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Editorial

www.cuautitlan.unam.mx

En tiempo de Pandemia, el esfuerzo 
académico continúa

En estos momentos de grandes cambios derivados de la pandemia por COVID-19, 
las actividades cotidianas a nivel mundial se han modificado. En el caso de la 
UNAM, una de sus funciones sustantivas, la docencia, tuvo que migrar a un 

formato en línea, obligando a docentes y estudiantes a adoptar esta modalidad 
sin tener claro cuánto tiempo estarían trabajando de esta forma; sin embargo, la 
respuesta positiva se logró.

A poco más de un año suscitado esto, es importante reconocer el gran compro-
miso asumido por nuestros académicos, como jefa del Departamento de Ciencias 
Biológicas puedo  constatar el esfuerzo que ha implicado la adaptación de las clases 
presenciales a las sesiones a distancia, una transformación para la que pocos esta-
ban preparados. 

Pese a esto, se generaron diversas estrategias para brindar el conocimiento nece-
sario sobre numerosas herramientas de apoyo docente, tanto en medios sincrónicos 
como asincrónicos, a fin de afrontar el reto de impartir clases en línea.  

El Departamento de Ciencias Biológicas se aunó a todo el trabajo que este cambio 
requería, coordinando diversos cursos relacionados con el manejo de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC). Pero ese no fue el único el esfuerzo realizado 
en dicho plano, también se ha trabajado en la continuidad de brindar cursos, confe-
rencias y foros en línea, pues ésta es una de las labores del Departamento. 

De igual manera, el mantenimiento y cuidado de un importante sitio de la Facul-
tad siguió, adscrito a este Departamento, el Jardín Botánico permaneció trabajando, 
ya que de otra manera el acervo de especímenes existentes corrían el riesgo de 
perderse. Fue el compromiso de su responsable académica y de sus colaboradoras 
por el que este espacio se encuentra en óptimas condiciones. 

Finalmente puedo concluir que todo esto ha sido posible gracias a toda la 
comunidad que conforma la FES Cuautitlán; sin embargo, reconozco el ahínco y labor 
titánica de nuestros docentes que han logrado que la UNAM no se detenga. 

Mtra. Olivia Adams Vázquez 
Jefa del Departamento de Ciencias Biológicas



María Dolores Elizondo Alvarado 

Como resultado de su constante esfuerzo y dedica-
ción, el doctor Hugo Gildardo Castelán Sánchez, 
egresado de la FES Cuautitlán, recientemente fue 

convocado, junto con otros expertos, por la doctora 
María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora General del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt), para 
integrase a un grupo de trabajo de Vigilancia Genómica, 
cuyo principal objetivo es identificar la aparición de nue-
vas cepas del virus SARS-CoV-2 en México. 

La intención es realizar el mayor número posible de 
secuenciaciones del COVID-19, por lo que existen al menos 
tres centros en el país con la capacidad de secuenciar 
hasta 384 muestras semanales. Allí convergen alrededor 
de 24 investigadores de diversas instituciones, como la 
UNAM, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), entre 
otros. 

Por este logro, el doctor Castelán comentó sentirse 
muy entusiasmado al colaborar en dicho proyecto. “Me 
llena de satisfacción esta convocatoria, pues dentro del 
grupo soy de las personas más jóvenes, es un orgullo 
trabajar con investigadores de larga trayectoria y asaz 
renombre, además, es una oportunidad de formación y 
aprendizaje”, afirmó. 

Cabe destacar que el camino del universitario ha sido 
una labor incesante. “Desde que egresé de la Facultad me 
enfoqué en trabajar con las entidades biológicas desde 
el punto de vista de la evolución molecular, en México 
pocas personas se involucran con ello”, explicó. Por 
esta razón su intervención es ideal para alcanzar los 
propósitos del equipo de Vigilancia Genómica. 

Adicionalmente, el experto atiende sus 
obligaciones como profesor en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
donde imparte la asignatura de Informática 
molecular y en la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM) analiza virus expe-
rimentales desde un enfoque particular.

“En la UACM tratamos las cualidades de los 
virus, no específicamente desde las enfermedades, 
pues usualmente se les denomina entidades biológicas 
malas, pero son importantes reguladores de la morbili-

dad de bacterias y participan en muchas vías de metabo-
lismo. Por tanto, tienen un papel importante en el medio 
ambiente, no sólo causan enfermedades”, expuso.  

Gracias a esta trayectoria científica y académica, actual-
mente el doctor Castelán es miembro de este importante 
grupo científico, razón por la cual describió a la investiga-
ción como una de las actividades que más satisfacciones 
personales y profesionales le ha dado a su vida, aunque 
reconoció la dificultad de dicha labor. 

“Es un camino que requiere dedicación, tiempo y 
constancia, no es sencillo y puede resultar frustrante, 
pero finalmente habrá algo que nos haga saber que ha 
valido la pena”, aseveró. 

Finalmente, indicó que toda la información recolec-
tada de esta vigilancia estará disponible en una base 
de datos y que posteriormente la población tendrá a su 
alcance una plataforma que almacenará todos los 
metadatos, pues el grupo de trabajo del cinvestav ya se 
encuentra trabajando en su desarrollo. 

Egresado de FES Cuautitlán, miembro 
del Grupo de Vigilancia Genómica del SARS-CoV-2

Vida Académica

UNAM COMUNIDAD



Presentan particularidades 
de cactáceas y suculentas 
María Dolores Elizondo Alvarado 

Desde su creación, el Jardín Botánico de la FES Cuau-
titlán posee objetivos firmes de preservación, 
conservación, exhibición e investigación científica 

de colecciones documentadas de plantas vivas. Otra de 
sus funciones es fomentar, entre la comunidad, valores y 
conductas éticas que favorezcan el cuidado de los recur-
sos naturales y el ambiente. Con ese fin, se gestionó la 
“XXX Exposición de cactáceas y suculentas”. 

