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Editorial

Mensaje de inicio de año

E

stimada comunidad universitaria, los saludo con un enorme gusto y con el deseo que
en este nuevo que inicia se cumplan todos los objetivos y metas planteadas de manera personal.

Para la Facultad es también un año de grandes desafíos y retos, de continuar nuestra
labor para transformar a la FES Cuautitlán en el referente educativo de la Universidad Nacional Autónoma de México en el norte del área metropolitana. Sin duda un trabajo arduo,
pero estamos convencidos de que podemos lograrlo conjuntamente.
Nos hemos planteado nuevos objetivos y metas que contribuyan a fortalecer e incrementar la excelencia académica, como una característica distintiva del nuestro quehacer
multidisciplinario, poniendo especial énfasis en el desarrollo integral de la comunidad
estudiantil, como eje central del Plan de Desarrollo Académico 2021-2025.
Para el desarrollo de nuestro país es indispensable brindar una sólida formación académica a los estudiantes, con las capacidades y aptitudes fundamentales para lograr la
competitividad, el crecimiento y el bienestar de la sociedad.

Los invito a que caminemos juntos y desempeñemos con eficiencia las tareas y funciones que nos corresponden a fin de posicionarnos como la mejor Facultad, comprometida
con la formación integral del capital humano, cuyas actividades deben orientarse hacia la
solución de los problemas de la sociedad y la difusión del conocimiento, todo en un marco
de equidad de género, inclusión y respeto al medio ambiente.
Con el apoyo de cada uno, la perseverancia, la suma de voluntades, la unidad y el
trabajo conjunto de toda la comunidad, en cada una de las tareas sustantivas de la Universidad, estos objetivos se convertirán en una realidad.
Que este nuevo año sea la oportunidad para definir en equipo el presente y el futuro
que queremos para la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Reitero mi más sincera
felicitación y los mejores deseos de éxito a cada uno de ustedes.
“Por mi raza hablará el espíritu”
Dr. David Quintanar Guerrero
Director de la FES Cuautitlán

www.cuautitlan.unam.mx

Vida Académica

Doctor David Quintanar Guerrero,
director de FES Cuautitlán
Sandra Yazmín Sánchez Olvera

E

n una ceremonia presidida por el doctor Leonardo
Lomelí Vanegas, secretario General de la UNAM, el
doctor David Quintanar Guerrero rindió protesta
como director de la FES Cuautitlán para el periodo 20212025. En su discurso, anticipó que la unidad será la clave
para llevar a cabo una buena gestión.

Al filo del mediodía, la Unidad de Seminarios “Dr. Jaime
Keller Torres” abrió sus puertas para celebrar el inicio
de una nueva etapa para esta multidisciplinaria, misma
que el doctor Lomelí describió como una de las más dinámicas, “la primera de las entonces Escuelas Nacionales
de Estudios Profesionales (ENEP) que se transformó en
Facultad”, subrayó.
Al darle posesión del cargo, el secretario General
reiteró que en su designación, la H. Junta de Gobierno
de la Máxima Casa de Estudios del país dio un voto de
confianza al Plan de Trabajo propuesto por el ahora director. Además, confirmó el pleno apoyo de la administración central de la Universidad para que se cumplan los
fines asentados.
Luego de este episodio, el doctor Quintanar tomó la
palabra para agradecer el apoyo de docentes e investigadores y admitió que dirigir esta institución implica un
gran compromiso. Por eso, reconoció el ahínco de los
académicos que integraron la terna, cuyos propósitos
coinciden con los cometidos que él presentó.
Consecuentemente, invitó a la comunidad a sumar
esfuerzos y trabajar en conjunto a fin de lograr objetivos
en beneficio de la Facultad. “Nuestra misión es convertir
a la FES Cuautitlán en un referente de la UNAM en el norte
de la ciudad”, remató.

Semblanza
Egresado de la licenciatura de Químico Farmacéutico
Biólogo (QFB) de la FES Cuautitlán, el doctor David Quintanar Guerrero realizó estudios de posgrado en las Universidades de Ginebra, en Suiza, y Claude Bernard, Lyon 1,
en Francia, obteniendo el grado de doctor con la mención
très bien et felicitation du jury. Además, fue condecorado
con el premio “Mejor Tesis de Doctorado”, otorgado por
la Asociación Pharmapeptides, Francia.

