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Editorial

www.cuautitlan.unam.mx

2020, año de pandemia, retos y oportunidades

Este año ha sido inédito a nivel mundial, nos ha tocado vivir una pandemia y enfrentarnos al virus 
SARS-CoV2, para el que no estábamos preparados. Aunque en un inicio se creyó que iba a concluir 
rápido, la realidad fue distinta y a partir del 17 de marzo la UNAM y, por consiguiente, la FES Cuau-

titlán se trasladaron al trabajo en línea. 

En el tema de la enseñanza-aprendizaje, la comunidad universitaria se aventuró en el uso de herra-
mientas que no manejaban cotidianamente, un proceso sin duda difícil; sin embargo, profesores y alum-
nos se adaptaron a este nuevo sistema y con el apoyo de todas las áreas de la Facultad se pudo concluir 
satisfactoriamente el semestre 2020-2 y el 2021-1 se atiende de igual manera.

En la FES Cuautitlán, acorde al exhorto del señor rector de que “la UNAM no se detiene, trabaja 
desde casa”, se han tenido que adaptar las tareas cotidianas desarrolladas en la primera multidisciplina-
ria, atendiendo todos los protocolos de seguridad generales y locales.

En este proceso es importante reconocer el compromiso de todos nuestros compañeros de las áreas 
administrativas, académicas y de investigación. 

Destaca el trabajo de algunas áreas que, lejos de reducir, reforzaron sus actividades y trascendieron 
a nivel UNAM, en el país e incluso (algunas) con impacto internacional, como es el caso del recién creado 
Nodo de la Cátedra UNESCO de Universidad e Integración Regional, demostrando el enorme profesiona-
lismo que existe en nuestra comunidad. 

De igual forma, las acciones en materia de equidad de género se han fortalecido, ejemplo de ello 
fue la reciente Jornada Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizada por 
nuestra Comisión Interna de Equidad de Género.

No obstante, en este año que termina lamentablemente la Facultad perdió a compañeros académi-
cos, personal administrativo de base y funcionarios y algunos de nuestros estudiantes también se vieron 
afectados por esta pandemia, despidiendo a familiares y amigos. Nos solidarizamos con ellos. 

Con este panorama despedimos este difícil 2020, tristes por el luto, pero sin bajar la guardia, sin 
dejar de cuidarnos hasta que contemos con la vacuna que nos brinde la oportunidad de retornar a 
nuestras necesarias actividades presenciales. En tanto, debemos continuar trabajando a distancia para 
reforzar las labores sustantivas de la Universidad: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura y 
el conocimiento.

Esperemos que con el 2020 este mal momento y sus malas noticias se vayan y que el nuevo año 
arribe con nuevas esperanzas, con la idea de pronto regresar a nuestras áreas de trabajo y, sobre todo, 
con una profunda reflexión que nos permita valorar más el abrazo, la amistad y la posibilidad de mante-
nernos cerca de nuestros seres queridos. 

A todos nuestros compañeros de la comunidad de la FES Cuautitlán les deseo un tranquilo cierre de 
año en familia y que el 2021 sea infinitamente mejor que el 2020.

Por mi raza hablará el espíritu.

Dr. José Francisco Montiel Sosa
Secretario General



Martha Guadalupe Díaz López

“Vivimos entre matraces, reacciones y microscopios. No dan nada por nosotros 
y nosotros damos todo, portamos la bata blanca, es el uniforme de guerra. 

Muchos son los héroes invisibles en esta pandemia” 
Erick Salvador Elizalde Cárdenas

Nacido en el año 2015, el certamen “Al filo de la 
lengua. Festival universitario de rap, hip hop” tiene 
el propósito de ser un espacio de libre expresión 

para los universitarios de educación media superior y 
superior, pues se sabe que estos géneros han encontrado 
en la juventud a sus más virtuosos exponentes.

Ejemplo de ello fue el talento mostrado por Erick 
Salvador Elizalde Cárdenas, estudiante de sexto semestre 
de la licenciatura en Bioquímica Diagnóstica (BQD) de la 
FES Cuautitlán, quien gracias a su tema “Ciencia Concien-
cia” logró coronarse como ganador absoluto en la segun-
da edición, especial Intramuros, del certamen creado por 
el Museo Universitario del Chopo.

En entrevista para Gaceta UNAM Comunidad, “Green 
Rooster”, como se hace llamar en el mundo del rap, narró 
que fue hace cinco años que inició su carrera como 
músico, pues este género le ayudó a superar un episo-
dio complicado en su vida. “Es mi manera de agradecerle 
al rap. Me gustaría que al escucharme alguien se identi-
fique con mis letras y también le transmita o le aporte 
algo” afirmó.  

Además, confesó que se enteró a última hora del 
certamen; sin embargo, motivado por los premios, traba-
jó a marchas forzadas con la firme intención de inscribirse 
y ganar el equipo para estudio de grabación que tanto 
había deseado. 

Pese a que la convocatoria sugería abordar temas 
como género, memoria, justicia social y no violencia, 
decidió rendir un homenaje a “todos los héroes de bata 

blanca”, que trabajan en un laboratorio realizando diag-
nósticos, “pocas veces la gente se pone a pensar qué hay 
detrás de esos resultados. Ahora, con la pandemia, el 
esfuerzo que hacen es mayor, aumentó el número de 
muestras, las horas invertidas son más y el equipo que 
deben usar para protegerse es más pesado, lo cual difi-
culta la labor”, afirmó. 

Como parte de su discurso, el rapero reveló el orgullo 
de ser un estudiante de Bioquímica Diagnóstica, admi-
tiendo que aunque la suya no es una carrera fácil es apa-
sionante. Además, expresó su gratitud hacia la UNAM, 
por todo lo que le ha brindado, también hizo un recono-
cimiento a la primera multidisciplinaria, su alma mater. 
“Me gustaría que, si esta canción es escuchada en todo el 
mundo, conozcan a la FES Cuautitlán”, señaló. 

Sobre la grabación del videoclip, Erick pensó en hacerlo 
a una sola toma; pero, con ayuda de su amigo Noé Eduar-
do Ramos Camacho, pudo mostrar más cuadros del lugar 
donde vive, Olivos II, en Tlalnepantla. Para grabar la pista, 
contó con el apoyo de César Alexis “Ekros” Mejía Sánchez. 

Adicionalmente, “Green Rooster” aseguró sentirse 
muy satisfecho por la calidad de su trabajo, pues fue 
calificado por prestigiados raperos: Niña Dioz, Skool 77, 
Ximbo y Van-T, “me siento muy contento, porque mucha 
gente se ha identificado con el tema y lo mejor es que 
el mensaje se sigue compartiendo en las redes”, preci-
só. Por último, el estudiante agradeció a todos los que lo 
apoyaron: sus amigos y familia, así como a su Facultad y a 
sus docentes, por brindarle las bases para convertirse en 
un buen profesionista. 

