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Editorial

Ocho años de retos y fortaleza

L

os últimos días del 2013, la Junta de Gobierno de la Máxima Casa de
Estudios del país designó al maestro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz como
director de la FES Cuautitlán, la segunda entidad más grande de la Universidad. A esta difícil tarea, objetivada en mantener el prestigio de la unidad
multidisciplinaria pionera en la historia de la UNAM, me uní como secretario
General por invitación de nuestro director.
Tras ocho años de esta ardua misión, reconozco el enorme esfuerzo de
todas las áreas que conforman esta Facultad, pues gracias a su constancia y
labor diaria se cumplieron cada uno de los objetivos establecidos en el Plan
de Trabajo del director.
Admito que el reto fue extraordinario, pues el país y el mundo enfrentaron desafíos que de forma inherente impactaron en nuestra comunidad,
como la pandemia por COVID-19, que aún seguimos enfrentando. Sin embargo, la determinación y resiliencia de nuestra comunidad ha permitido que
hoy nuestra casa de estudios se mantenga en pie, con nuevos bríos y expectante de un futuro imprevisible.
Con alegría y entusiasmo, agradezco el compromiso de académicos, administrativos y estudiantes, quienes aún en esta contingencia sanitaria no se
han detenido. Envío un abrazo fraterno a los familiares de nuestros compañeros, quienes aunque ya no están con nosotros prevalecerán en nuestra
memoria, por su incansable labor en esta institución.
Vendrán sin duda nuevos y difíciles tiempos, que indudablemente serán
superados por la fortaleza de nuestra comunidad. Sé que la FES Cuautitlán seguirá siendo no sólo la primera multidisciplinaria, sino también la
que siempre está a la vanguardia en el modelo multidisciplinario establecido
por el rector Pablo González Casanova. Reciban mi abrazo y mi interminable
agradecimiento.
Por mi raza hablará el espíritu.
Dr. Francisco Montiel Sosa
Secretario General

www.cuautitlan.unam.mx

Vida Académica

Reconoce CANIFARMA investigación
desarrollada en FES Cuautitlán
Liliana Alvarado Sánchez

P

or sus aportes al desarrollo de tecnologías eficientes que coadyuven al tratamiento de enfermedades
cardiovasculares, el maestro Luis Eduardo Serrano
Mora, candidato a doctor en Ciencias Químicas por la FES
Cuautitlán, obtuvo el primer lugar en la categoría “Investigación tecnológica”, del galardón que otorgó la Cámara
Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), en
su edición 2021.
Durante la ceremonia de premiación que se llevó a
cabo por primera vez en línea, el maestro Edilberto Pérez
Montoya, miembro de la Academia Nacional de Ciencias
Farmacéuticas, expresó.

“

la inversión que se aplica al
desarrollo científico y tecnológico es un
punto estratégico que genera, a corto y
largo plazo, el progreso de un país

”

Maestro Luis Eduardo Serrano Mora

En su participación, el doctor Miguel Lombera González,
presidente del Consejo Directivo de CANIFARMA, indicó
que esta condecoración reconoce a la comunidad científica y fomenta la investigación básica, clínica y tecnológica
relacionada con medicamentos, dispositivos médicos e
insumos dirigidos a mejorar la salud de la población de
nuestro país.
Además, destacó que este año la convocatoria reunió 52 trabajos y premió a seis, que fueron evaluados
por expertos de la Máxima Casa de Estudios del país,
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Academia
Nacional de Medicina, la Academia Nacional de
Ciencias Farmacéuticas, el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (conacyt), la Secretaría de Salud y de la
cámara.
En entrevista, el maestro Serrano indicó que su proyecto “Desarrollo y evaluación de nanodispersiones lipídicas
a partir de materiales naturales para incrementar la
biodisponibilidad y efecto terapéutico de atorvastatina”
busca reducir los efectos adversos que causa esta sustancia al ingerirse.

Explicó que este fármaco es utilizado en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares porque reduce los
niveles elevados de colesterol en sangre. En este sentido,
su propuesta tiene como objetivo brindar un tratamiento
más eficaz al administrarse mediante nanoacarreadores
lipídicos a base de aceites naturales de aguacate, arroz,
germen de trigo, cártamo y girasol, de los que ya se reporta
actividad hipoglucemiante.
El maestro Serrano indicó que, aunque se deben
realizar estudios farmacocinéticos para reducir las dosis
administradas, los resultados de esta tecnología son
favorables al conseguir reducir el colesterol en la sangre.
Por otra parte, expresó que recibir este galardón es
el fruto de una ardua labor realizada desde hace cuatro
años con la asesoría de los doctores David Quintanar
Guerrero, María de la Luz Zambrano Zaragoza y Jazmín
Flores Monroy, investigadores de la Facultad. Por eso,
admitió que este reconocimiento es una motivación para
continuar trabajando en la optimización de los actuales
tratamientos farmacológicos y coadyuven a mejorar la
calidad de vida de la población.
UNAM COMUNIDAD
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FES Cuautitlán recibe premio del Congreso
Mesoamericano de Investigación UNACH
María Dolores Elizondo Alvarado

