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Editorial

www.cuautitlan.unam.mx

El desafío educativo ante la pandemia 

El año 2020 ha marcado el nacimiento de una nueva práctica docente en línea y a 
distancia. Esta “nueva normalidad” o anormalidad en la labor académica no es exclu-
siva de la Máxima Casa de Estudios del país, pues ha repercutido en la vida de niños, 

adolescentes y de padres de familia, que se han convertido en profesores, guías, asesores 
y facilitadores de sus hijos, enfrentado un reto jamás imaginado.

Ante esta situación, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y todas sus dependencias educativas, como la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán (FESC), asumen el reto de continuar trabajando bajo esta 
nueva modalidad.

Actualmente, las labores se llevan a cabo a través de plataformas como Zoom, Classroom, 
Canvas, Moodle, etcétera, una tarea común para muchos profesores; sin embargo, el ais-
lamiento, la falta de interacción con los alumnos y el intercambio entre pares ha ocasiona-
do, más que un menoscabo en el quehacer académico, un fortalecimiento de la práctica 
docente. 

En este sentido, el Departamento de Ciencias Administrativas, ocupado en continuar 
con nuestro quehacer educativo y acorde con las acciones emprendidas por la UNAM y 
por nuestra Facultad; organizó cursos, talleres y conferencias en línea, para promover la 
capacitación de la planta docente en el uso de plataformas tecnológicas y de temas que 
posibiliten su actualización profesional. 

Adicionalmente, continuamos con la gestión de programas de estudios que vinculan 
la práctica profesional con los contenidos programáticos, así como con la coordinación de 
eventos académicos con temas de vanguardia, dirigidos a la comunidad académica, estu-
diantil y al público en general. 

Una lucha constante de este Departamento ha sido la consolidación de una plantilla 
académica actualizada sobre su área del conocimiento, en técnicas educativas y en el uso 
de plataformas digitales que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Cabe señalar que la disposición, el compromiso e interés que han mostrado los profeso-
res durante dicha capacitación permiten seguir con la noble misión de formar profesionis-
tas de alto nivel (en el ámbito contable-administrativo), capaces de analizar, comprender y 
solucionar los problemas del país. 

Nuestro objetivo es claro, contribuir al país creando universitarios íntegros, que se 
desempeñen en el ámbito laboral, a nivel nacional e internacional, comprometidos con la 
nación que les otorgó educación. 

La UNAM no se detiene, seguiremos trabajando para formar “(…) profesionistas, inves-
tigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; principalmente acer-
ca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible 
los beneficios de la cultura (…)” (Artículo 1 de la Ley Orgánica de la UNAM). ¡UNAMos 
esfuerzos!

Mtra. Isabel Ortega Mondragón
Jefa del Departamento de Ciencias Administrativas



Celebran y difunden el conocimiento
en 3er Congreso Nacional de Tecnología 
Martha Guadalupe Díaz López 

Debido a la contingencia sanitaria, se realizó de 
manera virtual el 3er Congreso Nacional de Tecno-
logía CONATEC 2020, organizado por el Colegio 

de Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán (CTAFES-
CUNAM), un espacio diseñado con el fin de fomentar la 
discusión y difusión del conocimiento. 

Durante la inauguración del magno evento 
y a partir del lema del Colegio “Divulgación de 
la tecnología como soporte de la academia”, 
el químico Raymundo Garduño Monroy hizo 
énfasis en la importancia de dicha idea en la 
pandemia, ya que la tecnología es inheren-
te a la ciencia, coadyuvando a la mejora y 
al bienestar de la humanidad. Luego, el 
maestro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, 
director de la Facultad, congratuló la 
labor del CTAFESCUNAM, por orga-
nizar y celebrar esta tercera edición 
del Congreso. 

Tras este episodio, el doctor Anto-
nio Lazcano Araujo, profesor e inves-
tigador de la Facultad de Ciencias, 
presentó el tema “Evolución de los virus 
de RNA-SARS- CoV 2” y para abordarlo 
explicó que entre más grande sea el 
genoma del Ácido Ribonucleico (RNA) 
mayor será el número de mutaciones 
que acumulará al replicarse. En el caso 
específico del COVID-19, aseguró que 
acumula en promedio dos mutaciones 
por mes. 

De igual manera, el especialista expuso que 
el coronavirus es muy estable genéticamente, por 
lo que se puede predecir que no habrá niveles altos 
de variabilidad viral en las personas infectadas. Tam-
bién que una vacuna servirá para todas las variantes 
y las terapias antivirales pueden ser homogé-
neas. Por último, afirmó que los cambios en 
las curvas de contagios y decesos no se pueden 
explicar a partir de la biología del SARS-CoV 2. 

Otra de las conferencias magistrales fue “La 
nanotecnología y el agro”, impartida por el doctor 
Abraham Méndez Albores, investigador responsable del 
Laboratorio 14 de Alimentos, Micotoxinas y Micotoxico-
sis de la de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria 

(UIM), quien comenzó su exposición mencionando que 
algunos de los nanomateriales poseen características 
que los vuelven idóneos en distintas aplicaciones. “No 
todos los sistemas nanoparticulados pueden tener una 
sola función o pueden ser aplicados para diferentes 
campos” afirmó.

Posteriormente, el académico explicó su utili-
dad en la agricultura, como insecticida ayuda al 

control de microorganismos y también cumple 
con la función de plaguicida, coadyuvando a 
reducir el uso de productos químicos. Ade-
más, es fertilizante, por medio de los sistemas 

nanoparticulados es posible remediar los 
suelos. 

Para cerrar con las actividades del 
CONATEC 2020 se anunció a los gana-

dores del concurso de carteles. El 
primer lugar fue un empate entre 
los trabajos “2da. Muestra de 

trabajo multidisciplinario de alum-
nos de Química Industrial y Diseño y 

Comunicación Visual” y “Obtención de 
nanoesferas a partir de Lactosuero- Xilo-
glucano”. El segundo puesto lo obtuvo 
“Mohos toxígenos de importancia agroa-
limentaria” y el tercer sitio fue para “Efec-
to de la infiltración de nanocápsulas de 
aceite esencial de romero sobre la calidad 
de papa (Solanum tubesorum) mínima-
mente procesada.”