Ciencia conciencia, 
el discurso que conquistó 

“Al Filo de la lengua”

Vida Académica

UNAM COMUNIDAD



Celebran Jornada por la 
eliminación de violencia 
contra la mujer
Liliana Alvarado Sánchez
Alan Samuel García Abúndez

La violencia ha aquejado a la mujer 
desde tiempos remotos, un hecho 
que aún en la actualidad se refle-

ja en los altos índices de reportes de 
maltrato femenino. Por esta razón, la 
FES Cuautitlán se unió a las conmemo-
raciones del “Día naranja” con la Jorna-
da Internacional por la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer #25N.

El maestro Jorge Alfredo Cuéllar 
Ordaz, director de la Facultad, inau-
guró las actividades señalando que 
las acciones para erradicar la violen-
cia deben ser constantes y cotidianas. 
Subrayó que la realización de dicha 
conmemoración tuvo como objetivo 
promover la equidad, empatía e igual-
dad entre la comunidad universitaria y 
la sociedad.  

La jornada inició con la presenta-
ción de la licenciada Viridiana Montiel 
Perulles, diseñadora y activista, quien 
reveló su más reciente proyecto de 
ilustración, “Los Monstruos del patriar-
cado”, en el que muestra a través 
de personajes de ficción los perfiles de 
agresores que encontramos en la coti-
dianidad, como “King Celosong”, “La 
Mano Peluda del Metro” y “El Piro-
pe-acosador”, entre otros, que conforman las 26 obras de 
la colección que se aloja dentro del portal de la Facultad.

Durante su intervención, la diseñadora mencionó que 
es fundamental visibilizar y atacar un problema que nos 
compete a todos: la violencia de género. Además, expli-
có que, para generar una mayor comprensión del tema, 
decidió realizar este trabajo, ya que muestra comporta-
mientos que han sido minimizados, justificados o que 
incluso no han sido considerados violentos.

Más adelante, fueron abordadas otras 
formas de vulnerar la integridad de ellas. En 
“Ciberacoso contra la mujer”, la doctora 
Mariangela Petrizzo y la maestra Valentina 
Bruna, integrantes de los Grupos Feministas 
de Venezuela y Chile, respectivamente, ase-
guraron que la realidad virtual no es menos 
peligrosa.

Por eso, las ponentes hicieron algunas reco-
mendaciones útiles para aquellas personas que 
utilizan tecnologías digitales y que desean 
protegerse en este medio: establecer límites 
al compartir información de forma pública, 
acordar lineamientos de interacción para las 
clases en línea, hacer uso de navegadores segu-
ros, emitir denuncias en caso de presentarse 
alguna anomalía, visibilizar a los agresores 
y trabajar en una educación sexual integral 
como medida preventiva. 
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Por otra parte, en el webinar “Violencia política 
contra las mujeres por razón de género”, la doctora 
Laura Inés Gómez Padilla, presidenta de la Red de Apoyo 
a Mujeres Municipalistas, habló de las marcadas dife-
rencias que se han presentado entre mujeres y hombres 
en materia política. Señaló que, si bien se han logrado 
importantes cambios, aún hay rezago para desempeñar 
el ejercicio político electoral.  

Al respecto, la especialista indicó que es importan-
te localizar estas acciones para que sean sancionadas, 
por lo que mencionó algunos hechos que incurren en 
este tipo de agresión: destinar menos recursos econó-
micos para las candidatas, irrumpir en su participación 
y bloquear iniciativas, entre 
otros. 

La prevención a través de 
la educación es una de las rutas 
para evitar que situaciones 
como las actuales continúen 
ocurriendo, de ello hablaron 
el criminólogo Carlos Luis 
Avendaño Paredes, investiga-
dor en la Universidad Abierta 
Interamericana (UAI) de Argentina y la doctora María 
Magdalena Sarraute Requesens, académica de nuestra 
Facultad, en la mesa redonda virtual “Violencia de 
Género y Feminicidio”. 

Durante la charla, los especialistas mencionaron que 
es necesario hacer una deconstrucción de los estereoti-
pos sociales que se han formado, por lo que el papel de 
la familia como principio y el de la escuela como refuerzo, 
son de vital importancia para erradicar el pensamiento 
de dominación sobre la mujer que ha sido heredado y 
reproducido a lo largo del tiempo.

Por otro lado, mencionaron que es importante reco-
nocer conductas que podrían derivar en feminicidio, 
como lo es la celotipia, la manipulación, la bipolaridad, 
además de otros comportamientos que forman parte del 
perfil de los agresores (psicopáticos, hipercontrolados, 
emocionalmente inestables) que atentan contra la inte-
gridad de las mujeres. A manera de conclusión, los expo-
sitores manifestaron la importancia de visibilizar esto y, 
sobre todo, buscar ayuda para salvaguardar la integridad 
física y emocional de las víctimas. 

Otra actividad que formó parte de esta jornada 
fue la exposición virtual “El alma no tiene género 2.0”, 
a cargo de la maestra Verónica Piña Morales, académi-
ca del área de Diseño y Comunicación Visual de la FES 
Cuautitlán, quien, a través de carteles elaborados por sus 
alumnos, buscó crear conciencia sobre esta preocupante 
situación.

Para ejemplificar lo anterior, se exhibieron ilustra-
ciones que muestran una realidad que actualmente sigue 
latente, de la cual todos hemos sido partícipes: una 
jaula adornada con un rosal, escalones que conducen a 
la puerta del machismo, rostros desfigurados y cuerpos 
amoratados acompañados de frases como “El amor NO 
controla”, “No seas un escalón más, derrumbemos el 
machismo” y “La única sangre que quiero ver es la de mi 
periodo”, entre otras.

El evento fue organizado por 
la Facultad a través de la Comi-
sión Interna de Equidad de Género 
(CInEG), el Nodo de la Cátedra de 
UNESCO de “Universidad e Integra-
ción Regional”, PALECH, Grupo de 
Aprendizaje-Servicio de Equidad 
de Género y Sarraute Educación, 
cuyos miembros también partici-
paron como ponentes. 

Presentan tecnovivio reflexivo      
sobre la violencia contra la mujer

En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer y con el fin de 
concientizar sobre el tema, se llevó a cabo 
mediante la aplicación WhatsApp el tecno-
vivio “Las Malqueridas...”, exhibido por el 
grupo representativo del Taller de Teatro 
“Antonio González Caballero” de la FES 
Cuautitlán. 