E

ste año, la Universidad Autónoma de Chiapas
(UNACH) convocó a la comunidad científica a participar en la 13ª edición del Congreso Mesoamericano
de Investigación de la UNACH (CMIU), que premió a la
doctora Raquel Gómez Pliego, académica de esta Facultad, y a Nancy Ivette Flores Flores, egresada de Química Industrial, con el primer lugar en la categoría “Cartel
científico”.
El objetivo de esta actividad fue difundir y divulgar
los resultados de investigaciones mesoamericanas científicas, tecnológicas, humanísticas y de innovación en las
diferentes áreas de conocimiento. Para este efecto, la
UNACH contó con el respaldo del Instituto Nacional Do
Semiárido de Brasil (INSA), del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas (ICTIECH) y la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
El proyecto a cargo de la doctora Gómez, merecedor
al primer premio en la modalidad “Expresión oral de
cartel científico”, surgió de la línea de investigación “Elaboración de alimentos nutracéuticos para el tratamiento
de enfermedades metabólicas adicionadas de prebióticos

y probióticos” y se realizó en colaboración con la Escuela Superior de Medicina (ESM), del Instituto Politécnico
Nacional (IPN).
Bajo el título de “Efecto de fibra prebióticas en Lacticaseibacillus Casei sobre atributos de calidad en leches
fermentadas” e impulsado por el Programa de Apoyo
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica PAPIIT-A210420, las investigadoras buscan evaluar el
efecto de dos fibras prebióticas (trigo y chícharo) en la
supervivencia de Lacticaseibacillus casei subsp casei, ante
cambios fisicoquímicos y sensoriales ocurridos durante la
vida de anaquel de leches fermentadas (seis semanas a
temperatura de 4ºC.).
En entrevista, la académica explicó que esta presea
es un reconocimiento al trabajo continuo de investigadores y alumnos de la Facultad. Además, el principio de una
iniciativa que puede impactar de manera positiva en el
tratamiento de enfermedades como la obesidad, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia e hiperglucemia,
entre otras más.
Asimismo, destacó que una de sus más grandes motivaciones reside en el compromiso que a diario pone en
práctica como docente, pues en sus manos se encuentra la formación de profesionistas altamente preparados
para resolver los problemas de la nación. Por eso, exhortó
a los universitarios a perseverar en sus metas “las cosas
que valen la pena siempre requieren esfuerzo, y aunque
no siempre son recompensadas no deben de rendirse ni
dejar de intentarlo”.
Por su parte, Ivette Flores expresó “les recomiendo
llenarse de retos que desafíen sus conocimientos y habilidades. Nuestro potencial es infinito, pese a que en este
momento podemos sentirnos incapaces, cada experiencia trae consigo crecimiento y un nuevo panorama ante
la vida”.

www.cuautitlan.unam.mx
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DCV presenta revista
de Arte, Diseño
y Cultura
Liliana Alvarado Sánchez

M

iembros del Seminario Interdisciplinario de Arte
y Diseño (SIAyD), adscrito al Departamento de
Diseño y Comunicación Visual (DCV), presentaron la “Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte,
Diseño y la Cultura (REIADC)”, en la que se vierten investigaciones que abonan en la construcción del conocimiento crítico, teórico y metodológico de las disciplinas de las
humanidades y las artes.
Para presentarla a la comunidad, se llevó a cabo una
reunión virtual en la que los autores de los artículos que
conforman esta compilación digital dieron una reseña
de los temas y procesos de investigación que quedaron
plasmados en dicha publicación.
A este acto acudieron el maestro Jorge Alfredo Cuéllar
Ordaz, director de la Facultad, y el doctor José Francisco
Montiel Sosa, secretario General, quienes reconocieron
el trabajo del SIAyD y de otras entidades académicas para
la elaboración de este órgano informativo.
A continuación, tomó la palabra la doctora Alma Elisa
Delgado Coellar, presidenta del seminario. En su intervención, explicó de qué van cada uno de los cuatro números de la revista cuatrimestral que ya se encuentran
disponibles para su consulta y descarga en el portal de la
Facultad.
Hasta ahora, cada uno de ellos se enfoca en dar a
conocer el impacto de la Bauhaus en el diseño desde tres
perspectivas: espacio, color y forma, pedagogía de esta
corriente y la inter y transdisciplina. En la edición más
reciente se muestra el papel que han tenido las mujeres
en el arte y el diseño.
La intervención de los autores comenzó con la participación del doctor Raymundo Fernández Contreras, académico de la FES Acatlán, quien habló de “Herbert Bayer:
Paisaje, color, secuencia y recorrido en las esculturas de
la Ruta de la Amistad”, incluido en el primer ejemplar.
En su exposición, reconoció el trabajo de este diseñador

(formado la Bauhaus) en la organización de esta serie
escultórica realizada en el marco de los Juegos Olímpicos
de México en 1968.
Continuó el doctor Edgar Osvaldo Archundia Gutiérrez, académico del área de DCV de esta Facultad, quien
habló de la “Fotografía constructivista y subjetiva en la
Bauhaus, Dessau y Berlín”, que formó parte del tercer
número. En su texto, el universitario señaló algunos
sucesos que fueron clave para la instauración de dicha
corriente visual en la enseñanza del diseño.
También, otros miembros del SIAyD confluyeron en
que este proyecto editorial es un punto de partida para
realizar nuevas investigaciones, ampliar la mirada del diseño y replantear los objetivos de esta disciplina dentro del
contexto social actual.
Finalmente, la maestra Huberta Márquez Villeda,
secretaria Técnica del seminario, selló la tercera edición
reflexionando sobre lo fundamental de la Bauhaus desde
diferentes aristas, pues con esto se expanden los horizontes del conocimiento en las humanidades y artes.
UNAM COMUNIDAD
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Recorren virtualmente el Centro
de Enseñanza Agropecuaria
Martha Guadalupe Díaz López

D

esde que entró en vigor la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, dos
nuevas generaciones han ingresado a la UNAM vía remota, sin conocer los
campus ni las instalaciones de su Facultad. Consciente de esta situación, la División de Ciencias Agropecuarias organizó el
ciclo de pláticas Conoce el Centro de Enseñanza Agropecuaria (CEA).
Para iniciar la semana, el maestro Jorge
López Pérez, jefe de la división, dio la
bienvenida a los alumnos y explicó que
la finalidad de este evento fue que conocieran dicho sitio, a su personal y las actividades que ahí se realizan por medio de
estas charlas, para acercarlos a la Facultad
y así reforzar su identidad universitaria.
El primer ponente fue el maestro Alan
Olazábal Fenochio, jefe del CEA, quien
recordó que en sus orígenes este lugar
se llamaba Centro de Provisión Agropecuaria, donde se creó el Rancho Almaraz,
ubicado en el Campo Cuatro. También dijo
que en aquel tiempo sólo contaban con el
Módulo de Bovinos y con el Área Agrícola.
Sin embargo, en la actualidad, está conformado por dos unidades: la Agrícola y la
Pecuaria.
Para presentar la Unidad Agrícola,
el jefe del área, maestro Rubén Vargas
Márquez, expuso que es una entidad
multidisciplinaria constituida por cuatro
módulos: Hidroponia, Maquinaria Agrícola, Pastoreo y Producción de Forrajes,
que trabajan en conjunto con la Unidad
Pecuaria, puesto que una de sus principales misiones es producir forrajes o cultivos
forrajeros para los diferentes animales
que se tienen en la FES Cuautitlán.
En el caso de la Unidad Pecuaria, el
maestro Israel Omar Villegas Pérez, jefe
de ésta, mencionó que está integrada por
siete módulos: Apicultura, Aves, Bovinos,

