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Editorial
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No se olvida

Porque cincuenta años son muchos pero no tantos como para olvidar el movimiento 
estudiantil de 1968, ahora se cumplen 50 años del “Halconazo” de 1971 contra el 
mismo movimiento que significó el despertar de la euforia, represión y resistencia. 

Hoy, regresa la nota a los medios y el tema a la plática del día a día, de quienes más 
la conocen porque lo vivieron, sufrieron o escribieron, como Paco Ignacio Taibo, Paloma 
Saiz, Elena Poniatowska y tantos otros, quienes en su estilo descriptivo y ameno nos 
conectan con el emblemático “No se olvida”.

Se activa la memoria y en ejercicio los recuerdos, nos detenemos en unos cuantos 
que nos dejaron y extrañamos: Luciano Pavarotti (1935-2007), tenor lírico con ese Do de 
pecho impecable y la versión de “Miss Sarajevo” con U2; Leonora Carrington (1917-2011) 
que nos transporta a mundos imaginarios y nos presenta seres extraordinarios a través 
del surrealismo en la pintura, escritura y el grabado; Lou Reed (1942-2013), letrista “poeta” 
con su versión de “Walk in the wild side”, interpretada también por otros como Albert Pla.  

Gabriel García Márquez, “Gabo” (1927-2014), padre del realismo mágico que nos hizo 
recorrer “Cien años de soledad”, un relato infaltable y perfecto; Andy Warhol (1928-2014), 
que en su plástica plasmó un estilo original, referente del movimiento Pop Art; Gloria 
Contreras (1934-2015) con su virtuosismo, magia y creatividad del cuerpo en movimiento 
y su Taller Coreográfico, orgullosamente UNAM. 

Stephen Hawking (1942-2018), genio involuntariamente inmóvil, estudioso del cosmos 
y el tiempo; David Bowie (1947-2016) que parecería haber preparado magníficamen-
te su partida con su “Lazarus”; Fernando del Paso (1935-2018) “tejedor de la historia”, 
impresionante escritor, pintor, diplomático, locutor de radio, académico mexicano, 
premio Cervantes 2015 y Kim Ki-Duc (1960-2020), que logra en “Las estaciones de la 
vida”, a su ritmo y metafóricamente, hacernos reflexionar.  

A estas alturas se nos hace el nudo en la garganta, pues ya nos faltan muchos. No se 
olvida porque ya nos faltan más, todos cuentan. Cada quien hará el recuento de los que 
echa de menos.

¿Olvidaremos ese 2020 y su millones de veces nombrada pandemia? No podremos, 
inevitablemente quedará en la mente porque ha sido una batalla mundial, que incluyó a 
todos los que tuvieron consciencia de un aislamiento al que hubo que adaptarse e inno-
var. Un 2020 con fuerte impacto en la salud, en lo económico y en las relaciones humanas, 
y sumamos los que faltan, ya sea nada, poco o muy conocidos, tal vez cercanos, familiares y 
amigos, no los olvidaremos.

Pues vaya y valga este escrito por todos aquéllos que ya no nos acompañan y planee-
mos todos juntos lo que sigue, en su memoria.

Q.A. María de Lourdes Árcega Rivera
Jefa de la Unidad de Planeación 



Liliana Alvarado Sánchez 

En el marco de la 48 Conferencia Nacional de Inge-
niería que realiza anualmente, la Asociación Nacio-
nal de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) 

congratuló el esfuerzo de los egresados más sobresalien-
tes a nivel nacional. Una de ellos, Karen Daniela Martínez 
Abascal, graduada de la carrera de Ingeniería Industrial 
de la FES Cuautitlán. 

Cada año la ANFEI convoca a sus escuelas afilia-
das a proponer a los alumnos que cumplen con los 
requisitos para ser distinguidos con este reco-
nocimiento (sólo se entrega a un egresado 
por institución). Para ser postulado, el 
aspirante debe contar con un prome-
dio mínimo de nueve, ser alumno 
regular (sin materias reprobadas) 
y haber concluido la carrera en el 
tiempo establecido dentro del plan 
de estudios. 

La ceremonia virtual fue presidi-
da y organizada por autoridades del 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), campus 
Guadalajara, que gestionó esta actividad 
para entregar 105 reconocimientos en represen-
tación de los 624 registros que recibió en este periodo.

Para dar inicio a este acto, el doctor René Alejandro 
Lara Díaz, presidente de la Asociación, mencionó que este 
reconocimiento hace patente la gran calidad de recursos 
humanos con la que cuentan las instituciones educativas 
mexicanas, lo cual se ve reflejado en sus egresados. 
Asimismo, exhortó a los galardonados a encauzar su 
conocimiento en mejores estadios de desarrollo tecnoló-
gico y de bienestar social.

En su intervención, la licenciada Socorro Xóchitl 
Carmona Bareño, vocal de Premios y Reconocimientos 
y directora del Instituto Tecnológico de Cancún, expresó 
“ser el mejor egresado de Ingeniería en México es una 
distinción que llevarán para toda su vida y que, sin duda, 
les abrirá muchas puertas e incrementará sus oportuni-
dades. En la ANFEI confiamos plenamente en su forma-
ción y en que ustedes serán los forjadores de una gran 
nación”. 

Luego, Alma Georgina Cárdenas Cuevas, egresada de 
Ingeniería Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey, enunció un 
discurso en representación de los premiados, extendien-
do un agradecimiento a sus familiares, maestros y amigos 
que fueron pilares de este logro. 

Además, aconsejó a los estudiantes de ingeniería 
aprovechar todas las herramientas que sus universida-

des les ofrecen y disfrutar de la etapa en la que se 
encuentran. “Quiero recordarles que tomaron 

una excelente decisión al elegir estudiar inge-
niería”, recalcó. 

Durante la ceremonia se presen-
taron algunas actividades que confor-
maron esta conferencia anual, cuyo 
tema central fue la innovación edu-
cativa en la formación de los inge-
nieros a partir de la nueva realidad 
digital.

En entrevista, la ingeniera Karen 
Martínez señaló que este reconocimiento 

es el resultado de los retos que se impuso 
a lo largo de la carrera con el objetivo de mejo-

rar su preparación profesional y retribuir todo lo que le 
brindó su alma mater. “Una calificación no define lo que 
eres como persona ni tu inteligencia. Sin embargo, son 
desafíos que te recuerdan que no te debes limitar, por 
eso estoy tan orgullosa de representar a mi Universidad y 
el nivel que ésta tiene”, apuntó la condecorada. 