Durante la reunión se presentaron 
distintas actuaciones a través de audios 
y videos, así como imágenes referentes a 
la violencia física y psicológica en las que 
se ven situadas las mujeres día con día. La 
actividad consistió en escribir lo que dicho 
material incitara al participante, por lo 
que las opiniones fueron pieza clave para 
el desarrollo del proyecto. Cabe destacar 
que algunos miembros del taller fungie-
ron como alborotadores y minimizaron los 
problemas tratados, lo que provocó que 
la discusión se tornara intensa, vívida y 
contrastante.
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FES Cuautitlán presente en la octava edición 
de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades
Liliana Alvarado Sánchez

“Hemos puesto nuestras herramientas para ubicarnos en la realidad, explicarla y 
salir de ella, no importa a qué tema te dedicas, el Covid-19 te interpela” 

Doctora Guadalupe Valencia García

En un contexto como el que se vive actualmente, con 
el rebrote del Covid-19, es importante revalorar los 
aportes de las distintas disciplinas para solucionar 

ésta y otras problemáticas, por eso la Dirección Gene-
ral de Divulgación de la Ciencia (DGDC) llevó a cabo la 
octava edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humani-
dades, en la que la FES Cuautitlán tuvo una importante 
participación. 

El evento contó con aproximadamente 90 colabora-
dores de diversas dependencias de la UNAM y de otras 
universidades, quienes ofrecieron más de 200 activida-
des, 53 conversatorios y alrededor de 70 vídeos transmi-
tidos a través de las páginas de Facebook de 14 sedes. En 
esta magna jornada se abordaron temas de sustentabi-
lidad, derechos humanos, salud emocional y arte, entre 
otros. 

La primera intervención de la Facultad se dio en el 
conversatorio “Sostenibilidad alimentaria: el equilibrio 
entre lo rural y lo urbano”, en el que los doctores Alonso 
Aguilar Ibarra, investigador en el Instituto de Investiga-
ciones Económicas de la UNAM; María Andrea Trejo 
Márquez y Margarita Tadeo Robledo, académicas de la 
primera multidisciplinaria, dialogaron de uno de los tópi-
cos más relevantes de la actualidad. 

En esta charla, los especialistas hablaron de lo necesa-
rio que es mantener una alimentación basada en produ- 
ctos de la milpa, por la gran cantidad de nutrientes que 
ofrecen y porque al hacerlo apoyamos la agricultura mexi-
cana. Por tanto, señalaron que se deben buscar alterna-
tivas de comercialización y distribución que disminuyan 

el intermediarismo. Asimismo, explicaron que es posible 
dar un uso útil a los residuos orgánicos para cosmética, 
envasado biodegradable y elaboración de alimentos, 
entre otros.

Continuando con el tema de alimentación, en la ponen-
cia “pescARTE”, el maestro Héctor Salvador Espinosa 
Perez,curador de la Colección Nacional de Peces (CNP), 
así como los doctores Adolfo Gracia Gasca, investigador 
en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y José 
Francisco Montiel Sosa, secretario General y académi-
co de la FES Cuautitlán, hablaron de la importancia de 
mantener buenas prácticas en este sector, ya que de ahí 
podría provenir el alimento a nivel mundial en un futuro.

Durante la conferencia, los panelistas señalaron algu-
nas diferencias entre la pesca artesanal e industrial, así 
como los efectos que generan en el ecosistema marino, 
resaltando que el problema constante en ambos casos es 
la conservación de las especies. Por tanto, comentaron 
que urgen políticas que regulen dicha actividad y den 
certeza al consumidor de que el producto que compra es 
del origen indicado. 

En este sentido, el doctor Montiel enfatizó que se 
debe tener cuidado con las especies capturadas para el 
consumo, ya que además de estar alterando el hábitat 
al provocar la extinción de algunos animales acuáticos, 
como los delfines (de los que se ha comprobado su 
presencia en enlatados de atún); se puede poner en 
riesgo la inocuidad alimentaria al ofrecer especies que 
no han sido evaluadas, porque su ingesta podría ocasio-
nar enfermedades zoonóticas. 
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“Narratología de una nueva anormalidad”, 
un texto para compartir esperanza
Martha Guadalupe Díaz López 

Como parte de las actividades previas al Congreso de 
Ciencia, Educación y Tecnología, se llevó a cabo la 
presentación del libro “Narrantologías de una nueva 

anormalidad”, una actividad que además contó con un 
conversatorio moderado por el doctor José Francisco 
Montiel Sosa, secretario General de la FES Cuautitlán.

Para iniciar la charla, el doctor Montiel 
dio la bienvenida los autores, los doctores 
Mar Gómez, escritora y poeta; Jorge Luis 
Rico Pérez, docente de la Facultad y Julián  
Quintal García, profesor en la Escuela Prima-
ria Quintana Roo, así como la maestra Alika 
Roxana Vargas Gómez, periodista. 

Posteriormente, el moderador aseguró que 
durante la pandemia el fomento a la creatividad 
ha sido un medio de resiliencia y celebró el 
hecho de que en esta ocasión fuera a través 
de la palabra escrita. Por su parte, la compila-
dora de los textos, Mar Gómez, explicó que 
el ser humano siempre ha tenido la necesi-
dad de contar historias y más cuando suce-
de un hecho tan extraordinario como en la 
actualidad.

La escritora yucateca recordó que en marzo, 
cuando en México todavía no se sabía mucho 
sobre el confinamiento, vio una imagen que 
funcionó como detonante para incitar a los 
docentes a reflexionar y escribir sobre lo 
que podría pasar en el país. “En la foto se 
aprecia a los niños de China volver al salón 
de clases con cubrebocas y cada uno en un 
cubículo. Mi objetivo fue rescatar la emoti-
vidad y el sentimiento de sucesos como éste”, 
narró. 

Después de este ejercicio, la creadora logró reunir 35 
textos de académicos (de todos los niveles educativos, 
tanto jubilados como activos y de diferentes estados de la 
República y otros países tales como Colombia, España e 
Inglaterra), que se dividen en tres capítulos: Narrando la 
pandemia, compuesto por 13 cuentos y relatos. Ensayan-
do la pandemia, con 18 ensayos y Reflexiones y Poesía, 
que incluye cinco poemas y un haiku.

En el turno de los autores de los textos, el doctor 
Jorge Rico contó que éste fue su primer encuentro con 
el relato, porque siempre había hecho poesía. “El prota-
gonista es Ricardo, un joven de 19 años que, ante ciertos 
detonantes en su vida, comienza a redescubrirse”, dijo. 

Asimismo, subrayó que en esta obra decantan las 
emociones ante un fenómeno sociohistórico.

En su participación, la maestra Alika 
Vargas, egresada de la FES Acatlán y profe-
sora de secundaría, platicó que encontró 
inspiración en la música, cuando escuchaba 
el bolero “Nosotros” y explicó que la inten-

ción de su ensayo fue trasmitir a sus alumnos 
lo necesario de evitar el acercamiento físico. 

Además, la periodista buscó dar testimonio de 
su sentir, de su vocación y de su compromiso 

como universitaria, que es servir a la sociedad. 