www.cuautitlan.unam.mx

Caprinos, Cunicultura, Equinos y Ovinos.
También cuenta con tres talleres: carnes,
embutidos y lácteos.
Posteriormente, todos los módulos y
talleres fueron presentados por sus responsables y coincidieron en que una de las
características y gran ventaja que ofrece el
CEA a sus estudiantes es que se encuentra dentro de la Facultad, a unos cuantos
pasos de las aulas, facilitando el acceso
a la comunidad y garantizando una experiencia más real sobre estas actividades.
Por otra parte, recalcaron que en todas
las áreas se pueden realizar prácticas académicas y profesionales, servicio social,
estancias académicas, apoyo a proyectos
de investigación, voluntariado, asesorías
técnicas y cursos. “Además, es posible
realizar visitas guiadas a las instalaciones
y comprar productos agrícolas fabricados
en los talleres”, revelaron.
Al término, los nuevos universitarios tuvieron la oportunidad de resolver sus
inquietudes y una de las preguntas más
recurrentes fue para saber en qué semestre podían ser voluntarios en el CEA. Los
académicos respondieron que desde el
primero y que sólo debían de acudir con
el encargado del módulo de su interés y
seguir las indicaciones para incorporarse a
las actividades.
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Comienza FES Cuautitlán
el retorno gradual de actividades
académicas presenciales
Liliana Alvarado Sánchez
María Dolores Elizondo Alvarado
Martha Guadalupe Díaz López
Sandra Yazmín Sánchez Olvera

C

on el establecimiento de un protocolo
para el retorno seguro de actividades,
durante el mes de noviembre la FES
Cuautitlán dio la bienvenida a sus universitarios, quienes de manera gradual se reincorporan diariamente a la vida académica
presencial, tras un año y medio de pandemia.
A partir de un plan que contempla la reactivación de los servicios escolares, el inicio
y seguimiento de trámites, así como el desarrollo de prácticas, la División de Ciencias
Agropecuarias reanudó las estancias de los
alumnos del décimo semestre de la carrera
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, las
cuales se llevaron a cabo en el Centro de
Enseñanza Agropecuaria (CEA).
También, se retomaron los programas
de Servicio Social (SS) “Clínica, patología y
bienestar en aves de producción”, “Salud
y producción en rumiantes” y “Caracterización, evaluación y mejoramiento de los
sistemas de producción en rumiantes”,
dentro del CEA.
Por su parte, profesores de Ingeniería
Agrícola, con ayuda de la comunidad estudiantil, han emprendido tareas de adecuación de los invernaderos a fin de iniciar
actividades académicas el siguiente semestre. Además, para otorgar herramientas de
ayuda a los jóvenes que aún realizan prácticas
de campo a distancia, elaboran materiales
audiovisuales sobre diversos temas: preparación de soluciones nutritivas, muestreos

“

de especies forrajeras y su manejo fitosanitario, así como siembra y cosecha de algunos
cultivos, entre otros.
En estas labores participan principalmente servidores sociales y tesistas. La asistencia de los voluntarios se realiza de forma
escalonada y respetando las medidas sanitarias pertinentes.
En tanto, la División de Ciencias QuímicoBiológicas ha incorporado los lineamientos
necesarios establecidos por la Comisión
Local de Seguridad (CLS) de la Facultad para
ingresar a las naves 1000, 2000 y a los Laboratorios Experimentales Multidisciplinarios
(LEM), donde los alumnos ya están trabajando de la mano con docentes.
Por el momento, el ingreso se realiza
con un registro previo y está limitado a 20
alumnos, quienes trabajan en equipos de
máximo cuatro personas, respetando la distancia. Es importante resaltar que las naves son
grandes y se conforman de cubículos y laboratorios internos, por lo cual se impiden las
aglomeraciones.
Adicionalmente, la planta docente se
encuentra desarrollando talleres gratuitos
teórico-prácticos intersemestrales 2022-1,
que estarán disponibles del 10 al 26 de enero con previo registro, los cuales abordarán
aspectos esenciales, como conocimiento
básico de laboratorio, análisis básicos de
alimentos, histopatología, necropsias, para-

Estos espacios son los más añorados por los universitarios
porque en ellos experimentan un primer acercamiento a la
realidad profesional y adquieren el conocimiento necesario
para manipular el equipo técnico que ahí se encuentra

”

Dra. Alma Revilla Vázquez
UNAM COMUNIDAD
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sitología y biotecnología, entre otros. Con
esto, se pretende que adquieran las habilidades y destrezas que no fueron adquiridas durante la pandemia.

Consecuentemente, el H. Consejo Técnico de la
FES Cuautitlán diseñó una estrategia para coadyuvar a
los estudiantes que requieran apoyo en el conocimiento teórico a través de herramientas extracurriculares.

Mientras tanto, desde el inicio de la
contingencia sanitaria la División de Ingeniería y Tecnología creó un calendario de asistencia para sus académicos, quienes acudieron
a los Laboratorios de Ingeniería Mecánica
Eléctrica (LIME) para trabajar con tesistas y
servidores sociales.

