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Editorial
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El devenir de la docencia matemática

A través del tiempo, el avance tecnológico ha tenido un crecimiento exponencial en beneficio de la 
sociedad y, sin duda, un aspecto para lograrlo ha sido la facilidad de comunicación a distancia, 
que hasta hace algunos años resultaba imposible. Era inimaginable pensar que, mediante el 

diseño y la aplicación de dispositivos fijos y móviles, podríamos trabajar cotidianamente e interactuar 
en cuestión de segundos. 

Todas estas creaciones han pasado por diferentes etapas hasta alcanzar el producto final. En una 
de ellas, intervienen diferentes áreas del conocimiento, como la física y las matemáticas, entre otras, 
que al converger con otras áreas contribuyen al logro tecnológico de una manera acelerada y en menor 
tiempo. 

No obstante, la adquisición de dicho conocimiento sería impensable sin el papel preponderante de 
la docencia, pues el factor humano coadyuva en buena medida a la formación de profesionistas con 
las cualidades que demanda la sociedad. La docencia matemática siempre ha tenido una evolución 
constante que, a su vez, ha demandado de una actualización sistemática para el mejoramiento de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

La pandemia que vivimos aceleró de alguna forma la dinámica de la trasmisión del conocimiento 
matemático, obligando a los docentes a pasar de la enseñanza presencial a la educación a distancia, 
motivando una capacitación acelerada en el uso de diferentes herramientas digitales.

El confinamiento continúa y todos estos cambios han dejado su legado, como la forma de comuni-
cación entre profesor-alumno, la docencia a distancia, los procesos de evaluación y, seguramente, en el 
rediseño de los planes de estudio.

Ante un eventual regreso a clases presenciales se tendrá que adoptar un modelo de enseñanza 
matemática que permita combinar las experiencias adquiridas durante la pandemia y la enseñanza 
presencial, aprovechando los proyectos de nuestra Facultad, como el programa PC-PUMA y la digitaliza-
ción del acervo bibliográfico.

Los profesores del Departamento de Matemáticas se han adaptado a las demandas que los nuevos 
tiempos han reclamado: la educación y enseñanza a distancia. Prueba de ello es el reciente Congreso 
Internacional sobre la Aplicación y Enseñanza de las Matemáticas, evento desarrollado de forma virtual 
a inicios del mes de mayo. Este encuentro reunió a académicos de diferentes instituciones educativas, 
nacionales e internacionales, para vertir investigaciones y experiencias del quehacer docente en las 
matemáticas.

Al mismo tiempo, el Departamento ofrece cursos de preparación para la presentación de exámenes 
extraordinarios, programas de asesoría en las diferentes asignaturas que se imparten en la FES Cuautit-
lán, edición de formularios, libros como materiales de apoyo didáctico en algunas asignaturas, manuales 
y próximamente libros digitales en el área de estadística. 

De la misma manera, el personal de esta área ha participado activamente en proyectos de investi-
gación de apoyo a la docencia, así como en el Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la 
Educación (PAPIME) y en el Programa Interno de Apoyo para Proyectos de Innovación y Mejoramiento 
de la Enseñanza (PIAPIME).

Dr. Jorge Altamira Ibarra
Jefe del Departamento de Matemáticas



Celebran 5to Foro de Investigación agropecuaria
Liliana Alvarado Sánchez

En la quinta edición del Foro de Investigación de 
Ciencias Agropecuarias, organizado por la Secretaría 
de Posgrado e Investigación, académicos de la FES 

Cuautitlán presentaron sus más recientes proyectos con 
la intención de invitar a la comunidad estudiantil a inte-
grarse a ellos. 

En la apertura del evento, el doctor 
Fernando Alba Hurtado, secretario de 
Posgrado e Investigación, apuntó que el 
desarrollo de estas actividades continuó, 
pese a la pandemia, a fin de coadyuvar a 
que los alumnos que forman parte de 
estas líneas, no perdieran los beneficios 
ofrecidos por el programa de posgrado. 
Asimismo, convocó a los universitarios a 
insertarse y contribuir en importantes tra-
bajos realizados en esta casa de estudios.  

En el primer día del coloquio, el doctor 
Homero Alonso Sánchez, académico adscri-
to al área de las Ciencias Agrícolas, habló 
de la “Modelación hidrológica para la irri-
gación agrícola”, cuyo objetivo es aplicar 
el riego por gravedad para reducir el vo-
lumen de agua utilizado en las parcelas 
de la Facultad.

Como parte de su exposición, señaló que 
este sistema predomina en México, por lo que es 
necesario estudiarlo y hacer más eficiente el uso del líqui-
do vital. Asimismo, convocó a los univeristarios a formar 
parte de este equipo, como servidores sociales o tesistas, 
subrayando que es importante que sean más propositi-
vos con nuevas líneas de investigación. 

Más adelante, la doctora Martha Elena Domínguez 
Hernández habló de los enfoques desprendidos de la 
línea “Análisis multidimensional de sistemas de produc-
ción agrícola para el desarrollo de propuestas de manejo 
sustentable con un enfoque multidisciplinario”, en la que 

ha trabajado desde hace varios años, con colabo-
raciones dentro y fuera de la Facultad. 

Entre los tópicos destacados se encuen-
tran el manejo fitosanitario agroecoló-
gico, los análisis multitemporales para 
determinar los cambios de uso de suelo, 
la evaluación de prácticas agroecológi-
cas, la eficiencia energética, el manejo 

sustentable de recursos y las evaluaciones 
de sustentabilidad y circularidad. 

Sobre el último tema, la investigadora apuntó 
que es de suma importancia tener más conoci-

mientos sobre la circularidad, una propues-
ta para darle una doble función al reciclaje 
de residuos: evitar la contaminación y 
aprovechar los desechos para la elabora-
ción de productos benéficos para el me-
dio ambiente.

En el segundo día de actividades, la 
doctora Elein Hernández Trujillo, profesora 

del área de Ciencias Pecuarias, presidió la confe-
rencia “Bienestar animal en producción y sacrifi-

cio de aves comerciales”, en la que detalló la importancia 
de evaluar el bienestar animal de especies destinadas al 
consumo de alimento, tomando en cuenta las tenden-
cias actuales, particularmente señaló que en los últimos 
años el número de personas que prefiere comer pollo ha 
aumentado. 