En 1987 se integró como docente a la FES Cuautitlán
y creó un nuevo grupo de investigación sobre la nanomedicina y la aplicación de nanotecnología en sistemas
biológicos, en el que actualmente se desempeña como
profesor titular “C”. Mantiene el máximo nivel de estímulos en el Programa de Primas al Desempeño del Personal
Académico de Tiempo Completo y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), desde 2012 con el
nivel III.
Por su destacada capacidad de desarrollo tecnológico
y aplicativo, así como por la relevancia de sus contribuciones, cuenta con múltiples reconocimientos que respaldan
su labor como investigador, entre ellos el primer lugar en
el Concurso Nacional de Desarrollo Químico Cosmético
“Ing. José Salcedo Valdez” (1991); el Premio Estatal de
Ciencia y Tecnología (2008) y el Premio Nacional de Química 2017, en el área Desarrollo Tecnológico, otorgado por
la Sociedad Química de México.
También, el Premio Universidad Nacional 2017, en el
área Innovación Tecnológica y Diseño Industrial (UNAM),
así como el Reconocimiento al Mérito Académico de la
Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AAPAUNAM),
2019, por mencionar algunos.

UNAM COMUNIDAD
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Se impulsa la investigación en Iberoamérica
Liliana Alvarado Sánchez
María Dolores Elizondo Alvarado

E

n días pasados, especialistas de 16 latitudes se reunieron en el 1er Congreso Iberoamericano de Ciencia,
Educación y Tecnología para presentar 22 cursos
precongreso, 100 trabajos de investigación en mini video,
10 conferencias magistrales y 60 exposiciones en torno al
quehacer y compromiso universitario.

En el marco de esta actividad se realizó el 3er Encuentro de buenas prácticas docentes, en el que participó la
doctora Alma Elisa Delgado Coellar, académica de la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual (DCV), con la
charla “Procesos pedagógicos en las artes y el diseño: estrategias de intervención educativa para propiciar la colaboración y comunicación en asignaturas proyectuales”.
En ella, la académica propuso romper con la estática de contenidos virtuales y diversificar las posibilidades
creativas a través de las plataformas de vanguardia usadas en la actualidad con el objetivo de fomentar la colaboración y socialización de los estudiantes.
Dentro de esta edición también se realizó la mesa redonda “La internacionalización del currículo en tiempos de
post pandemia”, en la que participaron los doctores
María Magdalena Sarraute, académica de la Facultad,
Axel Didriksson, coordinador general de la Cátedra UNESCO
Universidad e Integración Regional , y Andrei Fedorov,
docente del Tecnológico de Costa Rica (TEC).
Durante su diálogo, los especialistas hablaron de que
en los últimos años la educación de nivel superior se ha
efectuado en función de las exigencias de un mercado
globalizado, señalando que ésta no debe considerarse
una mercancía sino un acto de responsabilidad social para formar ciudadanos con
sentido crítico.