Éste es el caso de la comunidad que conforma la
División de Ciencias Administrativas, Sociales y Humanidades, que actualmente trabaja en la creación de
cursos que complementen el aprendizaje de las unidades temáticas más complejas de las carreras de
Administración, Contaduría, Informática, así como
de Diseño y Comunicación Visual (DCV), en sus dos
modalidades.

En sus visitas, dieron mantenimiento y
operaron los equipos para detectar su funcionamiento. Gracias a esta labor, se logró, entre
otras cosas, reparar una máquina CNC que llevaba casi
20 años sin funcionar de manera correcta. A estas
labores, se han estado incorporando las Secciones de
Mecánica, Eléctrica y Electrónica. Por otro lado, la
Sección de Industrial está impartiendo el curso “Gestión
gerencial”.
Actualmente, dan seguimiento a diferentes proyectos de investigación, por ejemplo, una cámara de
termoencogido que realizan estudiantes de Ingeniería Química e Ingeniería Mecánica Eléctrica. También,
los profesores llevan a cabo actividades académicas y
asesorías para la comunidad que lo requiera.

El objetivo es que, mediante cursos presenciales
gratuitos y de una sola sesión, la planta docente brinde
asesoría al alumnado de tercero a quinto semestre en
aquellas asignaturas y tópicos en los que han detectado mayor rezago, pues la idea es reducir los índices de
reprobación.
En este primer ciclo, algunos de estos cursos con
validez curricular abarcarán conocimientos de vanguardia, como Ciberseguridad, Estructura presupuestal
municipal, Técnicas de iluminación para el retrato y
Outsourcing, entre otros. Resulta importante señalar
que la oferta académica se actualizará constantemente con la intención de atender las diversas necesidades de los universitarios.

Inauguran la exposición fotográfica

(Más) Caras de la Muerte
Martha Guadalupe Díaz López

P

ara conmemorar una de las tradiciones
más arraigadas e icónicas del país, la
licenciatura en Diseño y Comunicación
Visual (DCV), coordinada por los licenciados Wendy Reyes Mayoral, Carlos Sánchez
López y por el maestro Edgar Osvaldo Archundia Gutiérrez; presentó la exposición fotográfica colectiva “(Más) Caras de la muerte”.
El elemento central de esta muestra fue
una máscara hecha con materiales reutilizables o reciclados por los 48 alumnos de las
asignaturas de “Dirección de Arte I y Fotografía Especializada I. A partir del diseño de
éstas, planearon un concepto para que cada
toma fotográfica fuera capaz de transmitir
un mensaje que sirvió para nombrarlas.

www.cuautitlan.unam.mx

Durante la inauguración, la alumna Jazmín
López explicó que el objetivo de cada universitario fue mostrar las raíces y costumbres de México desde un punto de vista
moderno, ya que “las tradiciones permanecen con nosotros, pero van evolucionando
en cada generación”.
Por su parte, la licenciada Wendy Reyes
aseguró que este tipo de proyectos son una
plataforma para que los estudiantes exhiban su trabajo fuera del contexto del
aula. Por eso, invitó a la comunidad a visitar esta galería desde
el sitio web oficial de la
Facultad.
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FES Cuautitlán participa
en la Fiesta de las Ciencias
y Humanidades 2021
Martha Guadalupe Díaz López

D

urante una semana se celebró la novena edición
de “La Fiesta de las Ciencias y Humanidades 2021”,
que por segunda vez se realizó de manera virtual.
Con más de 150 actividades, expertos de la UNAM mostraron la diversidad de actividades que se desarrollan en la
máxima Casa de Estudios del país.
La participación de la FES Cuautitlán en el festejo fue
mediante el conversatorio “La Magia de los polinizadores”, que presentó el maestro Liborio Carrillo Miranda,
responsable del Módulo de Apicultura de la Facultad,
acompañado por los doctores Julieta Grajales Conesa,
profesora del Instituto de Biociencia de la Universidad
Autónoma de Chiapas, y Alfonso Delgado Salinas, investigador del Instituto de Biología de la UNAM.
En su turno, el maestro Carrillo señaló que el proceso de polinización es fundamental en la evolución de las
plantas, ya que el 90% de las que tienen flores lo necesitan. Asimismo, explicó que la biodiversidad se aumenta y
la reproducción se mejora gracias a diferentes polinizadores: abejas, murciélagos, algunas aves, etcétera.
Más adelante, el académico destacó la importancia
de estos polinizadores para incrementar la productividad
agrícola, ya que sin ellos la calidad de fruta, plantas
y semillas decae considerablemente. Por tanto, aseguró
que tienen un efecto en la calidad alimentaria y en la
salud de los ecosistemas. Al final, incitó a todos a cuidar
el hábitat, a fin de preservar a todas las especies que
cumplen con esta función.
La segunda representante de la primera multidisciplinaria fue la maestra Magdalena Copca Santana, responsable de Enseñanza Artística, con el conversatorio “Del
Escenario al Conocimiento: Teatro de Divulgación”, en
el que también participaron los doctores Luis Gerardo
Huitrón Flores y Caterina Camastra, ambos investigadores y directores de Teatro.

En este sentido, mencionó que el teatro es una herramienta que enriquece el trabajo dentro del aula porque
permite al espectador generar una mirada crítica, “es
inculcar la búsqueda de conocimiento por medio de una
representación. Por eso, es importante estudiar mientras
hacemos teatro, no hay que pensar en el conocimiento
como algo alejado”, reflexionó.

Al iniciar su participación, la maestra Copca describió
al teatro como un espacio en el que la ciencia, la historia
y el arte se conciben como saberes complementarios y
la puesta en escena se convierte en un lugar privilegiado para el análisis social. “Se puede transmitir el conocimiento de una manera lúdica, haciendo partícipe a quien
lo observa”, afirmó.