Vida Académica
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Por tanto, exhortó a los MVZ a involucrarse en este 
tema a fin de conocer algunos métodos de sacrificio ade-
cuados, mismos que deben evaluarse desde diversos 
criterios (función biológica, comportamiento del animal, 
protocolos, etcétera). 

Posteriormente, el doctor Jesús Jonathan Ramírez 
Espinosa, expusó el tema “Nutrigenómica, metabolis-
mo, alimentos funcionales y biotecnología en nutrición 
animal”. Para comenzar, aseguró que el objetivo de este 
trabajo es estudiar los usos y las aplicaciones de células 
mesenquimales en la Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
ya que se consideran multipotenciales para obtener dife-
rentes linajes celulares. Sin embargo, poco se ha estudia-
do sobre ellas. 

Otro tema abordado durante el foro fue “Biotecno-
logías reproductivas en bovinos de carne y leche para 
mejorar la reproducción”, sobre el que ahondó la doctora 
Itzayana Mejía Flores, docente del área pecuaria. 

Durante su ponencia, la académica señaló la 
relevancia que tiene la valoración de los gametos 
bovinos, tanto espermatozoides como ovocitos, 
para multiplicar un material genético de buen 
potencial, lo cual puede lograrse a partir de diver-
sos procedimientos que caracterizen el aspecto 
físico del animal y de sus células reproductoras. 

En su intervención, la doctora Mejía indicó 
que como parte de un proyecto que desarrolla actual-
mente creó un blog, para que alumnos, productores e 
interesados en la reproducción bovina puedan consultar 
y alimentar la plataforma con información referente a 
la mejora de esta actividad pecuaria. El sitio web es 
https://reproduccionmediantetics.blogspot.com/. 

Posteriormente, la doctora Viridiana Trejo Pastor, aca-
démica de Ciencias Agrícolas, habló del incremento que ha 
tenido el cultivo de la fresa en nuestro país, colocándose 
como el tercer productor a nivel mundial de este fruto. 

No obstante, explicó que las variedades de las plantas 
son provenientes de Estados Unidos. Por eso, la académi-
ca sugirió la micropropagación como una alternativa para 
abordar el mercado de una forma competitiva. 

Así, enlistó algunos de los trabajos que se pueden 
realizar desde esta línea: diseño de protocolos para 
obtención de clones libres de patógenos, formación de 
callos de células y uso de medios líquidos para produc-
ción comercial, con los que dio la pauta para que docen-
tes y alumnos se integren a estos trabajos. 

Otras de las áreas convoca-
das fueron el Taller de Lácteos 
y el Herbario del Centro de  
Enseñanza Agropecuaria (CEA). 
El último cuenta con una colec-
ción de aproximadamente 10,500 

ejemplares, entre ellos, plantas maderables, colección de 
frutos y semillas y hongos, entre otros. 

Parte fundamental para la integración de los universi-
tarios a estos proyectos son los Programas de Posgrado, 
por tanto, también se expusieron las opciones oferta-
das por la Facultad en esta área para la especialización 
académica, así como los requisitos y las fechas de ingre-
so. Esta información puede ser consultada en el portal de 
la Secretaría de Posgrado e Investigación, de esta casa 
de estudios y de la Universidad. 
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Dialogan sobre la relevancia del maíz criollo 
María Dolores Elizondo Alvarado 

Recientemente el Departamento de Ciencias Agríco-
las gestionó el Coloquio Maíces criollos: perspecti-
vas para sistemas alimentarios sustentables, con el 

objetivo de compartir con la comunidad las líneas de inves-
tigación y actividades que se desarrollan dentro de los 
programas PIAPI2014, PIAPI2055 y FORDECYT-PRONACES 
2019-05-308597. 

La doctora Martha Domínguez Hernández, académi-
ca de la Facultad, explicó que estos proyectos se realizan 
en colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey (ITESM), la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y con el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como con producto-
res de distintos municipios poblanos y mexiquenses.  

Posteriormente, la doctora Aurea Ramírez Jiménez, 
profesora e investigadora del ITESM, presentó la charla 
“Potencial de maíces criollos como alimento funcional”. 
Para iniciar, aseguró que “a partir de la dieta se puede 
prevenir o ayudar a controlar el progreso de distintas 
enfermedades no crónicas. De ahí surge el interés por los 
alimentos funcionales” alegó.

Por tanto, la especialista aseguró que 
en México existe una basta riqueza de 

maíces, destacando el potencial bioacti-
vo del tipo criollo (palomero, amarillos 
y rojos), cuyos compuestos carote-
noides, luteínas y zeaxatinas poseen 
efectos antioxidantes que benefician 
la salud cardiovascular y de los ojos, 

previniendo las cataratas, con lo 
que evidenció las bondades de 

este grano. 

Más tarde, la doctora María del Carmen Valderrama 
Bravo, profesora e investigadora de esta casa de estu-
dios, presentó “Efecto de las condiciones del proceso 
de nixtamalización en la calidad de sus productos”. Para 
introducir, comentó que en el banco de germoplasma de 
CIMMYT se encuentran 28 mil especies criollas de maíz, 
de las cuales casi 11 mil fueron colectadas en México.

Después, detalló sus estudios sobre los efectos deriva-
dos de las condiciones en el proceso de nixtamalización, 
con el objetivo de evaluar los cambios en las propiedades 
fisicoquímicas, morfológicas y vibracionales de harinas y 
masas. “Entre otras conclusiones, se sabe que durante la 
molienda se modifica el índice de absorción y la solubili-
dad de agua porque la superficie granular incrementa”, 
advirtió la ponente. 

Para finalizar, en “Maíces criollos en México, impor-
tancia para la seguridad alimentaria y salud”, impartida 
por la doctora Elisa Domínguez Hernández, investigadora 
posdoctoral de la UAQ, se afirmó que, para el año 2050, 
la producción agrícola tendrá que alimentar a una pobla-
ción creciente de 9300 millones de personas.  