Vida Académica
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Presentan 2do Congreso de Disciplinas Microbiológicas
Liliana Alvarado Sánchez

Debido a que los microorganismos forman parte 
importante de nuestra salud y alimentación es nece-
sario conocer las investigaciones que se realizan 

sobre estos temas. Por eso, miembros del proyecto 
PAPIME-UNAM: 209219 llevaron a cabo el 2° Congreso 
de Disciplinas Microbiológicas, organizado por los docto-
res Eva Guadalupe Lizárraga Paulin y Enrique Salas Téllez, 
académicos de la FES Cuautitlán. 

El evento fue inaugurado por el maestro Jorge Alfre-
do Cuéllar Ordaz, director de la Facultad y por la doctora 
María Elena Trujillo Ortega, vicepresidenta de la Aca-
demia Veterinaria Mexicana, quienes reconocieron el 
esfuerzo de los gestores al reunir a 54 expertos en esta 
área del conocimiento.

Las actividades iniciaron con la conferencia magistral 
“Actualidad sobre la Brucelosis en México”, dirigida por 
el doctor Efrén Díaz Aparicio, investigador del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (INIFAP), quien en su ponencia señaló la importan-
cia de no consumir alimentos sin pasteurizar, pues de 
lo contrario el ser humano puede contraer esta bacteria.

En esta misma línea, la doctora Karla Domínguez 
González, académica de la Universidad Michoacana habló 
del “COVID-19 e implicaciones en los alimentos”, seña-
lando que hasta el momento no hay evidencia de trans-
misión del SARS-CoV-2 por comestibles. Sin embargo, 
resaltó que este virus si ha causado estragos en la segu-
ridad alimentaria, ya que redujo las actividades de esta 
industria. 

Asimismo se expuso la importancia de las buenas 
prácticas en nosocomios e institutos, donde se resguar-
dan muestras para su estudio. Sobre esto habló el doctor 
Jesús Reséndiz Sánchez, responsable del Laboratorio de 
Microbiología del Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”. Durante su conferencia magistral “Candida 
auris, una amenaza mundial”, señaló que esta afección es 
un nuevo agente patógeno que “de no controlarse podría 
causar una epidemia”, aseguró.  

Otras contribuciones relevantes fueron las del biólogo 
Carlos Estrada Mora y el doctor Daniel Alfonso Estrada 
Bárcenas, investigadores del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (CINVESTAV) , quienes hablaron de 
los servicios que brindan las colecciones de microorga-
nismos de dicho instituto, entre ellos, la conservación, el 
depósito, resguardo, aislamiento, la identificación y carac-
terización de cepas, así como el asesoramiento y apoyo 
en proyectos de investigación de diferentes sectores. Al 
último, exhortó a los universitarios a usar el acervo de 
2055 cepas. 

En algunas de las charlas que conformaron el congre-
so se abordaron temas como el desarrollo de pruebas 
para detectar anticuerpos, el control y la prevención de 
anemias en animales y la susceptibilidad de especies por 
bacterias como Leptospira, entre otras. Por otra parte, el 
manejo de alimentos también fue un punto central para 
los especialistas, quienes hicieron un llamado para cumplir 
con las normas que garantizan la inocuidad de los alimen-
tos, a fin de evitar daños en la salud. 
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Celebran con éxito la XIX edición 
de Jornadas de Farmacia 
Martha Guadalupe Díaz López

Desde el año 2009, cada 25 de septiembre se conme-
mora el Día Mundial del Farmacéutico, establecido 
por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), 

con el objetivo de promover y apoyar el papel de los 
profesionales en la prevención de enfermedades, fomen-
to de la salud y el seguimiento de tratamientos a nivel 
mundial. Para este 2020 y a raíz de la crisis por COVID-19 
el lema elegido fue “Transformar la salud actual”. 

Desde ese contexto, el doctor Juan José Díaz Esqui-
vel, jefe de la Sección de Tecnología Farmacéutica de la 
FES Cuautitlán, organizó las XIX Jornadas de Farmacia, 
transmitidas a través de la plataforma Zoom. La primera 
en presentar su exposición fue la doctora Alma Villase-
ñor Solís, investigadora de la Universidad CEU San Pablo 
de Madrid, España, con la charla “La respuesta alérgica 
desentrañada: utilidad metabolómica”.

La especialista comenzó explicando que la metabo-
lómica es la ciencia que estudia los metabolitos (las 
moléculas del metabolismo). Para ejemplificarlo, habló 
de la glucosa, que se usa como metabolito o biomar-
cardor para el diagnóstico de la diabetes. De forma más 
detallada, señaló que, con el incremento de enfermeda-
des alérgicas en el mundo, es necesario producir nuevos 
medicamentos. 

En el caso específico de la investigación de la alergia 
respiratoria reconoció que el avance ha sido lento, ya que 
no es sencillo identificar modelos clínicos porque no es 
factible determinar buenos biomarcadores. 

En seguida, el doctor Rodolfo Pinal Carrillo, investiga-
dor del Department of Industrial and Physical Pharmacy, 
Purdue University, en Indiana, EEUU, presentó la confe-
rencia “Dispersiones sólidas cristalinas para fármacos 
poco solubles utilizando extrusión de fundido caliente 
(HME) y un nuevo tipo de excipiente”. 

En su intervención, explicó que, en los últimos años 
y junto con sus hermanos, ha trabajado para encontrar 
otros usos para la extrusión de fundido caliente (HME por 
sus siglas en inglés). Su objetivo es remediar los proble-
mas de solubilidad de los fármacos, ya que poca solubili-
dad provoca dificultades para la absorción, distribución y 
biodisponibilidad. De este modo, admitió que la HME es 
un proceso más versátil y pretende hacer algo más que 
sólo dispersiones amorfas. 

Luego, el experto explicó que, a través de las Disper-
siones Sólidas Biodendriméricas (BDSDs), pretende alcanzar 
mayor estabilidad termodinámica y preservar la crista-
linidad en los fármacos. Para lograrlo, necesita crear un 
nuevo excipiente a base de fitoglicógeno. “Básicamente 
son partículas dendriméricas de biopolímero (DLB) que 
se encuentran en el maíz dulce por lo que son comesti-
bles, no son caras y son biocompatibles”, detalló. 

Finalmente, el licenciado Mario Alberto Cano Vega, 
egresado de la primera generación de Farmacia de la Facul-
tad, presentó los resultados de su trabajo de investiga-
ción, para obtener el grado de doctor por la Universidad 
de Purdue, titulado “Diseño y fabricación de siste-
mas modulares personalizados para la dosificación de 
fármacos”.