Asimismo, dijo que para mantener este vínculo es
necesario apelar a la curiosidad humana y no olvidar que
todos los públicos son importantes. “Hacer las cosas con
pasión, porque esa es la muestra de que amamos lo que
hacemos y más porque es algo que le voy a entregar a
alguien más. Los humanos morimos, pero el teatro no”,
sentenció.
UNAM COMUNIDAD
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Exponen principios generales de la producción láctea
Martha Guadalupe Díaz López

C

omo parte del Ciclo de Conferencias 2021 de Medicina Preventiva y Microbiología Pecuaria, se llevó a
cabo la charla “Principios generales en la tecnología
de productos lácteos”, impartida por el maestro José Iván
Ambrocio Sandoval, responsable del Taller de Lácteos
del Centro de Enseñanza Agropecuaria (CEA), de la FES
Cuautitlán.
En la plática, el ponente explicó que es importante
que los estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia
(MVZ) sepan de dónde provienen los productos que
consumen y cuáles son las tecnologías que se usan para
obtenerlos, a fin de que puedan resolver los problemas
más comunes, mejoren la calidad del alimento y sean
capaces de diversificarlos.
Para entrar en materia, mencionó que la charla estaría
enfocada en los procesos artesanales, ya que así es como
se trabaja en el Taller de Lácteos, donde utilizan una mínima cantidad de aditivos y conservadores. De este modo,
indicó que la leche es uno de los pocos productos que se
produce de un ser vivo para poder alimentar a otro, por
lo cual tiene una gran cantidad de nutrientes.
Luego, el maestro Ambrocio expuso que la leche “es
un sistema fluido, muy complejo en el que coexisten tres
subsistemas: una emulsión aceite-agua (o/w), una suspensión coloidal y una solución verdadera. Resaltó que es
importante conocer esta idea porque a partir de la emulsión se hacen la crema y la mantequilla, que la suspensión
coloidal (proteínas) da origen a los quesos y que con la
solución verdadera (lactosuero) se obtiene el requesón o
el queso ricotta.
www.cuautitlan.unam.mx

También señaló que existen dos clasificaciones para
las leches: caseinosas y albuminosas. Se centró en las
primeras debido a que son las que producen los rumiantes y tienen una alta concentración de proteínas, (especialmente caseínas), lactosa y calcio.
Sobre las caseínas, expresó que son relevantes porque
desempeñan un papel fundamental en la tecnología
quesera, pues cuando se fabrica el queso y se añade el
cuajo, para hidrolizar las caseínas K a nivel de los otros
aminoácidos, se desencadena la coagulación de la leche.
En cuanto a las proteínas del suero, explicó que se
encuentran en menor proporción en las leches caseinosas y que su principal característica es que se desnaturalizan y provocan su floculación (tecnología que se usa
para hacer el requesón) al calentarse arriba de los 70°.
“Aunque si se sobre pasteurizan, a más de 80°, se pueden
utilizar para la producción de yogurt. Por eso, se debe
planear bien el uso que se le dará a la materia prima para
poder efectuar el proceso adecuado”, dijo.
Finalmente, el maestro Iván Ambrocio destacó que es
primordial conocer el estado de la leche antes de iniciar
cualquier proceso, pues de esta manera se garantiza la
obtención de productos lácteos de calidad. Asimismo,
resaltó que uno de los errores más comunes es “creer
que se puede mejorar la leche durante la fabricación, si
desde un inicio viene mal, al final lo que se produce se va
a deteriorar muy fácilmente”, concluyó.

Divulgación

Capacitan a comunidad
de Tantoyuca para conservar
y procesar alimentos
Martha Guadalupe Díaz López

E

n la UNAM el Servicio Social (SS) es una actividad que
busca contribuir a la formación integral del estudiante mediante la resolución de problemas y necesidades del país, emprendiendo actividades que retribuyan a
la sociedad y, al mismo tiempo, desarrollen las habilidades profesionales de los universitarios.
Bajo esta premisa, la doctora María Eugenia Ramírez
Ortiz, jefa de la Sección de Ingeniería en Alimentos, creó
el programa de SS “Desarrollo de material para cursos de
capacitación a población indígena en materia de conservación y procesamiento de alimentos en Tantoyuca, Veracruz”, cuyo objetivo es apoyar a las poblaciones de esta
región para que aprovechen de manera integral las materias primas (frutos, plantas, miel, etcétera)
Por su relevancia e impacto, este proyecto fue acreedor al Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz Prada”
2020, ya que coadyuvó a mejorar las condiciones de vida
de una comunidad al impactar en su desarrollo económico, social y educativo.

La conformación del proyecto
En entrevista la doctora María Eugenia Ramírez explicó
que, en una de las sesiones de tutoría, María del Rocío
Delgado Ramírez, estudiante de octavo semestre de Ingeniería en Alimentos, le expuso que en casi cualquier casa
situada en regiones tropicales del país hay fruta de los
árboles que no es consumida, la cual se queda en el piso
como abono, pues al venderse no es redituable, ya que
no es un alimento exclusivo.
Para ofrecer una solución a esta realidad, la alumna
originaria de Tantoyuca, Veracruz, junto con Daniela Atziri
Carcaño Ortega, Mariel Flores Juan, Randa Sarahí Navarro
Uribe, Carla Fabiola Sánchez Alanís y Estefany Villalpando
Morales, propuso a la doctora Ramírez diseñar cursos de
capacitación mediante los cuales la comunidad aprenda
a procesar, guardar, auto consumir y, en el mejor de los
casos, vender esta fruta.
Con la asesoría de la docente, el equipo llevó a cabo
una investigación y planeación previa, en la que decidieron, de acuerdo con la facilidad de preparación, los
productos a realizar: chorizo, fruta en encurtido, fruta
deshidratada al sol y por estufa, licor de frutas, ate, mermelada, caramelos, barras de cereales, crema y jabón corporal.
Para desarrollar los manuales, las alumnas seleccionaron las materias primas con base en la producción
regional (papaya, café, miel, plátanos, naranjas y carnes).
Después, realizaron el diagrama del proceso, la descripción y las recomendaciones, verificando las formulaciones y condiciones de temperatura, así como el tiempo y la
velocidad para trabajar el producto desde casa.