Egresada de Ingeniería Industrial pone 
en alto su enseñanza ante ANFEI

Vida Académica

UNAM COMUNIDAD



Exponen el arte de narrar 
con imágenes 
María Dolores Elizondo Alvarado 

“Los fotógrafos tienden a no fotografiar lo que no pueden ver, 
que es justo la razón por la que uno debe tratar de intentarlo” 

Duane Michals

Resultado de un esfuerzo conjun-
to entre la FES Cuautitlán, la Uni-
versidad de Antioquia (UDEA), la 

Fundación Universitaria de Medellín 
(FUBA), la Universidad Nacional de la 
Plata (UNLP) y la Universidad de Guana-
juato (UG), se llevó a cabo la jornada 
Ensayo fotográfico: Narrativa visual, 
un foro internacional abierto al diálo-
go, organizado por el maestro Osvaldo 
Archundia Gutiérrez. 

Durante el acto inaugural, los 
maestros Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz 
y Julio César Salazar Zapata, director 
de la Facultad y jefe del Departa-
mento de Artes Visuales en la UDEA, 
respectivamente, se mostraron entu-
siasmados ante el inicio de un nuevo 
convenio de colaboración que refuerza 
el compromiso universitario y fortale-
ce la enseñanza.  

Para comenzar, la doctora Gloria 
Ocampo, académica en la UDEA, presen-
tó “Análisis de la obra de Duane Michals”, 
charla en la que explicó que su interés 
por este artista la acompaña desde 
hace varios años, ya que es recono-
cido en la fotografía por ser autodi-
dacta, destacando en las secuencias, 
el surrealismo y el arte conceptual, por 
su carácter narrativo. Aunado a esto, su 
desarrollo creativo se potencializa 
cuando incluye en su obra la palabra 
escrita.

De igual forma, la ponente expli-
có que Duane encontró en la obra de 
Rene Magritte, inspiración y liberación 
fotográfica (doble exposición, monta-
jes, barridos), expresada a través de 
diversos tintes poéticos, en los que 
predomina la materialización de sus 
ideas y experiencias. Una de las premi-

sas en su obra es que la imagen surge 
de la necesidad de expresar algo, conclu-
yó la académica. 

Para seguir con la actividad, el 
maestro Folkert Van Dunné, docente 
en la FUBA, charló sobre “Ética en la 
fotografía: La imagen como reflejo de 
la sociedad”, plática que nació de la 
necesidad de reconsiderar la imagen a 
partir de una reflexión, más que intui-
tiva, encaminada a integrar al creador 
como parte del discurso fotográfico, 
destacó. 

Después, hizo un repaso por algu-
nas fotografías que se han denomi-
nado “amarillistas” o “pornomiseria”, 
revelando las dificultades de reducir 
imágenes impactantes, dolorosas, 
crudas, etcétera a la organización 
de los elementos que conforman la 
composición. “La fotografía es el refle-
jo de la sociedad, pero el fotógrafo no 
siempre está preparado para estable-
cer un discurso sobre ello”, dijo. 

Para culminar, el doctor Salvador 
Salas Zamudio, profesor en la UG, habló 
sobre el “Fotógrafo mexicano Francis-
co Mata” y señaló que, en su obra, el 
autor ha reemplazado la fotografía 
argéntica por la inmediatez. 

Luego, repasó algunos de sus ensa-
yos y se centró en “Tepito ¡Bravo el 
barrio!”, que muestra a las personas 
que viven en esta zona roja de la capital 
y la forma en que se enfrentan diaria-
mente a sus propios conflictos sociales. 
De acuerdo con el experto, en esta se-
rie Mata retrata un lugar emblemático 
y para ello curiosea en el espacio priva-
do y hace visible lo íntimo, sin perder 
la credibilidad del discurso, finalizó. 
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Exponen la importancia de la producción lechera 
Liliana Alvarado Sánchez

Por sus características nutricionales, la leche es funda-
mental en la dieta humana. Por este motivo, espe-
cialistas abordaron diversos tópicos sobre este 

alimento en el coloquio del “Día mundial de la leche”, una 
actividad organizada por la FES Cuautitlán y la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ). 

En la inauguración, directivos y académicos de estas 
instituciones señalaron la importancia de la medici-
na veterinaria en la producción de alimentos de 
origen animal. Por otra parte, coincidieron 
en que la pandemia trajo como beneficio 
la afluencia de participantes a estos colo-
quios, gracias al uso de la tecnología.

En seguida, las ponencias dieron 
inicio con la participación de la doctora 
Claudia Delgadillo Puga, investigadora del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, quien presentó 
los resultados de su más reciente investigación 
sobre la implementación de la plántula Acasia Far-
nesiana en la dieta de ganado caprino, con el 
objetivo de observar las propiedades en la 
leche obtenida. 

La experta indicó que esta línea fue 
evaluada en ratones alimentados con 
esta especie, los cuales mostraron efec-
tos favorables tras la ingesta, como la 
prevención de obesidad y la resistencia 
a la insulina, la reducción de la esteatosis 
hepática, el incremento del consumo de oxí-
geno en los músculos y el aumento de masa 
muscular, entre otros. Por eso, apuntó que la ali-
mentación del ganado es un gran reto para la industria 
alimenticia. 

Más adelante, el doctor José Luis Dávalos Flores, jefe 
del Departamento de Economía, Administración y Desa-
rrollo Rural en la FMVZ, presidió la conferencia “Panorá-
mica sectorial de la leche bovina”, en la que abordó tres 
puntos fundamentales sobre el lácteo: su importancia 
nutricional frente a otros alimentos, el contexto nacional 
e internacional de su producción y los desafíos que enfren-
tan los ganaderos lecheros actualmente, debido a los ele-
vados costos de producción.  

Desde este aspecto socioeconómico, en las conferen-
cias “La leche, elemento transformador de vidas” y “Micro-
biota del queso cotija”, las ponentes destacaron que la 
elaboración y venta de derivados lácteos representa 
una importante fuente de ingreso para los productores 
artesanales. Asimismo, señalaron las estrategias que 
se han implementado tras la pandemia para activar el 
comercio.