6

UNAM COMUNIDAD



Presentan ciclo de 
pequeños rumiantes
María Dolores Elizondo Alvarado 

Con la firme intención de dar continuidad a las acti-
vidades extracurriculares durante la contingencia 
sanitaria, y previo al inicio del diplomado de produc-

ción y reproducción en ovinos, el Centro de Enseñanza 
Agropecuaria, a través de la Unidad Pecuaria, convocó al 
ciclo de pláticas Jueves de pequeños rumiantes, una jorna-
da para dialogar y compartir información relevante entre 
especialistas en la materia. 

El maestro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, director de 
esta Facultad, fue el encargado de inaugurar la activi-
dad y aseguró que este espacio es una muestra de que 
“la UNAM no se detiene”. Luego, presentó la ponencia 
“Principales enfermedades parasitarias en ovinos y capri-
nos” y afirmó que ambas especies padecen afecciones 
muy similares, pero que los agentes etiológicos son dife-
rentes entre sí. 

Para reafirmar lo anterior, se enfocó y desglosó cinco 
padecimientos: la Fasciolosis producida por un gusano 
plano de una sola pieza, que infecta varias áreas del 
organismo. La Cestodosis intestinal causada por ácaros 
que aparecen en el pasto y se manifiesta como granos 
de arroz en el excremento. La Nematodosis gastrointes-
tinal, larvas infectantes alojadas en gotas de agua en el 
pastoreo. La Nematodosis pulmonar que afecta sólo a 
los corderos y la Oestrosis, una larva de mosca vivípara. 
Por este panorama aseguró cada uno de ellos tiene conse-
cuencias fatales para los animales. 

Otra charla fue “Principales enfermedades bacteria-
nas en ovinos y caprinos en México” y estuvo a cargo del 
maestro Israel Omar Villegas Pérez, jefe de la Unidad 
Pecuaria, quien mencionó que, de acuerdo con un estu-
dio realizado a nivel nacional, los problemas sanitarios 
que más afectan a los rebaños son los padecimientos 
respiratorios. En tanto, explicó que el complejo respirato-
rio es aquél que refiere a una neumonía, pulmonía o un 
complejo neumónico ovino, generado por la baja produc-
ción y rentabilidad de la unidad, los cuales derivan en una 
elevada tasa de mortalidad. 

Siguiendo esta línea, el académico describió a la 
neumonía como una afección que origina una disminu-
ción local y/o general de la inmunidad, provoca desnutri-
ción, estrés, deficiencia de selenio o zinc, etcétera. Por 
eso, recomendó a los especialistas realizar un diagnóstico 
certero y enfatizó que es indispensable prestar atención 
a la sintomatología, ya que el tratamiento de la neumonía 
es exitoso si se aplica al inicio de la enfermedad. 

El maestro Alan Olazábal Fenochio, jefe del Centro de 
Enseñanza (CEA), presentó “Características del semen 
en ovinos y caprinos” y uno de los puntos que destacó 
fue que un macho aporta 50% de material genético a su 
descendencia y que, bajo condiciones de selección gené-
tica y de manera natural se pueden obtener cientos de 
crías y miles mediante inseminación artificial. 

Luego hizo un repaso por la anatomía del aparato 
reproductivo de algunos rumiantes y se refirió al semen 
como un fluido viscoso con cierto grado de transparencia, 
que contiene espermatozoides y otras sustancias (proteí-
nas, alcohol, carbohidratos, minerales, etc.). Por último, 
indicó que existen factores que pueden afectar las carac-
terísticas de éste, “como la especie, la raza, el método 
de colección, la presencia de hembras en celo, el medio 
ambiente, la época del año, la condición temporal, el 
estado nutricional y muchas más”, concluyó. 
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María Dolores Elizondo Alvarado 

Resultado de un esfuerzo conjunto entre la Asocia-
ción de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas 
(AMVEA), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural (SADER) y la FES Cuautitlán se conmemoró el Día 
del Propóleo en México, a través de un ciclo de charlas 
para promover el consumo y propiedades de esta resina, 
desde una perspectiva científica. 

Durante el acto inaugural, el maestro Jorge Alfredo 
Cuéllar Ordaz, director de esta Facultad, reconoció la 
labor que desde hace tiempo realiza el equipo encabeza-
do por el doctor Tonatiuh Cruz Sánchez, responsable del 
Laboratorio del Servicio de Análisis de Propóleos (LASAP). 
Del mismo modo, el MVZ Rodrigo Medellín, coordinador 
general de ganadería en la SADER, resaltó la importancia 
de generar vínculos a través de estas dinámicas. 

El doctor Tonatiuh inició la jornada, presentado la 
conferencia “Historia de la NOM-003-SAG/GAN-2017, 
propóleos, producción y especificaciones para su proce-
samiento”. A lo largo de ésta, describió aspectos relevan-
tes sobre dicha sustancia y señaló que en el año 2016 en 
México sólo existían normas enfocadas a la calidad de la 
miel, aun cuando el propóleo se considera un producto 
potencial, capaz de beneficiar directamente a nuestra 
economía.

A raíz de esto, “esta multidisciplinaria emprendió un 
proyecto que responde a la necesidad de la industria apí-
cola de nuestro país, para la producción, comercialización 
o industrialización de productos a base de propóleos”, 
añadió el especialista. Tras varios años de trabajo colecti-
vo, el 6 de octubre del 2017 la comisión federal de mejo-
ra regulatoria estableció un dictamen final y publicó la 
norma en el Diario Oficial de la Federación. 

Siguió el turno del MVZ Rodrigo Medellín, con la 
ponencia “El propóleo en la apicultura mexicana”, quien 
afirmó que la importancia de esta actividad reside en su 
valor social y económico, en la polinización de cultivos, la 
producción de miel y procesamiento de diversos produc-
tos. Además, definió al propóleo como “una sustancia 
resinosa que procesan las abejas a partir de resina colec-
tada de las yemas de los árboles”.

Posteriormente, habló de los principales usos de esta 
sustancia: la defensa natural contra patógenos, propoli-
zar cadáveres, proporcionar una barrera desinfectante, 
estimular la expresión del sistema inmunológico, para 
preparar las celdillas y tapar la entrada de aire frío. A 
manera de conclusión, indicó que se debe seguir traba-
jando en conjunto para impulsar las buenas prácticas en 
beneficio del propóleo. 