Para concluir, el doctor Julián Quintal, 
egresado de la Facultad, afirmó que su 
texto fue autobiográfico, porque narra la 
experiencia de cambiar de ciudad al ganar 

una plaza del magisterio para la enseñanza  
básica. Finalmente, dedicó su texto a todos  

los docentes que han fallecido a causa del 
COVID-19. 
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Revelan relación entre la alimentación animal 
y las enfermedades metabólicas 
Martha Guadalupe Díaz López 

La nutrición animal es un pilar fundamental para la 
salud y para la producción animal, por eso su estudio 
es primordial para los alumnos de Medicina Veteri-

naria y Zootecnia (MVZ). Con el objetivo de profundizar 
y despejar dudas sobre esta disciplina, la FES Cuautitlán 
presentó el “Ciclo de Webinarios 2020: Alimentación 
animal y enfermedades metabólicas”, organizado por el 
Departamento de Ciencias Pecuarias. 

Para inaugurar este evento, el maestro Jorge López 
Pérez, jefe de la División de Ciencias Agropecuarias, agra-
deció a los académicos involucrados en la gestión del 
evento por su labor. De igual manera, celebró la dispo-
sición de los profesores para adaptarse a estos nuevos 
espacios y seguir con las actividades extracurriculares, 
que permiten a los futuros profesionistas ampliar sus 
conocimientos. 

En la primera conferencia, el doctor Armando Shimada 
Miyasaka, único profesor emérito de la Facultad y pione-
ro en el estudio de la nutrición animal, expuso el tema 
“Generalidades sobre la alimentación de los animales”. 
En su ponencia, el académico definió esta actividad como 
el conjunto de normas o procedimientos a seguir para 
lograr una buena nutrición de los animales. Asimismo, 
enfatizó que para lograr este objetivo es necesario cono-
cer la composición de los ingredientes y las cantidades a 
suministrar. 

Por tanto, el experto recomendó a los estudiantes 
usar alimentos balanceados, porque contienen todos los 
componentes, aditivos o premezclas minerales, lo cual 
garantiza un consumo deseado y una respuesta producti-
va óptima. Además, explicó que actualmente existen tres 
presentaciones: alimento molido, peletizado y extrusado 
(la opción más moderna, cuya ventaja es dar formas y 
tamaños variados para las diferentes especies). 

Posteriormente, se llevó a cabo la charla “Enfermeda-
des metabólicas en la vaca lechera”, en la que el doctor 
José Luis Romano Muñoz, investigador del Instituto de 
Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (INIFAP) 
y profesor de posgrado de la FES Cuautitlán, aclaró que 
ante cualquier padecimiento existirán cambios metabóli-
cos en el animal. Sin embargo, “las metabolopatías en la 
vaca son aquéllas que se presentan alrededor del parto”, 
puntualizó.

Sobre lo anterior, el doctor Romano indicó que los 
problemas alimenticios en el periparto propician dichas 
afecciones, que a su vez ocasionan un efecto negativo 
en la productividad, la reproducción y la permanencia 
del animal en el hato. De manera particular, subrayó la 
hipocalcemia o fiebre de leche, (baja concentración de 
calcio sanguíneo), como la generadora del mayor número 
de enfermedades, “aunque con un buen manejo de ali-
mentos y aditivos se disminuye el riesgo de presentarlas”, 
evidenció. 

Para clausurar la actividad, la maestra Bricia Plata 
Anaya, jefa de la Sección de Zootecnia, celebró haber 
contado con expertos de gran importancia en la 
medicina veterinaria y agradeció su participa-
ción en las tres pláticas que conformaron esta 
jornada. 
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Ofrecen un acercamiento a la fotografía ecuatoriana
María Dolores Elizondo Alvarado

“Cada fotografía es una evidencia y a la vez un testimonio 
de nuestro estar en la vida, en algún lugar, 

en algún momento decisivo de nuestra existencia” 
Enrique Xavier Aguirre Belgrano

Como parte del trabajo desarrollado por la FES Cuau-
titlán, recientemente el Departamento de Diseño y 
Comunicación Visual (DCV) organizó la conferencia 

magistral “Tres miradas por revelar en la fotografía ecua-
toriana”, a cargo del maestro Enrique Xavier Aguirre 
Belgrano, jefe del Programa de Pregrado en Fotografía, en 
la Fundación Universitaria Bellas Artes (FUBA), Medellín.

De acuerdo con el ponente, esta actividad surgió 
como una iniciativa para promover entre los universita-
rios una formación integral y humanista, que les permi-
ta interactuar con el mundo de forma libre, autónoma y 
con pensamiento crítico. “No es mi propósito presentar la 
historia de la fotografía en Ecuador, porque es una tarea 
ardua y complicada. Además, esta disciplina aún está por 
escribirse y clasificarse”, añadió. A partir de este señala-
miento, el especialista destacó la obra de tres artistas.

Guillermo Illescas, fotógrafo y cronista de la época 
de 1900 a 1930, quien reportó el advenimiento de la 
modernidad en la ciudad de Quito, capturando herra-
mientas, instrumentos y vehículos. Sus aspectos de inte-
rés se centraron en lo bucólico, los signos de ruralidad y 
se preocupó por exaltar la belleza de los monumentos 
y la presencia indígena. No obstante, fue desconocido y 
olvidado por la historia.

Ernesto Fierro, quien perteneció a una familia aristo-
crática (para la cual la fotografía no era un implemento 
necesario sino una curiosidad) develó la vida en las clases 
sociales altas de Quito en la intimidad, conjugando su 
cultura. También retrató sus viajes a partir de lo estéti-
co, por lo que está muy relacionado con la Belle Époque 
francesa. A diferencia de Illescas, incorporó la interpre-
tación del retrato, logrando una proximidad con sus 
protagonistas, especialmente con las mujeres. 

Finalmente, describió a Hugo Cifuentes como un artis-
ta reconocido en Latinoamérica, que al inicio se dedicó a 
la fotografía tipo carnet y de estudio, que posteriormente 
sustituyó por la fotografía documental, en la que abordó 
el realismo social desde la ironía, combinándola con ele-
mentos poéticos que le permitieron mostrar parte de la 
historia de su país en poco tiempo. “Su obra refleja una 
capacidad de cercanía con el mundo indígena, lo repre-
senta con una espontaneidad que nadie ha logrado hasta 
hoy día en Ecuador”, explicó. 

Para concluir, el especialista señaló que desde su 
perspectiva la historia no obedece a una misma línea 
del tiempo, que es más bien un espiral y en esa medida 
es importante entender que existen múltiples historias 
posibles, determinadas por la mirada del artista: ¿cómo 
está mirando y qué propósito se le da? “Cada vez que veo 
el trabajo de estos tres autores releo un nuevo país, un 
conjunto de significaciones que se construyen y son esen-
ciales para entender sobre todo a la luz del tiempo a un 
fotógrafo”, agregó.
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Reflexionan sobre los nuevos 
escenarios de la investigación 
María Dolores Elizondo Alvarado 

Recientemente el Pacto de América Latina por la 
Educación con Calidad Humana (PALECH) fundó su 
Programa de Formación de Investigadores, una plata-

forma ideada para motivar la innovación y colaboración 
entre especialistas de la educación, la economía y la socie-
dad. Para celebrar este acontecimiento, se presentó en la 
FES Cuautitlán el webinar “La investigación prioridad hoy”. 