UNAM COMUNIDAD
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Los beneficios
Académicamente, las universitarias se enfrentaron a
un escenario diferente al que manejan de manera cotidiana como profesionales de los alimentos, lo cual las
llevó a resolver diversas problemáticas, aplicando sus
conocimientos en beneficio de toda una comunidad de
Veracruz.
En este sentido, el programa de Servicio Social
cumplió con sus principales objetivos, pues capacitaron a los asistentes para emprender un negocio o diversificar uno ya existente. De igual manera, se contribuyó
a ampliar el conocimiento de docentes de secundaria
y educación media superior, quienes podrán replicar
estos cursos en sus respectivos espacios educativos
para otorgar más herramientas a sus estudiantes.

Cuando la académica aprobó este documento de dos
páginas legible para cualquier persona, de manera adicional, las estudiantes hicieron otro escrito con las instrucciones de buenas prácticas para garantizar la inocuidad
de los alimentos. Antes de trasladarse al municipio veracruzano, la docente gestionó a la distancia el préstamo
de los espacios donde se realizaría la capacitación y en la
Facultad solicitó el seguro para trasladarse a otro estado.
Al llegar a Tantoyuca, difundieron la actividad en medios
de comunicación locales y en la plaza principal de la comunidad. Del 8 al 15 de julio de 2019 impartieron 13 cursos
y, por la demanda obtenida, repitieron dos de ellos. Este
trabajo se realizó con el apoyo del Instituto de la Capacitación para el Trabajo de Veracruz (ICATVER), que prestó
las instalaciones y parte del equipo para efectuarlos.
Cada módulo tuvo una duración de cuatro horas y fue
impartido por las universitarias. En este tiempo, enseñaron a los participantes las buenas prácticas de manufactura, indispensables para cualquier preparación, y con
apoyo de los diagramas mostraron el procedimiento.
Asimismo, supervisaron cada paso y, sobre la marcha,
los aconsejaron para replicar el proceso en casa, aunque
no contaran con herramientas tecnológicas y les indicaron sobre aquellas materias primas con las cuáles podrían
tener resultados similares. Al final, el grupo de trabajo dio
indicaciones para envasar y conservar por mayor tiempo
los productos, también les dieron ideas sobre la presentación de cada producto para su venta.
www.cuautitlan.unam.mx

Adicionalmente, se atendió a una población que
no fue contemplada durante la planeación del proyecto, ya que enseñaron a mujeres mayores que carecen
de una formación académica y deben aportar económicamente a sus hogares. Este sector no es atendido
en los programas municipales que sólo consideran a
menores de 45 años.
Por todo ese trabajo, el equipo está orgulloso
de poner en alto el nombre de la FES Cuautitlán en
otro estado. “Gracias a esto entendimos que nuestra
labor es más trascendente que sólo ir y enseñar a
hacer una mermelada, porque cambiamos la perspectiva de más de 300 personas que asistieron a los cursos”,
afirmó la académica.
Además, debido a la repercusión y el impacto de
esta actividad en Tantoyuca, se solicitó a las universitarias desarrollarla en otras regiones; sin embargo, el
proyecto está en pausa por la pandemia y debe reestructurarse con un nuevo grupo de prestadores de SS.
Por lo pronto, la doctora María Eugenia Ramírez indicó que, en primera instancia, se repetirá en la misma
localidad.

Campus

Presentan círculo de lectura para conmemorar 25N
Mirna Liliana Sosa León

C

omo cada mes, la FES Cuautitlán, en colaboración
con el Grupo de Aprendizaje-Servicio de Equidad de
Género del Pacto de América Latina por la Educación
con Calidad Humana (PALECH) y el Nodo de la Cátedra
de la UNESCO de “Universidad e Integración Regional”,
presentó el “Círculo de lectura”, para crear conciencia en
torno a la equidad de género. En la última edición, especialistas abordaron el libro “Chicas muertas”, de la autora
Selva Almada.
La charla inició con las palabras del doctor José
Francisco Montiel Sosa, secretario General de la Facultad,
quien dio la bienvenida a los ponentes provenientes de
distintos países: Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana y España, entre otros. Asimismo, aprovechó para
destacar lo necesario de erradicar la violencia contra las
mujeres.

Para ir de lleno a la actividad, el criminólogo e investigador del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales
(CAECS), de la Universidad Abierta Interamericana (UAI),
Carlos Luis Avendaño Paredes expresó que el objetivo
principal de la charla fue rescatar la obra de Selva, quien
narra la historia de tres jóvenes asesinadas en Argentina.
Desde esta aseveración, destacó que la violencia
contra el género femenino ha aumentado en los últimos
diez años, por lo cual es importante tener conocimiento
en líneas de atención y redes de apoyo, así como, contar
con información para ayudar a todas las mujeres que
sufren algún tipo de maltrato
En su intervención, la doctora María Magdalena
Sarraute Requesens, académica de la Facultad, indicó
que lamentablemente en las últimas décadas nuestro
continente ha mostrado un alza en la tasa de homicidios,
que se incrementaron durante la pandemia. Por tanto,
explicó que es fundamental construir un sistema complejo que dé solución a temas tan delicados que se viven en
la sociedad.
Así, retomó los asesinatos incluidos en el libro, el de
Andrea Danne, en la localidad de Entre Ríos; el de María
Luisa Quevedo, en Chaco, y el de Sara Mundín, en Córdoba. Tres casos que quedaron impunes y que se caracterizaron por una condición de pobreza igualitaria.
Antes de terminar el círculo de lectura, la maestra
Angélica García Márquez retomó algunas ideas del libro
con la intención de valorar cada espacio y oportunidad de
todas. “Debemos fomentar el valor de la comunicación y
la seguridad, esto ayudará a minimizar la violencia”, indicó. Para finalizar, el maestro Mario Diez de Bonilla aseveró que esta publicación sirve de ejemplo para levantar la
voz y contribuir a que estos fenómenos no sigan ocurriendo en otros países ni en nuestra sociedad.