www.cuautitlan.unam.mx

En la conferencia magistral “Flujo de trabajo en metabolómica aplicado al descubrimiento de biomarcadores
de diagnóstico temprano de la enfermedad de Parkinson”, la doctora Coral Barbas Arribas, investigadora de
las CEU Universities (Centro de Estudios Universitarios),
señaló que en este estudio se encontraron algunos biomarcadores oportunos a partir del uso de tal herramienta
científica.
Por ejemplo, se detectó que las alteraciones en los
ácidos grasos libres se relacionan con el desarrollo de
dicha enfermedad neurodegenerativa, contribuyendo así
en pronóstico anticipado.
Otros trabajos destacados fueron los presentados
por Marco Antonio Espinosa Olivares y Norma Angélica Villanueva Martínez, alumnos de posgrado de la FES
Cuautitlán, quienes expusieron sus propuestas para el
tratamiento de estrés oxidativo en la piel y queratitis, con
curcuminoides y rosa de bengala, respectivamente, usando sistemas nanométricos que favorecen la aplicación y
permanencia de fármacos en el organismo.
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En otra charla, el maestro Ricardo Joaquín Hornedo
Aldeco, egresado de la Facultad, expuso su investigación
“Módulo de concentración solar para enfriamiento por
absorción”, mediante la cual propone resolver problemáticas futuras, como la de Nigeria, cuya temperatura media
prevista para 2039 superará los 30° y provocará que un
tercio de su producción agrícola se pierda cada año por
falta de enfriamiento.
Para evitar este pronóstico, el universitario diseñó
un módulo compacto de concentración solar para enfriamiento en absorción, que le permitiera proporcionar
refrigeración a las zonas rurales de esta región. Este
proyecto, entre sus múltiples beneficios, ha demostrado ser sostenible, técnicamente eficiente y accesible en
áreas rurales. Además, posee un modelo tridimensional preciso, diseño compacto y escalable.
Más tarde, tuvo lugar la conferencia
magistral “Cannabis: su origen y transformación”, a cargo de la doctora Alfa Arzate,
consultora independiente, y del maestro
Alexandre Poulin, presidente de ATP Cannabis, Canadá, quienes explicaron que dicha
planta pertenece a la familia de las cannabáceas y su uso medicinal más antiguo data
de hace 500 años.

Luego, la charla se centró en las
funciones de los receptores endocannabinoides, un sistema complejo de comunicación intercelular ubicado en diversas partes
del cuerpo capaces de responder a los fitocannabinoides
de esta especie.
Por otro lado, mencionaron que desde que el ser
humano descubrió las propiedades del cannabis se ha
esforzado por encontrar formas creativas de explotar su
resina y desarrollar diversas maneras de consumirlo. Así,
argumentaron que existen varios métodos de extracción
basados en la búsqueda de tricomas, pues en su interior
se encuentran todas las sustancias de interés (cannabinoides, terpenos y flavonoides).
La expositora concluyó en que hoy día la industria tiene
la capacidad de formular extractos con efectos específicos, reproducibles y constantes, los consumidores están
más familiarizados con los productos y sus utilidades y
los vendedores están más informados. “Los derivados
de cannabis se asemejan cada vez más a los productos de
consumo cotidiano, por ello el emprendedor debe estar
en sintonía con las necesidades del segmento de mercado que desea conquistar”, puntualizó.
Previo a culminar se llevó a cabo la premiación del
primer lugar de los trabajos de investigación en video
poster. En la categoría “Ciencias de alimentos y agropecuarias” lo obtuvo el trabajo “Textura y estabilidad de
geles de carragenina en mezcla con fructanos de diferente origen; agave y achicoria” y en “Ciencias biológicas” fue para “Participación de los residuos de unión al
sustrato His175 y Lis917 en la estabilidad de la glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa de pseudomonas”.
De “Ciencias químicas” se reconoció la propuesta
“Determinación espectrofotométrica de triclosán en
jabones antibacteriales líquidos mediante una curva de
calibración indirecta y espectrofotométrica visible” y finalmente las “Ciencias de ingeniería y físico matemáticas”
galardonaron el desarrollo “Celda de electrodiálisis inversa con el uso de membrana bipolar”.
UNAM COMUNIDAD
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Estudiante de Cuautitlán
representa a la UNAM
en concurso internacional
Liliana Alvarado Sánchez

P

oner en práctica los conocimientos
académicos adquiridos es un reto
que todo universitario debe enfrentar. Daniela Ailine Beltrán Figueroa, estudiante de séptimo semestre de Medicina
Veterinaria y Zootecnia (MVZ), lo hizo de
manera histórica en el Concurso de Evaluación de Bienestar Animal (AWJAC por sus
siglas en inglés), al representar por primera vez a la UNAM en este certamen.
Esta prueba fue organizada por la
American Veterinary Medical Association
(AVMA) a fin de fortalecer el conocimiento
sobre bienestar animal entre los estudiantes, mientras se propició la evaluación del
estado actual de algunas especies frente a
diversos escenarios.
La actividad se llevó a cabo en línea
durante tres días, en los que los participantes
abordaron distintos tópicos: transporte,
alojamiento, salud, producción, sacrificio,
eutanasia, etcétera. Durante su presentación oral de cinco minutos, Daniela habló
sobre el bienestar de psitácidos (loros), en
materia de nutrición, proponiendo para
su cautiverio una dieta que incluya pellet,
semillas y frutas, por ser lo más cercano a
lo que consume en su hábitat natural.
En entrevista, Daniela mencionó que
la doctora Elein Hernández Trujillo, académica de la carrera de MVZ, la motivó para
participar con la finalidad de aplicar todo
lo aprendido durante la licenciatura. “Los
dos únicos requisitos fueron tener ganas
de hacerlo y registrarse, aquí te das cuenta
que las limitaciones te las pones tú mismo”,
expresó.
Por su parte, la doctora Hernández
señaló que Daniela enfrentó con ímpetu
este reto que implicó el dominio y la justificación del tema, así como un buen mane-

