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Editorial

www.cuautitlan.unam.mx

Modalidad Híbrida ¿Qué es y cómo funciona?

La pandemia originada por SARS-CoV-2 ocasionó importantes modificaciones en la vida de millones de personas, 
que en el intento de salvaguardar la sanidad de su entorno continuaron con sus labores cotidianas desde la segu-
ridad de su casa. En el ámbito educativo el trabajo se mantuvo a distancia, haciendo uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC).

En este sentido, la Universidad Nacional Autónoma de México tuvo que adecuar sus funciones y procesos, en 
virtud de que sus comunidades pudieran seguir con la formación académica. Hasta que las condiciones de salud 
pública mejoren y las autoridades lo indiquen, el regreso presencial a las aulas se llevará a cabo de forma escalonada 
y a través de una modalidad híbrida; pero ¿qué es y en qué consiste este modelo? 

Éste es la suma de clases presenciales y clases mediadas por la tecnología, también identificadas como clases no 
presenciales, en línea o virtuales. Utiliza estrategias y diversos recursos que invitan a estilos de trabajo con herramien-
tas síncronas (en tiempo real) y asíncronas (en tiempo diferido).

Trabajar en la modalidad híbrida implica ventajas, pues integra el conocimiento, fomenta la participación colabo-
rativa y se adapta al contexto socioeconómico del alumno. De modo que, durante el proceso enseñanza-aprendizaje- 
evaluación, se adquieren nuevos roles. 

En el caso de los profesores, es necesario planear las sesiones a través de la implementación de un cronograma 
que considere el número de sesiones presenciales y a distancia, tomando en cuenta las limitaciones tecnológicas que 
pudieran tener los alumnos. La intención es posibilitar los materiales de la clase, ya que no todos cuentan con un 
acceso regular a internet. 

En este caso, utilizar herramientas asincrónicas será la mejor opción para la gestión del aprendizaje. Para este 
cometido se aconseja grabar las clases sincrónicas para que los jóvenes puedan reproducirlas en otro momento. Por 
otra parte, será necesario decidir en conjunto con los alumnos cómo se llevará a cabo la comunicación. 

Asimismo, se sugiere usar correo electrónico y otras plataformas para compartir contenido y realizar actividades 
(Skype, Zoom, Webex Meetings, Google Meet, etcétera) y, para definir estrategias de evaluación, es recomendable 
emplear Google Classroom, Moodle, Edmodo, Kahoot y Schoology, entre otras. 

En cuanto a los alumnos, tendrán que cumplir desafíos como disciplina, organización, administración del tiempo, 
participación colaborativa, auto-aprendizaje y, sobre todo, actitud de aceptación hacia la educación mediada por la 
tecnología. 

Con la intención de ofrecer capacitación a la comunidad académica, la Dirección General de Cómputo y de Tecno-
logías de Información y Comunicación (DGTIC) y la nueva Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa 
y Educación a Distancia (CUAIEED) ponen a disposición portales como el Campus Virtual y Aulas Virtuales con cursos, 
talleres, seminarios, pláticas web, además de su Propuesta de un Modelo Hibrido para la UNAM. 

Estimado profesor, te invitamos a estar pendiente de los portales electrónicos de estas instancias para conocer lo 
que la UNAM oferta en esta materia y, si requieres asesoría, los departamentos de Cómputo e Informática y Gestión 
del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la FES Cuautitlán podemos ayudarte. Contác-
tanos en el correo suayedfesc@gmail.com y vía WhatsApp al 56 1695 3389. ¡Estamos para atenderte!

Lic. Luisa Martínez Ocampo
SUAyED FES Cuautitlán
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Estudiante de FES Cuautitlán gana Concurso Nacional 
de Teatro Casero
Martha Guadalupe Díaz López

Para la creatividad no existen límites y esto se ha 
demostrado durante el confinamiento, pues muchas 
instituciones han contribuido a impulsar el talento 

a través de la gestión de convocatorias para realizar 
actividades desde el aislamiento. Éste es el caso de la 
Dirección de Teatro UNAM y de la Cátedra Bergman que, 
en conjunto, organizaron Escenas a Distancia, Concurso 
Nacional de Teatro Casero.

El objetivo de la competencia fue demostrar que es 
posible hacer teatro, aún entre cuatro paredes y con 
pocos recursos. Por tanto, las bases estuvieron dirigidas a 
cualquier persona interesada y desde distintas posibilida-
des (en solitario, en pareja, con amigos o con la familia). 
La directriz fue representar una escena, de preferencia 
propia o alguna de la cual tuvieran los derechos. Grabarla 
en video y subirla a redes sociales, ya que el jurado y el 
público eligieron a los ganadores.

En este certamen se premió a Dulce Monserrath 
López Méndez, alumna de séptimo semestre de la licen-
ciatura de Administración de la FES Cuautitlán, quien 
participó en la categoría combo parejas junto a Samuel 
Hernández González, ambos presentaron la puesta en 
escena “Estaba esperándote”, que les valió el galardón. 

Conscientes de los requisitos, Hernández González 
escribió y dirigió la historia, mientras que López Méndez 
trabajó en el vestuario, maquillaje y escenografía. Los dos 
actuaron para darle vida a Marisol y Carlos, una pareja de 

recién casados que, debido a la falta de recursos econó-
micos, enfrentan la difícil situación de sobrevivir durante 
la contingencia, con poco trabajo y escasas oportunida-
des. En 16 minutos transmiten desilusión, desesperanza, 
amor y desesperación. 

Para lograr esta atmósfera, la alumna de la Facultad, 
trabajó de la mano del director, tanto en la preparación 
como a la hora de ejecutar el proyecto. Después de una 
plática y de realizar el análisis de los personajes y situa-
ciones, eligió el vestuario, accesorios, maquillaje y utile-
ría adecuada para reflejar la edad, estatus social, acorde 
al argumento de la obra.

Para esta realización, contaron con la colaboración de 
Jimena González Jiménez, quien grabó y editó el audio y 
el video. Los tres se conocieron en el Taller de Teatro de 
la Facultad y ésta es la primera vez que participan como 
independientes bajo el nombre de “Compañía La Barraca”.  

Es preciso señalar que el producto final lo trabajaron 
con todas la precauciones y cuidados pertinentes durante 
este periodo. En un día hicieron todo para evitar trasla-
dos o cualquier situación que pudiera poner en riesgo la 
salud de los integrantes del equipo. 

Por esta hazaña, Dulce López reconoce sentirse 
contenta por el resultado, pues ellos obtuvieron la victo-
ria gracias a las reacciones que dejó la gente en su video y 
agradece a Samuel Hernández confiar en su talento.  