De igual forma, expusieron el rol que han 
jugado las mujeres en este sector a lo largo 

del tiempo, subrayando que se debe impul-
sar su participación en pro de la igual-
dad de género y el empoderamiento 
femenino. 

Ocupada en reducir el impacto 
ambiental que genera la industria láctea, 

la maestra Delia Gaspar Sánchez, adscri-
ta al Centro de Enseñanza, Investigación y 

Extensión en Producción Animal del Altiplano 
(CEIEPAA), habló del aprovechamiento que se le 

puede dar a los residuos. Por ejemplo, el lacto-
suero resultante de la elaboración de quesos, 

que es óptimo para la fabricación de subpro-
ductos, como bebidas, golosinas, pana-
dería, productos cárnicos, etcétera. 
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A 31 años de su origen, el Jardín Botánico (JB) de 
la FES Cuautitlán continúa reforzando su compro-
miso con la conservación, el estudio y la difu-

sión de la flora que posee: 709 especies distribuidas 
en siete colecciones. Con el objetivo de dar a conocer 
las actividades que realiza y motivar la participación 
de la comunidad, esta área celebró el Día Nacional de 
Jardines Botánicos. 

El maestro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz, director de 
Facultad, inauguró el evento señalando el orgullo 
de ser la segunda entidad universitaria más grande que 
cuenta con estos espacios. Por otra parte, apuntó que es 
prioridad de las autoridades concluir con los trabajos 
de adecuación del JB, a fin de brindarle equipo digno 
para efectuar sus funciones. 

Luego, la doctora Mayte Stefany Jiménez Noriega, 
responsable del Jardín, comenzó la jornada de confe-
rencias exponiendo las características de este espacio 
y las actividades que han llevado durante este perio-
do de contingencia sanitaria. Señaló que, pese a las 
condiciones originadas por la pandemia, siguieron 
operando para dar mantenimiento a las colecciones y 
no poner en riesgo este patrimonio de la Universidad.   

Más adelante, en la plática “Jardínes botánicos, 
uno cerca de ti”, la bióloga Violeta Ávila Licona, encar-
gada de la difusión de esta área de conservación, expu-
so los usos que la humanidad le ha dado a las plantas: 
en la agricultura, la ganadería, la recreación, la elabo-
ración de medicamentos, etcétera. 

Razones por las cuales indicó que es imprescin-
dible conocer la biodiversidad vegetal que nos rodea 
y así despertar la conciencia ambiental a través del 
acercamiento y apoyo a estos lugares, que podemos 
encontrar en la mayor parte de la República Mexicana. 

Enseguida, la bióloga Andrea Vargas Osorio, 
emprendedora, ofreció la charla “La botánica en la 
cosmética natural vs comercial”, en la que habló de 
la relevancia que tiene el uso de recursos naturales 
legítimos y no artificiales en esta industria, para el 
bienestar humano, animal y ecológico. Por eso, acon-
sejó a los consumidores inclinarse por productos 
artesanales que realmente ofrezcan las bondades de 
las plantas. 

Otra ponencia que aportó interesantes datos 
sobre algunas especies vegetales fue la del maestro 
Alejandro Torres Montúfar, responsable del Herbario 
de esta multidisciplinaria, quien expuso las propieda-
des químicas, psicoactivas y tóxicas de las plantas 
medicinales, así como sus efectos.

Además, los miembros del Jardín Botánico llevaron 
a cabo distintas actividades que hicieron más dinámi-
ca y amena la celebración: talleres para la realización 
de huertos en casa, composta seca, manejo tera-
peútico de plantas, etcétera. El evento finalizó con 
la premiación del “Concurso de dibujo infantil”, que 
motivó la creatividad de los niños y avivó su amor por 
la naturaleza. 

Destacan conciencia 
ambiental en Día Nacional 
de los Jardines Botánicos

“Una sociedad se define no sólo por lo que crea sino por lo que se niega a destruir” 
John Crittenden Sawhill, ex presidente de The Nature Conservancy

Liliana Alvarado Sánchez 
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Exponen el papel de la bioquímica 
en la formación del MVZ  
María Dolores Elizondo Alvarado

Como parte de los Programas de 
Apoyo a Proyectos para Innovar y 
Mejorar la Educación (PAPIME) 

“Desarrollo de herramientas digitales para 
fortalecer el proceso de enseñanza-apren-
dizaje de la asignatura de Bioquímica en 
la licenciatura de Medicina Veternianria 
y Zootecnia” , dirigido por el doctor José 
Francisco Montiel Sosa y “Elaboración 
de material didáctico para fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura de Bioquímica en la licenciatu-
ra de Medicina Veterinaria y Zootecnia”, 
a cargo de la doctora Rosa Isabel Higuera 
Piedrahita, se llevó a cabo el Foro Bioquí-
mica Digital. 

La primera en presentarse fue la 
doctora Rocío Lara Romero, especia-
lista en Ciencias de la Producción y 
de la Salud Animal, con la conferencia 
“Hipoglucemia en lechones”, en la que 
comentó que la industria porcícola ha 
invertido tiempo y dinero perfeccio-
nando su tecnificación, con el objetivo 
de obtener camadas prolíficas, pues la 
mayor preocupación de un productor es 
la mortalidad del lechón.   

Estadísticamente explicó que por 
camada mueren diez lechones, ya que 
cinco lo hacen en los tres primeros días 
a causa de aplastamiento, inanición, 
hipotermia y malformaciones genéti-
cas. “Desde una perspectiva bioquími-
ca, las tres primeras causas se relacionan 
directamente con la hipoglucemia (bajo 
nivel de glucosa en la sangre)”, detalló 
la ponente. 

Aunque la alimentación durante las 
primeras horas de vida es vital para la 
supervivencia de las crías, si el lechón 
cae en hipoglucemia, se debe recurrir 
a la glucogenólisis con completa iden-
tificación de las estructuras, a fin de 
entender la degradación del glucógeno 
a glucosa, explicó.  

Consecutivamente, la doctora Lysett 
Corona Gómez, experta en Ciencias de la 
Producción y de la Salud Animal, expuso 
“Acidosis ruminal en ganado lechero”. 
En su charla, comentó que en nuestro 
país hay alrededor de tres mil establos 
lecheros que producen entre 11 y 12 mil 
millones de litros de leche al año, que 
cubren las necesidades del 70% de la 
población, con un déficit del 30% que se 
compensa con importaciones. 

