportada. Para esto, fue necesario 
extraer y purificar el ADN total de cada muestra y dise-
ñar las estrategias de PCR con primers (iniciadores) 
específicos, tanto para atún como para delfín. 

Al concluir el estudio, utilizan-
do PCR de punto final y realizando 
electroforesis en geles de agarosa, 
observaron una banda de amplifi-
cación de 420 pb (pares de bases), 
correspondiente a la muestra de 
referencia (DNA del delfín).

Esto confirmó la presencia 
de carne de delfín en 3 de las 15 
muestras estudiadas. 

Este hallazgo evidencia un grave fraude alimentario, 
pues además de que la carne de delfín es un componen-
te que no ha sido declarado en el etiquetado, pone en 
riesgo a una especie protegida y en peligro de extinción. 
“Aunque la ingesta de delfín no representa un riesgo para 
la salud, la adición fraudulenta de sustancias que no son 
auténticas y el engaño al consumidor son inaceptables”, 
declaró la ingeniera Hernández. 

La importancia del proyecto 

La Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) 
promueve el etiquetado de los alimentos como una herra-
mienta eficaz para proteger la salud de los consumido-
res en materia de inocuidad alimentaria y nutrición. Por 
tanto, existe una mayor necesidad de crear etiquetas ali-
mentarias que sean confiables y no resulten engañosas.

Entendiendo que la alimentación es un acto regula-
do por aspectos como la cultura, la salud, la medicación, 
las creencias religiosas, etcétera, “es de vital importancia 
que el consumidor sepa qué es lo que está comprando 
y consumiendo. Existe un engaño cuando el productor 
agrega a un alimento algo que no se ha reportado, espe-
cies más económicas que abaratan costos y transgreden 
la confianza del comprador”, resaltó el doctor Montiel.  
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Continúa la CInEG con la atención de casos 
de violencia de género 
Liliana Alvarado Sánchez

Con el propósito de reforzar su compromiso con la 
comunidad durante la jornada de la sana distancia, 
la Comisión Interna de Equidad de Género (CInEG) 

de la FES Cuautitlán llevó a cabo la plática “Protocolo de 
atención contra la violencia de género de la UNAM en la 
cuarentena”, mediante la plataforma Zoom. 

Ésta fue impartida por el licenciado Luis 
Rubén Martínez Ortega, integrante de la CInEG, 
quien comenzó el diálogo señalando que, 
desde los espacios virtuales, la Comisión 
brindará acompañamiento a los univer-
sitarios que están siendo agredidos. 
Subrayó que no importa el lugar donde 
ocurra el ataque.  

Para tener mayor claridad sobre 
las acciones consideradas violencia 
de género, el académico explicó dos 
conceptos fundamentales: sexo y géne-
ro. El primero refiere a las características 
biológicas de una persona (hormonas, 
genética, anatomía y fisiología), mientras 
que el segundo señala el rol que se desem-
peña en la sociedad, a partir del cual se 
puede elegir entre ser hombre, mujer, ningu-
no o ambos.  

De modo que este tipo de agresiones son aqué-
llas que ocasionan algún daño o sufrimiento psicoló-
gico, físico, patrimonial, económico, sexual e incluso 
la muerte, ya sea en privado o de forma pública. Con el 
objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar estos 
sucesos dentro de la comunidad universitaria, se elaboró 
el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de 
Género en la UNAM en 2016. 

El licenciado Martínez indicó que en esta normativa 
se desglosan las tres etapas que se originan al denunciar 

casos violentos. La primera consiste en un acompaña-
miento a las víctimas por parte de las personas orienta-
doras, en la segunda se presenta la acusación pertinente 
para determinar cuál será la sanción adecuada (alterna-
tiva y/o formal). Por último, se encuentra el seguimien-
to de acuerdos, sanciones y medidas derivadas de estos 
procedimientos. 