Vida Académica
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FES Cuautitlán presenta primeros exámenes 
profesionales en línea
Martha Guadalupe Díaz Rodríguez

Bajo el estandarte de que La UNAM No Se Detiene, 
la FES Cuautitlán realizó sus dos primeros exáme-
nes profesionales en línea. A través de la plataforma 

Zoom, Gustavo Reyes García y Anastasio Isaac Martínez 
García, egresados de las licenciaturas de Diseño y Comu-
nicación Visual (DCV) y Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(MVZ), respectivamente, presentaron la prueba que les 
valió el título universitario. 

Para inaugurar esta nueva etapa, el maestro Jorge 
Alfredo Cuéllar Ordaz, director de la Facultad, en compa-
ñía del doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario 
General y de la ingeniera Laura Cortázar Figueroa, jefa del 
Departamento de Exámenes Profesionales, agradeció el 
esfuerzo de todos los que lograron que los procesos de 
titulación no se suspendieran durante esta pandemia.

Entonces inició la participación de Gustavo Reyes, 
quien efectuó la defensa oral de su tesis: “Una aproxima-
ción hermenéutica a cuatro cárteles de la película Octu-
bre de Sergei Eisestein”, trabajo asesorado por el doctor 
César Alberto Pineda Saldaña (y vocal) y evaluado por los 
licenciados José Luis Diego Hernández, presidente del 
jurado y Martha Angélica Ortega, vocal. 

Tras la presentación de su línea de investigación, los 
académicos lo aprobaron por decisión unánime. La cere-
monia culminó con la toma de protesta, con la que oficial-
mente se le otorgó el grado de licenciado en DCV. 

Posteriormente, Anastasio Isaac Martínez García se 
convirtió en el segundo sustentante con la tesis “Eva-
luación de la inducción del celo en ovejas f1 (charollais 
-pelibuey) con esponjas intravaginales tratadas con dos 
fuentes de Gonadotropina Coriónica Equina (eCG), en 
una explotación semi intensiva, en el municipio de Teolo-
yucan, Estado de México”.

Su réplica oral estuvo conformada por el doctor Fernan-
do Osnaya Gallardo, presidente del jurado, por la maestra 
Rosalba Soto González, vocal; por la MVZ Marisol Pare-
des, suplente y por el maestro Paolo César Cano Suárez, 
secretario y tutor. 

De forma concisa, Martínez expuso su investigación 
y puntual e incisivo defendió su trabajo durante la ronda 
de preguntas. Por eso, la deliberación de los sínodos fue 
aprobatoria, obteniendo el grado de Médico Veterinario 
Zootecnista. 

En entrevista, el ahora MVZ reconoció que haber 
tenido jueces tan rigurosos demuestra la excelencia aca-
démica con la que se debe contar para titularse en la 
universidad más importante del país. De igual manera, 
admitió sentirse emocionado porque nunca imaginó 
titularse por este medio.

Isaac le dedicó su título a la UNAM, ya que, gracias a 
su nobleza y loable labor, desde el bachillerato recibió las 
herramientas necesarias para llegar al momento que está 
viviendo. También, reconoció su esfuerzo y perseveran-
cia, que le valieron conquistar esta meta y agradeció el 
apoyo de su familia. 

De acuerdo con las palabras de la jefa del Departa-
mento de Exámenes Profesionales, de manera equitati-
va se planeó programar una prueba para un egresado de 
Campo Uno y otro de Campo Cuatro y que las próximas 
réplicas orales han sido agendadas de acuerdo con el 
calendario ya estipulado, previo a esta contingencia. Con 
las medidas preventivas, 12 egresados ya tienen fecha 
asignada durante esta primera fase.  
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Exponen la importancia de la botánica 
María Dolores Elizondo Alvarado

A causa de las múltiples aplicaciones para el consu-
mo y aprovechamiento de plantas y vegetales, la 
doctora Mayte Stefany Jiménez Noriega, responsa-

ble del Jardín Botánico de la FES Cuautitlán, y el doctor 
Alejandro Torres Montúfar, encargado del Herbario, convo-
caron al Primer Seminario de Botánica de la Facultad.

A lo largo del acto inaugural, la doctora Alma Luisa 
Revilla Vázquez, jefa de la División de Ciencias Químico 
Biológicas, se mostró entusiasmada por el evento y ase-
guró un gran impacto entre los asistentes, debido al rol 
fundamental que cumple esta disciplina en el entorno y 
la vida diaria.  

Por parte del Instituto de Biología (IB) de la UNAM, 
la doctora María Guadalupe Carrillo presentó la charla 
“Domesticación de plantas medicinales aromáticas en 
México: Evidencias etnobotánicas, morfológicas y fito-
químicas”, en la que definió la domesticación de plantas 
como un proceso evolutivo, dinámico, continuo y multi-
direccional, puesto que, a partir de la selección humana 
(realizada de acuerdo con su uso y manejo), se ocasiona 
una mayor adecuación de las especies. 

Como resultado se obtiene una diferenciación morfo-
lógica, fisiológica y genética de las poblaciones silves-
tres y cultivadas. A este conjunto de características se le 
conoce como síndrome de domesticación, concluyó la 
especialista.  

La siguiente ponencia “Usos terapéuticos del chayo-
te” estuvo a cargo de la doctora Lucero del Mar Ruíz, aca-
démica del Colegio de Postgraduados, quien afirmó que 
este proyecto surgió como un plan nacional de investiga-
ción y de conservación de la biodiversidad del chayote, 
fruto al que se le atribuyen cualidades vasodilatadoras, 
antiinflamatorias, antihipertensivas, antimicrobianas, anti- 
oxidantes e incluso anticancerígenas.  

La experta comentó que el reto consiste en determi-
nar las propiedades de cada especie. Para esto se llevan 
a cabo estudios de caracterización morfoanatómica, 
composición fitoquímica y se identifican compuestos 
mediante la cromatografía líquida de alta eficacia. Tras 
esta metodología, determinaron que la especie Perla Negra 
posee cualidades de actividad antiproliferativa en el 
control del cáncer. 

Por último, el maestro Manuel Alberto Ayala, egresa-
do del IB, presentó la conferencia “Diversidad de la ana-
tomía foliar en linajes de plantas gipsófilas”. Durante ésta 
se refirió a la gipsofilia como la pronunciada preferencia 
de ciertas especies vegetales a crecer en suelos con un 
contenido de yeso superior al 5%.  