Luego, habló de los cambios fisio-
lógicos, metabólicos e inmunológicos 
presentes en el periodo de transición 
del bovino y cómo favorecen a enfer-
medades como la acidosis ruminal, 
desorden nutricional ocasionado por la 
acumulación excesiva de ácidos grasos 
volátiles que se manifiesta con la dismi-
nución del pH. 

Por lo anterior, ante cualquier 
trastorno de equilibrio recomendó 
identificar el tipo de trastorno, saber 
si la compensación es la adecuada y 
conocer la causa del trastorno principal 
ácido-base.   

Más tarde, se presentó el maestro 
Víctor Manuel Acero Plaza, especialista 
en Salud Pública, quien expuso “Proce-
so bioquímico de la maduración de la 
carne”. Para comenzar, mencionó que 
el tejido adiposo animal puede dividirse 
en grasa superficial, de depósito o reser-
va e intramuscular, que es capaz de 
aportar algunas cualidades: valor nutri-
cional, sabor y calidad a la carne.  

Para finalizar, mencionó que uno 
de los grandes atributos de la carne es 
su terneza, que puede incrementarse 
mediante un proceso progresivo en el 
que intervienen los sistemas enzimá-
ticos encargados de romper proteínas 
dentro del músculo, tras la resolución 
del rigor mortis. 
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Instruyen sobre seguridad ciudadana 
en América Latina

Mirna Liliana Sosa León

Para ofrecer una perspectiva más amplia sobre el 
acontecer en territorio Latinoamericano, la FES 
Cuautitlán y Sarraute Educación organizaron el webi-

nar “Seguridad ciudadana en América Latina, realidades 
y desafíos”, una charla inaugurada por el doctor José 
Francisco Montiel Sosa, secretario General de la Facultad. 

Para abrir la actividad, el doctor Montiel dirigió unas 
palabras que reflejaron una parte del contexto actual. “En 
nuestro continente la seguridad ciudadana es un clamor 
total de las fuertes situaciones que vivimos a causa del 
crimen organizado, la desigualdad social y la impunidad, 
un mecanismo que maneja la parte judicial de cada país”, 
expresó. 

Antes de comenzar la conferencia, la maestra María 
Magdalena Sararute Requesens presentó al doctor Reynal-
do Hidalgo López, investigador y profesor tutelado del 
Centro de Investigaciones de los Andes, Venezuela, quien 
tomó el micrófono para dar algunos datos que evidencia-
ron el crecimiento de las tasas delictivas, especialmente 
de la criminalidad violenta, así como el aumento de la 
sectorización urbana. 

“El welfarismo (estado de bienestar) y la segregación 
de responsabilidades hacia la población en los países indus-
trializados ha correspondido al impacto en los países del 
tercer mundo”, aseguró. 

Posteriormente, explicó cada una de las característi-
cas de las violaciones a los derechos humanos y la incor-
poración de los organismos militares en tareas de orden 
interno, acciones que se fueron colapsando a medida que 
había más violencia en la población venezolana.

En el transcurso del evento, se abordó la problemá-
tica de la inseguridad, la delincuencia multifactorial y las 
políticas de seguridad que han equiparado a lo largo de 
varios años factores de riesgo a la población. De acuer-
do con el doctor Reynaldo López, la seguridad ciudadana 
pretende establecer, fortalecer y proteger el orden civil 
democrático, con la finalidad de eliminar las amenazas de 
violencia en la población.

Adicionalmente, se dieron a conocer las principales 
causas estructurales de desigualdad y discriminación, 
desencadenadas principalmente por el crecimiento demo-
gráfico que  ha ocasionado una falta de oportunidades y 
carencias en la infraestructura urbana.

Otros de los planteamientos mencionados durante la 
ponencia fueron las condiciones estructurales que fomen-
tan la violencia en países latinoamericanos, específica-
mente la pobreza, que ha tenido como consecuencia la 
conflictividad social, que origina grupos delictivos. Para 
combatirlos, se requiere de un equilibro entre el mono-
polio legítimo de la fuerza por parte del Estado y el empo-
deramiento de la sociedad amparada.

Para finalizar, el doctor Reynaldo López expresó algu-
nas medidas para poder llevar a cabo una sociedad pací-
fica: la productividad, el incentivo y el nivel educativo, 
tres sectores que van de la  mano con un crecimiento 
susceptible. “La política económica debe trabajar conti-
nuamente para garantizar un alto nivel de vida para los 
ciudadanos con la finalidad de eliminar el desempleo en 
varios países de Latinoamérica, incluyendo la erradica-
ción de viejas culturas represivas”, culminó. 
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Martha Guadalupe Díaz López 

Relacionado con el envejecimiento y algunas enfer-
medades crónicas, el estrés oxidativo es un desequi-
librio entre los radicales libres en el cuerpo y los 

antioxidantes disponibles para combatirlos. A pesar de 
que todos los seres vivos lo producen, se sabe que 
algunos de los factores que lo generan son la 
contaminación ambiental, el humo, la exposi-
ción a los rayos UV y una dieta inadecuada, 
entre otros.

Este desajuste se relaciona directa-
mente con padecimientos como artri-
tis reumatoidea, Parkinson, Alzheimer, 
arterioesclerosis, diabetes y periodontitis, así 
como con enfermedades cardiovasculares, neu-
rodegenerativas y con el cáncer.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (INEGI), a ini-
cios de 2021 las tres principales causas de 
muerte a nivel nacional fueron patologías 
del corazón (141 873, 20.8%), COVID-19 
(108 658, 15.9%) y diabetes mellitus (99 733, 
14.6%). Dos de estas, enfermedades que 
pueden ser prevenidas o tratadas (regenerando 
el estado de óxido reducción producido) con el 
consumo de antioxidantes. 

Para ofrecer soluciones a este panora-
ma, en la FES Cuautitlán se lleva a cabo la 
línea de investigación “Desarrollo preclíni-
co de innovaciones farmacéuticas con Curcu-
mina y Resveratrol contenidos en formas 
sólidas y en solución para el tratamiento del 
estrés oxidativo”, un proyecto multidiscipli-
nario del Laboratorio Experimental de Desarrollo 
Farmacéutico (LEDEFAR), dirigido por la doctora Raquel 
López Arellano.  