Para inaugurar la actividad, la doctora Verónica Adria-
na Palma Esteves, presidenta de PALECH, aseguró que se 
encuentran profundamente comprometidos con la Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030, adoptada por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
Por eso, “es fundamental de formar investigadores”, apuntó. 

Posteriormente, el doctor José Francisco Montiel 
Sosa, secretario General de la Facultad, destacó la impor-
tancia de impulsar el desarrollo del conocimiento como la 
segunda función sustantiva de la UNAM. 

La charla inició con la presentación del doctor Axel 
Didriksson Takayanagui, fundador del Instituto de Inves-
tigación sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, 
quien inició con un listado de los estudios en los que ha 
colaborado, describiendo esta tarea como una de las 
misiones más importantes de la Máxima Casa de Estu-
dios del país.

Luego, afirmó que adoptar una perspectiva de arti-
culación entre innovación e investigación dentro de las 
instituciones de educación superior tiene un impacto 
directo en la reorganización de la currícula docente. Ade-

más, advirtió que actualmente existen aproximadamente 
35 entidades que han continuado con esa línea de trabajo 
en América Latina y que 10 han sido en México, concen-
trando cerca del 80% de la producción científico tecnoló-
gica de toda la región. 

Bajo esa premisa, el doctor Didriksson explicó que, 
cuando la investigación se convierte en la lógica de 
gestión de los conocimientos dentro de universidades, el 
plan de estudios se modifica para que el estudiante sea 
capaz de desarrollar conjeturas, tesis, hipótesis y marcos 
conceptuales, entre otros. “Nuestros alumnos deben 
vislumbrar su aprendizaje como la formación de habilida-
des para la creación de nuevos conocimientos y no sola-
mente para la obtención de un título”, añadió.

De igual forma, destacó que aunque incluir el quehacer 
científico como una labor esencial dentro de la currícula 
no dará como resultado la formación de investigadores; 
pero permitirá que los egresados no queden estancados, 
independientemente de su campo laboral, ya que “en un 
futuro la investigación estará vinculada con la innovación 
de incidencia social y su propósito será resolver proble-
mas reales relacionados con la desigualdad, la pobreza, la 
miseria y la violencia”, subrayó el académico. 

A manera de conclusión, el especialista agregó que 
“las universidades que han asumido la vanguardia deben 
permanecer al frente en la reformulación de contenidos 
sobre esta nueva política educativa, involucrarse y, por 
supuesto, hacer del desarrollo científico una prioridad, 
aunque implique un gran desafío”, concluyó.
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Investigadora desarrolla brownies 
como alimentos funcionales
María Dolores Elizondo Alvarado 

“Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina” 
Hipócrates 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la malnutrición abarca dos grupos amplios 
de afecciones en el mundo. Por un lado, la desnu-

trición, que se manifiesta cuando faltan nutrientes en la 
alimentación o cuando el cuerpo no puede absorber los 
nutrientes de los alimentos. Por otro, el sobrepeso u 
obesidad, que se define como una acumulación anormal 
o excesiva de grasa perjudicial para la salud.  

Cada uno de estos padecimientos trae consecuen-
cias irreversibles. Conforme a las cifras recaudadas por 
la OMS, alrededor de 1900 millones de adultos tienen 
sobrepeso y 462 tienen insuficiencia ponderal (peso 
inferior al que corresponde a la edad). Aunado a ello, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) enunció que 
la pandemia por COVID-19 profundizará los niveles de 
malnutrición y hambre en América Latina y el Caribe.  

Con la intención de hacer frente a esta situación, la 
ingeniera bioquímica Leticia Figueroa Villarreal, responsa-
ble del laboratorio de Ciencia y Tecnología de Alimentos 
de la FES Cuautitlán, trabaja en el desarrollo de productos 
alimenticios funcionales, utilizando leguminosas y cerea-
les. Asimismo, en el aprovechamiento integral de frutos y 
hortalizas frescas o en polvo, para evaluar su efectividad 
en la creación de productos. 

Los alimentos funcionales 

El concepto alimento funcional surgió durante la segun-
da mitad del siglo XX y el Centro de Información Inter-
nacional de Alimentos (IFIC) de la Unión Europea acuñó 
este término a todos aquellos productos a los que, inten-
cionalmente y en forma controlada, se les adiciona un 
compuesto específico para incrementar sus propiedades 
saludables y proporcionar beneficios a la salud. 

En la actualidad, gran parte de la población mundial 
tiene hábitos de alimentación nocivos, que acompaña-
dos del sedentarismo han ocasionado que el sobrepeso 
y la obesidad desemboquen en importantes problemas 
cardiovasculares, las más grandes pandemias de las últi-
mas décadas. 

Adicionalmente, muchas de estas personas huyen 
de los regímenes alimenticios saludables al considerar-
los insaboros. Desde este conflicto, el equipo liderado 
por la IBQ Figueroa trabaja arduamente desde el 2009 
en la creación de productos funcionales resultado de 
sus proyectos de investigación. Su intención es ofrecer 
alimentos inocuos, que tengan buen sabor e impacten de 
forma positiva en la salud de los consumidores. 

En entrevista para la Gaceta UNAM Comunidad, la 
especialista señaló “en el laboratorio se han desarrollado 
infinidad de productos funcionales, entre ellos: tartaletas 
elaboradas con una mezcla de harina de jamaica y avena; 
polvorones con cáscara de naranja, pasta de frijol bayo 
y harina de yuca; sorbete de tuna roja y galletas con 
cáscara de tuna adicionadas con café, así como nachos 
con harina de huaunzontle, etcétera, así como proyectos 
para algunas empresas de alimentos”. 

Recientemente, bajo asesoría de la IBQ, los alumnos 
de noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Ali-
mentos, Karina Guadalupe Vázquez Villalobos y Alain 
Roberto Velasco Ortiz, elaboraron brownies de choco-
late, que gracias a la modificación de sus ingredientes 
proporcionan importantes beneficios.  

Divulgación
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La formulación para un brownie funcional 

A partir de la idea de que “el consumo frecuente de 
productos con alta densidad energética está relacionado 
con el problema epidémico de obesidad en el mundo”, 
Karina Vázquez y Alain Velasco se percataron de que 
los bizcochos y pasteles alcanzaron gran popularidad 
en los consumidores en los últimos años. Por tanto, 
decidieron reconstruir la formulación de los brownies, 
sustituyendo la masa de harina de trigo, por una de frijol 
y avena, adicionada con miel de agave. 