www.cuautitlan.unam.mx

jo del inglés, cualidades adquiridas por la
alumna en la Facultad, lo que pone en alto
la enseñanza que aquí se imparte.
Asimismo, señaló que en este evento los alumnos aplicaron el concepto de
bienestar animal en situaciones reales que
les permitieron reflexionar acerca de su
importancia para propietarios, médicos y
productores. Por eso, la estudiante expresó
que considera necesario incluir más asignaturas de este tipo en toda la carrera.
Finalmente, la académica apuntó que
en cada emisión de este evento la AVMA
otorga un premio móvil (placa con el
nombre de las entidades galardonadas) al
alumno con el mejor puntaje en su presentación oral. Razón por la cual señaló que la
siguiente encomienda será conseguir que
la FES Cuautitlán sea merecedora de dicha
insignia.
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Dedican ciclo de conferencias a mujeres diseñadoras
María Dolores Elizondo Alvarado

C

on objeto de vincular a los alumnos de la carrera de
Diseño y Comunicación Visual (DCV) con el panorama laboral a partir de una perspectiva femenina, en
días pasados se celebró con éxito el XV Ciclo de conferencias “Trayectorias etéreas: historias, vida, diseño”, un
foro de formato virtual que reunió a más de 13 especialistas de las artes gráficas.
Las actividades iniciaron con la charla “Viviendo del
dibujo”, de la licenciada Pamela Eloísa Gutiérrez Ávila,
académica de esta Facultad, quien recordó sus influencias con la ilustración, la imagen y los mundos fantásticos.
Un punto que destacó es que desea incursionar en el
tatuaje, ya que en la actualidad esta expresión forma
parte esencial de muchos procesos creativos.
Posteriormente, mostró algunas de sus creaciones
artísticas y describió los acontecimientos que forjaron e
hicieron posible la consolidación de su proyecto “María
Zapata”. Antes de concluir, exhortó a los presentes a no
perder de vista su pasión, dejar de lado los comentarios
negativos y trabajar arduamente por sus ideales.
En seguida, la licenciada Yaji López Lasses, cofundadora de “MACAN Estampados”, presentó “Separar para
triunfar. La separación del color en la serigrafía textil”, en
la que relató sus primeros vivencias en el ámbito profesional, afirmando que cada vivencia fue enriquecedora.

Siguió el turno de la licenciada Valeria Gallo, ilustradora, con la conferencia “¿Cómo vivir de la ilustración y
no morir en el intento?” Para comenzar, expuso algunos
de los trabajos que la inspiran y rememoró la primera vez
que escuchó en voz de su madre la palabra “ilustradora”.

Luego, conversó sobre su llegada al emprendimiento,
una actividad que define como acto de responsabilidad.
La diseñadora relató con entusiasmo cómo conoció al serigrafista Arturo Negrete de Taller 75°, quien le abrió un
espectro de posibilidades al mostrarle un nicho de clientes que buscan calidad en la serigrafía con un tiraje corto.

Progresivamente, acompañada de ilustraciones de
su autoría y otros autores, compartió con el público su
semblanza y las pasiones que la acompañaron en cada
etapa. Uno de los momentos que marcaron su vida fue
cuando, después de cuatro años de trabajar en el medio
de la animación, descubrió que no deseaba dedicarse a
está de por vida.
“Un día miré a la ventana sintiéndome inmensamente infeliz, entonces supe que sólo quería contar historias
con mis dibujos. A veces para encontrar nuestro camino
primero erramos, algunos tenemos la fortuna de saber
lo que queremos y a otros les cuesta un poco más”,
enfatizó.