El equipo de trabajo está conformado por los doctores 
Rodolfo Cruz Rodríguez, Juan José Díaz Esquivel, Mariana 
Dolores Hernández, Gabriela Rodríguez Patiño, Patricia 
Ramírez Noguera, Roberto Díaz Torres, Víctor Manuel 
Díaz Sánchez, Miriam Aide Castillo Rodríguez, Bruno Solís 
Cruz, Daniel Hernández Patlán, Jesús Abraham Méndez 
Albores y Rosa Isabel Higuera Piedrahita, así como por 

los maestros Elvia Adriana Morales Hipólito, Hugo Cuate-
contzi Flores y Claudia Mariano Hernández.

Además, cuentan con colaboradores externos: los 
doctores Carla Contreras Ochoa, del Instituto Nacio-

nal de Salud Pública de Cuernavaca; María 
Eugenia Gonsebatt Bonaparte, del Instituto 

de Investigaciones Biomédicas, María Euge-
nia López Arellano, del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), en Jiutepec, Morelos 
y Guillermo Téllez Isaías, de la Universidad 

de Arkansas. 

Curcumina y resveratrol, bondades

Con varios años dedicados al estudio de los 
diferentes estados metabólicos del estrés 
oxidativo, en un inicio el grupo analizó 
compuestos de selenio, aplicándolos en 
animales de laboratorio: borregos, vacas, 
cabras y pollos, identificando los agentes 

que ayudaron a proteger a estas especies y 
la manera de regenerar el mal funcionamien-

to ocasionado por este desequilibrio. 

No obstante, fue hasta que algunos mé-
dicos del Hospital de Pequeñas Especies de 
la Facultad les solicitaron algunos medica-
mentos para el tratamiento de enferme-
dades degenerativas, como el cáncer en 
perros, que comenzaron a trabajar con la 
curcumina, un químico muy potente deri-

vado la cúrcuma. Con esto, descubrieron su 
viabilidad como coadyuvante en este tipo de 

padecimientos, destacando su origen natural. 

A raíz de esto, los investigadores se involucraron más 
en el comportamiento de esta sustancia y en conocer sus 
bondades. “Desarrollamos métodos analíticos para poder 
caracterizar su pureza. Investigamos qué productos 
había en el mercado para elaborar medicamentos y cómo 
podían influir en el desempeño de su administración y 
encontramos laboratorios dedicados a su procesamien-
to, desde el cultivo. Eso nos animó mucho”, argumentó 
la doctora López.

Combaten estrés oxidativo
con curcumina y resveratrol 

Divulgación
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De esta forma, decidieron ampliar sus estudios al 
resveratrol, sustancia química que se encuentra en el 
vino tinto, la piel de la uva y en una menor cantidad en 
los cacahuetes; por su alto contenido de antioxidantes. 
Éste lo consiguen con un proveedor en el extranjero, pues 
no han encontrado a alguien que lo cultive o procese en 
México. 

Una vez resuelto lo anterior, empezaron a gene-
rar trabajos de tesis, en los que establecieron métodos 
de análisis a fin de conocer las características de dichas 
sustancias. Más adelante, realizaron preparados farma-
céuticos pensados para su aplicación en la medicina 
veterinaria. 

Cabe destacar que uno de los principios de esta inves-
tigación es usar productos que se consigan fácilmente, 
que sean económicos y, principalmente, que ayuden a 
combatir los padecimientos de la población mexicana, 
específicamente, las enfermedades degenerativas porque 
los tratamientos son caros. 

Debido a que estos antioxidantes regeneran las reac-
ciones metabólicas ocasionadas por el estrés oxidativo, 
han sido utilizados desde hace muchos años en la medici-
na tradicional para tratar diabetes y cáncer. Para el último 
caso, se administran junto con la quimioterapia, poten-
ciando y aumentando su efectividad. “En menor tiempo, 
se logra una mejora en la calidad de vida de los pacien-
tes”, explicó la doctora López. 

Metodología

Con el objetivo de evaluar el efecto asociado con la capa-
cidad antioxidante de la curcumina y el resveratrol, los 
universitarios elaboran dispersiones sólidas amorfas con 
diferentes excipientes combinados con cada una de las 
sustancias y, también, con una mezcla de las dos. Después, 
determinan las propiedades fisicoquímicas para elegir la 
dispersión que posea más ventajas para mejorar la velo-
cidad de disolución.

De igual manera, desarrollan métodos analíticos para 
evaluar in vitro el comportamiento de las cápsulas y de 
la solución diseñada para consumo oral e inyectable.  
Para esto, es necesario definir las condiciones de opera-
ción para determinar el contenido del principio activo en 
cada producto. Adicionalmente, estudian sustancias que 
les ayuden a diagnosticar la existencia de alteraciones 
en el estrés oxidativo y saber si actúan en beneficio del 
paciente. 

Por otra parte, el equipo trabaja en la creación de una 
metodología para cuantificar los niveles de curcumina y 
resveratrol en plasma de rata, ya que actualmente buscan 
la manera de inducir estrés oxidativo en esta especie y 
generar tumores de cáncer de pulmón, con la intención 
de estudiar los compuestos en esta enfermedad. 

El siguiente paso será evaluar la eficacia de sus 
medicamentos para disminuir el cáncer y los procesos 
inflamatorios que se producen por la carcinogénesis. De 
esta forma, los investigadores avanzan por etapas, pues 
la meta es generar una propuesta de medicamento para 
humanos.   

Curcumina

Resveratrol
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Se pronuncian contra el neoliberalismo sexual 
María Dolores Elizondo Alvarado 

Hace unos días, se llevó a cabo el Círculo de lectura 
y conversatorio a distancia Neoliberalismo Sexual: 
El mito de la libre elección, un titulo desprendido 

del texto homónimo de la filosofa y feminista española 
Ana de Miguel, quien reflexiona sobre la perversión de 
un momento histórico en el que predominan las socieda-
des formalmente igualitarias. 

La charla fue organizada por la FES Cuautitlán, el 
Grupo de Aprendizaje-Servicio de Equidad y Género de 
PALECH y el Nodo de la Cátedra UNESCO de Universidad 
e Integración Regional. La moderación corrió a cargo de 
la licenciada Laura Raquel Hernández, asesora jurídica 
en equidad, y de la maestra María Gabriela Castellanos 
Abundiz, académica de la FES Acatlán.