Durante cuatro días, se vivió un foro de intercambio, 
aprendizaje y entusiasmo, en el que más de 15 expertos 
convergieron entre conferencias y talleres. La inaugura-

ción estuvo a cargo de la doctora Alma Luisa Revilla 
Vázquez, jefa de la División de Ciencias Químico 

Biológicas, quién resaltó la importancia de esta 
actividad y enalteció la labor asidua de quienes 
aseguran la perpetuación de un espacio en el 
que coexisten cientos de cactáceas y suculentas 

endémicas de nuestro país. 

Una de las primeras confe-
rencias fue “Cactáceas, rique-

za natural de México”, en 
la que la ingeniera Madel 
Jiménez Romano, encar-
gada de la Colección de 
Cactáceas, comentó que 
los cactos son una familia 
de plantas que se divide en 
tres grupos. 

El primero incluye a los 
nopales y el xoconostle, ambos 

presentan tallos aplanados y 
producen frutos como tunas; 
en el segundo se encuentran 

los cactus alargados, chaparros y 
redondos y el tercero posee pocas 

especies, entre ellas, los cactos con hojas o 
el árbol del matrimonio, considerados los 
más primitivos. 

La especialista aseguró que las cactá-
ceas ofrecen servicios ambientales, como 
alimento, refugio y hábitat de organismos: 

pequeños mamíferos, 
aves, reptiles e insec-
tos. Para finalizar, enlistó 
algunas de las institucio-
nes y normas creadas para 
la protección, regulación y 
beneficio de estas especies. 

A continuación, la doctora Leticia 
Flores Alatorre Hernández, académica 
de la Universidad Tecnológica de Tecá-
mac (uttec), presentó “Aspectos biológi-
cos y productivos de la grana cochinilla”. 
Para comenzar, afirmó que la dactylopius 
coccus es un insecto parásito del nopal 
que produce ácido carmínico y es utiliza-
do en la industria alimentaria, cosmética, 
textil y farmacéutica como un colorante 
natural.  

De igual forma, explicó que puede 
aprovecharse como antioxidante o revela-
dor de placa dentobacteriana, gracias a que 
su consumo no tiene implicaciones tóxicas, 
cancerígenas ni de otro tipo. También, 
mencionó que existen cinco especies de 
cochinillas reportadas en México, que 
se dividen en fina y silvestre. 

Después, toco el turno de Omar 
Vladimir Luján Martínez, estudiante de 
Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas 
y Electrónica (ITSE), con la ponencia “Representación 
del maguey en Coyotepec”. Durante su charla, afirmó 
que el maguey nativo fue durante años la principal acti-
vidad económica de este municipio. “Aproximadamente 
un 80% de la población eran campesinos y pulqueros”, 
aseguró.  

Además, explicó que esta planta pertenece a la fami-
lia de las agaváceas, género agave del que se obtienen 
productos como fibras textiles, pulque, mixiotes, forraje, 
tequila, mezcal y bacanora, entre otros. Finalmente, el 
universitario recordó que de esta especie puede aprove-
charse todo, pues no genera ningún desperdicio. 
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Exponen características y tratamiento 
de enfermedades infecciosas
Martha Guadalupe Díaz López 

Recientemente el Departamento de Ciencias Biológi-
cas, a través de la Sección de Ciencias de la Salud 
Animal, celebró el “Primer Ciclo de Conferencias: 

Tardes de Infecciosas en Línea”, una serie de pláticas 
surgida de la necesidad de difundir estas enfermedades 
y actualizar a estudiantes e interesados. 

La inauguración estuvo a cargo de la maestra Olivia 
Adams Vázquez, jefa del Departamento de Ciencias Bioló-
gicas, quien expresó su entusiasmo por la iniciativa de 
los docentes para realizar esta actividad, felicitándolos 
por reunir a expertos que están a la vanguardia en dicha 
materia.

El ciclo inició con la charla “Una Sola Salud/One 
Health”, impartida por el maestro Jesús de Nazareth 
Zavaleta Hernández, gerente técnico en salud animal de 
Laboratorios Tornel, quien especificó que este concepto 
se refiere a un enfoque que reconoce que la salud huma-
na está estrechamente relacionada con el bienestar de 
los animales y el medio ambiente que comparten, para 
constatarlo indicó que el 60% de los patógenos humanos 
son de origen animal. 

El especialista destacó que el 20% de las pérdidas en 
la producción animal en el mundo son causadas por enfer-
medades, por tanto “es primordial la labor de los médicos 
veterinarios en el manejo responsable de antibióticos, 
con programas adecuados de vacunación y de bioseguri-
dad para contener, controlar y atender las infecciones de 
los hatos dentro de las granjas. Somos los responsables 
de la producción primaria”, afirmó.

Más adelante, el MVZ Mario Solís Hernández, de la 
Comisión México - Estados Unidos para la Prevención de 
la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los 
Animales (CPA), participó con la plática “Enfermedad 
Hemorrágica Viral del Conejo (RHDV)”, exponiendo que 
este padecimiento no ha tenido mucha difusión; sin 
embargo, se ha presentado desde el 2020 y se ha expan-
dido por territorio nacional. 

Para contextualizar, explicó que el RHDV es un virus 
muy resistente a las condiciones medioambientales, muy 
transmisible, capaz de colonizar al hospedador por vía 
oral, nasal, conjuntival y parenteral, por lo cual provoca 
una enfermedad mortal hasta en el 100% de los casos. 
“Cuando se contagian conejos adultos presentan signos 
nerviosos y hemorragias que conducen a la muerte de 
12 a 96 horas”, relató. 