UNAM COMUNIDAD
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Expertos rememoran caída de Tenochtitlán
María Dolores Elizondo Alvarado

E

n el marco del Programa México 500 y, como parte
de una iniciativa de la Máxima Casa de Estudios del
país, para conmemorar los cinco siglos de la caída de
Tenochtitlán, el Departamento de Difusión Cultural de la
FES Cuautitlán convocó a su ciclo de conferencias virtuales “UNAM 500”.
En el acto inaugural, el doctor José Francisco
Montiel Sosa, secretario General de la Facultad,
resaltó la importancia de unirse a esta dinámica y exhortó a los presentes a recordar
con orgullo nuestro origen prehispánico. En
seguida, la maestra Magdalena Copca Santana, encargada de Enseñanza Artística en la
Facultad, presentó al maestro Luis Manuel
Vázquez Morales, investigador y docente de
la UNAM, con su conferencia “Tradición histórica
en Tlaxcala”.
Durante su charla, el ponente aseguró
que este estado es un foco de cultura tan
importante como las grandes capitales de la
época precolombina. Después, comentó que
desde algún tiempo su tarea ha sido cambiar
la concepción o estigmas que se tienen alrededor de uno de los pueblos más importantes
del México antiguo.
A partir de un primer acercamiento, narró
que los tlaxcaltecas tuvieron distintas razones relacionadas con sus necesidades para
hacer una alianza con los españoles, pero
que desconocían que este acuerdo conduciría al sometimiento definitivo de los pueblos
mesoamericanos.
Para explicar lo anterior, categorizó algunos
elementos (arqueológicos, etnológicos, códices, obras,
crónicas, tratados, etcétera) que analizó bajo tres aspectos: condiciones sociales, su naturaleza y las distintas
valoraciones que han tenido a través del tiempo. Al final,
las presentó a lo largo de su exposición.
Después, el licenciado Miguel Sabido Ruisánchez,
dramaturgo y poeta mexicano, conversó sobre “Las leyes
de Indias en el siglo XX, el siglo de oro de la cultura mexicana”, las cuales buscaban regular a la Nueva España de
una forma absurda, con una estratificación social (castas)
que sometió a los indígenas a obedecer y los enseñó a
sentirse desdeñables.
www.cuautitlan.unam.mx

Antes de culminar su participación, aseguró que,
aunque las leyes de indias lograron dividir a un pueblo
durante 300 años, actualmente es posible anular los
efectos de la segregación, utilizando el conocimiento
como un arma que permita erradicar el divisionismo, ya
que “desde su particular punto de vista, por nuestra raza
tiene que hablar el espíritu”, expresó.
Después, se presentó “Los pueblos otomíes
de Tlaxcala durante la conquista de Tenochtitlan”, a cargo del licenciado Edilberto
Mendieta García, miembro de la Sociedad
de Historia, Educación y Cultura de Tlaxcala
(SHECT), A.C., quien comentó que a lo largo
de la historia se ha subestimado a los otomíes, aún cuando su participación fue activa
en procesos cruciales, como la conquista.
Finalmente, argumentó que este fenómeno
ocurrió principalmente por la visión peyorativa que en la bibliografía se encuentra de
los otomíes y por la percepción de pronahua que describió Diego Muñoz Camargo, al
destacar a los cuatro señoríos por encima de
todos, así como por las relaciones de subordinación de Tecoac, Atlangatepec, Hueyotlipan y
Xalasco con Tlaxcallan.
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Conmemora 25N
Taller de Teatro
Mirna Liliana Sosa León

E
FES Cuautitlán inaugura
exposición virtual
“Reconstruyendo Identidades”
Mirna Liliana Sosa León

C

l Departamento de Difusión Cultural de la FES Cuautitlán coordinó “Desvelando cuentos”, una actividad
creada por el Taller de Teatro Antonio González Caballero, que abrió el telón con la función de “Edición de
terror”. Para iniciar, la maestra Magdalena Copca Santana, responsable de Enseñanza Artística, dirigió unas palabras a los espectadores, destacando que esta edición está
enmarcada en la conmemoración del 25 de noviembre, el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.
El primero en aparecer a cuadro fue Hugo Gómez,
con “Historia de terror en el siglo XXI”, un relato de mujeres desaparecidas en redes sociales. En su intervención
describió al feminicidio como un acto de cobardía y narró
el caso de una familia, en la que el padre violentaba a su
esposa frente a sus hijos.

on la finalidad de plasmar la identidad cultural y
personal, así como exponer los elementos más
emblemáticos de sus autores, el Departamento
de Difusión Cultural (DDC) de la FES Cuautitlán presentó la exposición “Reconstruyendo Identidades”, del
Taller de Escultura en Metal.

Después, tocó el turno a Hazel Terán, quien caracterizó a una mujer de la tercera edad y narró los abusos
y el trato que sufría por parte de su pareja. Contó que
durante su juventud todo fue armónico, pero que con el
paso de los años las agresiones comenzaron hasta que se
volvieron algo cotidiano.

A través de la página de Facebook, el DDC inauguró
la muestra con la participación de la licenciada Diana
López Santiago, defensora de los Derechos Humanos
dirigidos principalmente a los jóvenes y quien tiene
una gran trayectoria en la Organización de Mujeres
Feministas.

Otra de las presentaciones fue de Angelica Castañeda
Aguirre, quien representó la historia de una mujer curandera, atrevida e independiente, que conocía las propiedades de las plantas y practicaba abortos. Hasta que un día
fue torturada por los pobladores debido a estas prácticas,
que “iban en contra de la iglesia”, comentó.