“Debido a este incremento en la población, la deman-
da de maíz se duplicará. En este sentido, mantener 
una alta biodiversidad genética en cultivos básicos será 
imprescindible para garantizar la seguridad alimentaria 
futura y presente, culminó. 
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Intercambian experiencias en uso de biotecnología  
María Dolores Elizondo Alvarado

Con el propósito de ser un medio para la 
transmisión de la ciencia y la cultura, el 
Departamento de Ciencias Agrícolas, a 

través de la Sección Agrosistemas y Sanidad 
Vegetal, convocó al webinar Técnicas biotec-
nológicas para la propagación y mejoramiento 
genético de especies vegetales. 

Para comenzar, se presentó el doctor José  
Spinoso Castillo, especialista en Recursos Gené-
ticos y Productividad, con la charla “Inno-
vaciones biotecnológicas: Aplicación de la 
bionanotecnología en la micropropagación de 
cultivos de interés agroalimentario”. 

En la introducción del tema, el ponente explicó 
que toda innovación implica un cambio que parte 
de la vinculación de conocimientos con procesos 
productivos para generar un valor que puede 
manifestarse de distintas formas; sin embar-
go, no supone un descubrimiento, es más bien 
una novedad, es específico y apropiado. 

Luego, aseguró que de la Biotecnología Vege-
tal se desprende la Micropropagación, que se encarga 
de la propagación asexual, utilizando técnicas de culti-
vo de tejidos vegetales y su fin es la obtención de mate-
rial genético de alta calidad en un tiempo relativamente 
corto, beneficiando la multiplicación de especies de alto 
valor. 

Para terminar, se refirió al “Sistema de inmersión 
temporal” como una innovación que consiste en la clona-
ción in vitro de plantas, a partir del contacto temporal 
con el medio de cultivo líquido de los explantes. 

Siguió el maestro José Zavala Hernández con un 
“Recorrido por el laboratorio de cultivo de tejidos de la 
empresa Agrobiotecnología y Mejoramiento Genético, 
SRP de RL de CV”, del que es el actual director. Durante 
su intervención, dijo que esta empresa busca proveer al 
mercado mexicano de plántulas de diferentes especies y 
de alto valor comercial, mediante la propagación masiva 
in vitro, a fin de ofrecer un producto que satisfaga la diver-
sidad y expectativas de los clientes.

Luego, presentó un recorrido virtual para mostrar 
cada una de las etapas: polinización, germinación, subcul-
tivos, incubación, aclimatación, etcétera, a las que se 
somete cada especie para su siembra.  

Al final, se impartió la conferencia “Técnicas biotec-
nológicas para la generación de variabilidad en ornamen-
tales nativas de México”, a cargo de la doctora Martha 
Pedraza Santos, investigadora de la Facultad de Agrobio-
logía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH).

Durante ésta, la especialista mencionó que la flori-
cultura como sector de la horticultura ha crecido en la 
última década, generando divisas para el país. No obstan-
te, la mayoría de las flores que se cultivan en México son 
especies que se han generado en otras naciones, lo cual 
es una desventaja, ya que al país no llegan las mejores 
variedades existentes en el mercado. 

De ahí radica la importancia de implementar técnicas 
biotecnológicas, pues de esta forma se garantiza y explo-
ra la posibilidad de generar mejores variedades a partir 
del germoplasma nativo, con nuevos colores, formas y 
que resulten atractivas para el mercado internacional, 
concluyó. 
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ANEMVZ promueve la cohesión y colaboración 
del gremio veterinario
Liliana Alvarado Sánchez 

Con la finalidad de promover una efectiva comuni-
cación entre el gremio veterinario, la Asociación 
Nacional de Egresados de Medicina Veterinaria y 

Zooctecnia de la FES Cuautitlán (ANEMVZ) organizó los 
“Diálogos gremiales”, que se desarrollarán a lo largo de 
20 reuniones semanales con diferentes invitados. 

En esta ocasión, la actividad contó con la presencia 
del maestro Gonzalo Guerrero Zepeda, titular del Progra-
ma de Vinculación con los egresados de la UNAM, quien, 
durante la plática, expuso las dos funciones primordiales 
que lleva a cabo la Universidad con este proyecto. La 
primera, lograr que se conserve y fortalezca el patrimo-
nio social a través de las 168 asociaciones 
y agrupaciones que existen actualmente. 

Al respecto, el maestro Juan Carlos 
Torres Peña, presidente de la ANEMVZ, 
señaló que es importante mantenerse en 
contacto y saber lo que la UNAM ofrece 
a su comunidad. Ejemplo de ello son los 
convenios de colaboración que se hacen 
con diversos organismos para que los 
universitarios tengan la posibilidad de 
realizar investigaciones, prácticas profe-
sionales, trabajos de tesis, etcétera. 

La segunda función del Programa de Vinculación es la 
administración de recursos para aquellos grupos que así 
lo requieran. El maestro Guerrero indicó que actualmente 
se cuenta con un fondo de 1600 becas (principalmente 
destinadas a grupos vulnerables de zonas marginadas, 
graduados en proceso de titulación y deportistas de 
equipos representativos de la Máxima Casa de Estudios 
del país). 

Además, destacó que se ha logrado que diversos 
organismos otorguen facilidades en bienes y servicios a 
los egresados con credencial de exalumno. Por último, 
mencionó que también se pueden hacer aportaciones a 
este fondo a través de la tarjeta afinidad UNAM BBVA, 
con la que se destina un 1.5 % cada vez que se hace algu-
na compra. Tramitarla no tiene ningún costo y el único 
requisito es contar con un ingreso mínimo de 12 mil pesos 
mensuales. 

Por otra parte, también se habló de la relevancia que 
tienen los medios de difusión como las redes sociales, 
páginas electrónicas y los congresos nacionales, entre 

otras actividades, para acercar a los graduados, darles 
seguimiento y promover su mejora continua. 