“Los emprendedores pasamos por momentos muy
complicados, nos equivocamos continuamente,
aprendemos de los errores y evolucionamos, tras largos
años de perseverancia seguimos aquí, llevando a buen
puerto nuestro trabajo”.
Lic. Yaji López Lasses
UNAM COMUNIDAD
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Difunden la importancia de la nutrición animal
Martha Guadalupe Díaz López

C

on el objetivo de que los estudiantes de
Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ)
reconozcan la importancia del área de la
nutrición en su ejercicio profesional, se llevó a
cabo la Jornada de Pláticas: Nutrición y la práctica profesional en la clínica de pequeñas especies,
organizada por la Sección de Zootecnia del Departamento de Ciencias Pecuarias de la Facultad.
La maestra Bricia Plata Anaya, jefa del área,
fue la encargada de inaugurar la actividad y
presentar al MVZ Ernesto Ávila Escalera, director
General de la Clínica Veterinaria del Bosque y
encargado de exponer la primera charla “¿Empresario, yo?”.
El especialista indicó que el mercado veterinario siempre está en constante cambio, por
lo que pidió a los alumnos reflexionar y buscar
nuevas formas de pensamiento. Los exhortó a
siempre tener en mente que “en este negocio se
van a distinguir los que están mejor preparados,
los que tienen una estrategia de equipo y logran
sobrellevar los contratiempos”, aseguró.
Otro de sus consejos fue “hacer las cosas con
pasión, ser perseverantes y flexibles, no frustrarse si no salen las cosas a la primera, disfrutar cada
paso y siempre buscar nuevos retos”. También,
mencionó que se debe estudiar el mercado, escuchar a los clientes y renovarse constantemente
para que los proyectos evolucionen.
La segunda plática fue impartida por el MVZ
Antonio Orozco Mendoza, director del Centro
Veterinario CIMA, quien habló de “La consulta
casi perfecta, dermatitis atópica canina”. A través
de un caso clínico, el ponente expuso la manera
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sugerida de revisar a un paciente, basándose en la “Guía Calgary Cambridge”. Destacó
que, al iniciar la sesión, se busca conocer la
razón del malestar y sugirió recibir al animal con empatía para que el tutor sienta
más confianza.
Enseguida, detalló que deben detectar los
problemas del enfermo mediante la exploración y aconsejó conocer la perspectiva del
tutor y cómo está viviendo la afección de
su mascota. Al momento de tener el diagnóstico, explicó que es necesario detallar la
patología y el tratamiento que se llevará a cabo, asimismo recomendó desarrollar
cuatro habilidades: comunicación no verbal,
empatía, saber escuchar y preguntar.
Para cerrar la jornada, la maestra Jehieli
Girela Álvarez, académica de la FES Cuautitlán y organizadora del evento, dictó la
conferencia “Actualización nutricional del
hidrolizado felino”. Al inicio de su ponencia,
señaló que las alergias alimentarias no son
tan frecuentes en felinos y caninos, pues sólo
el 1% de los gatos que ven en consulta presentan una alergia alimentaria. Sin embargo, cuando
presentan comezón en la piel, el porcentaje se
eleva un 21%.
Si existe este problema, la tarea del especialista será recomendar un cambio en la dieta que
incluya alimentos hidrolizados, pues la hidrolisis
es el proceso en que las proteínas se rompen en
piezas más pequeñas por medio de acciones
enzimáticas, que al cambiar su tamaño y estructura proveen una mayor digestibilidad, reduciendo las afecciones inflamatorias.
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CEA recibe a la comunidad
con talleres agrícolas
Liliana Alvarado Sánchez