Antes de iniciar el desarrollo, los uni-
versitarios realizaron un estudio de merca-
do a 50 personas con hábitos alimenticios 
saludables, para descubrir la viabilidad del 
producto en el mercado meta. Luego, ela-
boraron distintos prototipos de brownie  
mediante un diseño experimental de 
mezclas, de los cuales se seleccionó el 
de mejores atributos por medio de una 
evaluación sensorial.

Después, llevaron a cabo un análisis 
químico proximal, con el fin de determi-
nar los porcentajes de humedad, grasa, 
cenizas, carbohidratos solubles y proteí-
na de los alimentos, así como un análisis 
microbiológico. Posteriormente, compara-
ron el grado de preferencia del producto 
respecto a uno del mercado. Finalmente, 
eligieron el diseño del envase y realizaron 
el etiquetado siguiendo las NOM 247 y 
051, con el apoyo de la licenciada María 
del Consuelo Arciniega y sus alumnos de la 
carrera de Diseño y Comunicación Visual 
(DCV). 

En contenido, los brownies desarro-
llados a partir de harina de frijol previa-
mente tratada  (para eliminar los factores 
antinutricionales) tienen 20.16% de proteína y 15.38% de 
fibra, características muy superiores en comparación con 
los comerciales. Además, los estudiantes lograron reducir 
el 50% de azúcar, lo que lo convierte en un alimento de 
calidad, competente, funcional y nutritivo. 

Un producto con diversos beneficios

En los últimos años las tendencias mundiales han reve-
lado que los consumidores son más responsables e infor-
mados, reclamando productos de origen natural y con 
beneficios añadidos. Desde este panorama, las evalua-
ciones sensoriales realizadas al brownie, demostraron 
que la mezcla de sus ingredientes, además de ofrecer 
una apariencia y textura deseada, satisfacen el paladar y 
posee cualidades nutricionales que lo vuelven una exce-
lente opción para la población. 

Y es que el frijol es una leguminosa no panificable, 
pues no contiene gluten, sino carbohidratos de absor-
ción lenta. Asimismo, tiene un alto contenido de ácido 
fólico y es fuente de fibra, minerales y antioxidantes. 
Mientras que el grano de avena es el cereal con mayor 
contenido proteico y de aminoácidos esenciales, también  
posee fibra soluble e insoluble, que fortalece la activi-
dad intestinal y ayuda a reducir el nivel de colesterol, 
respectivamente. 

Por otra parte, la miel de agave es un 
endulzante natural, bajo en calorías 
y tiene la capacidad de disminuir los 
niveles de colesterol y triglicéridos. De 
igual forma, coadyuva en la prevención 
de enfermedades de colon. Contiene  
vitaminas A, B, B2, C, hierro, fósfo-
ro, proteínas y niacina que permiten 
limpiar, drenar y desintoxicar venas y 
arterias. 

Gracias al esfuerzo de la académica 
y su equipo de trabajo, al que también 
pertenecen la licenciada María del 
Consuelo Molina Arciniega y el inge-
niero Daniel Mauricio Vicuña Gómez, 
docentes e integrantes del PIAPI2016, 
la Facultad promueve una alimentación 
equilibrada y nutritiva. 

En los últimos años, desde la forma-
ción del Taller Multidisciplinario de  
Desarrollo de Productos Alimenti-
cios, que pertenece al Laboratorio de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
los investigadores han brindado a los 
universitarios apoyo, asesoría y herra-
mientas necesarias para la elaboración 
de este tipo de productos, que tienen 
impacto positivo en el país. 

“La realización de estos alimentos estimula el aprove-
chamiento y la disminución de residuos agroindustriales, 
ya que México cuenta con gran variedad de frutos utili-
zados industrialmente que generan grandes cantidades 
de subproductos, como cáscaras o semillas con un alto 
contenido de fibra dietética y compuestos bioactivos que 
son desechadas”, aseguró la experta.  

En este sentido, la académica comentó que uno de 
los planes a futuro junto con su equipo de trabajo, es 
la realización de una base de datos o catálogo (PAPIME 
102040), que contenga los productos que se han reali-
zado en su laboratorio, para ofrecer a la industria la 
información necesaria sobre sus beneficios y elabora-
ción, así como generar un plan de negocios para motivar 
a los estudiantes a emprender, “ese será nuestro aporte” 
concluyó.
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En alianza universidades de Latinoamérica 
por una educación con calidad humana
Sandra Yazmín Sánchez Olvera

Intencionada en emprender diversas acciones en bene-
ficio de la educación, el quehacer científico, así como 
promover la movilidad estudiantil, recientemente auto-

ridades de distintas universidades latinoamericanas se 
reunieron de forma virtual para firmar una alianza con 
PALECH Internacional (Pacto de América Latina por la 
Educación con Calidad Humana).

El acto estuvo presidido por la doctora Verónica 
Adriana Palma, presidenta de PALECH, quien para iniciar 
la sesión agradeció la presencia de los funcionarios que 
acudieron a este llamado: doctor Axel Didriksson Taka-
yanagui, de la Cátedra UNESCO; maestro Jorge Alfredo 
Cuéllar Ordaz, director de la FES Cuautitlán; maestro 
Fernando Macedo Chagolla, director de la FES Aragón; 
doctor Alejandro Byrd Orozco, secretario de Extensión 
Universitaria y Vinculación de la FES Acatlán; doctor Ores-
tes Cachay Boza, rector de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (Perú), doctor Hugo Oscar Juri, rector de 
la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y doctor 
Jorge Haddock, rector de la Universidad de Puerto Rico.

Durante su intervención, la doctora Palma expuso 
que esta iniciativa surgió como una manera de enfrentar 
los embates de la pandemia. Bajo esta premisa, expuso 
cuatro ejes de acción: 

Desarrollar esfuerzos de movilidad académica 
presencial y virtual en un modelo híbrido.

Impulsar la metodología de aprendizaje y servicio, 
que incluya actividades de responsabilidad social, 
investigación institucional e innovación y aplicación 
de conocimiento.

Promover e impulsar programas que posibiliten 
el desarrollo de conciencia, pensamiento crítico, 
compromiso y acción, propiciando proyectos 
innovadores y creativos que solucionen los retos 
que la pandemia ha dejado.

Promover, desarrollar y fortalecer las relaciones 
entre instituciones públicas con una amplia 
trayectoria y condición a las ciencias y a las artes.

Luego de esta explicación, el maestro Cuéllar tomó la 
palabra para aludir el compromiso social de las institucio-
nes académicas, “tenemos la responsabilidad de formar 
profesionistas con calidad humana, que sean capaces de 
resolver de forma integral los grandes problemas que 
enfrentamos como sociedad. Debemos trabajar en 
conjunto, con objetivos claros, como este convenio de 
colaboración”, destacó. 