Para concluir, explicó que entre sus variedades exis-
ten gipsófilas o estrictas, gipsovagas o facultativas y 
gipsofobas. Todas se desarrollan en un hábitat extrema-
damente adverso; sin embargo, dan lugar a uno de los 
conjuntos de plantas endémicas más conspicuos y diver-
sos, considerado hotspots (lugar altamente amenazado) 
de biodiversidad.   
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Premian la creatividad literaria

Alegoría del presente suspendido fue el nombre 
del suplemento que incluyó la revista PaCiencia 
Pa´Todos en su séptima edición. En él se presentó 

la recopilación derivada del Primer Certamen de Rela-
tos Breves “La vida en tiempos de aislamiento social”, 
un concurso realizado por esta publicación para incen-
tivar la creatividad en esta etapa de confinamiento. 

La convocatoria estuvo dirigida al público en gene-
ral y, aunque sólo hubo tres premios, el Comité Edi-
torial de la revista reconoció el esfuerzo de todos los 
participantes, publicando las 45 historias acompaña-
das de una serie fotográfica realizada por miembros 
de la revista. La curaduría estuvo a cargo de la maestra 
María Teresa Acosta Carmenate, doctorante en arte y 
cultura de la Universidad de Guanajuato.

Liliana Alvarado Sánchez

En la premiación estuvieron presentes algunos 
integrantes del CE de PaCiencia Pa´Todos, quienes 
acompañados del doctor José Francisco Montiel Sosa, 
secretario General de la FES Cuautitlán, y de la maes-
tra Alma Luisa Revilla Velázquez, jefa de la División de 
Ciencias Químico Biológicas, entregaron los reconoci-
mientos virtuales a los galardonados. 

durante el aislamiento

Durante el acto, el doctor Montiel expresó “vivi-
mos en un momento único para la especie humana, 
debemos aprender y cambiar el rumbo, o el camino 
no será favorable”. Posteriormente, felicitó a los aca-
démicos por esta iniciativa y a los concursantes por 
compartir sus vivencias a través de sus escritos. 

Después, el grupo de docentes que conforma el 
Comité dio lectura a los textos “Virus letales” y “Dia-
rio de una cuarentena”. Luego, los premiados enun-
ciaron sus textos, Rafael Fernández Flores, ganador del 
tercer lugar, presentó “Literatura de encierro”, una 
compilación de 10 relatos que hablan de su esfuerzo 
diario por adaptarse a una nueva realidad. Continuó 
el argentino Marcos Ezequiel Mele, quien se coronó 
con el segundo puesto gracias a “Cuarentena”.

Al último, la maestra Nancy Gutierrez Herrera, 
campeona absoluta, culminó el evento de forma 
emotiva, gracias a su nostálgica exposición “La espe-
ranza de otros: palabra, obra y omisión”, una catarsis 
del encierro. 

Finalmente, la doctora Alma Elisa Delgado Coellar, 
miembro del CE, aseguró que este certamen se 
convirtió en un espacio de expresión para preservar 
las actividades, vivencias, sentimientos experimen-
tados durante la pandemia. Por eso, invitó a la 
comunidad a conocer este suplemento alusivo a este 
periodo de aislamiento, el cual contiene historias de 
reflexión y desahogo y que estará disponible en el 
enlace virtual de la revista PaCiencia Pa´Todos.
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Celebran con simposio centenario de la Bauhaus
Liliana Alvarado Sánchez  

Para conmemorar el centenario de uno de los hitos 
más importantes del diseño se llevó a cabo el Simposio 
Reflexiones del Impacto de la Bauhaus en el Diseño, a 

través de la plataforma Zoom. Este evento fue organizado 
por el Departamento de Diseño y Comunicación Visual de 
la FES Cuautitlán a través de la Sección de Diseño Edito-
rial e Ilustración, Audiovisual, Fotografía y Multimedia, la 
Asociación Latinoamericana de Diseño (ALADI) y el Institu-
to Tecnológico de Soledad Atlántico (ITSA Colombia). 

Durante la inauguración, el doctor José Francisco 
Montiel Sosa, secretario General la Facultad expresó sentir-
se honrado de acoger este evento. Por su parte la doctora 
Alma Elisa Delgado Coellar, académica y anfitriona, indicó 
que esta actividad contaría con la participación de 21 
ponentes provenientes de la FES Acatlán, la Universidad 
de Guanajuato, el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (CINVESTAV) y la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), entre otras. 

Además, la docente reconoció la colaboración del 
maestro Ignacio Olvera Rodríguez, jefe de la Unidad de 
Patentamiento, Emprendimiento y Vinculación (UNIPEV), 
pues gracias a su trabajo se pudo realizar este evento 
como producto de la firma de nuevos convenios interins-
titucionales con la Universidad del Salvador en Argentina 
e ITSA Colombia. 

El simposio se abordó bajo tres perspectivas: Espa-
cio, color y forma; Inter y transdiciplina y Pedagogía de 
la Bauhaus. Cabe mencionar que el último bloque se 

engalanó con la presencia de la doctora Luz del Carmen 
Vilchis Esquivel, catedrática de la Facultad de Artes y 
Diseño (FAD), quien impartió la conferencia magistral 
“Cavilación Crítica sobre la Bauhaus y sus huellas en el 
diseño”. 

En su ponencia, la especialista describió el contexto 
del origen de la Bauhaus, surgida en una etapa bélica en 
la que se pretendía cambiar la monarquía por la democra-
cia. Estas ideologías también repercutieron en las artes, 
ya que se buscó construir un nuevo gremio de artesanos 
sin distinción de clases, lo cual dio paso al proyecto que 
reformaría la enseñanza de las artes.

El bloque “Espacio, color y forma” inició con las charlas 
“La línea, Bauhaus y Kandinsky: formalismo versus ico-
nología” y “Paul Klee: El lenguaje del dibujo y el diseño, 
estructura, forma y color”, presentadas por las maes-
tras María Teresa Acosta, doctorante en la Universidad 
de Guanajuato y Huberta Márquez, académica de la FES 
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Cuautitlán. Durante sus exposiciones, señalaron que los 
estudios de estos pedagogos dejaron un legado histórico, 
didáctico y artístico para la enseñanza del diseño actual. 

Más adelante, el arquitecto Edwin González, acadé-
mico de la FES Acatlán habló de “El color en la arquitec-
tura dentro del contexto de la Bauhaus”. Sobre esto, dijo 
que en este periodo las creaciones de diversos artistas se 
caracterizaron por el minimalismo; sin embargo, perso-
najes como Theo van Doesburg tomaron el color como un 
elemento funcional, más que estético.  