En caso de reconocer algún síntoma, el experto reco-
mendó aislar a los animales enfermos y monitorear al 
resto. Asimismo, aseguró que hasta el momento las úni-
cas medidas son la aplicación de la vacuna o el sacrificio 
preventivo. “La vacunación es recomendada en conejos 
de cuatro semanas de edad, una dosis de un mililitro y la 
inmunidad se da a partir de siete días después de la apli-
cación”, aseveró y explicó que para acceder a este recurso 
se deben registrar en el sitio web del Servicio Nacional de 
Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

Para finalizar, recomendó el uso de la App AVISE CPA 
para notificar cualquier enfermedad exótica que lleguen 
a identificar los médicos veterinarios o ganaderos. El 
objetivo de este reporte es que la CPA pueda preve-
nir y controlar inmediatamente cualquier brote de peste 
porcina africana (PPA), encefalopatía espongiforme bovi-
na (mal de las vacas locas), fiebre aftosa, fiebre porcina 
clásica e influenza, entre otras. 
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Llega moda invernal a la FES Cuautitlán
María Dolores Elizondo Alvarado 

En días pasados, los grupos 
1701 de Iluminación fotográ-
fica y Fotografía especializa-

da de la Licenciatura en Diseño y 
Comunicación Visual inauguraron 
la muestra fotográfica “Moda inver-
nal”, “una propuesta que surgió 
como una excelente oportunidad 
para mostrar el vínculo existente 
entre la enseñanza de fotografía y la 
carrera”, expresó el maestro Edgar 
Osvaldo Archundia Gutiérrez, jefe 
de Sección de Diseño Editorial e 
Ilustración, Audiovisual, Fotografía 
y Multimedia.  

En el acto estuvieron presentes 
el maestro Jorge Alfredo Cuéllar 
Ordaz y el doctor José Francisco 
Montiel Sosa, director y secretario 
General de la Facultad, respecti-
vamente, quienes celebraron la 
inquietud e iniciativa del maestro 
Archundia, por involucrar constan-
temente a sus alumnos en dinámi-
cas que favorecen y garantizan el 
aprendizaje. 

Posteriormente, Pamela Mendo-
za Verduzco, estudiante de la carrera, 
tomó la palabra para presentar una 
pequeña introducción en la que 
afirmó que todas las fotografías 
son consecuencia de un temario 
cargado de diversas vanguardias, 
como Bauhaus, Futurismo, Grafis-
mo, Surrealismo, Constructivismo 
y otras tantas. De igual forma, indi-
có que cada obra es el reflejo de 
condiciones muy particulares deri-
vadas de la pandemia. 

“Tras un semestre de arduo 
trabajo, estudiando tipos de foto-
grafía, encuadres, aspectos refe-
rentes a iluminación, logramos esta 
exposición”, comentó y explicó que 
posteriormente la exposición estará 
en la FES Iztacala, en la Dirección 
General de Incorporación y Revali-
dación de Estudios (DGIRE), en la 
Facultad de Contaduría y Adminis-
tración (FCA) y en la Universidad 
de Guanajuato (UG), entre otros 
sitios. 

A continuación, intervino María 
Teresa Escamilla, integrante del 
grupo 1701, para explicar el origen 
de su obra e inspiración, aseguran-

do que su propuesta representa un 
acercamiento al Cubismo Fotográ-
fico representado por David Hock-
ney. “Quise generar una sensación 
de movimiento, a raíz de ello obtu-
ve un collage fotográfico en el que 
prevalece la realidad distorsiona-
da”, compartió. 

Por su parte, Cassandra Lozano, 
también alumna de esta asignatu-
ra, charló sobre su intervención 
“Púrpura uno y dos”, ambos foto-
montajes inspirados en la vanguar-
dia surrealista con algunos tintes 
apocalípticos. La expositora afirmó 
que su elección emana del target 
market, en el que las tendencias 
se inclinan por todo lo relacionado 
con las teorías conspiranoicas.  

Así, continuaron los realizado-
res charlando sobre su obra, sus 
dificultades, sus influencias y los 
retos que se presentaron antes y 
durante la realización de la misma. 
Uno de los puntos en los que coinci-
dieron fue el importante papel que 
juega la familia en la consolidación 
de su trabajo, principalmente ante 
el encierro que se vive: los herma-
nos, los primos y los padres se han 
convertido en asistentes, modelos 
y los más grandes críticos de esta 
forma de arte visual. 
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Diseñadores internacionales se reúnen para hablar 
del papel de la mujer en el arte 
Liliana Alvarado Sánchez

Con la finalidad de mostrar el destacado papel del 
género femenino en el arte, el Seminario Inter-
disciplinario de Arte y Diseño (SIAyD), adscrito al 

Departamento de Diseño y Comunicación Visual (DCV), 
presentó el Congreso Internacional “Mujeres en el arte y 
en el diseño”.

La actividad contó con alrededor de 30 ponencias 
divididas en cuatro ejes temáticos: “Prácticas del arte y 
el diseño”, “Modos de producción”, “Teórico-filosófico” 
y “Estudios interculturales y de recepción”, que fueron 
abordados por académicos de las asociaciones e institu-
ciones de educación superior nacionales e internaciona-
les que conforman el SIAyD. 

En la primera mesa de diálogo, los maestros Edgar 
Osvaldo Archundia Gutiérrez, jefe de la Sección de Dise-
ño Editorial e Ilustración Audiovisual, Fotografía y Multi-
media y Huberta Márquez Villeda, secretaria Técnica del 
seminario, hablaron del trabajo de “Violeta Parra, artista 
total” y “Kathe Kollwitz (1867-1945). El arte gráfico, un 
reflejo social”, respectivamente. 