La última en presentarse fue la maestra Margarita 
Medina Camacho, del Comité Académico de la AMVEA, 
con la charla “Responsabilidad en la manufactura en 
extractos y productos de valor agregado de propóleo”. 
Con más de 30 años de experiencia trabajando con abe-
jas, la experta describió los factores que pueden mani-
festarse en la adulteración de esta sustancia y exhortó 
a todos los que conforman su cadena de producción y 
distribución, a responsabilizarse y ofrecer un producto 
de calidad.

Celebran día 
del propóleo 
en México 
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Exponen la riqueza 
de la biblioteca digital 
Liliana Alvarado Sánchez

Ocupados en fortalecer la enseñanza-aprendizaje durante esta contingencia sani-
taria, el Consejo de Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán presentó la plática 
“La Biblioteca Digital de la UNAM”, en la que se expusieron las herramientas que 

se ofrecen en esta plataforma y el contenido del catálogo de esta multidisciplinaria. 

La charla fue presidida por la licenciada Jessica Annabel Páez Arancibia, jefa del 
Departamento de Adquisiciones Bibliográficas y Hemerográficas de la FESC, quien ini-
ció su participación señalando que actualmente la Biblioteca Digital (BiDi) comprende 
de un aproximado de 62 bases de datos de acceso libre, 25,823 revistas de texto 
completo, 416 tesis digitalizadas, 451 mil libros electrónicos y 16,275 imágenes de 

mapas digitalizados.

Para mostrar parte de la riqueza de la Biblioteca, la licenciada Páez 
detalló las características de este amplio catálogo. Por ejemplo, Access 
Engineering es una plataforma que ofrece contenido de ingeniería inter-
disciplinaria; JoVE Science Education, una colección de videos edu-
cativos y ScienceDirect, considerado el mayor proveedor mundial de 
información científica, técnica y médica.

Durante la ponencia, señaló que estos se encuentran organizados 
por áreas de conocimiento y en orden alfabético. También explicó que 
los textos, recursos visuales y audiovisuales pueden guardarse, impri-
mirse y compartirse en las plataformas digitales con fines educativos. 
“Además, es posible visualizarlos desde diferentes dispositivos, lo cual 
es útil durante este periodo de enseñanza a distancia”, explicó.

Posteriormente, la licenciada Páez resolvió dudas acerca del uso de 
la BiDi, partiendo de que esta plataforma es gratuita y está a disposición 
de la comunidad universitaria vigente: alumnos adscritos en diferentes 
programas educativos y personal docente. “De forma presencial, el 
acceso es libre dentro de las instalaciones de la Universidad y desde 
casa se puede ingresar vía remota, mediante una clave, que puede 
obtenerse o ser recuperada en el sitio web”, detalló.

Adicionalmente, aseguró que los egresados que se encuentran 
haciendo trámites de titulación, ex alumnos y empleados contratados 
por honorarios que requieran hacer uso de estos recursos podrán ingre-
sar a las 62 bases de datos de acceso libre. Sin embargo, para utilizar 
el catálogo en su totalidad deberán dirigirse a las maestras Margarita 
Zapata Guerrero y Rosa Valadez Olguín, coordinadores de la Biblioteca 
y Hemeroteca, de ambos campus, para que les proporcionen una cla-
ve provisional. 

Finalmente, por el enorme esfuerzo que la UNAM ha hecho con 
esta importante inversión económica, la licenciada Páez exhortó a la 
comunidad a utilizar el acervo como punto de apoyo en su desarro-

llo profesional, el cual además será de gran utilidad en el presente 
contexto.
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FES Cuautitlán crea primer biobanco 
de cerebros en México
Liliana Alvarado Sánchez 

Las enfermedades neurodegenerativas han sido aso-
ciadas al proceso de envejecimiento y erróneamen-
te identificadas como casos de demencia senil. De 

acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en el mundo existen aproximadamente 47 millo-
nes de personas con algún tipo de demencia y se calcula 
que para el 2030 la cifra aumentará a 75 millones. 

Debido a que se desconoce el origen de estas enfer-
medades y a que su fehaciente determinación sólo puede 
ser realizada post mortem, resulta crucial desarrollar 
métodos de diagnóstico certeros, no invasivos y hechos 
en vida. A partir de esta necesidad, la FES Cuautitlán 
gestionó la formación del BioBanco Nacional de Demen-
cias (BND), un proyecto creado por el doctor José Luna 
Muñoz, director del BND y coordinado por los maestros 
Sandra Martínez Robles y Erik González Ballesteros.

El objetivo de este espacio es analizar los encéfalos y 
fragmentos de órganos pertenecientes a individuos que 
padecieron alguna enfermedad neurodegenerativa y de 
humanos sin afecciones neurológicas, para comparar el 
procesamiento molecular patológico de las proteínas 
involucradas en estos padecimientos (neurodegene-
rativos) y, de este modo, buscar un biomarcador 
específico. 

Importancia del BND

El BND forma parte de la Red Latinoamerica-
na de Bancos de Cerebros y es el primero de 
su tipo en nuestro país. Además, cuenta con 
dos registros del Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI): 2085417 y 2202462, que ava-
lan su normatividad y funcionamiento. 

El doctor Luna indicó que el origen del 
BND data de 25 años atrás y hasta este 2020 
logró su consolidación como receptor de 
órganos para la investigación, ofreciendo la 
posibilidad de otorgar distintos servicios 
gratuitos: diagnóstico histopatológico confir-
matorio post mortem y el apoyo a estudiantes de 
la UNAM y de otras instituciones para realizar investi-
gación en las enfermedades neurodegenerativas.

Sobre este hecho, el académico explicó que la dona-
ción es indispensable porque representa un beneficio 
multilateral, ya que contribuye al desarrollo científico y al 

mejoramiento de la humanidad. El proceso de donación 
se realiza mediante una autorización previa de los fami-
liares o donante, quienes deberán firmar una carta de 
intención para entregarla al BioBanco una vez que ocurra 
el fallecimiento. 

La extracción de los encéfalos y fragmentos de órga-
nos se debe realizar dentro de las 12 horas posteriores a 
la muerte, para evitar la degradación de proteínas. Las 
muestras son resguardadas en el BDN, donde se separan 
los dos hemisferios para su conservación y estudio: el 

hemisferio derecho se secciona en cortes coronales 
de la corteza temporal a occipital y se mantiene 

a -80°C. 