Otro aspecto utilizado como motivo de espacio funcio-
nal fue el cuerpo humano. Así lo argumentó el doctor 
Héctor Raúl Morales Mejía, docente de la primera multi-
disciplinaria, en la charla “Anatomía humana y prospec-
tiva del espacio en el manual de Ernst Neufert”. En ella, 
mencionó que esta acción fue importante, pues a partir 
de la fisiología surgieron nuevas propuestas para ver y 
hacer arquitectura. 

Por otra parte, en la tertulia “Inter y transdisciplina”, 
los expertos hablaron de los cambios que tuvo la fotografía 
durante el siglo XIX. Los primeros en tomar la palabra 
fueron los doctores Araceli Soni Soto y Darío González, 
investigadores de la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) Xochimilco. Señalaron que, en sus comienzos, la 
Bauhaus orientó lo artístico hacia el socialismo, utilizando 
vanguardias como el futurismo, dadaísmo y constructivismo. 

Posteriormente, el doctor Salvador Salas Zamudio, 
académico de la Universidad de Guanajuato y el maestro 
Edgar Osvaldo Archundia Gutiérrez, profesor de nuestra 
Facultad, indicaron que una de las innovaciones de esta 
academia fue asociar el arte con diversas aplicaciones: 
documentales, decorativas o publicitarias, tal como se 
hizo en el diseño de carteles.

Otra plática efectuada a lo largo de este bloque fue 
“El Vorkus de la Bauhaus como ejemplo de transdiscipli-
nariedad”, dirigida por el maestro José Rafael Mauleón 
Rodríguez, docente de la FAD. Él señaló que para esta 
escuela de diseño fue fundamental estimular la perso-
nalidad de los estudiantes, a través del vorkus o curso 
preliminar, impartido por Johannes Itten. 

En “Transdisciplinariedad Bauhaniana, un estudio 
artesanal en México”, la maestra Carmen Zapata, profeso-
ra de Cuautitlán, habló del enriquecimiento que tuvieron 
las artes durante esta etapa. Para ejemplificarlo, habló 
del diseño textil de Anni Albers, un artista que recolec-
tó información en sus viajes. Cuando visitó México, reunió 
datos sobre los tejidos zapotecos, algunos de ellos, los 
tapices que encontró en el Hotel Camino Real. 

Finalmente, el doctor Paolo Bergomi, presidente de 
la ALADI, cerró este coloquio con la charla “La mirada 
de la Bauhaus en el hemisferio sur”. En su conferencia 
concluyó que el pensamiento de esta escuela se mantiene 
fresco porque, al igual que en esa época, en la actualidad 
se siguen discutiendo temas como la realidad social, equi-
dad de género y libertad de expresión. “Hacer el cambio 
es un tema pendiente, el mundo nos necesita para redi-
señar”, concluyó. 

En la clausura del evento se presentaron las expo-
siciones “A 100 años de la Bauhaus en fotografía” coor-
dinada por el maestro Osvaldo Archundia, y el concurso 
de carteles “100 años de gráfica Bauhaus”, este último 
organizado por la FES Cuautitlán y el ITSA Colombia. La 
ganadora de dicho certamen fue Iris Mijangos, estudiante 
del Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico, quien será 
premiada con la publicación de su cartel como portada de 
la colección de libros que ambas instituciones realizarán 
sobre este simposio. 
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La Universidad Cornell estudia posible contagio 
del Covid-19 en especies animales
Liliana Alvarado Sánchez

Con la finalidad de orientar a la población sobre los 
orígenes y mecanismos de posible contagio del 
SARS-CoV-2 entre diversas especies, el doctor Javier 

Andrés Jaimes Olaya, investigador en la Universidad Cornell 
de Nueva York presentó la conferencia “Covid-19 enfer-
medad emergente y riesgos para la salud animal”, con la 
intención de exponer los estudios que se han realizado en 
esta institución. 

El especialista explicó que la familia de los coronavi-
rus es muy diversa y que de acuerdo con su más reciente 
taxonomía existen cuatro grupos: Alphacoronavirus y 
Betacoronavirus, que afectan a humanos y animales, y los 
Gammacoronavirus y Deltacoronavirus, que sólo dañan a 
los animales.  

Además, mencionó que, mediante evidencia genéti-
ca, descubrieron que este nuevo microorganismo provie-
ne de los reservorios silvestres de murciélagos, al igual 
que los virus epidémicos del SARS y MERS, los cuales 
poseen coronavirus estrechamente relacionados con el 
SARS-CoV-2. De manera que, tanto los quirópteros como 
los roedores son especies que mantienen en circulación 
estos virus.

Como antecedente, el doctor Jaimes señaló que 
algunos animales como los gatos, el mapache japo-
nés y el camello dromedario han sido hospederos 
intermediarios de los coronavirus SARS y MERS. No 
obstante, aún se desconoce si la fuente de contagio 
del SARS-CoV-2 a humanos se originó entre especies, 
como puente de transmisión, o si ocurrió de manera 
directa. Hasta la fecha sólo se sabe que los pangolines 
son otro tipo de hospedero, al igual que el humano, 
aseguró.

Posteriormente, explicó que el SARS-CoV-2, del grupo 
de Betacoronavirus, es un agente viral que contiene las 
proteínas M, E y S, y que esta última es considerada la 
más importante porque regula y propicia la infección, 
funcionando como una llave para entrar en la enzima angio-
tensina II, el receptor celular en el organismo humano. 

“Esta parte es muy importante porque el proceso de 
ingreso del virus se está dando a través de un receptor 
celular, mismo que poseen algunos animales (angioten-
sina II), motivo por el cual algunas especies son más 
propensas al contagio que otras”, subrayó el experto. 

Luego, presentó los resultados de algunas investiga-
ciones desarrolladas a partir de distintos animales. En los 
hurones el virus se replica, pero también se discrimina 
rápidamente. En los gatos más jóvenes se mantiene por 
varios días carente de sintomatología relevante que confirme 
la enfermedad y en perros también se detectaron anti-
cuerpos, lo cual permite suponer que todos son suscepti-
bles por tener afinidades con el receptor humano.

Al respecto, mencionó que, aunque se han encon-
trado porciones del genoma de este virus en animales 
domésticos que han estado en contacto con personas 
diagnosticadas positivas a Covid-19, no hay indicios que 
prueben el desarrollo y transmisión de la enfermedad en 
estas especies. Por tanto, será fundamental estudiar de 
qué manera intervienen en la epidemia emergente.  