En esta jornada también estuvo presente la doctora 
Alma Elisa Delgado Coellar, académica de la Facultad, 
quien junto con la  maestra Martha Ivonne Murillo Islas, 
investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), habló de algunos de sus proyectos en los que 
convergen algunas diseñadoras, considerando al libro 
como un espacio contenedor de la realidad. Por ejemplo, 
desde la exploración del Haiku (forma poética de origen 
japonés) y a partir de la creación de bitácoras, como la 
obra de la maestra Coellar: La ligereza fluctuante. 

En el tercer día se abordaron otras expresiones artís-
ticas, como el “Mosaiquismo”, del que habló el maestro 
Paolo Bergomi, presidente de la Asociación Latinoame-
ricana de Diseño. Mientras que el maestro Javier Olive-

ra Méndez, académico de la Universidad Tecnológica de 
México, expuso el tema “La importancia del papel de la 
mujer en la historia del diseño de la joyería”.

Por su parte, el maestro José Luis Diego Hernández 
Ocampo, profesor de la FES Cuautitlán, habló del papel 
minoritario pero activo que han tenido las mujeres cari-
caturistas en América Latina con el abordaje de importan-
tes temas: el costumbrismo, el feminismo, la igualdad de 
derechos, estereotipos, maternidad, acoso, machismo, 
subordinación sexual, activismo LGBT, etcétera. 

La maestra Carmen Zapata Flores, académica de esta 
casa de estudios, cerró las presentaciones con el tema 
“Arquetipo e identidad múltiple, un estudio de intersec-
cionalidad y decolonialidad en la imágen simbólica de la 
Virgen de Guadalupe”, analizando esta figura religiosa 
dentro la cultura popular, como elemento de consumo e 
instrumento del estado. 

Como parte de las actividades de este coloquio, se 
llevó a cabo un concurso de fotografía e ilustración para 
estudiantes de diseño a nivel latinoaméricano, que reca-
bó 54 obras. La premiación se realizó durante la clausura 
de este evento, resultando ganadores Maryela Bianchi de 
la Universidad Nacional de las Artes en Argentina, Hernán 
Junior Gómez Villa de ITSA Barranquilla y Rogelio Adrián 
Martínez Salas de la FES Cuautitlán, quienes fueron eva-
luados por miembros del SIAyD. 
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Exponen el fraude alimentario en centros TIF
María Dolores Elizondo Alvarado 

La alimentación consciente promueve la importan-
cia de conocer los atributos de los alimentos que 
consumimos, su origen, producción, propiedades 

nutricionales, estacionalidad, conservación, etcétera, 
favoreciendo así la salud. Bajo esa premisa, la Sección 
de Medicina Preventiva y Disciplinas de Apoyo gestionó 
la charla “Fraude alimentario en productos cárnicos en 
centros de distribución TIF”. 

Esta iniciativa, surge a partir del Segundo Ciclo de 
Conferencias Calidad e inocuidad alimentaria. Para inau-
gurar la actividad se presentaron los maestros Jorge López 
Pérez, jefe de la División de Ciencias Agropecuarias, y 
César Garzón Pérez, jefe del Departamento de Ciencias 
Pecuarias, quienes destacaron la relevancia de las acti-
vidades extracurriculares en beneficio de la formación 
profesional, de igual forma, agradecieron al ponente el 
compromiso demostrado. 

En la charla, el MVZ Ramón Cuauhtémoc Ruiz Galván, 
capacitador de servicios fitosanitarios en la Certificadora 
Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos (CERTIMEX), 
se mostró entusiasmado por el regreso a su alma máter y, 
sobretodo, por la oportunidad de compartir con la comu-
nidad su experiencia como médico con certificación Tipo 
Inspección Federal (TIF).

Al inicio, se refirió al sistema TIF como un conjunto de 
normas de control de inocuidad y calidad con un elevado 
estándar sanitario, que asegura la obtención de produc-
tos inocuos para la población. Luego, enlistó algunos 
de los beneficios que se desprenden de él, como su fácil 
traslado, la implementación de una garantía de calidad 
higiénico-sanitaria, así como las posibilidades de comer-
cio internacional por ser ideales para exportar productos 
confiables y con mayor vida de anaquel. 

Por otro lado, advirtió que el fraude alimentario abar-
ca la deliberada e intencional sustitución, la adición o 
alteración de alimentos, ingredientes alimentarios, enva-
sado, etiquetado o información del producto, así como 
declaraciones falsas o engañosas para obtener beneficios 
económicos que podrían afectar la salud del consumidor. 
Además, señaló la importancia de la trazabilidad, pues a 
partir de ésta se realiza un monitoreo de procesos desde 
la crianza hasta el procesamiento animal. 

Después, el especialista enfatizó lo fundamental de 
aplicar criterios éticos para regular la movilización de produc-
tos cárnicos, “En tiempos pasados, los fraudes alimentarios 
se cometían sin dolo, recientemente ese panorama ha 
cambiado, ahora se usa el conocimiento y la experiencia 
para ocultarlos”, alegó. Finalmente, el ponente explicó 
que el médico veterinario tiene en sus manos la salud del 
consumidor y exhortó a los futuros profesionistas para 
actuar siempre anteponiendo sus valores.

Contar con un plano de flujo de operación
Una descripción de las actividades a las que se 
dedicará el establecimiento
La descripción de las especificaciones de construcción
La relación de plaguicidas regulados por la Secretaría 
de Salud y Asistencia (SSA)
Procedimientos operacionales estándar de 
sanitización, entre otros.

Prioridades del artículo 214 del Reglamento de 
la Ley Federal de Sanidad Animal
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Analizan prácticas poscosecha de chía y amaranto 
en beneficio del consumidor 
María Dolores Elizondo Alvarado 

El manejo poscosecha es el tratamiento que se le da a 
los productos agrícolas a fin de mantener su calidad 
e integridad física, preservándolos por tiempos prolon-

gados sin sacrificar su calidad nutritiva y valor comercial. 
Por eso, prácticas como el almacenamiento son de vital 
importancia.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus 
siglas en inglés), las tecnologías poscosecha empleadas en 
el medio rural, especialmente a nivel de los pequeños agri-
cultores, no han evolucionado, lo que ocasiona que el uso 
de estructuras poco apropiadas facilite el deterioro de los 
granos y las semillas.  