Mientras, el izquierdo se sumerge en forma-
lina al 10%, a 4 °C. Finalmente, se procede 
a realizar el diagnóstico histopatológico para 
definir la enfermedad de la que se trata.

Líneas de investigación y resultados

Las investigaciones realizadas en el BioBanco 
se enfocan en los procesos patológicos de las 
proteínas Tau y el péptido Amiloide beta en la 
enfermedad de Alzheimer, ya que éstas están 
implicadas en el proceso de deterioro cogni-
tivo. De este modo, se analizan los diferentes 

procesos que se llevan a cabo en la enferme-
dad de Alzheimer, entre ellas la agregación de 

la proteína Tau en etapas tempranas, el procesa-
miento anormal, la truncación y la función normal de 

dicha proteína, entre otros.

Por otra parte, el doctor Luna indicó que en el BND 
también se están analizando los hemisferios y otros órga-
nos procedentes de personas con otras afecciones, como 
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la adicción de drogas y alcohol, diabetes mellitus, la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), el 
cáncer y el COVID-19, para determinar la relación que 
éstas puedan tener con las demencias. Algunos de los 
hallazgos más importantes que en el BDN se han 
realizado son los siguientes: 

• La fosforilación de la proteína tau podría ser un 
mecanismo de protección de la neurona para 
prolongar más su funcionamiento.

• La diabetes mal controlada podría ser un factor 
predisponente para el desarrollo de la enferme-
dad de Alzheimer.

• Se han encontrado otras dos proteínas implicadas 
en el deterioro: una se encuentra asociada al 
proceso de inflamación, esta enzima en condicio-
nes normales es prácticamente nula en el encé-
falo y la otra proteína asociada a mecanismos del 
procesamiento de empalme alternativo se asocia 
estrechamente a las lesiones neuronales. Cabe 
señalar que a nivel mundial estos resultados son 
los primeros en reportarse 

Metas del BioBanco 

A futuro, el grupo de trabajo que conforma el BND 
planea la creación de un museo itinerante, con la fina-
lidad de sensibilizar a la población sobre los efectos de 
dichas enfermedades, concientizando así a la pobla-
ción sobre la importancia de la donación de órganos 
para investigación. 

Del mismo modo, pretende instaurar una Unidad 
de Atención y Diagnóstico para pacientes con demen-
cias y fundar otros biobancos específicos, para el 
estudio del autismo y del suicidio. Por otra parte, 
busca apoyar a otros países a desarrollar sus bancos 
de cerebros. 

Pese a que en el Biobanco se estudian las diferentes 
demencias, han focalizado la mayor parte de sus es-
fuerzos en investigar el Alzheimer, ya que tiene una 
prevalencia del 60 a 70% en la población, principal-
mente en mujeres. Éste se presenta normalmente 
a partir de los 65 años y, cuando existe un factor 
genético, entre los 35 y 40 años, manifestando un 
proceso degenerativo más acelerado.

El especialista explicó que, en etapas tempra-
nas, los síntomas son la alteración de la memoria 
a corto plazo, la dificultad para planear y resolver 
problemas, así como para realizar actividades coti-
dianas. En etapas avanzadas, la desorientación es-
paciotemporal, alucinaciones visuales y auditivas, 
celotipia, hiperactividad sexual y desconocimiento 
de sí mismo. 

Por tanto, indicó que al presentar una o más de 
estas alteraciones es necesario acudir con diferen-
tes especialistas (neurólogo, neuropsiquiatra, geria-
tra y psicólogo) que, en conjunto, serán capaces de 
orientar al paciente y a sus familiares sobre el com-
portamiento de esta enfermedad.

Asimismo, el experto destacó que los estudios 
de laboratorio clínicos no determinan el tipo de de-
generación cognitiva, sólo la presencia de proteínas 
que se modifican y que puede ser compartida con 
otras enfermedades neurodegenerativas e incluso 
presentarse abundantemente en condiciones nor-
males, sin presentar deterioro cognitivo, como lo es 
la presencia del amiloide beta. De ahí que el BND 
sea una importante contribución para hallar un co-
rrecto diagnóstico y tratamiento.

“Aunque el deterioro cognitivo no se puede re-
vertir, sí es posible alentarlo al realizar actividades 
físicas, manuales y mentales”, aseguró el investiga-
dor, pues de acuerdo con los estudios del BND, la 
actividad física favorece la generación de nuevas 
neuronas y los ejercicios manuales posibilitan su 
maduración. Por tanto, el director del BND señaló 
que estas actividades deben implementarse desde 
etapas tempranas. 

En etapas avanzadas, el doctor Luna sugirió 
mantener al paciente en la misma sincronía para 
evitar la generación de ansiedad. Además, pidió ser 
tolerantes con los enfermos y no aislarlos, ya que al 
impedir la interacción social se propicia la depresión 
y aceleración de los efectos de las demencias. 
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Inicia actividades el Centro de Tecnologías en Cómputo 
y Comunicación de la FESC
María Dolores Elizondo Alvarado 

De acuerdo con el doctor Álvaro Marchesi, secretario 
general de la Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI), el desarrollo acelerado de la sociedad de la infor-
mación supone retos impensables para la educación y 
el aprendizaje. Para lograr afrontar los desafíos que esto 
genera, la incorporación de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) en las prácticas académicas 
debe reforzarse. 

Bajo esa premisa, recientemente el Centro de Cómpu-
to de la FES Cuautitlán se transformó en el Centro de 
Tecnologías en Cómputo y Comunicación (CTCyC), un área 
a cargo del ingeniero Jesús Moisés Hernández Duarte. 
Su misión es planear, coordinar y promover el desarro-
llo de las TIC entre la comunidad universitaria, a través 
de la construcción de la infraestructura informática y de 
comunicaciones. Actualmente se compone de cuatro 
coordinaciones. 

La primera es la red de telecomunicaciones, que repre-
senta un conjunto de medios, tecnologías y protocolos 
necesarios para el intercambio de información y archivos 
entre usuarios. Entre sus funciones está promover el servi-
cio digital y físico de alojamiento digital institucional, así 
como monitorear y supervisar los enlaces de voz y datos 
en coordinación con el Centro de monitoreo de la UNAM.

La segunda se encarga de gestionar, administrar 
y liderar el programa de Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica en materia de las TIC. Además, fomenta la gene-
ración de proyectos de investigación de vanguardia. La 
tercera corresponde a la formación presencial y en línea, 
asociada con el desarrollo de cursos y plataformas que 
respondan a las necesidades formativas de la comunidad 
universitaria. La última establece políticas de uso acepta-
ble de las Salas de Servicio de Cómputo y administra los 
salones para préstamo de equipo a los alumnos. 