El coloquio fue coordinado por la FES Cuautitlán, en 
colaboración con la Asociación Mexicana de Parasitólo-
gos Veterinarios A.C. (AMPAVE) y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
y se presentó a través de la plataforma Zoom. 
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Presentan aspectos relevantes 
de la NOM-035-STPS-2018
María Dolores Elizondo Alvarado

En la actualidad, México ocupa el primer lugar en 
estrés laboral. Ante este alarmante panorama, la 
NOM-035 busca regular las condiciones para que el 

entorno laboral de las organizaciones pueda mejorar. Para 
conversar al respecto, la FES Cuautitlán presentó la conferen-
cia “Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 factores 
de riesgo en el trabajo, identificación, análisis y prevención”. 

Impartida por la licenciada Aurora Sánchez Mejía, acadé-
mica de esta Facultad, la charla comenzó cuando la ponente 
definió las normas como regulaciones técnicas obligatorias, 
clasificadas de acuerdo con un giro empresarial y explicó 
que para aplicarlas es necesario institucionalizarse: poner 
orden, hacer reglas claras y acuerdos explícitos.

Asimismo, mencionó que la NOM define los factores 
de riesgo como “aquéllos que pueden provocar trastor-
nos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de 
estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza 
de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jorna-
da de trabajo y la exposición a acontecimientos traumá-
ticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, 
por el trabajo desarrollado”. 

La docente aseguró que, desde su publicación, esta 
regulación rige los centros de trabajo de todo el territorio 
nacional y establece como obligación del patrón la crea-
ción de políticas que fomenten la prevención de factores 
de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como el 
estímulo de un entorno organizacional favorable. 

Después, la especialista enlistó los criterios bajo los 
cuales se identificarán y analizarán los factores de riesgo: 
las condiciones en el ambiente laboral, cargas de traba-
jo, falta de control, la rotación de turnos de acuerdo con 
lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, interferen-
cia en la relación trabajo-familia, liderazgo y violencia 
laboral. 

Por otra parte, la experta indicó que la norma deman-
da a los colaboradores y líderes un sentido de pertenen-
cia, una buena formación para las tareas encomendadas, 
responsabilidades precisas, que toda la participación sea 
proactiva, que exista comunicación, que la cantidad de 
trabajo sea adecuada y que exista evaluación y reconoci-
miento del desempeño. 

“Cada una de estas medidas harán crecer a la insti-
tución, puesto que si los trabajadores se encuentran a 
gusto serán mucho más productivos y se generarán mayo-
res ganancias”, manifestó la licenciada Sánchez. Por el 
contrario, de no cumplirse con lo establecido, las organi-
zaciones se harán acreedoras a una sanción equivalente 
de 50 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), por cada obligación incumplida.  

La coordinación del evento estuvo a cargo de la 
maestra María Esther Monroy Baldi jefa de la División 
de Ciencias Administrativas, Sociales y Humanidades, en 
conjunto con la maestra Isabel Ortega Mondragón, jefa 
del Departamento de Ciencias Administrativas. 
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Desarrollan gel y parche de cafeína 
para controlar sobrepeso y obesidad
Martha Guadalupe Díaz López

Con el compromiso de promover y fomentar la inves-
tigación, la FES Cuautitlán a través de la Unidad de 
Investigación Multidisciplinaria (UIM) se mantiene a 

la vanguardia de la ciencia, mediante la creación de proyec-
tos novedosos que aportan importantes beneficios a la 
sociedad mexicana.

Éste es el caso del doctor José Juan Escobar Chávez, 
responsable del Laboratorio de Sistemas Transdérmi-
cos y Materiales Nanoestructurados, un espacio donde 
se trabaja en el desarrollo y caracterización de sistemas 
transdérmicos y formas farmacéuticas por vías no conven-
cionales. La finalidad es diseñar nuevas alternativas para 
el tratamiento de diversas enfermedades, sobre todo, 
aquéllas asociadas al síndrome metabólico como obesi-
dad, hipertensión, diabetes, etcétera. 

A partir de este principio y teniendo en cuenta que, 
de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), cerca del 73% de la pobla-
ción mexicana padece de sobrepeso, nuestro país tiene 
una de las tasas más altas de obesidad de los 36 estados 
que conforman la OCDE. Además, el 34% sufre obesidad 
mórbida. 

En respuesta a ese problema, los egresados Fernando 
Juárez Lazcano y Gabriela Hernández Vázquez, asesora-
dos por el doctor Escobar, elaboraron dos tesis que les 
valieron el título de licenciados en Farmacia. Como base 
de ambos proyectos, inicialmente crearon un gel de cafeí-

na, principal sustancia activa que, además de contar con 
propiedades estimulantes, produce un efecto lipolítico 
(reductor de la materia grasa). 

Para esto, los universitarios diseñaron, desarrollaron 
y caracterizaron mediante diferentes pruebas mecáni-
cas y biofarmacéuticas un gel con base en un biopolíme-
ro que contiene cafeína, con la intención de ofrecer una 
opción distinta a las tradicionales (debido a su adminis-
tración farmacéutica), capaz de coadyuvar al control de 
sobrepeso y obesidad. 

Finalmente, presentaron dos productos con un mismo 
beneficio. El primero es un gel de uso tópico que únicamen-
te se aplica en un área determinada de la piel. En este caso 
es posible usar microagujas metálicas sólidas, previas a su 
aplicación, para favorecer una penetración más profunda 
en la piel. El segundo es un parche transdérmico reservorio 
que contiene el gel. Estas dos alternativas se pueden utili-
zar por separado o como complemento del otro. 

La metodología 

Debido a que el gel es la forma farmacéutica más senci-
lla, ya que consiste en el pesado, mezclado y agitación 
para lograr el coloide, los licenciados realizaron una solu-
ción del biopolímero, al cual adicionaron los excipientes, 
como los conservadores y el principio activo: la cafeína. 
Tras incorporar los componentes, los mezclaron para su 
almacenaje y posterior evaluación.

Preparación del gel

Divulgación
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Principales virtudes

La principal carta de presentación de estos dos productos 
es que actualmente no existe ninguna forma farmacéu-
tica parecida en el mercado. Además, ambas son de aplica-
ción tópica-transdérmica. Por tanto, evitan el primer paso 
hepático. El doctor Escobar explicó que todo lo que admi-
nistramos vía oral tiene que pasar por el hígado y que una 
fracción importante de la dosis se pierde. “Con estas 
opciones se evita el contacto con este órgano. Además, la 
dosis administrada se aprovecha mucho mejor”, enfatizó.

Lo anterior se traduce en un aumento considerable en 
la biodisponibilidad del fármaco (grado y velocidad con 
la que un medicamento accede a la circulación y alcanza 
su lugar de acción). Asimismo, se reducen las reacciones 
adversas asociadas a la vía oral (afecciones gastrointesti-
nales, interacciones con otros fármacos o daño hepático) 
y su aplicación no requiere de asistencia alguna. 