A pesar de que en su almacenamiento estos (granos 
y semillas) respiran oxígeno y producen bióxido de carbo-
no, agua y energía (que se traduce en calor), es posible 
preservarlos bajo condiciones apropiadas por largos 
periodos. 

Bajo esta premisa, el doctor Enrique Martínez 
Manrique, responsable del Laboratorio de Bioquímica y 
Fisiología de Granos (LABIFIGRAS), en colaboración con 
la ingeniera Verónica Jiménez Vera, estudia los cambios 
moleculares generados durante el almacenamiento del 
amaranto (Amaranthus hypochondriacus L.) y la chía (Salvia 
hispanica L.), para coadyuvar a su preservación.

Chía y amaranto: semillas con gran calidad 
nutrimental

La chía y el amaranto son originarios de Mesoaméri-
ca y, aunque su consumo fue poco valorado por mucho 
tiempo, “en los últimos años el uso de estas semillas se 
ha incrementado como consecuencia de su calidad nutri-
mental, superando lo aportado por otros granos”, explicó 
el investigador.  

La chía es una planta herbácea de la familia Lamiacea, 
está constituida de ácidos grasos, fibra, aminoácidos, 
antioxidantes, vitaminas, minerales y es fuente impor-
tante de flavonoides. Posee antioxidantes como ácido 
cafeíco, clorogénico y cinámico y se ha demostrado su 
alta actividad contra radicales libres, generando dismi-
nución de estrés oxidativo e inflamación en el síndrome 
metabólico. Además, no contiene gluten, lo que la hace 
apta para celiacos 

Por otra parte, el amaranto de la familia Amarantha-
cea tiene un alto valor nutritivo (proteínas, aminoácidos 
y minerales). Se le atribuye la producción de péptidos por 
su acción enzimática, que ocurre durante la digestión, 
capaces de disminuir la presión arterial e influir en acti-
vidades anticancerígenas. Asimismo, tiene gran cantidad 
de grasas mono y poliinsaturadas, como el ácido linoleico 
mejor conocido como Omega-3.

Por tanto, estas semillas son catalogadas como ali-
mentos funcionales pues su consumo ayudará a la mejo-
ra de la salud, logrando aminorar el riesgo de padecer 
distintas patologías. No obstante, es indispensable llevar 
a cabo una buena praxis en su almacenamiento, de este 
modo podrán conservar sus propiedades nutricionales y 
garantizar la inocuidad en su consumo. 

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), “la prevención y reducción de las pérdidas de 
alimentos poscosecha son indispensables para la dispo-
nibilidad de alimentos para las personas y los precios de 
los mismos, lo que resulta en un impacto significativo e 
inmediato en la seguridad alimentaria”. 

Divulgación
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Almacenamiento de granos o semillas 

“Cuando se emplea el término de grano es porque su 
utilización está destinada para la alimentación humana 
y animal o como materia prima para la industria. Mientras 
que una semilla se refiere a la siembra, reproducción 
y multiplicación de la especie o variedad”, explicó el 
académico. 

A partir de esta idea, el almacenamiento de estos 
tiene como objetivo principal la conservación de su valor 
económico, alimenticio, agrícola e industrial, por lo cual 
se debe prestar cuidado especial para garantizar la preser-
vación de todas sus cualidades.

No obstante, el desconocimiento de algunos peque-
ños productores de chía y amaranto favorece la falta de 
cuidado de condiciones de humedad relativa (HR) mayo-
res a 65% y altas temperaturas, por arriba de los 25ºC, 
factores causantes de daños irreversibles.  

Para demostrarlo, el doctor Martínez sometió las 
semillas de chía y amaranto a un deterioro acelerado, 
almacenándolas en recipientes herméticos. En la parte 
inferior colocó una solución de NaCl (39.2g de sal de grano 
en 100mL) y agua destilada y en la parte superior ubicó 
las semillas en una malla de plástico de tal manera que no 
existiera contacto con la solución.  

Así, se mantuvieron a 40ºC durante diferentes periodos 
de almacenamiento (9, 18, 27, 36, 45 y 56 días). Luego, 
el docente tomó muestras de cada periodo, que colocó 
en recipientes con tapa y dejó a 4ºC hasta su análisis. La 
diversidad de los resultados le permitió evaluar las alte-
raciones que afectan los componentes funcionales (fibra 
dietética, almidón digerible y resistente, fenoles y capa-
cidad antioxidante). La intención fue establecer el impac-
to del proceso sobre su potencial nutracéutico. 

Asimismo, el universitario realizó pruebas de hume-
dad, germinación y conductividad, así como evaluaciones 
en vivo con animales de laboratorio (ratas), bajo la super-
visión del maestro Crisóforo Mercado Márquez, adscrito 
a la Unidad de Aislamiento Animal y Bioterio de la Unidad 
de Investigación Multidisciplinaria (UIM). 

“Al permanecer el grano en condiciones inadecuadas, 
se generan daños en su integridad, esto a su vez provo-
ca perjuicio en sus membranas celulares, exponiendo y 
aumentando la pérdida de macromoléculas y compues-
tos que se degradan por acción enzimática del grano, lo 
que provoca una aceleración en su deterioro”, detalló el 
investigador, 

Cambios moleculares y sus consecuencias 

Los resultados arrojaron que las condiciones inadecua-
das de temperatura y humedad ocasionaron un deterioro 
acelerado de las semillas de chía y amaranto, lo cual se 
refleja en la pérdida de su capacidad germinativa y en la 
modificación de sus componentes funcionales.  