Debido a que las TIC han sido dotadas de ciertas 
características que la potencializan como la inmateriali-
dad, la interactividad, la interconexión, la instantaneidad 
y la diversidad, entre otras, su inclusión tiene como fin 
lograr la equidad de oportunidades de acceso a la educa-
ción en todos sus niveles y modalidades, sin distinción de 
raza, estatus social o género. 

En este sentido, el ingeniero Hernández señaló que, 
por a la contingencia, uno de los principales objetivos del 
CTCyC es atender las necesidades que surgen de la edu-
cación en línea y a distancia. Asimismo, pretende desa-
rrollar e implementar nuevas estrategias de enseñanza 
que no sólo requieran la presencia del estudiante, sino que 
también involucren el uso de tecnologías para comple-
mentar el aprendizaje fuera de las aulas. 

“Me siento muy honrado por 
la enorme responsabilidad que 
conlleva dirigir esta área, pues 
es resultado del trabajo conjun-
to que anteriormente realiza-
mos como técnicos académicos. 
Además, representa un gran 
reto porque no solamente impli-
ca atender de manera oportuna 
las necesidades de la Facultad, 
también trata de involucrar, de 
manera sensata, a los universi-
tarios. Debemos ir en la misma 
dirección y alcanzar los obje-
tivos planteados”, concluyó el 
funcionario. 

Campus

UNAM COMUNIDAD



Recibe la UNAM a la nueva generación SUAyED 
María Dolores Elizondo Alvarado 

Desde los años setenta, el doctor Pablo González 
Casanova, entonces rector de la UNAM, vislumbra-
ba la posibilidad de “ampliar con eficiencia la edu-

cación, saliendo de los claustros universitarios y haciendo 
uso de los nuevos medios de comunicación y evalua-
ción de conocimientos”. Años más tarde, en 1997 el Siste-
ma de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia (SUAyED) se incorporó como 
pieza clave para extender la educación 
media superior y superior. 

En días pasados y de manera virtual, 
la Máxima Casa de Estudios del país 
dio la bienvenida a los más de siete mil 
alumnos que ingresaron al ciclo 2021-1 
del SUAyED. En esta ceremonia, el doctor 
Enrique Graue Wiechers, rector de la 
UNAM, ofreció un simbólico discurso 
para recibir a esta nueva generación. 

“Bienvenidos todos ustedes estu-
diantes de nuevo ingreso, estamos orgu-
llosos de recibirlos, asuman los valores 
universitarios de libertad, tolerancia y 
esfuerzo y háganlos suyos, transmítan-
lo a su entorno, porque de esta manera 
se identifican como parte de esta casa 
de estudios, ustedes deben ser esa gran 
fuerza civilizatoria que dará paso a una 
sociedad distinta y a un México mejor, 
estamos ansiosos por su presencia”. 

Posteriormente, el maestro Tomas 
Humberto Rubio Pérez, director de la Facultad de Conta-
duría y Administración, tomó la palabra y afirmó que las 
condiciones actuales de emergencia sanitaria nos enfren-
tan a un ciclo escolar inédito e histórico, “sepan que se 
integran a un sistema novedoso y vanguardista, que les 

permitirá desarrollarse de manera flexible con más de 45 
años de experiencia”, añadió. 

Por su parte, el doctor Melchor Sánchez Mendiola, 
coordinador de la Universidad Abierta, Innovación Edu-
cativa y Educación a Distancia y la maestra Rosa Amarilis 

Zárate Grajales, directora de la Escuela 
Nacional de Enfermería y Obstetricia 
(ENEO), destacaron el reto que implica 
combinar el aprendizaje a distancia con 
la cotidianidad, asegurando que, median-
te esta modalidad, la UNAM refrenda su 
compromiso social, brindando oportu-
nidades de educación superior en con-
diciones de igualdad y equidad. 

Para concluir el acto, el doctor Leonar-
do Lomelí Vanegas, secretario general 
de la Universidad Nacional, destacó el 
importante papel que ha desempañado 
la Coordinación de Universidad Abier-
ta, Innovación Educativa y Educación a 
Distancia (CUAIEED) desde su creación 
y enfatizó que, gracias a ésta, las activi-
dades de la multidisciplinaria no se han 
detenido. 

“Sin lugar a dudas, tenemos muchos 
retos por delante, es momento de reflexio-
nar sobre la forma en que llevamos a 
cabo una de las funciones más impor-
tantes de la Universidad: la docencia, 
es de hecho la que le da razón de ser 

a nuestra institución y le ha permitido ser un motor de 
transformación para nuestro país. Estoy seguro de que 
con el invaluable legado intelectual que aquí se reúne, 
nuestros universitarios estarán preparados para enfren-
tar los retos del mañana”, concluyó. 

SUAyED
Un bachillerato a 

distancia

25 licenciaturas 
modalidad abierta

20 licenciaturas a 
distancia

7 especializaciones:
3 sistema abierto

4 a distancia

3 maestrías a 
distancia

4 doctorados
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Discuten sobre la educación en la pandemia 
Liliana Alvarado Sánchez

Especialistas en materia educativa y pedagógica dia-
logaron sobre aquellos aspectos de la enseñanza 
universitaria que quedaron al descubierto con la 

pandemia, revelando los retos de la actualidad, temas 
que abordaron en la conferencia “La Universidad y la 
humanidad que viene. Otras miradas”, organizada por la 
FES Cuautitlán, CEPEDI Global y Sarraute Educación. 

La charla comenzó con la intervención del doctor 
Jurjo Torres Santomé, catedrático de la Universidad de la 
Coruña, España, quien señaló que la educación univer-
sitaria ha reflejado dos principales deficiencias. Un gran 
porcentaje de los profesionistas se emplean en corporati-
vos neoliberalistas, esto ocasiona que se enfoquen en lo 
privado, más que al bien público. 

Por otra parte, la formación profesional es vista como 
negocio, cuyo objetivo de las instituciones académicas 
es entregar títulos y certificaciones. Mientras, el de los 
alumnos es cubrir los requisitos, dejando de lado la esen-
cia del quehacer universitario: la formación de profesio-
nistas íntegros. 