Para comenzar, la licenciada Hernández presentó una 
biografía sobre la escritora y explicó que la obra en turno 
es una denuncia a la ideología neoliberal, cuyo principal 
propósito es convertir la vida en mercancía, incluso el 
cuerpo de las mujeres, el medio más eficaz para difundir-
se y reforzarse dicho modelo, que se encuentra intrínse-
camente conectado con la industria del sexo. 

Después, hizo un recorrido por las tres partes que 
conforman el libro. La primera “Dónde estamos, desigual-
dad y consentimiento”, centrada en el análisis de los 
problemas y desafíos del presente, así como en la carac-
terización de los patriarcados del consentimiento. 

La segunda: “De dónde venimos y cómo lo hemos 
hecho”, es un repaso por la historia para comprender las 
relaciones actuales entre hombres y mujeres. La últi-
ma: “Hacia dónde queremos ir y cómo hacerlo”, es una 
reflexión sobre propuestas futuristas y el feminismo de 
la igualdad. 

La maestra Castellanos destacó que, de acuerdo con 
la autora, no se puede hablar de feminismo sino de los 
feminismos y que la conformación de estos es posible a 
partir de lo que hace iguales a las mujeres, por ejemplo, 
una historia de opresión. También, resaltó la importancia 

de estudiar este concepto como un movimiento social, 
una teoría y una forma de vivir, con el fin de reivindicar 
la ciudadanía.   

Avanzando en el tema, la moderadora explicó que, 
para hacerle frente al estigma del feminismo, la escritora 
propone que debe pensarse como una subversión de los 
códigos culturales dominantes y visibilizar la complicidad 
de las mujeres con el patriarcado. Del mismo modo, “es 
crucial desarticular el discurso de las niñas eternas y de la 
dependencia emocional y económica con respecto a los 
hombres”, aclaró.  

Por otro lado, las ponentes hablaron del papel histó-
rico de las mujeres y de aquellos aportes emanados del 
movimiento feminista, como el acceso a la educación 
formal, a los derechos humanos, al poder y a una vida 
libre de violencia. Por eso, sentenciaron fuertemente las 
políticas reivindicativas que han permitido desnaturalizar 
la violencia. 

Finalmente, señalaron como apremiante el análisis 
de algunos problemas actuales: la pornografía, la prosti-
tución, el sexting, la violencia en el noviazgo o en las 
relaciones erótico-afectivas con el objetivo de evidenciar 
las nuevas formas de reproducción de la desigualdad que 
constituyen el patriarcado del consentimiento. 

Campus
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Motivan la cultura del emprendedurismo 
entre los universitarios
Mirna Liliana Sosa León

Cualquier persona que desee crear una empresa exi-
tosa debe tener la asesoría de expertos en distintas 
materias, porque ¡la clave de un negocio es mante-

nerlo! Con la intención de ofrecer distintas herramientas 
útiles para los universitarios, la Unidad de Patentamiento, 
Emprendimiento y Vinculación (UNIPEV), de la FES Cuau-
titlán, presentó la conferencia “Emprender, ¿qué opcio-
nes tengo para operar legalmente?”

Para dar inicio, el licenciado Miguel Ángel Moreno 
Contreras, jefe del Departamento de Incubadoras de 
Empresas de la Facultad, dio la bienvenida a la ponente, 
la maestra Carla Vázquez Wallach, quien es abogada con 
un posgrado en Derecho Mercantil y cuenta con diversos 
estudios relativos al marco jurídico del comercio electró-
nico. Con más de 20 años de experiencia profesional, la 
especialista ha ocupado importantes cargos, tanto en el 
sector público como en el privado.

De este modo, la maestra Wallach comenzó su presen-
tación destacando aspectos importantes del comercio en 
las pequeñas y grandes organizaciones. Explicó que no 
es lo mismo tener una empresa pequeña (con dos socios 
que se conocen poco o bien) que una que ya se encuentra 
en la búsqueda de inversionistas, porque en el segundo 
caso el objetivo es implementar nuevas metas. 

Además, comentó que la elección de un socio es una 
fase fundamental, ya que puede ser un asesor legal que 
se encargará de conocer el negocio y hacia dónde lo quiere 
potencializar. “El camino del emprendimiento debe estar 
acompañado de un abogado que dé asesoría jurídica, 
pues trabajará a partir de una estructura empresarial e 
impedirá que haya afecciones al patrimonio de la persona 
física, al haber un respaldo de por medio”, aclaró. 

Asimismo, la abogada preguntó a los estudiantes si 
habían realizado algún emprendimiento con algún abo-
gado, contador o asesor de por medio y, de ser así, cuál 
había sido su experiencia. A esto, algunos alumnos mencio-
naron que tenían un micronegocio y que nunca han 
contratado algún asesor.

Posteriormente, la expositora manifestó “una de las 
grandes claves para el emprendimiento es que entre más 
pronto empieces mejor, es bueno enfrentarse al trato con 
los proveedores, clientes y el pedido”, aseguró.

Por otro lado, indicó que al abrir un negocio no nece-
sariamente se debe construir una empresa, ya que el 
primer paso que da un emprendedor es la posibilidad de 
acceder a un crédito o financiamiento. También reiteró 
que es aconsejable acudir con un notario para que dé 
orientación sobre las distintas razones sociales.

Durante la conferencia, la maestra Carla Wallach agre-
gó, “el inversionista puede aportar capital a una empresa, 
siempre y cuando obtenga participación en ella con la  
finalidad de obtener una cantidad mayor a la que invirtió”. 

Antes de terminar, dejó en claro a los estudiantes la 
función de los asesores legales en el acompañamiento 
de la empresa y exhortó a los universitarios con un breve 
mensaje ¡Prepara el camino para que evoluciones de 
emprendedor a empresario!

Maestra Carla Vázquez Wallach

“ Una de las grandes claves para el emprendimiento es que 
entre más pronto empieces mejor, es bueno enfrentarse al 

trato con los proveedores, clientes y el pedido”
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Difunden arte y cultura 
talleres de FES Cuautitlán

Martha Guadalupe Díaz López

Con la finalidad de acercar a la comunidad 
a las expresiones artísticas que se ofertan 
en la FES Cuautitlán, el Departamento de 

Difusión Cultural presentó su tradicional Muestra 
de Talleres Culturales, inaugurada por la maes-
tra Magdalena Copca Santana, encargada de 
Enseñanza Artística. 