Además, se sabe que el almacenamiento provocó alte-
raciones diferenciadas. Por ejemplo, en la chía se observó 
un ligero aumento de fibra dietética y compuestos fenóli-
cos, un incremento significativo en el contenido de almi-
dón total y resistente, así como una notable disminución 
de almidón digerible y de su capacidad antioxidante.

En la semilla de amaranto hubo una reducción en la 
fibra dietética, almidón digerible y contenido de fenoles. 
También, ocurrió un aumento en almidón total y resis-
tente, con un comportamiento decreciente en la capa-
cidad antioxidante y, aunque las modificaciones de los 
compuestos nutricionales fueron mayores en la semilla 
de amaranto, se puede concluir que el almacenamiento 
inadecuado provocó un impacto negativo sobre el poten-

cial nutracéutico de ambas semillas. 

Los estudios realizados por el 
doctor Martínez representan una 
oportunidad para reconsiderar las 
actuales prácticas poscosecha. 

Nuestro trabajo es significativo gracias 
a nuestra vinculación con los pequeños 

productores. Podemos apoyarlos e 
informarlos sobre la utilización de tecnologías 

herméticas como el silo metálico, la bolsa 
plástica, el tambo plástico, incluso sobre el 

empleo de costales, alternativas que aplicadas 
de forma correcta son eficientes”

Doctor Martínez

“
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FES Cuautitlán 
al combate 
del COVID-19
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FES Cuautitlán sede 
de vacunación de dos 
municipios mexiquenses 
Claudia Vanessa Joachin Bolaños 

Como parte del Plan Nacional de Vacunación realizado con apo-
yo de los tres niveles de gobierno, desde el pasado 31 de marzo 
y hasta el 2 de abril, los dos campus de la Facultad de Estudios 

Superiores Cuautitlán recibieron a los habitantes mayores de 60 
años de dos municipios mexiquenses para aplicarse la vacuna contra 
el COVID-19. 

Campo Uno fue habilitado como una de las tres sedes peatonales 
que tuvo el municipio de Cuautitlán Izcalli, mientras que, en el muni-
cipio de Cuautitlán, Campo Cuatro fue la única sede de vacunación.

Durante la jornada, se contó con la participación de la comuni-
dad universitaria: trabajadores administrativos de base, personal de 
confianza y funcionarios que se sumaron al desarrollo de esta acti-
vidad, desde la planeación y logística hasta el apoyo en el registro 
de los más de 30,000 ciudadanos que asistieron a esta jornada en 
alguno de estas sedes de la Facultad.

Realizan 137 alumnos el Examen General 
de Conocimientos de MVZ
Claudia Vanessa Joachin Bolaños

Con un total de 137 sustentantes, el pasado mes de 
marzo se realizó la 11ª edición del Exámen General 
de Conocimientos para la carrera de Medicina Vete-

rinaria y Zootecnia (MVZ) de la FES Cuautitlán, una de 
las opciones de titulación preferidas por esta comunidad 
para obtener el grado de licenciatura. A la fecha se han 
titulado 1,244 egresados. 

Entrevistada sobre el particular, la maestra Gracie-
la Castañeda Aceves, coordinadora de la licenciatura en 
MVZ, informó que esta prueba consta de 188 preguntas 
y comprende cuatro áreas de conocimiento: Medicina; 
Zootecnia, Manejo reproductivo; Zootecnia, Nutrición e 
infraestructura y Salud pública, epidemiología y calidad 
e inocuidad alimentaria. 

“Las áreas corresponden a ámbitos profesionales 
en los que actualmente se organiza la labor del médico 
veterinario zootecnista. Los reactivos que conforman 

el examen han sido validados técnicamente por espe-
cialistas miembros del Comité Académico”, explicó la 
coordinadora.

Este examen fue elaborado por el Consejo Nacional 
de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
A.C. (concervet), como parte de la prueba de cobertu-
ra nacional para los egresados de dicha carrera que han 
cumplido con el 100% de sus créditos.

Campus
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Miembros del PALECH se reúnen para discutir 
los retos de la educación actual

Liliana Alvarado Sánchez 

Con la finalidad de presentar los avances en materia 
de investigación educativa, así como los proyectos 
de colaboración interinstitucional que están llevando 

a cabo las universidades que integran el Pacto de América 
Latina para la Educación con Calidad Humana (PALECH), 
se realizó el 6° Congreso Internacional de Investigación 
Educativa USAL-PALECH “CLIE 2021”.

En esta ocasión la anfitriona del evento fue la Uni-
versidad de Salamanca (USAL) que, en coordinación con 
PALECH, organizó una serie de conferencias virtuales que 
tuvieron como ejes temáticos la internacionalización, 
inclusión y responsabilidad social.

La actividad fue inaugurada por los doctores Ricardo 
Rivero Ortega, rector de la USAL, y Verónica Adriana 
Palma Esteves, presidenta del PALECH, quienes conme-
moraron la ardua labor realizada por el ingeniero Abel 
Palma Mondragón, uno de los empresarios educativos 
más reconocidos, recientemente fallecido. Por tanto, 
exhortaron a los participantes del congreso a reconcep-
tualizar nuevas prioridades y dar cumplimiento a la Agen-
da 2030 para continuar con su legado. 

Luego de esto, se procedió a la firma protocolaria 
de integración de los nuevos miembros del PALECH: 12 
universidades y seis instituciones asociadas al congreso. 
Posteriormente iniciaron las actividades con la mesa de 
debate “El futuro de nuestras universidades”, presidida 
por los rectores de la Universidad de Salamanca, de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Complu-
tense de Madrid y de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

El diálogo versó sobre los cambios que trajo la pande-
mia en la enseñanza. En su discurso, el doctor Enrique 
Graue Wiechers, rector de la Máxima Casa de Estudios 
del país, en concordancia con sus homólogos señaló que 
el panorama actual es una oportunidad para trabajar 
de forma interdisciplinar para enfrentar problemáticas 
transversales, resaltando la necesidad de una educación 
híbrida, ya que la presencialidad es fundamental para la 
convivencia universitaria. 