“Gracias a estas herramientas hemos detectado que 
existen egresados de MVZ de la FESC en los cinco conti-
nentes, con presencia en 12 países, principalmente Méxi-
co y Estados Unidos, donde los compañeros han logrado 
trascender tanto profesional como económicamente”, 
explicó el académico. 

En este segundo conversatorio, también destacaron 
la utilidad que ha tenido la revista digital de Ex alumnos 
UNAM, mediante la cual se dan a conocer diversos aspec-
tos de interés para los universitarios, logrando una comu-
nicación y vinculación más rápida.  

En el evento también estuvieron presentes el maes-
tro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, director de la Facultad, 
los licenciados Mauricio López Mergold, Jósé Carlos Patiño 
Gómez y la maestra Thelma Alcantara Ayala, autorida-
des del Programa de Vinculación con los Egresados de la 
UNAM.  
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Difunden pormenores 
de la epidemiología de las ETA

Martha Guadalupe Díaz López 

Para cerrar el 2° Ciclo de conferencias de Calidad e 
Inocuidad alimentaria, la Sección de Medicina 
Preventiva y Disciplinas de Apoyo del Departamento 

de Ciencias Pecuarias de la FES Cuautitlán llevó a cabo 
la ponencia “Epidemiología de las ETA (enfermedades 
transmitidas por alimentos)”, impartida por el maestro 
Jorge Francisco Monroy López, académico de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. 

En la introducción del tema, el especialista indicó 
que, para que exista una ETA, el patógeno o microorga-
nismo debe estar presente en el alimento, y que a mayor 
tiempo de exposición más 
factible será su producción 
y multiplicación de la toxina. 
“Una vez que se produjo ni 
la aplicación de temperatura la 
va a destruir, ya que suelen 
ser termorresistentes. Para 
provocar una enfermedad se 
debe consumir una porción 
grande del alimento infecta-
do”, aseveró. 

Por otra parte, el maestro 
Francisco Monroy aseguró que un alimento de consumo 
humano debe cumplir con dos características: ser sano 
(que posea el valor nutricional acorde con su naturaleza 
y autorización) e inocuo (que posea riesgos mínimos para 
el consumidor). Por tanto, ausente de alteración, adulte-
ración y contaminación.

Con el propósito de profundizar en estos conceptos, 
expuso que la alteración es un cambio de composición 
natural que todos los organismos perecederos sufren. 
Mientras que la adulteración implica la sustitución de 
uno o varios de los componentes a fin de engañar a los 
compradores. Sobre la contaminación, dijo que se refiere 
a la presencia de agentes físicos, químicos o microbioló-
gicos ajenos al alimento o su nivel excede lo aceptable. 

Luego, el experto mencionó que a las ETA se les puede 
categorizar de diferentes maneras, una de ellas es como 
causa directa de la enfermedad. “En el caso de las infeccio-
nes, son resultado de la presencia de microorganismos 
patógenos que se multiplican y colonizan el intestino, 
incluso, a través de la mucosa pueden viajar a otros teji-
dos”, aseveró. 

En las toxicoinfecciones, el patógeno se introduce en 
el tracto intestinal y desarrollan una o más toxinas capa-
ces de dañar a los tejidos o interferir con el órgano normal 
o la función tisular. Asimismo, en las intoxicaciones un 
microorganismo produce enterotoxinas o neurotoxinas, 
que provocan un trastorno gastrointestinal o sistémico, 
de tipo neurológico o paralizante, inclusive, la muerte.  

En este sentido, el académico habló de algunas de las 
problemáticas de la epidemiología de las enfermedades 
transmitidas por alimentos. Afirmó que es difícil conocer 
la dimensión del problema porque se hace poca notifi-

cación y, por consiguiente, es 
casi nula la investigación. 

De igual manera, enfatizó que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) reporta una cifra muy imprecisa, del 
15 al 70% de diarreas en menores de 5 años son por 
consumo de productos contaminados. Además, en el 
60% de los brotes de ETA la etiología es desconocida. Sin 
embargo, se sabe que las materias de origen animal son 
las más involucradas con las bacterias. 

Para finalizar, el maestro Monroy recomendó a los 
veterinarios ejercer su papel en la producción, protección 
de los comestibles y el control de la zoonosis, a fin de 
garantizar la inocuidad alimentaria. 
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Especialistas orientan sobre estándares 
del buen manejo animal 
María Dolores Elizondo Alvarado 

El bienestar animal se ha conver-
tido en un tema de gran impor-
tancia en la producción de carne, 

porque se refleja en la calidad de los 
alimentos. Para ahondar en el tema, la 
FES Cuautitlán y la Asociación Nacional 

de Médicos Veterinarios en Colombia 
(AMEVEC) convocaron a la Jornada de 

Ponencias 2021. 

De acuerdo con la maestra Bricia Plata 
Anaya, jefa de la Sección de Zootecnia 
e inauguradora de la actividad, esta 
iniciativa surgió del Programa de Apo-
yo a Proyectos para Innovar y Mejorar 

la Educación (PAPIME) PE208220, “Desa-
rrollo de herramientas de aprendizaje para 

el fortalecimiento y la integración del cono-
cimiento en productos pecuarios (carne 

de bovino)”.  

La primera ponencia, “Bienestar 
animal en el transporte bovino”, estuvo 
a cargo de la doctora Marcela Valadez 

Noriega, académica de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), quien 

se refirió al transporte de ganado como 
un eslabón del sector pecuario que se compone de un 
conjunto de procedimientos fundamentales para la 
industria cárnica.   

También, explicó que existen factores que emanan 
de la globalización y derivan en trayectos más largos 
para abastecer ciertos mercados, lo cual repercute en 
el bienestar animal. “Por tanto, la capacitación es vital, 
especialmente en el manejo y comportamiento animal, al 
establecer directrices operativas relacionadas con biose-
guridad, factores de riesgo y planificación, así como en  
protocolos en caso de falla mecánica y accidentes”, 
apuntó. 