De igual manera, el investigador destacó que estas 
opciones no pretenden sustituir una dieta sana ni ejerci-
cio. Más bien, los plantea como un complemento para el 
control de esta patología. En este sentido, aseguró que, 
para obtener mejores resultados, el gel y el parche pueden 
ser coadyuvantes de otros tratamientos y que tanto el gel 
como el parche pueden combinarse con otros fármacos. 

Debido a los beneficios de estos desarrollos, el doctor 
Escobar destacó que la solicitud de patente ya fue presen-
tada y se espera contar con ella para continuar con la 
siguiente fase: la evaluación en alguna especie animal, 
con el objetivo de garantizar su efectividad.  

Otras líneas de investigación

En la misma línea, Mariana Salgado Machuca, egresada 
de la FES Cuautitlán y actualmente estudiante de posgrado, 
trabaja en el desarrollo de un sistema transdérmico de 
tipo reservorio, con otro principio activo: un nutracéutico. 
Éste no es un fármaco, sino un compuesto bioactivo que 
puede ayudar a controlar el sobrepeso y la obesidad, espe-
rando que nutra al cuerpo y que tenga menos reacciones 
adversas. 

Este proyecto será presentado por Salgado, quien 
actualmente está realizando toda esta investigación en 
las instalaciones de la Facultad, bajo la asesoría del doctor 
Escobar. Ella está cursando la maestría en la Universidad 
Autónoma Metropolitana Xochimilco (UAM-X). Final-
mente, el también académico y los tesistas agradecieron 
el apoyo y financiamiento otorgados por los proyectos 
PAPIIT IG100220, PAPIME PE 201420 y cátedra PIAPI 2015.

Con todo esto, los universitarios demuestran su cumpli-
miento del compromiso como miembros de la Máxima 
Casa de Estudios del país, para desarrollar soluciones innova-
doras que tengan repercusión en la sociedad mexicana.

No obstante, en el caso del parche transdérmico requi-
rieron más experimentación, puesto que fue necesario 
generar un blíster (una especie de burbuja, la cual fungirá 
como el reservorio) conformado por dos películas. Una 
impermeable que contendrá el gel de cafeína. Cabe 
destacar que el biopolímero que utilizan ayuda a estabi-
lizar la cafeína en solución y, además, tiene propiedades 
de uso cosmético.

Las pruebas 

Una vez que los tesistas lograron ambas formas 
farmacéuticas, llevaron a cabo diferentes determi-
naciones para el gel. Evaluaron el pH, la viscosidad, 
gravedad específica, la extensibilidad y el contenido 
químico. Por otra parte, valoraron las películas tenien-
do en cuenta que el parche debe tener cierta resis-
tencia a la ruptura y bioadhesión, pues es necesario 
que permanezca adherido a la piel. 

Además, en los dos productos realizaron estudios 
de permeación o de absorción percutánea, para 
apreciar cómo va pasando la cafeína a través de las 
diferentes capas de la piel. Con los resultados lleva-
ron a cabo las afinaciones correspondientes para 
alcanzar el efecto farmacológico deseado en cada 
caso. 

Pruebas fisicoquímicas al Gel Cafeína

pH

Viscosidad

Extensibilidad 
antes y después

Aguja #62
6 rpm

Peso 10g
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Analizan panorama actual de la movilidad 
académica y de los sistemas educativos

Martha Guadalupe Díaz López

Los efectos y las consecuencias de esta emergencia 
sanitaria han provocado profundos cambios en 
la manera de trabajo de los sistemas educativos. 

A raíz de esto, la FES Cuautitlán y el Pacto de América 
Latina por la Educación con Calidad Humana (PALECH) 
organizaron la conferencia “Movilidad Académica en 
Época de Pandemia”. 

Impartida por el doctor Axel 
Didriksson Takayanagui, inves-
tigador titular del Instituto 
de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación 
(IISUE), en la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), la charla inició 
con el cuestionamiento ¿Si la 
pandemia es global la solu-
ción debe ser igual?

Desde este cuestiona-
miento, el experto explicó que 
las soluciones no pueden ser 
nacionales, refiriendo a que la 
vacuna debe ser para todos y 
no para unos cuantos, ya que “no 
deben existir privilegiados frente 
a las enfermedades”. A partir de 
este símil, expuso que en el ámbito 
educativo no puede haber reme-
dios locales, porque se perdería 
de vista que tanto la educación 
como el conocimiento entraron 
en crisis a nivel mundial. 

El doctor Didriksson aseguró 
que la relación maestro-alumno se 
rompió al no asistir cotidianamente 
al salón de clases, puesto que trasla-
dar todas las prácticas educativas a 
la modalidad a distancia provocó un 
atraso en los procesos de aprendizaje 
y en el desarrollo de capacidades cogni-
tivas de los estudiantes, así como en la 
manera de transferir el conocimiento. 

Luego, el investigador incitó a los asistentes a reflexio-
nar a dónde se había llegado en materia de movilidad 
académica hasta antes de entrar en este periodo de 
confinamiento, pues considera se tenía una estructu-
ra muy activa con alrededor de 15 millones de estu-
diantes y 5 millones de profesores, de asociaciones, 

fundaciones, grupos de trabajo de 
investigación y docencia, plena-
mente consolidados. Afirmó que 
muchos programas siguen vigen-
tes, pero están en pausa por la 
situación actual. 

Consecuentemente, el investi-
gador enlistó los temas de impac-

to en los que se tendrá que 
trabajar: el 60% de los 

estudiantes no cuentan 
con las condiciones nece- 
sarias para acceder a 

las clases por medio de 
internet o radio y televi-
sión; los alumnos que no 

cuentan con habilidades de 
autoaprendizaje; la alteración 
de los ciclos escolares y de los 
modelos académicos. Final-

mente, y no menos importan-
te, las condiciones financieras y 

económicas, ya que los recursos serán 
menos debido a que todo está siendo 

destinando al control sanitario 
de la pandemia. 

Para concluir, propuso 
poner en marcha modelos de 
recuperación de los apren-
dizajes desde una perspec-

tiva más flexible y dinámica, 
los cuales deberán crearse a 

partir de nuevas formas de orga-
nizar el conocimiento y ser planeados 

para un nuevo regreso a clases. La fina-
lidad es desarrollar un escenario benéfi-

co para la nueva normalidad. 