El académico finalizó la ponencia, explicando 
las distintas sanciones que podrán ser impues-

tas a aquéllos miembros de la comunidad que 
hayan incurrido en actos de violencia de 

género, éstas van desde amonestaciones 
hasta expulsiones o rescisión laboral. Por 

el contrario, el alternativo se caracteriza 
por promover el diálogo entre las partes 
involucradas, con la finalidad de resar-
cir el daño, siempre y cuando la vícti-
ma no tenga un detrimento psicológico 
profundo. 

Luego de esto, el maestro Jorge 
Alfredo Cuéllar Ordaz, director de la 

FES Cuautitlán, cerró el evento recono-
ciendo el trabajo activo y propositivo que 
está realizando la CInEG en este periodo 
de emergencia sanitaria. Por último, ase-
guró que “al dar a conocer el Protocolo 
se promueve una cultura de equidad en 
la comunidad, en la que no tiene cabida la 

violencia, lo cual coadyuvará a resolver este 
lastre que lleva puesto la sociedad”. 

Cabe señalar que, aunque los procedimientos se 
encuentran en pausa para salvaguardar la salud de los 
universitarios, la CInEG dará seguimiento a las quejas en 
cuanto se reanuden las actividades presenciales. Con esta 
presentación concluyó el Ciclo de Pláticas sobre Equidad 
de Género en Contingencia. 
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Martha Guadalupe Díaz López 

Durante este periodo de emergencia sanitaria, la 
UNAM ha tenido que reinventarse para continuar 
con sus actividades y el ramo de la cultura no ha 

sido la excepción. Conscientes de la importancia de este 
rubro en la formación integral de los universitarios, la FES 
Cuautitlán ha modificado sus talleres, ejecutando planes 
alternos para salir avantes en esta inusual situación. 

Éste es el caso del Taller de Guitarra, en el que el profe-
sor Fermín Rivera Guerra lanzó una convocatoria para sus 
alumnos, con el fin de saber cuántos de ellos deseaban 
trabajar a distancia, al conocer el número de estudiantes 
interesados realizó un calendario para asignarles una 
sesión de 45 minutos semanales a cada uno. 

Debido al contexto actual, sustituyeron la presenta-
ción oficial que cierra el semestre por un ensamble en 
video. De acuerdo con los conocimientos de cada estu-
diante, el grupo se dividió en principiantes y avanzados, 
estos últimos colaboraron en la ejecución de un clásico 
del jazz: Autumn Leaves.

Para realizar este proyecto, el académico envió a cada 
uno de los integrantes las partituras con las digitaciones 
e indicaciones (en qué traste y cuerda) para practicarlo 
durante una semana. En cada sesión revisaba avances y, 
una vez que los músicos dominaron la pieza, les envió un 
tutorial con los requerimientos para poderse grabar. 

Para hacerlo fue necesario contar con dos disposi-
tivos: uno de apoyo para la reproducción de la pista y 
otro para videograbarse. Luego, el profesor Rivera revi-

só el material para realizar correcciones. Cuando todas 
las versiones estuvieron terminadas, se reunieron en una 
edición que se subió a las redes sociales oficiales del 
Departamento de Difusión Cultural. 

En el caso del Taller de Danza Contemporánea saba-
tina, el profesor Eduardo Tovar, explicó que su cuerpo es 
su principal herramienta y, al no contar con las condicio-
nes más óptimas para continuar con la tradicional clase, 
decidió trabajar en lo intelectual en lugar de en lo físico. 

Desde el inicio del aislamiento, el grupo llevó a cabo 
una reunión virtual semanal para observar distintas obras, 
con las cuales los alumnos aprendieron de forma teórica 
los distintos tipos de danza y sus técnicas. Con ello, reali-
zaron análisis y críticas de cada presentación. 