Posteriormente, los MVZ Cristian Ismael López Zamora 
y Perla Alejandra Estrada García, responsables autoriza-
dos en establecimientos con certificación Tipo Inspección 
Federal (TIF), presentaron la charla “Aditivos restringidos 
en alimentos cárnicos”. Para iniciar, describieron un aditi-
vo como cualquier sustancia consumida como alimento, 
tenga o no valor nutritivo, y cuyo agregado conlleva fines 
tecnológicos en sus fases de producción, elaboración, 
etcétera. 

Además, explicaron que cuando un ingrediente 
compuesto constituye menos del 5% del producto preen-
vasado no será necesario declarar los componentes que 
lo conforman, salvo aquéllos que se asocien con reac-
ciones alérgicas. Entonces, concluyeron que los aditivos 
otorgan un beneficio a los alimentos y utilizados correc-
tamente, dentro de una dieta balanceada incluso si son 
restringidos, resultan seguros para su uso. 

Casi al final, el doctor Jorge López Pérez, jefe de la 
división de Ciencias Agropecuarias, charló sobre “Mode-
los de gestión de calidad en la industria de la carne”. En 
la conferencia, explicó que cualquier alimento debe ser 
inocuo para no causar enfermedades o hacer daño al 
consumidor, pero que en ocasiones los fines comerciales 
no priorizan esta cualidad. 

Asimismo, el ponente explicó que para asegurar un 
modelo de producción viable e inocuo es necesario esta-
blecer procesos de certificación en cada paso, aplicando 
buenas prácticas de manufactura. Para tal efecto, aseguró 
que la Global Food Safety Initiative (GFSI) es líder mundial 
en auditorías y certificación de seguridad alimentaria. 
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María Dolores Elizondo Alvarado 

El plástico posee múltiples cualidades que lo convierten 
en un material predilecto para almacenar, transpor-
tar y envasar cualquier tipo de producto. No obstan-

te, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas 
en inglés), más del 70% de este material usado no se reci-
cla, ocasionando que 5 billones de fragmentos terminen 
contaminando ríos y océanos.

Con el propósito de atenuar el impacto medioam-
biental de estas acciones, las doctoras Elsa Gutiérrez 
Cortez y María de la Luz Zambrano, académicas de la 
Facultad y de la Unidad de Investigación Multisiciplina-
ria (UIM), responsables del “Laboratorio de Procesos de 
Transformación y Tecnologías Emergentes”, han realizado 
estudios a partir de la línea “Procesos de separación de 
hidrocoloides, mucílagos, almidones y polisacáridos en el 
área de alimentos”, a fin de desarrollar, entre otras inno-
vaciones, envases biodegradables.

En el proyecto también colaboran el doctor Alfredo 
Maciel Cerda, del Instituto de Investigaciones en Materia-
les (IIM), y la maestra Alicia del Real López, del Centro de 
Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA).

El tamarindo y el xiloglucano

En últimas fechas ha cobrado gran relevancia un polisa-
cárido por su uso en la industria farmacéutica. Obtenido 
de las semillas del tamarindo, dátil y de otros productos 
que no encontramos en México, el xiloglucano posee un 
amplio potencial como agente espesante, estabilizante 
de espumas, de emulsiones, en la construcción y elabora-
ción de pintura, películas, recubrimientos, así como en la 
fabricación de cosméticos y alimentos.  

A partir de este contexto y tomando en cuenta que el 
tamarindo es un fruto altamente utilizado en la industria 
alimentaria, pero que su uso está limitado al contenido 
de su pulpa, la doctora Gutiérrez y su equipo decidieron 
trabajar con las semillas para la obtención de este poli-
sacárido, aprovechando así un ingrediente considerado 
desecho.

Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER), en México (uno de los más grandes 
productores de esta fruta), por cada kilogramo de éste 
se obtienen un 34 % de semillas que son desechadas por 
considerarse un subproducto.  

De este modo, los universitarios utilizan este políme-
ro natural porque su combinación de propiedades, como 
celulosa, hemicelulosas y quitinas le otorga buen poten-
cial para la elaboración de envases.

Desarrollan películas biodegradables 
con semillas de tamarindo

Divulgación
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“El xiloglucano sólo lo hemos obtenido de la semilla 
de tamarindo porque lo producimos en nuestro país y, 
a diferencia del dátil, es abundante al ser un subproducto 
de la industria alimentaria. Basta con ir a las empresas y 
nos la regalan”, explicó la investigadora. 

Por otra parte, explicó que el verdadero reto de traba-
jar con las semillas consiste en establecer las condiciones 
de separación del xiloglucano mediante operaciones mecá-
nicas, para obtener el máximo rendimiento y eficiencia 
de separación. 

Para tal efecto, primero descortican la semilla para 
eliminar la testa. Luego se muelen y se utilizan diferentes 
cribas y velocidades de molienda para obtener diversos 
tamaños de partículas, lo que influye directamente en la 
separación de los hidrocoloides (polímeros de cadenas 
largas que presentan la propiedad de formar dispersio-
nes viscosas al mezclarse con agua). Luego, se centrifuga, 
precipita y finalmente se obtiene el xiloglucano.  

Aplicaciones y beneficios

Bajo esta línea de investigación, el xiloglucano se ha uti-
lizado para aumentar la viscosidad en alimentos como el 
yogurt, en recubrimientos de frutos para inhibir su oxida-
ción, en la formación de películas bucales, para propor-
cionar viscosidad a shampoos y pinturas, así como aditivo 
para alimentos. Recientemente lo han empleado en la 
fabricación de algunos tipos de envases que podrían reem-
plazar o disminuir exitosamente la utilización de contene-
dores plásticos.

“Esta inquietud surgió porque las estadísticas deriva-
das de la contaminación por plástico la convierten en un 
problema apremiante, la mitad de estos residuos se ha 
fabricado en los últimos 15 años. Además, su producción 
ha crecido de forma exponencial, de 2.3 a 448 millo-
nes de toneladas que, según algunas estimaciones, 
tardarán en descomponerse de 55 a 400 años”, afirmó 
la académica.