Más adelante, en el webinar “La Internacionalización 
como estrategia de futuro universitario” moderado por 
el doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario Gene-
ral de la FES Cuautitlán, los panelistas señalaron que será 
óptimo llevar a cabo la movilidad académica de forma 
virtual debido a la emergencia sanitaria actual. Además, 
los expositores apuntaron que el trabajo colaborativo es 
la clave para afrontar la crisis, con lo que se podrán 
romper brechas de desigualdad en el ámbito educativo. 

En el caso de las herramientas ya implementadas, 
como el “Aprendizaje Servicio Universitario”, la docto-
ra María Magdalena Sarraute Requesens, directora 
del servicio comunitario “Seamos semilla” de PALECH, 
enunció que durante este periodo a distancia este instru- 
mento ha beneficiado la participación multidiscipli-
naria, ampliando la atención de las necesidades de la 
comunidad interna y externa con el uso de las nuevas 
tecnologías. 

Como parte de las estrategias realizadas por los 
miembros del PALECH, durante el evento también se dialo-
gó sobre la Alianza Global de diversas universidades lati-
noamericanas, que actualmente está en marcha para dar 
solución a los principales retos de la pandemia abordados 
en este congreso. 
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Mujeres hablan sobre su incursión en el metal
Liliana Alvarado Sánchez 

Para conocer de cerca las experien-
cias de mujeres que han incursiona-
do en el género musical del metal, 

el Departamento de Difusión Cultural, 
en colaboración con el colectivo “Renas-
centia” (iniciativa que busca apoyar a 
las bandas de rock y metal nacional en 
su camino hacia la profesionalización 
y autogestión), llevó a cabo la “Mesa y 
diálogo Mujeres en la música”, transmi-
tida en su página de Facebook. 

Las invitadas al evento fueron Mely 
Wild, cantante solista, Alejandra Mavir, 
baterista de la banda Gilgamesh y 
Cynthia Brackcat, guitarrista de Mystica 
Girls, quienes abrieron el diálogo expo-
niendo su identificación con este ener-
gético género, pues a través de él ven 
reflejada su personalidad, “justo para 
emociones fuertes se necesita música 
fuerte, para mí el metal es una libera-
ción bastante agradable,  indicó Wild. 

Narraron que a lo largo de los últimos 
años la participación femenina en él ha 
aumentado; sin embargo, se dieron 
cuenta de que aún se siguen enfrentan-
do a estereotipos sociales muy marcados, 
como las críticas sobre su vestimenta o 
las etiquetas entorno a su género, reci-
biendo comentarios como “para ser 
mujer lo haces bien”. 

En este sentido, Cynthia y Alejan-
dra apuntaron que todos los músicos, 
hombres y mujeres, reciben juicios de 
valor dentro y fuera del escenario, por 
lo que es importante no perseguir la 
aprobación dentro del medio sino hacer 
lo que les gusta de la mejor forma posi-
ble, creer en lo que hacen y plasmarlo 
en la música.

Por otra parte, Alejandra añadió que 
actualmente las bandas de mujeres han 
tenido más apoyo, lo que la exponente 
considera que se ha dado como resulta-
do de los movimientos sociales en pro 
del género. De este modo, indicó que las 
mujeres que han pugnado por generar 
cambios y erradicar la violencia son una 
fuente de inspiración para ella. 

También recordaron algunas figu-
ras que abrieron brecha en este género 
musical y en otros, quienes también 
representaron una importante influencia 
ellas: el dúo de la banda Heart, Jenni-
fer Batten, Lita Ford, Amy Winehouse, 
Vixen, Patti Smith y Sister Rosetta, entre 
otras. 

Más adelante, las invitadas señala-
ron que, aunque actualmente la parti-
cipación femenina es más amplia, es 
necesario trabajar en la sororidad entre 
la comunidad metalera femenina, lo 
cual puede lograrse con colaboraciones, 
reconocimiento y respetando a las 
nuevas interpretes, en lugar de formen-
tar la rivalidad. 

Finalmente, aplaudieron la labor de 
“Renascentia”, por apoyar a las bandas 
nacionales y difundir lo que hacen, “este 
tipo de dinámicas permite hablar de la 
parte más humana de la música, cono-
cer lo que pasa dentro de este medio”, 
señaló Wild. La charla fue moderada 
por  el licenciado Alejandro Emmanuel 
Suberza Luque, jefe del Departamento 
de Difusión Cultural y Fátima Ramos, 
directora del colectivo. 

Escenarios
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Dialogan sobre fotografía 
desde una perspectiva femenina 
María Dolores Elizondo Alvarado 

“La fotografía me ha enseñado a mirar el mundo”
Graciela Iturbide

A finales del siglo XIX y principios del 
XX, la fotografía fue una de las 
pocas actividades permitidas para 

la mujer, sin fines artísticos sino como 
un medio para ganarse la vida. Con la 
intención de conmemorar el 8 de marzo 
y charlar sobre el papel de ellas en este 
arte, se gestionó la “Mesa y Diálogo: 
Mujeres en la fotografía”. 

Para dar inicio a la actividad, el licen-
ciado Alejandro Emmanuel Suberza Luque, 
jefe del Departamento de Difusión Cultu-
ral, se mostró entusiasmado y aseguró 
sentirse honrado con la presencia de las 
invitadas en curso. De igual forma, comen-
tó que esta iniciativa surgió en conjunto 
con Renascentia: A New Beginning, un 
colectivo dedicado a impulsar bandas de 
metal nacional. 