Campus
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La FES Cuautitlán obtiene primer refrendo 
de Responsabilidad Social Universitaria
Liliana Alvarado Sánchez

Por su compromiso con el mejoramiento de la ense-
ñanza y la realización de buenas prácticas en benefi-
cio de los alumnos y de la sociedad, recientemente 

la FES Cuautitlán recibió el primer refrendo de Responsa-
bilidad Social Universitaria (RSU), debido al cumplimiento 
del 95% de los requerimientos estipulados por la Asocia-
ción Nacional de Escuelas de Contaduría y Administración 
(ANFECA). 

Con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento de 
la enseñanza dentro de un marco ético, la Coordinación 
Nacional de Responsabilidad Social Universitaria de la 
ANFECA otorga anualmente el distintivo (RSU) a las insti-
tuciones afiliadas y lo refrenda cada tres años.

Para otorgar dicha distinción, la escuela debe mostrar 
que su enseñanza y prácticas se rigen bajo principios de 
compromiso ético, transparencia, rendición de cuentas y 
no corrupción, respeto a los derechos humanos, cultura 
de la legalidad y respeto a las normas, participación ciuda-
dana y sustentabilidad. Además, debe aplicarlos en cinco 
ejes principales: educativo, generación y aplicación del 
conocimiento, organizacional, social y ambiental. 

En 2017, la Facultad recibió por primera vez el reco-
nocimiento al llevar a cabo el 75% de los requisitos 
señalados, comprometiéndose a trabajar en las áreas de 
oportunidad para obtener el refrendo, un objetivo que 
logró este año gracias al esfuerzo en conjunto de las áreas 
académicas, administrativas y de apoyo. 

En entrevista, la maestra María Esther Monroy Baldi, 
jefa de la División de Ciencias Administrativas, Sociales y 
Humanidades y representante de la Facultad ante la 
ANFECA, detalló que el refrendo se alcanzó como resulta-
do de las siguientes acciones: 

• La mayoría de los programas de estudio cuentan con 
asignaturas de ética y de responsabilidad social. 

• Se ha desarrollado un importante número de tesis, 
trabajos de investigación, artículos y libros sobre 
estas temáticas.

• Se presentaron diversas actividades creadas por los 
miembros de la comunidad: manejo de residuos 
químicos y orgánicos, estos últimos a través del inci-
nerador de la Facultad. Uso, cuidado y tratamiento 
del agua. Manejo ético de los animales. Producción 
de composta con residuos orgánicos.

• Establecimiento de finanzas sanas, rendición de 
cuentas y administración con responsabilidad social. 

• Organización de eventos de difusión que apoyan la 
cultura y la solidaridad con las áreas vulnerables del 
entorno, entre otras actividades realizadas por estu-
diantes de las 17 carreras.

Sobre los objetivos siguientes, el maestro Gustavo 
Armando Rodríguez, participante del proyecto, apuntó que 
una de las metas más ambiciosas es declarar a la Facul-
tad como campus libre de humo. Para el primer paso se 
propondrán áreas específicas para fumar, la intención es 
que la comunidad deje de hacerlo en pasillos y oficinas. 

Por su parte, los universitarios explicaron que, a causa 
de que la FES Cuautitlán posee una estructura matricial, 
el distintivo y refrendo obtenidos incluyen a sus 17 licen-
ciaturas. En este sentido, la maestra Monroy destacó que 
la Facultad de San Luis Potosí y la nuestra son las únicas 
instituciones con dicha estructura que participan en este 
programa, ya que el resto pertenece a las áreas de Conta-
duría, Administración e Informática. 

Finalmente, los académicos dijeron sentirse satisfe-
chos, ya que este hecho da constancia de que se está 
trabajando para atender las necesidades de la nación. 
Por motivo de la pandemia el documento será entregado 
a las autoridades de la Facultad en una ceremonia privada. 
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“La codicia” une a la licenciatura de Diseño 
y Comunicación Visual con el teatro

La adaptación de la obra “Macbeth” fue el vínculo para que alumnos de DCV crearan la escenografía 
“virtual” de la puesta en escena que presentará el Taller de Teatro de la FES Cuautitlán.

Alejandro Suberza Luque

Una serie de computadoras conectadas a diversas 
plataformas digitales y la idea en común de unir 
el diseño con el teatro permitieron a la maestra 

Argelia Fones Doroteo y a un equipo de estudiantes de 
la asignatura de Geometría II de la licenciatura de Dise-
ño y Comunicación Visual (DCV) crear la escenografía 
virtual de la puesta en escena “La codicia”, una adapta-
ción de la obra “Macbeth”, del dramaturgo inglés William 
Shakespeare.

“A inicios del semestre 2020-II me acerqué a la maes-
tra Copca y le compartí esta propuesta, ya que en clase 
nos enfocamos a ver temáticas que involucran perspecti-
vas, acomodo de espacios y objetos, además de un poco 
de iluminación, por lo que el proyecto resultaba ideal 
para poder vincular el arte con el diseño”, manifestó en 
entrevista la maestra Fones Doroteo.

Ante el cierre de los espacios universitarios por la 
contingencia sanitaria, las reuniones de trabajo tuvieron 
que trasladarse a sesiones en línea, en las que un líder 
de grupo compilaba el trabajo realizado por sus compa-
ñeros, mientras que la toma de medidas de los espacios 
donde se presentaría la obra tuvo que acoplarse a la 
revisión de fotografías y de los planos de construcción de 
los recintos.

De este modo, el proyecto se dividió en varias etapas: 
la creación de bocetos, realizada con el apoyo de la plata-
forma Google Classroom, mediante su módulo de dibu-
jo y su posterior realización en tercera dimensión con el 
programa SketchUp.

Pese a ser un proceso complejo, el equipo de traba-
jo liderado por la profesora Fones logró conjugar sus 
propuestas con las ideas creativas de los integrantes del 
Taller de Teatro “Antonio González Caballero”, dirigidos 
por la maestra Magdalena Copca Santana, dando como 
resultado la creación de distintas decoraciones en tercera 
dimensión, las cuales pueden adaptarse a los auditorios 
de nuestra Facultad.

“Fue un proceso raro por la forma en que se trabajó el 
bocetaje y la creación de contenidos, pero también muy 
enriquecedor al permitir acercarnos a una nueva manera 
de desarrollar estas decoraciones con temáticas minima-

listas”, señaló Santiago Martínez, uno de los líderes de 
equipo de este proyecto. Por su parte, Montserrat Olivera 
enfatizó “gracias a este proyecto pudimos descubrir otras 
formas de ver lo que se puede hacer a futuro con las 
bases de nuestra carrera”. 