Desde esta perspectiva, el grupo de trabajo ha apro-
vechado las propiedades del xiloglucano para formar un 
tipo de películas, utilizando macropartículas y plastifican-
tes (sorbitol, glicerol y propilenglicol), que han expuesto 
a diferentes formulaciones y concentraciones para asegu-
rarse de obtener la textura, flexibilidad y dureza deseada.

“Estas películas son muy parecidas a las de uso bucal, 
se pueden hacer claras u opacas, dependiendo si desea-
mos hacer visible el contenido o no, coloridas y llamati-
vas para los niños y adultos”, explicó la académica, lo que 
da pauta a la fabricación de empaques comestibles para 
dulces. 

Además, a estas películas pueden adicionarles café, 
té, azúcar, sustituto de crema o saborizantes de agua. 
Tienen la capacidad de disolverse en líquido sin modifi-
car su sabor o generar algún tipo de residuo. “Hemos 
hecho pruebas y los resultados son satisfactorios, pueden 
contener cualquier tipo de ingredientes, incluso aquéllas 
que contengan una concentración húmeda”, aseguró la 
académica.

Actualmente, las investigadoras y sus colaboradores 
trabajan en la construcción de equipos a escala para la 
formación de una planta piloto que incluya equipos de 
decorticado, molienda, centrifugado y extruido en frío, 
con la intención de incrementar la producción de pelícu-
las y otros productos con los que trabajan, pues uno de los 
planes a futuro es elaborar vasos, platos y cubiertos para 
lograr disminuir el consumo de plásticos desechables.

Por tanto, la doctora Elsa Gutiérrez concluyó “los que 
tenemos a nuestro cargo la Ingeniería en Alimentos 
debemos responsabilizarnos en aprovechar de manera 
integral los subproductos de la materia prima que utiliza-
mos, concientizando y formando profesionales responsa-
bles con el ambiente. En el laboratorio, nuestras puertas 
están abiertas a cualquier tipo de propuesta relacionada 
con envases biodegradables”.
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Revelan origen, funcionalidades y riesgos 
de la moneda virtual
María Dolores Elizondo Alvarado 

Como parte de las actividades organizadas por 
la FES Cuautitlán conjuntamente con Sarrau-
te Educación, se gestionó el webinar “Cripto-

monedas, blockchain y dark web”, que contó con 
la participación de los maestros Emiliano Zárate y 
Diego Moretti, especialistas en informática foren-
se y criptomonedas.

Al acto inaugural asistió el doctor José Fran-
cisco Montiel Sosa, secretario General de la 
Facultad, quien agradeció el ímpetu de los organi-
zadores por fomentar interacciones virtuales para 
promover la actualización de ideas y conocimien-
tos, las que mantienen a la comunidad estudiantil 
a la vanguardia ante las inquietudes de un mundo 
cambiante. 

Durante su intervención, el maestro Zárate 
explicó que el bitcoin es un proyecto abierto de 
la red, en el que las personas pueden compar-
tir, entre iguales y sin intermediarios, algo que se 
puede llamar “dinero”. Por ejemplo, una criptomo-
neda. Sobre su origen, relató que en 2008 Satoshi 
Nakamoto tuvo la visión de hacer este intercam-
bio monetario sin la necesidad de pasar por ningún 
país ni ser duplicado y, lo más importante, conser-
vando su valor y efectividad. 

Para hablar de sus características, aseguró 
que no permite doble gasto, tiene un costo insig-
nificante, es muy veloz, carece de derecho de 
admisión, es internacional, no tiene confiscación 
posible y es limitado. 

Luego, dijo que el blockchain puede 
considerarse un libro contable en el que 
cada transacción es registrada como parte 
de Distributed Ledger Technology (DLT), 
un sistema electrónico o base de datos 
que administra información que no es 
ejecutada por una sola entidad.

Además, expuso que el blockchain es una red 
distribuida en la que todos los usuarios se conec-
tan y pueden ver las transacciones en su totalidad, 
que se caracteriza por ser global, veloz, transpa-
rente y ser un sistema de consenso que funciona 
con criptografías y sin intermediarios. 

Por otra parte, comentó que los nodos son 
computadoras que auditan y anotan todos los 
movimientos de las monedas. “Son miles conec-
tados en todo el mundo y cada uno tiene el 
mismo libro contable”, explicó el especialista. 

Más tarde, los ponentes comentaron que 
una criptomoneda es un activo digital que 
emplea un cifrado criptográfico y que muchas 
de ellas no están pensadas para utilizarse como 
monedas, a diferencia del bitcoin (las criptomo-
nedas diferentes a bitcoin son conocidas como 
alternative coins o ALTCOINS). Las primeras fueron 
diseñadas para usarse con otras funciones, como 
el desarrollo de aplicaciones, redes sociales o 
para almacenar datos en la blockchain. 

Continuando con la charla, el maestro Moretti 
estableció algunas diferencias entre un token y 
una criptomoneda. Éste refiere a cualquier forma 
de digitalización de un activo, se puede minar 
y es un Smart Contract (contrato inteligente). 
Mientras, la segunda tiene su propia blockchain, 
sistema de minería y posee una función específi-
ca, explicó. 

Antes de concluir, los expositores describie-
ron las estafas más comunes y su relación con 
algunos sitios: el esquema Ponzi, Sextortion, 
Rensomware, Deep Web, Darknet, Hidden 
Wiki, Silk Road y DeepOnion, entre otros. 
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Julieta Fierro habla 
sobre el papel de las 
mujeres en la ciencia
Martha Guadalupe Díaz López

Enmarcada aún en los festejos por el 47 aniversario 
de la FES Cuautitlán, se llevó a cabo la conferencia 
“Mujeres en la Ciencia”, impartida por la doctora 

Julieta Fierro Gossman, astrónoma e investigadora de 
la UNAM, cumpliendo el compromiso con la comunidad 
universitaria que solicitó la actividad.  

El doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario Gene-
ral de la Facultad, fue el encargado de darle la bienve-
nida, agradeciendo su interés por motivar a los jóvenes 
con su amena charla, pues comentó que el confinamien-
to continúa y que los acontecimientos difíciles que atra-
viesa el mundo se sobrellevan gracias a este tipo de 
actividades. 