Por su parte, el doctor Didriksson 
señaló como oportuna la articulación 
de los esfuerzos planteados y subrayó 
la labor de la cátedra UNESCO, que ha 
sido refrendada por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), para 
continuar con sus trabajos en red en toda 
América Latina. 

Previo a la culminación de la reunión, 
la presidenta de PALECH precisó que uno 
de los puntos más relevantes será que a 
través de este plan de acción trabajarán 
en pro de la igualdad de género, como 
un punto que se integrará dentro de los 
proyectos señalados y que será atendido 
de forma multidisciplinaria. Para concluir 
el protocolo, los rectores y representan-
tes formalizaron la alianza firmando el 
convenio y agradecieron la convergencia 
de este suceso interinstitucional. 
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Especialista expone el valor de la ética empresarial 
Martha Guadalupe Díaz López

Como parte del programa anual de 
capacitaciones InnovaUNAM, se 
llevó a cabo la conferencia “Ética 

Empresarial”, impartida por el maestro 
Héctor Torres Sánchez, académico de la 
FES Cuautitlán. 

Para iniciar, el especialista explicó que 
la ética se aplica en las empresas como un 
medio para lograr que el cliente confíe en 
ella. Por tanto, la compañía debe condu-
cirse con el valor de la empatía, porque al 
entender lo que su público quiere y/o 
necesita es más viable concretar una venta 
y maximizar el número de operaciones. 

De igual manera, el maestro Héctor 
Torres habló sobre el valor de la honesti-
dad y aseguró que un consumidor engaña-
do será alguien que difícilmente regresará, 
no sólo al producto, sino también a la marca. 
Además, aseveró que cuando la organiza-

ción cumple lo que promete, ya sea con 
proveedores, trabajadores o clientes se 
genera una relación basada en la lealtad.  

Finalmente, el docente destacó que 
los valores de una empresa no son algo 
acartonado o que luce bien en una página 
web, sino que deben ser la guía de acción 
del negocio. Asimismo, señaló que el buen 
liderazgo estará regido por principios, 
con la finalidad de ser congruentes y con 
esto lograr el éxito.

Destacan la importancia del Aprendizaje-Servicio 
en la pandemia 
María Dolores Elizondo Alvarado 

El Pacto de América Latina por la Edu-
cación con Calidad Humana (PALECH) 
es un movimiento social incluyente, 

multinacional y sin fines de lucro, que 
desde su creación ha promovido el Apren-
dizaje-Servicio (ApS) como una metodo-
logía educativa que vincula la enseñanza 
y el compromiso social. Con el propósito 
de ahondar en el tema se gestionó el webi-
nar “Aprendizaje-Servicio en tiempos de 
pandemia”.

La actividad comenzó con las palabras 
de la doctora Verónica Adriana Palma Este-
ves, presidenta de PALECH, quien aseguró 
que el ApS es uno de los proyectos que 
permitirán hacerle frente a los nuevos 
retos que emergen de la pandemia. Poste-
riormente, el doctor José Francisco Montiel 

Sosa, secretario General de la 
Facultad, señaló que gracias 
a esta iniciativa se beneficia 
directamente a la sociedad. 

Entonces, la doctora Pilar 
Aranburuzabala, presidenta 
de la Red de Aprendizaje-Servicio Europea 
y de España, presentó su ponencia e indi-
có que no existen metodologías nuevas 
para afrontar la problemática actual, pues 
el ApS comúnmente reacciona a las nece-
sidades de la comunidad, cualesquiera que 
sean. Finalmente, destacó que, como conse-
cuencia de la contingencia, muchas institu-
ciones han centrado su atención en el ApS, 
pues “éste es el momento ideal para cam-
biar nuestra forma de estar en el mundo”, 
concluyó.
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Revelan al muralismo como 
agente de cambio
Liliana Alvarado Sánchez

El arte nos permite conocer la evolución del hombre y de 
la sociedad, tal como lo ha hecho la doctora María 
de las Mercedes Sierra Kehoe, académica de la FES 

Cuautitlán en su proyecto de investigación “Reflexiones 
del muralismo en el siglo XXI”, a través del que ha revela-
do importantes hechos históricos a través de los murales. 

En su más reciente investigación, la doctora Sierra, 
descubre los aportes de la primera muralista mexicana 
y para darlos a conocer presentó con el doctor Francisco 
Ulises Plancarte Morales, docente en la Facultad de Artes 
y Diseño (FAD),el 6to Coloquio de Arte Monumental y  
Patrimonio En tinta y color: Aurora Reyes, una historia 
por contar, transmitido mediante Zoom.

Durante la inauguración del evento, el maestro Jorge 
Alfredo Cuéllar Ordaz, director de la FES Cuautitlán y el 
doctor José Francisco Motiel Sosa, secretario General, 
reconocieron el arduo trabajo de los investigadores y 
agradecieron a la familia de Aurora Reyes, por brindar el 
material necesario con el que la académica ahondó en la 
vida y obra de la artista.

Las actividades dieron inicio con la “Presentación del 
Seminario Arte y Narrativa en el Arte Mural”, por los 
doctores Sierra y Plancarte, quienes señalaron que este 
proyecto pretende sembrar una semilla en los jóvenes 
para que continúen buscando en la historia. Por lo que 
una de sus más recientes implementaciones ha sido el 
desarrollo de recreaciones virtuales que atraigan a las 
nuevas generaciones. 

Más adelante, la doctora Laura Castañeda García, aca-
démica de la FAD y la maestra Margarita Aguilar Urbán, 
docente en la Universidad Anáhuac, Querétaro, expusie-
ron algunos datos biográficos de la artista y el contexto 
histórico de sus obras, resaltando que su participación 

como pintora, ilustradora y poeta fue destacada porque 
promovía los derechos de las mujeres y una educación 
laica; sin embargo, hasta ahora poco se ha profundizado 
sobre este tema.

Entre los méritos que tuvo Aurora Reyes se encuen-
tran su nombramiento como miembro de la Academia de 
las Artes, fue protagonista de la literatura mexicana 
contemporánea. Participó en el Primer Salón de la Plásti-
ca Femenina, fue homenajeada por la SEP por más de 30 
años de labor educativa y perteneció a la Liga de Escrito-
res y Artistas Revolucionarios (LEAR), etcétera. Un hecho 
relevante, es que Aurora Reyes apoyó el movimiento del 
68 en empatía con los estudiantes, por lo que fue vetada, 
explicaron las ponentes.

Dos de los murales que se analizaron durante este 
coloquio fueron “Atentado a las maestras rurales”, ubica-
do en el Centro Escolar Revolución, al sur Centro histórico 
y “Trayectoria de la cultura en México”, que se encuentra 
en el Auditorio 15 de Mayo del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). Sobre ellos habla-
ron la maestra Gloria Hernández Jiménez, profesora en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y 
la doctora Sierra. 