C

omo parte de la reactivación paulatina de actividades en la Facultad,
la Unidad Agrícola del Centro de
Enseñanza Agropecuaria (CEA) llevó a
cabo una serie de talleres agrícolas
virtuales y uno presencial con el objetivo de evaluar la efectuación de las
medidas sanitarias para la próxima reanudación de prácticas en el área.
Todos los cursos se llevaron a cabo
en dos sesiones, en las que primero
abordaron la teoría y de manera posterior explicaron la praxis. De manera
especial, el “Taller de mantenimiento
preventivo en tractores agrícolas” se
desarrolló en formato híbrido para que
los participantes conocieran los vehículos con los que cuenta el CEA para la
enseñanza académica.
Durante éste, el ingeniero Florencio Jandete Vera y el maestro Rubén
Vargas Márquez, jefes del Módulo de
Maquinaria Agrícola y de la Unidad
Agrícola, respectivamente, hablaron
de los componentes automotrices de
los equipos, así como su reparación y
conservación. Durante él, los académicos permitieron a los estudiantes manipular los tractores con la intención de
que conocieran su funcionamiento.
Por otra parte, en el “Taller básico
de producción en huertos urbanos” la
pasante en Ingeniería Agrícola Jazive
Marcela Vázquez Jiménez, voluntaria
del CEA, habló de la importancia de la
producción de cultivos a escala doméstica, ya que promueven el cuidado del
medio ambiente, permiten el aprovechamiento de espacios públicos no

utilizados y concientizan a la sociedad
sobre la seguridad alimentaria.
En su participación, la universitaria
expuso que estos se instalan en patios,
terrazas, ventanas, jardines, balcones
e incluso en espacios públicos para
fomentar la participación comunitaria.
“En ellos se pueden sembrar especies
de ciclo corto que no requieren muchos
cuidados: hortalizas, legumbres, plantas
medicinales y frutales”, aseguró.
También, ahondó en las herramientas e implementos necesarios para el
manejo de estos espacios, como insumos agrícolas: fertilizantes, plaguicidas,
desinfectantes de instalaciones, semillas, etcétera, y sobre las labores que
se llevan a cabo dentro de ellos (preparación de la tierra, siembra, trasplantes
y fertilización, entre otros procesos).
Finalmente, en el “Taller básico de
producción de compostas”, el maestro
Vargas expusó que en los últimos años
el manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de Residuos de Materiales
Orgánicos RMO) ha cobrado gran relevancia debido al crecimiento poblacional, que propiciará el aumento de estas
prácticas.
Por tanto, habló de uno de los
proyectos en los que ha trabajado, la
elaboración de una composta basada en
la técnica de bocashi, que consiste en la
fermentación de materiales orgánicos
que originan un compuesto del que se
derivan subproductos para el cuidado
de los suelos, este desarrollo actualmente se implementa en la Facultad.
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Académico de DCV habla
de su evolución artística
Liliana Alvarado Sánchez

E

n días pasados, el doctor Héctor Raúl Morales Mejía, académico de Diseño
y Comunicación Visual (DCV) y especialista en grabado al buril, fue convocado por el Centro de Arte y Cultura (CAC), de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), para hablar de su muestra “Retratos y grabados”, que actualmente se exhibe en la Galería Virtual de las Artes (GAVIA).
Durante la charla, el doctor Morales señaló que la mayoría de las 30 piezas
de este conjunto fueron realizadas con estas dos técnicas y son resultado de
más de 30 años de trabajo y experimentación, representando la naturaleza
humana a través de rostros, algunos reales y otros provenientes de su inventiva. Explicó que los retratos reflejan diversos temas, que van desde lo político
hasta una crítica social.
Por otra parte, el académico indicó que el objetivo de exponer sus piezas
fue mostrar la evolución que ha tenido en la representación del rostro, no desde
un sentido estilístico sino como un vínculo entre el interior y exterior de una
persona. A propósito dijo que “una parte importante del proceso creativo del
artista es que el resultado coincida con el mensaje que se desea transmitir”.