Finalmente, la académica agradeció el apoyo otorga-
do por el Departamento de Matemáticas, ya que a través 
de la asignatura de Geometría II, impartida en la licencia-
tura de DCV, pudieron crear este tipo de proyectos, que 
espera puedan replicar con los diferentes talleres cultura-
les impartidos en la Facultad.

La adaptación está a cargo de Alan Caballero, inte-
grante del grupo teatral “Antonio González Caballero” y 
ofrece una versión contemporánea de “Macbeth”, defi-
nida por el escritor alemán August Wilhelm von Schlegel 
como la obra más vigorosa de Shakespeare, al considerar 
que “la poesía trágica no había producido nada más gran-
dioso ni más terrible”.

Escenarios
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Promueven la lectura como medio para desarrollar 
el pensamiento crítico 

Dialogan sobre la reactivación del turismo 

María Dolores Elizondo Alvarado 

Recientemente el Grupo Aprendizaje-Servicio de 
Equidad y Género del Pacto de América Latina por 
la Educación con Calidad Humana (PALECH) en cola-

boración con la FES Cuautitlán organizaron la lectura y el 
conservatorio a distancia “Los hombres también lloran”, 
con el propósito de fomentar la reflexión y la empatía 
entre la comunidad universitaria. 

La doctora María Magdalena Sarraute Requesens, 
directora del servicio comunitario “Seamos semilla” de 
PALECH, junto con la licenciada Erika Lemus pedagoga 
de la FES Acatlán, coordinaron y promovieron el diálogo 
durante el encuentro. Iniciaron definiendo la masculi-
nidad como un conjunto de atributos, valores, conductas 
y comportamientos que son propias del hombre en una 
sociedad determinada. 

Argumentaron que cada persona aprende de mane-
ra distinta a ser hombre o mujer, y aunque ya existen 
construcciones sociales establecidas al respecto, es váli-

do reconocer que hay masculinidades diversas, porque 
cada individuo se forma a partir de su ideología, contexto 
social y cultural. 

Tras la lectura, las especialistas reflexionaron sobre la 
importancia de la educación emocional, ya que el correc-
to uso de las emociones origina una buena interacción 
social, afirmó la licenciada Lemus.

Liliana Alvarado Sánchez 

El turismo es uno de los sectores 
que mayor derrama económica 
genera en el país; sin embargo, 

debido a la actual pandemia ha sido 
uno de los más afectados. Con el 
objetivo de coadyuvar a su reactiva-
ción, el Pacto de América Latina por 
la Educación con Calidad Humana 
(PALECH), en conjunto con el Centro 
de Desarrollo para el Emprendimien-
to e Innovación (CEPEDI) Global y la 
FES Cuautitlán organizaron la confe-
rencia “Turismo de experiencias: El 
camino a la diferenciación”. 

La charla fue impartida por el 
maestro Xavier Chicaiza, director 
de Impulso Turístico, quien explicó 
que para estimular este sector será 
fundamental explorar las necesida-

des sensoriales del viajero, con el fin 
de brindar experiencias placenteras. 
Algo que se puede lograr mediante la 
instauración de una cultura de servi-
cio que ofrezca un valor agregado en 
todas las actividades que conforman 
el itinerario (traslado, hospedaje, ali-
mentación, entre otros). 

El especialista señaló que “cada 
interacción representa una microex-
periencia, que provocará una opi-
nión negativa o positiva y que 
interferirá en la preferencia de los 
clientes. Finalmente, el maestro 
Chicaiza aseguró que la atención 
personalizada y seguridad sanitaria 
serán dos puntos de competencia 
fuertes dentro de este gremio, por 
eso será indispensable mejorarlos. 
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Presentan retos
y oportunidades para la 

activación física en aislamiento
María Dolores Elizondo Alvarado 

Con plena convicción de que la actividad física es una 
valiosa herramienta capaz de reducir el estrés y la 
ansiedad en esta época de aislamiento social, la Direc-

ción General del Deporte Universitario y autoridades de 
las Facultades de Estudios Superiores (FES) organizaron 
la conferencia “Capacitación integral 5-F UNAM, retos y 
oportunidades de la activación física y el deporte univer-
sitario en el contexto actual y posterior”.

Para iniciar la charla, el Ingeniero Gabriel Alejandro 
López Campos, coordinador de Actividades Deportivas y 
Recreativas de la FES Acatlán, expuso una breve síntesis 
de los acontecimientos ocurridos durante la pandemia. 
Aseguró que la comunidad universitaria fue atendida 
mediante la difusión y la continuidad de la actividad físi-
ca. Por eso, conferencias, exhibiciones, cursos, talleres y 
prácticas, siguieron ofreciéndose de manera virtual. 

Enseguida, el licenciado Carlos Octavio Cruz Valencia, 
coordinador deportivo de la FES Aragón, señaló que es 
momento de retomar el deporte como un factor funda-
mental que contribuye a la salud pública, ya que coad-
yuva al bienestar personal, familiar y del país. También, 
invitó a los presentes a actuar con sentido ético y respon-
sabilidad social, pues “todos los universitarios estamos 
formados bajo ese dogma”, finalizó. 

Después, cedió la palabra al licenciado Oscar Alfon-
so Orduño Yáñez, jefe del Departamento de Actividades 

Deportivas y Recreativas de nuestra Facultad. Durante su 
participación, comentó que para sobrellevar la contin-
gencia es necesario diseñar un plan cada día, en el que se 
incluyan las actividades físicas y se retomen o construyan 
proyectos personales, pues estos ayudan a mantener un 
equilibrio emocional. 

También, expuso que es esencial restablecer la integra-
ción familiar y modificar la alimentación para adecuarla a 
nuestras necesidades actuales. Otro punto que destacó 
fue la implementación de medidas sanitarias, así como 
los entrenamientos fraccionados, enfatizando que para 
desempañarlos es primordial la paciencia, la consciencia 
y la disciplina.

Luego, el licenciado Iván Durán Barrón, jefe del Depar-
tamento de Actividades Deportivas y Recreativas de la 
FES Iztacala, manifestó su entusiasmo por reformular el 
deporte de la UNAM, mencionando que éste debe funcio-
nar como una combinación de virtudes como la perseve-
rancia, el esfuerzo y el compromiso. 

Por último, el maestro Cosme Ortega Ávila, jefe del 
Departamento de Actividades Deportivas de la FES Zara-
goza, destacó que, “el deporte es un derecho humano” y 
aunque ahora se lleva a cabo desde casa, debe tomarse 
como una responsabilidad para cuando podamos regre-
sar a las instituciones. “Aún ante la falta de los aspectos 
competitivos, el retorno debe ser paulatino”, concluyó.

Azul y Oro
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