Así, cedió la palabra a Gloria Pozos, 
representante de Renascentia y modera-
dora de la charla, quien cuestionó a las 
panelistas sobre los retos que enfrenta 
una mujer en el ámbito de la fotografía. 
Para responder, intervino la licenciada 
Natalia Enciso, fotógrafa que actualmen-
te centra su atención en el desarrollo de 
estrategias de comunicación visual, foto-
periodismo, arquitectura y retrato de 
manera independiente.  

De acuerdo con la participante, uno 
de los más grandes retos como fotógrafa 
reside en derribar ideologías que se han 
instaurado como legítimas, para conti-
nuar desarrollándose profesionalmente. 
Por su parte, la licenciada Vanessa Rodrí-
guez Torres, fotógrafa independiente de 
conciertos, aseguró que lo que para ellas 
es cotidiano para cualquier otra persona 
puede representar una remembranza. 

A su vez, la licenciada Fernanda García, 
fotógrafa conceptual, agradeció la invita-
ción y explicó que la luz le ha permitido 
descubrir la realidad, “la fotografía me 
ha dado la virtud de asimilar mi entor-
no, transformarlo y darle un sentido más 
artístico a la expresión de mis emocio-
nes”, aseguró. Asimismo, comentó que el 
arte siempre ha sido una puerta que 
abre mentes, rompe prejuicios y brinda 
oportunidades.   

Después, bajo el cuestionamiento 
sobre la elección de carrera y profesión, 
las especialistas rememoraron sus inicios 
en esta actividad en la que predominan 
los hombres, experiencias, influencias, 
desafíos, ventajas y desventajas propias 
de su género, entre otras cosas. 
Uno de los puntos en los que 
confluyeron las expertas, fue la 
fascinación e inspiración que 
la fotografía despertó en ellas 
desde su primer acercamiento, 
para crear y representar nuevas 
miradas.

A partir del planteamiento 
de desaprender para aprender, 
las expositoras manifestaron 
que resulta complicado apar-
tarse de las ideas preconcebi-
das, las limitantes más comunes 
suelen manifestarse ante la 
cerrazón de algunos clientes. 
“Todos podemos hacer fotos, 
el reto es vivirlo, adelantarte 
a la acción, descubrir nuevos 
caminos, transmitir nuestra 
pasión a través de un momen-
to, eso es lo difícil y no lo ense-
ñan en ningún lado”, concluyó 
Rodríguez.
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Por un semestre lleno de ajedrez
Martha Guadalupe Díaz López

Con el objetivo de atraer a más personas al Club 
de Ajedrez de la FES Cuautitlán, el profesor Víctor 
Hugo Olmos Olalde realizará diferentes actividades 

de integración y difusión de este juego para el semestre 
2021-2.

Una de las principales es el “Circuito de Ajedrez FESC 
C4, ajedrez online”, que consta de ocho torneos en moda-
lidades rápido y blitz, cada uno de ellos realizado en la 
plataforma Lichess. La inscripción se llevó a cabo dentro 
de un formato electrónico, con dos categorías: la FESC 
C4, en la que participan alumnos y ex alumnos del Campo 
Cuatro y la segunda abierta a cualquier ajedrecista. 

La dinámica de la competencia será la siguiente, en 
cada evento se ganarán puntos de acuerdo con su posi-
ción, los cuales se sumarán conforme el desarrollo de las 
fechas. Para obtener los números finales, los criterios que 
se tomarán en cuenta serán los puntos jugados, el total 
del circuito, el mayor número de participaciones y, si exis-
ten, los desempates Sonneborn Begger. 

A la contienda se han inscrito 25 jugadores, de los 
cuales 12 son alumnos de la Facultad. A la fecha ya se 
realizaron dos torneos: el del Día Internacional de la 
Mujer (Blitz 3+2, Arena 90 min.) y el de Primavera (Blitz 
+2, Arena min.). El último que se tiene programado se 
llevará a cabo el 4 y 5 de mayo, por lo que hasta el siguien-
te mes se conocerá al campeón. 

Por otra parte, se planeó una serie de 
charlas impartidas por el profesor Hugo Olmos, 

las cuales están disponibles en el Face-
book del Departamento de Actividades 

Deportivas y Recreativas de la FES 
Cuautitlán y en el Club de Ajedrez 

FESC C4. La primera charla fue “La Historia del Ajedrez”, 
en la que el docente explicó que este juego tiene aproxi-
madamente 2500 años, considerándose uno de los más 
antiguos. Además, es de los primeros en plantear el uso 
de un tablero. 

Asimismo, dijo que en sus orígenes se llamaba chatu-
ranga y se jugaba entre cuatro, cada uno representaba un 
pueblo y su objetivo era conquistar al rival. Más adelan-
te, narró que algunos campeones mundiales propusieron 
modificaciones al juego; sin embargo, hasta el momento 
la única variante aprobada fue la hecha por Bobby Fischer, 
con la cual se creó el sistema Random Fischer, esto es, 
que cada vez que inicia un juego las piezas están en una 
posición diferente. 

Otra de las actividades programadas es el análisis de 
partidas, con la finalidad de poner ejemplos prácticos 
en el planteamiento de diferentes escenarios o posibles 
jugadas. La misión es que los estudiantes comprendan 
mejor las posibilidades que se pueden tener durante el 
juego.

En este caso, analizaron una movida hecha en 1858 
por Paul Morphy, considerado el ajedrecista más grande 
de todos los tiempos. Durante esta exposición, el profe-
sor explicó las variantes y aconsejó deshacerse lo antes 
posible de las piezas, a excepción del rey, ya que al 
hacerlo se tendrá control en más áreas del tablero. De 

igual manera, recomendó no dejar otras piezas sin defensa 
al realizar un movimiento. Finalmente, señaló que 

durante cada jugada lo mejor es desarrollar un 
ataque. 

Azul y Oro
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