Enseguida, con la alegría que la caracteriza, la doctora 
Fierro habló de su experiencia como mujer en la ciencia, 
remontándose a su infancia, cuando decidió que no se iba 
a dejar. Por eso, desde ese momento pelea por la justicia, 
como cuando el uso de las pastillas anticonceptivas fue 
estigmatizado en México, “por primera vez las mujeres 
podíamos decidir cuántos hijos tener y cuándo”, afirmó. 

Para profundizar sobre este punto, comentó que en 
ese tiempo los jóvenes eran hippies y creían que el comu-
nismo podía funcionar. También dijo que vivió la época 
en la que las mujeres comenzaron a usar minifaldas y el 
movimiento estudiantil del 68, enfatizando que en esos 
momentos lo que buscaban “era demostrar que las muje-
res podían ser buenas, exitosas y ejemplo de que podían 
hacer bien las cosas, y así lo hicimos”, expresó. 

Más adelante, la doctora Fierro mencionó que la impor-
tancia de que las mujeres participen en la tecnología 
radica en que muchas de las problemáticas sólo las ata-
ñen a ellas. Aunque tradicionalmente los hombres han 
resuelto la mayoría. Por ejemplo, “en la actualidad se tienen 
menos hijos, entonces hay más cólicos, otro caso es la 
prueba del cáncer de mama, que resulta muy dolorosa. 
La única manera de resolverlo o hacerlo más amigable es 
con nuestra presencia en la ciencia”, aseveró.

En este sentido, la astrónoma reconoció que ella es 
científica por placer y por curiosidad. De igual manera, 
aceptó que su principal tema de interés es el estudio 
de los mundos, la expansión cósmica y la evolución del 
universo. 

Explicó que el 26 % es materia oscura, lo que ha impe-
dido la evaporación de las estrellas. Asimismo, expuso 
que hay cien mil millones de galaxias, que representan 
sólo el 4% de lo que existe en el universo y que el 70% 
restante es la expansión. 

Antes de terminar, la doctora Julieta Fierro pidió a los 
universitarios tener presente que cada uno tiene un cere-
bro único e irrepetible y con la capacidad de inventar 
cosas que a nadie se le han ocurrido antes. 

Asimismo, resaltó que “el conocimiento científico 
está incompleto, lo cual nos brinda la oportunidad de 
que siempre haya ciencia o preguntas por contestar y 
herramientas para hacerlo”, sentenció. Finalizó su par-
ticipación, incitando a los escuchas a siempre tener retos 
que cumplir y a ser felices, “aunque la felicidad sea pasa-
jera”, remató. 
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Rinden homenaje al maestro 
Antonio González Caballero 
Martha Guadalupe Díaz López 

Hay maestros que siempre serán 
recordados por la manera 
en la que impactaron en sus 

alumnos, no sólo por lo académico 
sino por sus enseñanzas para la vida 
diaria. Éste es el caso de Antonio 
González Caballero, figura emble-
mática para la cultura artística del 
país y, sobre todo, para la FES Cuau-
titlán, pues es creador del grupo 
representativo de Teatro, que como 
un homenaje lleva su nombre. 

En vísperas del día del maestro 
se conmemoró su décimo octavo 
aniversario luctuoso y para conme-
morar su legado, el Taller de Teatro 
interpretó uno de sus monólogos: 
“El lado oscuro de la luna o Amanda 
en la noche”. 

El acto inició con un video ilus-
trado con algunas de sus fotografías 
y pinturas y musicalizado con la voz 
del dramaturgo expresando “qué 
me importa que no les guste mi tea-
tro a los señores grandes, me gusta 
que le guste a los jóvenes, porque 
uno debe ser joven por dentro”. 

En seguida, la maestra Magda-
lena Copca Santana, responsable de 
Enseñanza Artística de esta multi-
disciplinaria, mencionó que tuvo la 
fortuna de ser alumna del maestro 
Caballero. Por eso, lo recordó como 
una persona alegre, a pesar de la 
adversidad, y lo describió como un 
personaje multifacético, que escri-
bía teatro, dibujaba y pintaba. 

Los integrantes del Taller compar-
tieron detalles de cada una de las 
facetas del homenajeado. Jimena 
González expresó que “tuvo diver-
sas exposiciones pictóricas”. Ade-

más, habló de un hecho que resultó 
ser un hito en su carrera. “Dejó la 
pintura para enfocarse en la drama-
turgia y, de esta manera, logró tener 
credibilidad en esa profesión. 

En su turno, Hazel Terán expu-
so sobre la técnica de actuación 
que desarrolló el maestro González  
Caballero, cuyos elementos princi-
pales fueron la naturaleza y la ima-
ginación. Asimismo, explicó que 
para crear un personaje se necesita 
mucho más que voluntad e ima-
ginación, pues se requiere de una 
estructura, que se logra a partir de 
apoyos, como energía, mentalidad, 
físico y voz, entre otros. Con estos se 
logra dotarlo de características que 
son ajenas a la personalidad del actor.

Dentro de las obras que escribió 
el artista se encuentran dos monó-
logos, uno para personaje masculi-
no y otro para femenino. Para esta 
presentación, Virgina Parra hizo un 
recorrido desde su infancia, en la 
que escuchaba a sus padres pelear 
hasta su vida adulta. Durante todo 
el discurso se desarrollaron mati-
ces, colores e imágenes a través de 
un lenguaje fluido y coloquial. 

Durante la actividad, la maestra 
Copca relató anécdotas del home-
najeado. Por ejemplo, la manera en 
que se sentaba en las butacas del 
edificio de Extensión Universitaria, 
para esperar a sus alumnos y cuando 
llegaba el momento pedía silencio 
con una voz fuerte e imponente, 
recordó con cariño. Antes de finali-
zar, expresó “mientras su obra siga, 
él no va a morir porque ha hecho 
historia y la seguirá haciendo dentro 
de la cultura mexicana”. 
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Pasión por el violonchelo 
se vive en Cuautitlán 
María Dolores Elizondo Alvarado 

En días pasados el Departamen-
to de Difusión Cultural recibió 
al maestro Erik Cruz, violonche-

lista, guitarrista y arreglista, en el  
Concierto didáctico “Un viaje en 
cuatro cuerdas”, propuesta que nació 
como una herramienta fundamen-
tal de apoyo a la tarea docente y 
que incluye una experiencia sonora, 
humana y de crecimiento personal 
para los universitarios. 