Por este motivo, expuso que es urgente llevar a cabo 
cinco tareas principales: Abrir debates públicos sobre el 
sentido, funciones y objetivos de las universidades. 
Respetar la diversidad de pensamiento y la igualdad 
como humanidad. La formación interdisciplinaria para la 
resolución de problemas como sociedad. La libertad de 

pensamiento y, finalmente, la reformulación de proble-
máticas presentes, pre y post pandemia, como el uso de 
la tecnología. 

Al respecto, el doctor Nicolás Arata, docente de la 
Universidad de Buenos Aires, apuntó que esta crisis debe 
abordarse con nuevos planteamientos para una educa-
ción más incluyente, ya que durante este periodo se ha 
reafirmado el privilegio que tienen sólo algunos sectores 
de la sociedad.

En este sentido, comentó que la educación pública es 
irremplazable y es un derecho de todos, por lo que es obli-
gación del Estado proveer los medios de conectividad. 
Agregó que la Universidad debe verse como un espacio 
donde se planteen estas problemáticas para crear víncu-
los pedagógicos que generen soluciones. 

Por su parte, el doctor Pablo Gentili, secretario de 
Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias en el 
Ministerio de Educación de la República de Argentina, 
mencionó que, con las adaptaciones del aula en línea, la 
educación se transformó en un espacio codiciado por 
todos los fondos de inversión, pues la intención es desarro-
llar con mayor velocidad las tecnologías de la enseñanza 
que ya existían, pero que hasta el momento no se habían 
empleado con tanta necesidad. 

También indicó que en algunas instituciones se está 
planteando emplear el sistema híbrido como una vía para 
reducir gastos y no únicamente como parte de las medidas 
precautorias de salud. Por tanto, la educación se enfrenta 
a una nueva incertidumbre. 

“La pandemia nos deja a todos en el mismo sitio, pero 
de una forma diferente, pone en evidencia el momento de 
mayor desigualdad, aun viviendo en un mundo de grandes 
oportunidades” concluyó el experto. El diálogo fue 
moderado por la doctora María Magdalena Sarraute, 
académica e investigadora de la Facultad. 
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Exponen información relevante sobre la contratación 
en medios electrónicos
María Dolores Elizondo Alvarado

Consecuencia de las nuevas tecnologías y el contexto 
que se vive, en la vida jurídica actual existe gran 
diversidad de contratos celebrados entre presen-

tes o ausentes, empleando diferentes medios. Por ejem-
plo, los de carácter electrónico. Para hablar al respecto y 
aprender más sobre el tema se llevó a cabo la conferen-
cia “Contratación en medios electrónicos en tiempos de 
COVID-19”. 

La charla estuvo a cargo de la maestra Karla Vázquez 
Wallach, cofundadora de Legal Innovation y fue desarro-
llada bajo la coordinación de la Unidad de Patentamiento, 
Emprendimiento y Vinculación (UNIPEV), como parte del 
programa de Capacitación Incubadora. En su exposición, 
la ponente destacó que el objetivo de su presentación 
fue dar a conocer los aspectos relevantes en torno a un 
acuerdo legal, ya sea como proveedor o consumidor.

En el mismo orden de ideas, la especialista comentó 
que los contratos electrónicos son equivalentes a los tradi-
cionales; sin embargo, su legitimación funciona de manera 
diferente al acuerdo habitual. Asimismo, reflexionó sobre 
la crisis sanitaria que aqueja al mundo, desde esta perspec-
tiva aseguró que es indispensable que las empresas se 
muden a los medios electrónicos, aun cuando en México 
las condiciones no se han optimizado para esto. 

El comercio electrónico o e-commerce también fue 
abordado por la experta y lo describió como “un conjunto 
de transacciones comerciales y financieras realizadas por 
medios electrónicos, especialmente a través de la red de 
redes, la Internet”. 

Expuso que, de acuerdo con el investigador Andrés 
Recalde Castells, “los contratos en los que las declara-
ciones de voluntad negociables se emiten por medios 
electrónicos y el cumplimiento de las obligaciones se 
produce a través de los canales tradicionales” se deno-
mina e-commerce. 

Gracias a él se disminuyen costos, surgen métodos 
efectivos y rápidos de pago. Además, cabe destacar 
que el alcance de internet permite contactar a las perso-
nas en cualquier horario y lugar del mundo, agregó la 
especialista. 

Después, la ponente definió el mensaje de datos, 
como toda la información generada, enviada, recibida, 
almacenada o comunicada por medios electrónicos y, a 
partir de esta acción, desde hace años miles de personas 
adquieren derechos y obligaciones.

Consecutivamente, la maestra Vázquez explicó que, 
atendiendo lo que dicta la ley, el consentimiento debe 
estar libre de vicios de error, fuerza o dolo para ser 
válido y depende de una firma digital, que correspon-
de a “un valor numérico que se adhiere a un mensaje de 
datos”. 

Para concluir, la experta enfatizó que la firma electró-
nica debe poseer ciertas características para que surta 
efectos jurídicos, que se obtiene sólo a través de entidades 
de certificación acreditadas y entre sus ventajas se des-
taca la seguridad, la autenticidad, la integridad y la confi-
dencialidad, finalizó. 
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Promueve la UNIPEV el autoempleo 
Liliana Alvarado Sánchez

El desempleo representa un problema muy importan-
te para la economía del país e irónicamente la fuerza 
de trabajo más calificada tiene mayor dificultad para 

insertarse en el mercado laboral. Con el objetivo de ofre-
cer una solución que contrarreste esta problemática, la 
Unidad de Patentamiento, Emprendimiento y Vinculación 
(UNIPEV) llevó a cabo la charla “¿Qué es una incubadora 
de empresas de la UNAM?“

El diálogo fue presidido por la maestra Yessica 
González Ceja, coordinadora del Sistema de Incubadoras 
de Empresas InnovaUNAM, quien señaló que de acuerdo 
con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI), a partir del inicio de la pandemia se perdieron 
aproximadamente 12 millones de empleos y que, del 
total de desempleados en el país, el 47% tiene estudios 
medio superior y superior. 

A razón de esto, la académica motivó a los universita-
rios a replantear sus opciones de desarrollo profesional 
y a considerar el emprendimiento como una ventana de 
oportunidad dentro de la crisis. Por tanto, expuso que, 
para apoyar a la comunidad en el desarrollo de proyectos 
propios, la UNAM cuenta con la Coordinación de Vincula-
ción y Transferencia Tecnológica (CVTT), que ofrece ase-
soría especializada a través de incubadoras de empresas. 