Ya con otra perspectiva y visión, participaron en la 
convocatoria “Encerrón, trabajo creativo en sitio especí-
fico”, lanzada por el Gobierno de la Ciudad de México y 
por la Secretaría de Cultura de la CDMX, de la cual resul-
taron seleccionados, gracias al video “Libertad”. 

Éste trató de seguir un ejercicio de movimiento que 
cada integrante interpretó. Consecuentemente, el grupo 
conectó las acciones y realizó una coreografía. Para esta 
presentación, las estudiantes eligieron su vestuario y un 
lugar en su casa donde bailar, grabándose desde dos 
ángulos diferentes. 

Además, se sumaron al Museo Challenge, que se 
volvió viral en redes sociales. En él recrearon pinturas 
clásicas, usando objetos de casa. El objetivo fue compar-
tir una fotografía comparada con la obra original. Con 
todo esto, los talleres culturales de la FES Cuautitlán 
demuestran que para crear no existen límites. 

Talleres culturales 
se reinventan

Escenarios
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En este periodo de contin-
gencia, estudiantes de la 
Licenciatura en Diseño y 

Comunicación Visual (DCV) exhibie-
ron una vez más su trabajo en el portal 

de la Facultad. En esta ocasión fue me-
diante la exposición Futurismo, la cual está 

compuesta por 30 fotografías inspiradas en ele-
mentos esenciales de la corriente artística que 
se caracterizó por el dinamismo, la velocidad y 
la fuerza.

El futurismo fue un movimiento vanguardista del siglo 
XIX, que propició un cambio en las artes. En la fotogra-
fía se emplearon novedosas técnicas: el fotomontaje, 
la doble exposición y la imagen aérea. Tomando estos 
principios, los alumnos del grupo 2801 de la asignatura 
Iluminación Fotográfica captaron diversos movimientos, 
rompiendo con lo inerte. 

En la galería dirigida por el maestro Edgar Osvaldo Ar-
chundia Gutiérrez prevalecen figuras dancísticas que son 
envueltas en resplandecientes colores que siguen el mo-
vimiento de los cuerpos, tal como lo hizo Luisa Fernanda 
Martínez Díaz “Aurora Boreal”, en la que contrasta el ne-
gro vestuario de la mujer retratada con la sombra tur-
quesa, marcando el camino con ondas que van de lado a 
lado del encuadre.

Continuando con este recurso lumínico, en “Mono-
noke” de Valeria González García, el rostro de la protago-
nista se convierte en un caleidoscopio que rompe con la 
quietud al retirar la máscara que porta en su mano. Por 
otra parte, Mario Francisco Severiano captura las estelas 
de luz más cotidianas en “Espectros”, una obra en la que 
el tráfico vehicular es el elemento principal. 

La muestra también incluye fotografías de danza 
contemporánea, en las que se aprecia el transitar de esta 
manifestación artística que se origina en el movimiento: 
“Danza etérea”, “Aliento a cereza”, “Espiral”, “Danzquizo-
frenia”, “Tidal Wave”, “Temps rouge”, “Soul”, “Red veil”, 
“Profundidad” e “In Ghosts”, son algunas de ellas.

Desde el Futurismo, los alumnos representaron el 
desplazamiento a partir de las emociones, tal como se 
percibe en “Derrota” de Lourdes Montserrat Arzola Cova-
rrubias, en la que una triple exposición sigue la caída de 
una joven, simbolizando el vencimiento anímico que 
todos sufrimos en ocasiones. 

Trabajos como “Cero”, “Vaivén de recuerdos” y “Piece 
of time” permiten observar el recorrido de expresiones 
corporales y nos dan pauta a múltiples interpretaciones. 
Al final de la exhibición, “Salto futurista”, el maestro 
Archundia utiliza la iluminación para darle forma a una 
figura femenina que da un audaz brinco. Esta exposición 
está disponible en el portal de la FES Cuautitlán. 

DCV presenta muestra fotográfica 
inspirada en el Futurismo

Liliana Alvarado Sánchez
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