Para terminar el coloquio, las académicas señalaron 
que la artista utilizó los murales como un medio de denun-
cia, para concientizar a la sociedad sobre los hechos ocu-
rridos en materia de educación, política y cultura. Por eso 
es de suma importancia restaurar sus trabajos. 

Escenarios
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Deleite musical a ritmo 
de marimba

Participa FES Cuautitlán 
en Festival Argentina 
Cuenta 

Martha Guadalupe Díaz López 

Como cada mes, el Departamento de Difusión 
Cultural de la Facultad ofreció a la comunidad 
un Concierto Didáctico, en esta ocasión presen-

tó “La marimba en México”, con Eduardo Mares  
Lancón, un joven percusionista que busca dar a cono-
cer este instrumento tradicional, con el fin de que su 
popularidad trascienda más allá del sur de México. 

El maestro Eduardo Mares comenzó su presen-
tación con el tema “Caminantes del Mayab” y para 
ejecutarla utilizó dos baquetas. De esta forma consi-
guió un mayor número de voces y mostró el poder 
del instrumento, al mismo tiempo que transportó a 
los espectadores hasta la selva con el uso de percu-
siones autóctonas. 

La siguiente pieza fue “Log Cabin Blues”, una 
canción alegre del género ragtime (antecesor del 
jazz) y siguió con el bolero “Bésame mucho”; sin 
embargo, fue su arreglo el elemento que transfor-
mó la tradicional melodía en una versión que incitó 
al público a bailar. 

Finalmente, el artista interpretó un tema mini-
malista llamado “Autismo”. Durante esta ejecución 
jugó con la energía al incrementar y disminuir de 
forma inesperada la intensidad de la pieza. Al termi-
nar el concierto, Eduardo Mares demostró con esta 
selección que la marimba tradicional es un instru-
mento versátil, con el cual se puede ejecutar música 
popular contemporánea.

María Dolores Elizondo Alvarado 

“Verde que te quiero verde. Verde viento.
Verdes ramas”

Federico García Lorca 

El Festival Argentina Cuenta es un foro de narración 
oral con alcance internacional, que reúne artistas, 
escritores, cuentistas, novelistas, cronistas y poetas, 

entre otros. Para dar vida a la que también se conoce 
como la Fiesta de la palabra, este año las presentaciones 
se llevaron a cabo en línea en consecuencia de la pande-
mia. Uno de los números estelares fue el del grupo teatral 
“Antonio González Caballero”, de la FES Cuautitlán. 

Con más de 200 participantes, los representantes de 
nuestra Facultad destacaron por su ingeniosa presenta-
ción narrativa al evocar las composiciones del poeta 
Federico García Lorca. La primera de ellas fue “Romance 
sonámbulo”, en la que Jimena González, responsable de la 
producción y edición del video, comentó que la intención 
de este proyecto fue reflejar la individualidad humana a 
partir de lo psicológico y lo emocional, para ello utilizó el 
color verde, un elemento que asombró al público.  

Otra de las intervenciones estuvo a cargo de las 
maestras Magdalena Copca Santana, encargada de Ense-
ñanza Artística en el Departamento de Difusión Cultural, 
y Mercedes Zaragoza, quien fungió como vínculo para 
este evento y se encargó de interpretar las melodías 
que acompañaron “Poema de la luna” y “Es verdad”, 
obras que revelaron un arrojo de talento y emociones 
desbordadas. 
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Entrenador de FES Cuautitlán gana el Premio 
Universitario del Deporte 2020
Martha Guadalupe Díaz López

Cada año la UNAM galardona a lo mejor del depor-
te azul y oro y este año, el licenciado Óscar Alfonso  
Orduño Yañez, jefe del Departamento de Activida-

des Deportivas y Recreativas (DADyR) de la FES Cuau-
titlán, fue seleccionado como ganador del Premio 
Universitario del Deporte 2020, en la categoría al 
“Fomento, Protección e Impulso del Deporte 
Universitario”. 

En entrevista, el licenciado Óscar 
Orduño Yáñez admitió que ésta no es 
la primera vez que participa, pues en el 
2017 lo intentó, quedándose a un voto 
de lograrlo. A pesar de esta situación, 
esta vez decidió postularse porque, con la 
suma del trienio (se tomaron en cuenta las 
actividades desde 2018), consideró tener más 
posibilidades de ganar.  

Con una trayectoria de 24 años como entrenador de 
basquetbol y siete al frente del DADyR, reconoce este 
logro como resultado de la continuidad de los programas 
que iniciaron al inicio de la administración actual. “Agra-
dezco al director, el maestro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, 
por brindarme su apoyo para desempeñarme en este 
cargo; pero, sobre todo, por darme la oportunidad de 
implementar mis ideas”, señaló. 

A propósito de lo anterior, el profesor Orduño enun-
ció como su actividad más importante el programa 
“Deporte para todos”, que se divide en múltiples cate-
gorías con la finalidad de incluir a cualquier persona que 
desee practicar algún deporte. Asimismo, explicó que, a 
partir de la inclusión, los torneos o juegos que se cele-
bran en la Facultad se disputan con equipos mixtos. 

En este sentido, su gestión de eventos es realizada 
pensando en forjar la identidad universitaria y crear un 
vínculo con la sociedad. Ejemplo de ello son el “Curso de 
Verano” y “Deporte y Salud”, que se complementa con 
fisioterapia y nutrición. 

Sobre el confinamiento, el funcionario expresó que 
ha representado un área de oportunidad, ya que desde 
casa todos los profesores del área han creado material 
para redes sociales (clases, cápsulas, concursos depor-
tivos, rally virtual, etcétera), logrando que las 11 mil 
personas que tenían de manera presencial se conviertan 
en 92,060 usuarios virtuales. Muestra de ello es el regis-

tro que hizo a través de Google Forms, con 987 inscritos. 
Además, el Departamento ha emitido 795 credenciales 
en lo que va del año.  

Por estos logros, el jefe del DADyR explicó que este 
galardón es el primero en su trayectoria, “haber 

ganado este premio es algo muy satisfactorio, 
porque el trabajo está dando frutos. Todas 

las acciones que hemos realizado se han 
notado en el exterior y la gente de Ciudad 
Universitaria nos está volteando a ver”, 
aseveró. Finalmente, dedicó este reco-
nocimiento (consiste en una medalla de 

plata, un diploma y un incentivo económi-
co) a su familia por el apoyo que le brindan, 

aún cuando ha tenido que sacrificar tiempo 
con ellos. 

Cabe mencionar que esta condecoración equivale al 
Premio Estatal del Deporte 2020, ya que la Máxima Casa 
de Estudios del país es considerada por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) una enti-
dad deportiva, por el número de atletas que la integran. 

Azul y Oro

UNAM COMUNIDAD