Durante este acto, la académica aseguró 
que las clases en línea han sido un reto, pero 
no un obstáculo, por lo que celebró la oportu-
nidad de apreciar el talento de la comunidad 
universitaria. Enseguida, como profesora del 
Taller de Teatro, mostró junto al grupo de princi-
piantes una recopilación de ejercicios con la 
intención de comunicar distintas emociones.  

Más adelante, los alumnos del Taller de 
Pintura y Artes Plásticas, encabezados por el 
maestro Joaquín Salgado Prado, exhibieron 
dibujos sobre el rostro y su expresión. Además, 
expusieron cuadros sobre el cuerpo y sus estruc-
turas compositivas, así como algunos paisajes 
que surgieron a partir de la imaginación de 
cada universitario. 

Luego, en una fusión nunca antes vista, 
ambos talleres presentaron una colaboración, 
pues el grupo representativo de Teatro “Antonio 
González Caballero” usó algunas de las obras 
hechas en el Taller de Pintura como escenarios 
virtuales de su más reciente puesta en escena: 

“La Codicia”, de la cual sólo dejaron ver 
avances de los personajes que aparece-
rán en ella.  

Por otra parte, estudiantes del Taller 
de Violín, dirigido por la licenciada Montse-
rrat Silva García, revelaron la estructura, ana-
tomía del instrumento y la correcta posición 
para sostenerlo. Después, al unísono, todos 
los integrantes tocaron el bolero “Bésame 
mucho”, de la compositora Consuelito 
Velázquez. Durante esta ejecución, una 
alumna del Taller de Danza Contempo-
ránea los acompañó con una elegante 
coreografía. 

En el turno del Taller de Cerámica, 
encabezado por Saraí Montes Recinas, se 
expusieron los trabajos elaborados con la 
técnica de construcción por pellizcos, mode-
lado y hendiduras. Algunos de los productos 
finales fueron sellos e impresiones, silbatos y 
un mosaico picado.

El primer día terminó con un resu-
men de la celebración del vigésimo 
aniversario del Taller de Baile de Salón, 
de la profesora Concepción Cervantes 
Bernal, en el que los alumnos mostraron 
su destreza para bailar diferentes ritmos, 
como swing, charleston, mambo, banda, 
tango, vals, twist y salsa. 

Escenarios
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Otro día, la jornada empezó con la ejecución de una 
tradicional canción japonesa llamada “sakura”, interpre-
tada por los miembros del Taller de Guitarra, del maestro 
Fermín Rivera Guerra, quienes también tocaron “Tierra 
Mestiza”, del compositor Gerardo Tamez.  

Después, los alumnos de la profesora Sandra Alvara-
do Fernández, del Taller de Oratoria, declamaron poesías 
clásicas de Pablo Neruda y Jaime Sabines. En tanto, los 
miembros del Taller de Creación Literaria leyeron intri-
gantes relatos realizados a lo largo del semestre. 

En las artes musicales, el Taller de Piano, 
impartido por el profesor Daniel Díaz Espar-
go, deleitó al público con un repertorio que 
abarcó composiciones universales, como 
la canción infantil “Mary tenía un corde-
rito”, “Mussette en D”, “Coral”, “Preludio 
en C”, “Aria en Dm” y “Sonatina” en G de 
Beethoven. 

Más tarde, los alumnos del maestro Luis 
Alberto Alvarado Azpeitia, del Taller de Canto, 
tomaron el micrófono para rendir un homena-
je póstumo al compositor Armando Manzane-
ro. Con sentimiento, cantaron “Por debajo 
de la mesa”, “Nada personal” y “Esperaré”. 
Al final, presentaron una colaboración con 
el Taller de Teatro, para recrear el tema 
“Vamos a darnos tiempo”. 

Mientras, los integrantes del Taller de Expre-
sión Corporal, a cargo de la maestra Vaely Coronel Flores, 
exhibieron ejercicios en los que demostraron el dominio 
de su cuerpo en cada movimiento. Al mismo tiempo, deve-
laron múltiples emociones y sentimientos. 

Al día siguiente, el Taller de Fotografía, dirigido por el 
licenciado Óscar Arzate Cabrera, compartió sus experien-
cias y el proceso de sensibilización para lograr las mejores 
imágenes, aún cuando no se cuenta con un equipo profe-
sional. También, presentaron la cuenta de Instagram que 
crearon para difundir sus trabajos, como el autorretrato 
de Elsy, una alumna de este grupo que perdió la batalla 
contra el COVID-19.

Posteriormente, el Taller de Danza Regional de Campo 
Cuatro, a cargo del profesor Fernando Urbina López, 
bailó “El Chaverán”, una canción tradicional de la costa 
de Baja California Sur. Del estado de Yucatán ejecutaron 
“La Yuca” y “Las Calabazas”. 

Como parte de esta jornada, se exhibieron figuras en 
pequeño formato construidas con materiales cotidianos 
y de reciclaje por estudiantes del Taller de Escultura, impar-
tido por la maestra Elizabeth Skinfill Vite. Asimismo, se 

compartió una parte de los procesos creativos que 
llevan a cabo, de los cuales surgió la colección 

“Creación más allá de un texto”. 

Consecutivamente, miembros del Taller 
de Flamenco y Danza Española, encabe-
zado por la profesora Alhelí de Lourdes 
Peña Mendoza, bailaron a ritmo de “Bajo 

resguardo”, en el que se apreció la explo-
ración corporal que desarrollaron, así como 

la originalidad musicalizada con el toque de las 
castañuelas. 

En seguida, se exhibió el trabajo del Taller 
de Danza Contemporánea, dirigido por 
Héctor Eduardo Tovar Cano, quien explicó 
que para esta presentación se enfocaron 
en la video danza, por lo que cada alum-

no fabricó una historia que contó a través 
de sus coreografías, vestuarios, escenarios y 

personajes. 

Por su parte, los integrantes mencionaron que tuvie-
ron que aprender a hacer un guion y editar video. Además,  
reconocieron que la mejor parte fue la participación de 
familiares y amigos, quienes se sumaron a estos proyectos. 