La coordinadora indicó que existen 15 unidades de 
incubación localizadas en diferentes Facultades, entre 
ellas la FES Cuautitlán y que su misión es brindar bases 
teóricas y prácticas para la creación de proyectos empre-
sariales desde distintas etapas: el emprendimiento o ate-
rrizaje de la idea; la preincubación, talleres y asesorías; 
incubación, consultoría y capacitación y, finalmente, la 
post incubación, seguimiento, promoción y vinculación. 

En este sentido, mencionó que, al igual que un méto-
do científico, las incubadoras siguen pasos para evaluar 
el correcto desarrollo de un proyecto: la observación, 
hipótesis, realización de prototipos y la experimentación, 
y que, aunado a la asesoría de especialistas de diversas 
áreas de negocio, reduce considerablemente el riesgo de 
fracaso de los emprendimientos.

Al respecto, indicó que actualmente InnovaUNAM 
ha incubado alrededor de 275 emprendimientos, de los 
cuales 81 se mantienen activos, generando empleo para 
alrededor de 450 personas. Además, la maestra Gonzá-
lez aseguró que estos organismos ofrecen distintos bene-
ficios: promueven el autoempleo y a los empleadores, 
atraen al sector público, social y privado y se rigen bajo la 
premisa de la UNAM que es la formación de profesionis-
tas al servicio de la sociedad. 

Por tanto, las incubadoras de la Máxima Casa de Estu-
dios del país han sido reconocidas y certificadas por la 
Secretaría de Economía, gracias a sus metodologías de 
calidad empleadas para el desarrollo de proyectos empre-
sariales. Finalmente, expuso que la convocatoria para 
recibir propuestas de emprendimientos está abierta de 
manera continua, de modo que los interesados pueden 
enviar sus datos a los correos indicados en el portal de la 
CVTT, pues el programa está dirigido a todos los miem-
bros de la comunidad universitaria. 
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Revelan las características 
del micro machismo
Liliana Alvarado Sánchez 

Buscando propiciar la reflexión sobre las construc-
ciones sociales que transgreden la equidad de 
género, se llevó a cabo un círculo de lectura sobre 

el libro “No son micro. Machismos cotidianos”, de las 
autoras Claudia de la Garza y Eréndira Derbez. La charla 
fue presidida por la licenciada Gabriela Osorno Ramírez, 
miembro del Grupo de Aprendizaje-Servicio de Equi-
dad de Género.

Como idea principal, la ponente explicó que el 
término “micro” describe la cotidianidad con la que 
ocurren los actos que violentan a las mujeres y no con 
su dimensión, puesto que no hay machismos peque-
ños. A partir de esto, señaló que estas conductas pasan 
desapercibidas al normalizarse. Ejemplo de ello, que 
las mujeres se maquillen y que los hombres paguen 
las cuentas. 

Debido a esto, la licenciada Osorno mencionó que 
gracias al diálogo se puede generar un intercambio de 
ideas para ampliar la perspectiva de los participantes. 
Finalmente, subrayó que es necesario replantear el 
uso del lenguaje, ya que mediante él se puede ejer-
cer violencia. Esta actividad fue coordinada por la FES 
Cuautitlán en conjunto con PALECH y el Grupo Apren-
dizaje-Servicio de Equidad de Género. 

Reflexionan sobre 
la perspectiva de 
género
María Dolores Elizondo Alvarado 

Como parte del trabajo constante que realiza el 
Pacto de América Latina por la Educación con 
Calidad Humana (PALECH) y el Grupo de Apren-

dizaje-Servicio de Equidad de género, se llevó a cabo el 
conversatorio y círculo de lectura “Juzgar con perspec-
tiva de género”, cuyo propósito es fomentar el recono-
cimiento de los derechos humanos.

Al inicio, el licenciado Javier Viadero Cumplido, 
egresado de la FES Acatlán, comentó que, de acuer-
do con la ley general para la igualdad entre hombres 
y mujeres, “la metodología y los mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y valorar la discrimina-
ción, desigualdad y exclusión de las mujeres, con base 
en las diferencias biológicas, así como las acciones que 
deben emprenderse para actuar al respecto, se deno-
minan juzgar con perspectiva de género”. 

Para ahondar en este tema, repasó algunos aspec-
tos legales que promueven el ejercicio de igualdad y no 
discriminación de ellas, asegurando que para enfrentar 
dicha problemática es vital erradicar los estereotipos. 
Asimismo, señaló que estas iniciativas no pretenden 
un trato preferencial a las mujeres. Por el contrario, 
establecen un equilibrio en la aplicación de las leyes en 
beneficio de cualquier género. 

Finalmente, la doctora María Magdalena Sarraute 
Requesens, directora del servicio comunitario “Seamos 
semilla” de PALECH y coordinadora del evento, exhor-
tó a los presentes para integrarse y colaborar activa-
mente en estos espacios de encuentro. 

Escenarios

www.cuautitlan.unam.mx



Dibujan para expresar 
emociones 
Martha Guadalupe Díaz López

La FES Cuautitlán ha realizado varias iniciativas para 
seguir impulsando la cultura a raíz de la pandemia, 
éste es el caso del “Taller Cultural de Verano, a distan-

cia: Dibujo”, impartido por el profesor Joaquín Salgado 
Prado, quien en tres sesiones mediante Zoom ofreció las 
bases dibujo, lo que se puede hacer con él y, así, incenti-
var la creatividad. 

En entrevista, el docente explicó que para estas reu-
niones el concepto partió de realizar un garabato, pues 
considera que todo mundo tiene una idea de estos trazos 
y, de acuerdo con sus experiencias, estos cambian en 
cada persona. Asimismo, aseguró que con una serie de 
ellos es posible observar un modelo de la personalidad 
de quien los realizó.

El profesor Salgado admitió que, tras 22 años de llevar 
a cabo esta proyección, ha descubierto que aproximada-
mente diez garabatos se repiten entre los estudiantes y 
a cada uno les ha asignado un nombre. Como ejemplo 
nombró el “garabato sin pensar” que, principalmente, 
usa para plasmar abstracciones. 

El artista también enseñó cuestiones de anatomía, 
composición y las superficies de la piel. De igual manera 
los introdujo en el manejo de líneas y planos, con la fina-
lidad de que los estudiantes inscritos pudieran dibujar 
proyectos más complejos. 
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