Al inicio, el oriundo de Cuautitlán 
Izcalli relató que su primer acerca-
miento con la música surgió desde 
sus primeros años de vida, gracias 
al gusto y amor de su madre por 
este arte, el cual posteriormen-
te se nutrió con influencias de sus 
amistades. 

Igualmente, explicó que el auto- 
aprendizaje lo condujo por un arduo 
camino que comenzó hace 13 años, 
en los que logró enriquecer su cono-
cimiento a partir del intercambio 
con otros músicos. De este modo 
fue como el maestro Cruz ingresó 
a la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Tepotzotlán, una agrupación que lo 
recibió anteponiendo su entusiasmo 
a la falta de instrumento propio y a 
la carencia de experiencia compro-
bable dentro del medio artístico. 

Para finalizar, el músico proyectó 
un video en el que realiza una cola-
boración consigo mismo, tocando la 
guitarra y el chelo para interpretar 
“Blackbird”, de “The Beatles”, esto a 
partir de la edición.

Reconocen la labor docente con concierto de viola
Liliana Alvarado Sánchez 

Con motivo del Día Internacional del Maestro, el 
Departamento de Difusión Cultural ofreció al gremio 
docente el recital “La voz de la viola,” del violista 

Roberto Vargas Santoyo, músico invitado de la OFUNAM, 

y el violinista Felipe Bermudez, miembros del Cuarteto 
Piacere, quienes interpretaron un amplio repertorio con 
diversos estilos musicales. 

El concierto inició con “Las mañanitas”, continuando 
con “Shallow”, de Lady Gaga y Bradley Cooper, y otras 
piezas contemporáneas, como “Por debajo de la mesa”, 
“Have you ever see rain”, de The Creedence, “Perfume de 
gardenias”, “Sabor a mi” y “Son de la negra”. 

En esta amena presentación, las notas de sus instru-
mentos también hicieron sonar románticas piezas como 
“Perfect”, de Ed Sheeran, apasionantes tangos como “Por 
una cabeza” y obras clásicas como “Serenade” de Schubert, 
“Danubio azul” de Johann Strauss (hijo), “Danza húngara” 
y “Serenata nocturna”.

Los músicos cerraron la presentación con la emble-
mática canción “My way”, pieza en la que reflejaron toda 
la retrospectiva de esta composición que ha sido cantada 
por muchos intérpretes.  

17

www.cuautitlan.unam.mx



Celebran con cuentos a madres y profesores
Martha Guadalupe Díaz López

Para los mexicanos, mayo representa la oportuni-
dad de honrar a madres y a profesores. Por eso, el 
grupo representativo de Teatro de la FES Cuautitlán 

aprovechó la ocasión para celebrar a estas dos impor-
tantes figuras para la sociedad,  a través de una función 
más de “Desvelando Cuentos, edición M&M (mamás y 
maestros)”. 

Al abrirse el telón virtual, la maestra Magdalena 
Copca Santana, responsable de Enseñanza Artística, dio 
la bienvenida a la presentación y antes de iniciar con las 
historias, mencionó que eligieron estos números porque 
consideran que impactan y tienen gran relación con estos 
personajes primordiales para la vida cotidiana de los 
individuos. 

Después de la tercera llamada, apareció Virginia 
Parra para contar la historia de Alondra, quien siempre 
tuvo una estrecha relación con su madre y su abuela, 
ésta última un tanto difícil de tratar, pero siempre con 
las mejores intenciones para sus seres queridos. Durante 
el relato, la joven reconoció que ambas mujeres le 
inculcaron el amor por la ciencia y gracias a ellas pudo 
llegar hasta donde está, luchando por sus sueños. 

La siguiente integrante, Hazel Terán, representó a un 
alumno que cuenta la manera en que le juega bromas, 
que considera inofensivas, a la maestra de Historia, 
para divertir a sus compañeros. Narró que un día la 
profesora se “desquitó” con él por no estar tomando el 
apunte ni poniendo atención a la clase. Dijo que no era 
para tanto y que siempre ha creído que ella tiene algo en 
su contra.

Luego, Hugo Gómez contó una anécdota de su época 
de secundaria, en específico, con la maestra Clara que le 
hacía bullying, simplemente porque le caía mal. Aunque 
la mamá fue a hablar con ella, en ese momento no pudo 
hacer mucho, así que el niño tuvo que esforzarse más 
para acreditar la materia. “Fue así como una mala prácti-
ca docente lo marcó de por vida”, sentenció.

Posteriormente, Luz Serrano presentó la siguien-
te reflexión ¿cómo ser mamá y además maestra? Una 
mamá-maestra debe dividirse entre cada alumno y cada 
hijo, y ahora con la pandemia es más difícil hacerlo entre 
tanta revisión y notificación.  

De nueva cuenta, apareció Virginia Parra para relatar el 
cuento de la docente que siente remordimiento por haber 
cambiado su honestidad por una felicitación de las autori-
dades y el bajo salario que le paga el gobierno. Reconoció 
que decepcionó a un alumno, Alonso, quien la consideraba 
buena maestra, incluso, buena persona. Ahora debe vivir 
con esa vergüenza que no sabe si podrá superar. 

En seguida, Bryan Pineda interpretó al investigador 
de un “crimen”, cuyo autor intelectual es Pedrito, quien 
en el intento de deshacerse de dos de los profesores más 
exigentes deja vivo (por error) sólo con uno. La sobrevi-
viente tuvo que lidiar con el constante acoso de los fami-
liares del niño, quienes no dejarían pasar que la profesora 
se hubiera metido con su “retoño”.

Finalmente, Jimena González aprovechó la oportuni-
dad para felicitar a todos aquellos que se identificaron con 
las historias y a los conmemorados el 10 y 15 de mayo. 
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