Finalmente, los encargados de cerrar la semana fueron 
los alumnos del maestro Víctor Hugo Vallejo Ildefonso, 
del Taller de Danza Regional de Campo Uno. Divididos en 
tres categorías: principiantes, intermedios y avanzados, 
rindieron un homenaje al folclor de Tabasco, Campeche 
y Yucatán, respectivamente. El último número tuvo un 
grado mayor de dificultad al colocar una charola con 
botellas sobre la cabeza de cada bailarín. 
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Exponentes de jazz reviven musicales 
de Broadway y Hollywood 
Liliana Alvarado Sánchez 

El Departamento de Difusión Cultural transportó a la 
comunidad universitaria a la época dorada del teatro 
musical de Broadway y del cine de oro de Hollywood 

con el concierto didáctico “Gershwin en la Ciudad”, presen-
tado por los talentosos músicos Alex Bruckner & Ecléctic 
Brass, quienes ejecutaron las piezas más destacadas de 
los hermanos George e Ira Gershwin, representantes 
de este periodo.  

Previo a deleitar a la audiencia con su fantástico esti-
lo musical, miembros de la agrupación hablaron de los 
orígenes de este proyecto y la transformación que han 
tenido a lo largo de su trayectoria, de forma individual y 
grupal, así como las experiencias que han consolidado el 
estilo que actualmente tiene el quinteto de metales. 

Como parte de esta charla, narraron que han partici-
pado en las orquestas más importantes de nuestro país, 
como la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, 
la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, la Orquesta Filar-
mónica de la UNAM, la Orquesta Sinfónica del Estado de 
México y la Orquesta Sinfónica de Minería. Por su parte, 
el vocalista, Bruckner, se ha desenvuelto en las produc-
ciones “A Chorus Line”, “Aplauso”, “Billy Elliot”, “Vaselina” 
y “Los Miserables”. 

“Al egresar de nuestras carreras, teníamos la inquie-
tud de formar una grupo de cámara. Empezamos a tocar 
covers de música popular pero en un formato clásico, sin 
sujetarnos a ningún género. De ahí viene el nombre de 
Eclectic Bass”, indicó el percusionista Isaac Lozada, quien 
también es el principal arreglista musical de la banda. 

Luego, el talento de la agrupación se demostró en 
este concierto, mediante el cual revivieron los fastuo-
sos musicales de Broadway de los años 20 y 30 a través 
de las notas de las trompetas, el trombón, el corno, el 
contrabajo y la batería, así como la potente voz del 
vocalista Bruckner, quien deleitó el oído de los universita-
rios con melosas y embriagantes piezas de jazz y música 
clásica. 

Entre los temas que sonaron en este recital se encuen-
tran “I love to rhyme”, “They can’t take that away from 
me”, “I’ve got to be there” y “Walking the dog”, melodías 
que incluyen dinámicos y divertidos efectos sonoros que 
cuentan una historia (pisadas, una puerta que se cierra y 
trote de caballos, entre otros).

Luego, el vocalista señaló que diversos temas musica-
les se volvieron populares al tener presencia en una obra 
de teatro o una película, masificando al jazz y a intérpre-
tes como Frank Sinatra, Tonny Bennet y Sara Bone. 

Un toque característico de las presentaciones del 
octeto es el uso de escenografía e indumentaria de la 
época, la cual en esta ocasión situó a la comunidad en 
los “Felices años veinte”, como es conocido este periodo. 

Antes de terminar la actividad, Bruckner relató algu-
nos datos sobre la introducción de este lenguaje musical 
en el cine mexicano, señalando que el actor y productor 
Emilio Férnandez, conocido como “El indio,” fue una de 
las figuras icónicas enlace entre actores hollywoodenses 
como Fred Astaire. 
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Desde mi caos, música creada durante la pandemia 

Martha Guadalupe Díaz López

Uno de los efectos positivos de la pandemia es que el 
encierro brindó la oportunidad de crear o de hacer 
actividades a las que normalmente no se les destina 

tiempo. Éste es el caso del compositor Diego Vlpz, quien 
buscó la manera de expresar todo lo que estaba viviendo 
y sintiendo a través de su música.

“Desde mi caos” es el nombre con el que se perso-
nalizó su Concierto Didáctico en línea, ya que describe el 
momento actual y su proceso creativo. “El caos para mí 
representa la oportunidad de saber desde dónde estoy 
empezando, pues no soy disciplinado, me encuentro en 
una fase de reconocimiento y explorando ritmos”. 

Para interpretar su tema debut “Desiria” utilizó tecla-
do y sintetizadores. Así, cantó esta pieza que habla sobre 
la desidia, relacionándola con el tiempo que perdió 
antes de iniciar con su proyecto en solitario. Para el título 
decidió jugar con el sonido y la forma que se escriben en 
esta palabra. 

Más adelante, interpretó su segundo sencillo “Caos”, 
al lado de su instrumento principal, la guitarra. El tema se 
lo dedicó a su novia Mariana, quien le da calma dentro 
de todo su caos. Además, ella colabora con la fotografía y 
edición de los videos del artista.

Para finalizar, agradeció la oportunidad que le dio el 
Departamento de Difusión Cultural para presentarse ante 
los universitarios, pues como músico independiente es 
importante tener espacios como éste, que le permiten a 
más gente conocer su propuesta.

La música a través de la tuba
Mirna Liliana Sosa León

Para dar inicio a otro Concierto Didáctico en Línea, la responsable de 
Programación Cultural, Patricia Torres García, dio la bienvenida al maes-
tro Ricardo Emmanuel Anguiano Fonseca, músico y docente de la Univer-

sidad de Guanajuato, quien a su corta edad ha tenido un sólido acercamiento 
con la composición de canto y la ejecución de guitarra al estilo de rondalla y 
estudiantina.

Antes de iniciar su presentación, el artista narró que en 2014 fue admitido 
en la Orquesta Carlos Chávez, en la que es tubista hasta la fecha. Así, comenzó 
interpretando la pieza instrumental “ La Pantera Rosa”, de Henry Mancini. 

Posteriormente, explicó “la tuba es el instrumento más grande de la fami-
lia de alientos metales, junto con las trompetas, trombones y cornos, el sonido 
se produce a partir de la vibración de los labios, dentro de la boquilla circular”, 
señaló.

Durante el concierto didáctico, el profesor narró que al ingresar a la uni-
versidad tuvo contacto con instrumentos de metal, que dirigieron su gusto a 
las voces graves. Al concluir con el concierto “Metal de los vientos: la música 
a través de la tuba”, el maestro Anguiano ejecutó una pieza que grabó meses 
atrás con el compositor “Eugene Bozza”.
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