En su discurso, la ponente destacó que el 25 de
noviembre es una fecha histórica, pues conmemora el
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer. Por otro lado, la maestra Elizabeth
Skinfill Vite, resposable del Taller, subrayó la importancia de aceptar la identidad de cada ser humano y
expresó que esta galería se creó con la intención de
reconocer a los seres como seres creativos y únicos.
Para continuar se llevó a cabo la presentación de
esculturas construidas con dibujos, mallas, papel y
cartón. El doctor Jesús Cruz Guzmán expuso su trabajo
hecho a base de solera de aluminio, cartón y tachuela,
con el cual representó su personalidad y reconstruyó el
esbozo con las similitudes que lo representan.
UNAM COMUNIDAD
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DDC fomenta tradiciones
mexicanas con concursos
Liliana Alvarado Sánchez

E

n el marco de la celebración del 7º Festival
de Muertos en Línea 2021, el Departamento de
Difusión Cultural (DDC) organizó los concursos
“Calaveritas literarias” y “Retratando a la muerte”,
con el propósito de fomentar las tradiciones mexicanas entre la comunidad universitaria.
Las convocatorias estuvieron abiertas para
alumnos de la Facultad y de los Talleres culturales
y reunió a 60 participantes, quienes en el primer
certamen despertaron su creatividad con rimas
inspiradas en la FES Cuautitlán, narrando historias
de la pandemia, la cuarta transformación industrial,
algunas sobre la historia de México y de la política
nacional, entre otros temas.
Por otro lado, en las fotografías se mostraron
catrinas, cráneos, tradicionales flores de cempasúchil y otros elementos que evocaron al Día de
Muertos. En entrevista, el licenciado Alejandro
Emmanuel Suberza Luque, jefe del DDC, señaló
que, entre los aspectos que el jurado evaluó para
seleccionar a cinco finalistas de cada categoría, se
tomó en cuenta el tema y la creatividad de las
rimas. Mientras que en la competencia pictórica se
apreciaron aspectos como iluminación, encuadre y
composición visual.
Los ganadores fueron elegidos por la comunidad a través de una dinámica de votos mediante la
página de facebook del DDC, en el que se anunciaron los tres primeros lugares de cada certamen. La
premiación se realizó en una ceremonia presencial
en la Unidad de Seminarios “Dr. Jaime Keller Torres”.
www.cuautitlan.unam.mx

Durante ésta, el doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario General de
esta multidisciplinaria, reconoció la participación de los universitarios y los motivó
a descubrir sus talentos a través de las
actividades artísticas. Posteriormente,
se entregaron los reconocimientos y
premios a los tres primeros lugares.
En el Concurso de calaveritas literarias, Julieta Arreola fue acreedora al
primer lugar con el texto “Juana Alcántara la michoacana”, que trata sobre
una negociación con la muerte. El segundo puesto fue para Jorge Cruz García, con
“Laboratorio del más allá”, que relata la
anécdota de una astuta calaca que asesinó a los alumnos de la Facultad con
conocimientos de Química.
El tercer premio fue para Jesica
Carina Anievas Sánchez, estudiante
de Medicina Veterinaria y Zootecnia
(MVZ), con la calaverita “Amor en línea”,
texto en el que describió las batallas
que enfrentó para salvar a su amado de “la
huesuda”.
Las fotografías ganadoras “Espectro vibrante”,
de Jorge Arturo Salazar Rodríguez, con el primer
premio; “Catrina: una tradición de nuestro pueblo”,
de Hugo Gómez García en segundo lugar y “Viene
la muerte llegando”, de la maestra Magdalena
Copca Santana, en el tercer sitio.

Azul y Oro

Regresan las actividades deportivas presenciales
a la FES Cuautitlán
María Dolores Elizondo Alvarado

L

a práctica deportiva ha sido un factor determinante
para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, también una alternativa para recomponer el
tejido social. Por eso, tras largos meses de espera y con
el cambio del semáforo epidemiológico a color verde, el
Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas
(DADyR) de la FES Cuautitlán está listo para reanudar su
quehacer de manera presencial.
En entrevista, el licenciado Óscar Alfonso Orduño
Yáñez, jefe del DADyR, subrayó que en días pasados se
realizó la limpieza, desinfección y sanitización a profundidad del gimnasio y otras áreas, así como de balones
y equipo. Con esta tarea terminada, indicó que a partir
del 16 de noviembre y hasta el 15 de diciembre se estará
atendiendo a la comunidad en un horario de 9am a 3pm.

Con un máximo de 10 estudiantes por disciplina, las
sesiones se están llevando a cabo por 50 minutos, lo que
permite realizar protocolos de limpieza entre cada clase.
Entre la oferta deportiva disponible está box, atletismo,
basquetbol, fútbol rápido y asociación, tocho bandera,
zumba strong, tenis de mesa, danza árabe, tenis, crossfit,
lima lama, tae kwon do, físico constructivismo y activación física.

Para integrarse a esta dinámica, el entrenador invitó
a los universitarios a inscribirse y seguir las medidas para
garantizar la seguridad de todos: uso obligatorio de gel
antibacterial y de cubrebocas tricapa (uno para uso común
y otro para la actividad física) y portar ropa deportiva
desde su llegada, pues el servicio de vestidor estará limitado, ya que no habrá acceso a las regaderas.
Por otro lado, señaló que el trabajo en línea seguirá
su curso con algunos ajustes en el horario. Por ejemplo,
se incluirán clases sabatinas de basquetbol para quienes
no puedan asistir de forma regular. Además, explicó que
dentro del DADyR existen actividades para públicos
diversos y todos son bienvenidos, por ello extendió una
cordial invitación a alumnos, académicos, administrativos y funcionarios para obtener o renovar su credencial
deportiva, con la cual podrán integrarse a
alguna de las opciones disponibles.
De manera especial, el licenciado
Orduño remarcó que las tareas del departamento se adecuarán conforme las necesidades de la situación sanitaria del país
y con los lineamientos establecidos por
las instancias universitarias correspondientes, ya que una de las prioridades de
la UNAM es preservar la integridad de la
comunidad.
“Para regresar a hacer lo que nos gusta,
debemos ser responsables, cuidarnos
entre nosotros y replantear nuestros
hábitos personales en favor de una nueva
normalidad. No podemos bajar la guardia”,
dijo. Finalmente, confesó sentirse motivado y con altas expectativas por cumplir,
pues reconoce que el deporte es un promotor de integración social.
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