Egresados de MVZ develan placa
en 40 aniversario
Liliana Alvarado Sánchez

S

in importar a dónde vayamos al concluir una carrera,
a los universitarios de la UNAM nos une la sangre
azul y la piel dorada. Por este sentido de pertenencia, egresados de la generación 76-80 de la carrera de
Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) se reunieron en
una ceremonia realizada en el Auditorio de MVZ, para develar la placa conmemorativa de los 40 años de su egreso.
En el preludio de la reunión fue muy notoria la emoción de los veterinarios al encontrarse en su Facultad,
pues las añoranzas y risas sobre la etapa que vivieron en
este campus no faltaron. Durante el acto, el MVZ Lucio
Núñez Ayala, coordinador del comité organizador, señaló
que los egresados han puesto en alto a la carrera y a la
Facultad, ocupando puestos en diversas áreas, resultado
de la alta calidad educativa en esta Universidad.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Nacional
de Egresados de MVZ, Aída Beatriz Álvarez Salas, enunció
“No somos de la misma generación, pero todos somos
www.cuautitlan.unam.mx

orgullosamente FES Cuautitlán, por eso comparto con
ustedes la magia y emoción de regresar a nuestra Facultad”.
Luego de que autoridades y egresados compartieron algunas palabras, finalmente se develó la placa conmemorativa en el edificio sede de esta congregación.

Divulgación

Elaboran microcápsulas de insulina
para su administración vía oral
María Dolores Elizondo Alvarado

D

e acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (IDF por sus siglas en inglés), en 2019 se estimó una prevalencia de diabetes a nivel mundial de
9.3%, que corresponde a 463 millones de adultos, y se
calcula que para el año 2045 aumentará a 700 millones.
Para su control, el tratamiento primordial consiste en
la administración intramuscular de insulina. Sin embargo,
es considerada una práctica invasiva (aun cuando su aplicación implica poco o nulo dolor), pues de no efectuarse
correctamente ocasiona endurecimiento e inflamación
del tejido graso subcutáneo.

Aunado a ello, la Escuela de Farmacia de la Universidad de California estima que sólo la mitad de los pacientes
efectúan de forma correcta su medicación, esta omisión
es causa de 125,000 muertes anuales debido a trastornos
cardiovasculares.
Con la intención de implementar nuevas tecnologías para el desarrollo de formas farmacéuticas orales, el
doctor David Quintanar Guerrero, responsable del Laboratorio de Investigación y Posgrado en Tecnología Farmacéutica de la FES Cuautitlán, y sus colaboradores trabajan
en la “Preparación y evaluación de formulaciones químicamente protegidas de péptidos y
proteínas para su administración oral por
técnicas de secado y atomización”, como
una alternativa de administración simple,
eficiente y cómoda en beneficio de los
pacientes.

Avanza la búsqueda de nuevas formas
farmacéuticas
La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, su
complicación puede causar daños graves al corazón, los
vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. La aplicación
de insulina mediante inyecciones es, desde hace décadas, el tratamiento que mejoró la vida de los pacientes
con glucosuria.
Actualmente, la biotecnología moderna y su amplia
gama de tecnologías han avanzado vertiginosamente,
permitiendo la creación de nuevos tratamientos y aplicaciones cada vez más apropiadas, amables y confortables.
“Desde hace veinte años la biotecnología impacta
fuertemente en la producción de fármacos en México,
un 20% de los medicamentos que están hoy en el mercado tiene su origen en estas técnicas. Nosotros, con esta
propuesta, buscamos mejorar la biodisponibilidad de la
insulina para su administración por medio de la vía oral”,
explicó el doctor Quintanar.
El objetivo de los doctores Quintanar, David
Lechuga Ballesteros y la maestra Diana
Contreras Ortiz fue obtener microcápsulas
con recubrimiento entérico de un polímero
biodegradable impermeable, es decir, revestir el principio activo con una sustancia capaz
de impedir la liberación del medicamento
hasta su llegada al intestino delgado,
donde sea absorbido.
La obtención del producto activo se
realiza a partir del secado por aspersión
desarrollado en tres pasos: atomización, deshidratación y recolección del
polvo. Una disolución del péptido o proteína se atomiza en una cámara de secado bajo
un flujo constante de aire caliente por lo que
la deshidratación tiene lugar en segundos
debido a la gran área específica de las partículas, esta técnica permite la formación de microgránulos o
micropartículas entéricas.
El investigador afirmó que en el presente la mayoría
de los péptidos y proteínas disponibles de manera comercial se administran mediante vía parenteral debido a las
UNAM COMUNIDAD
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dificultades observadas con otras vías de administración.
En particular, la vía oral presenta importantes retos relacionados con la degradación de péptidos en el medio ácido y rico en proteasas del tracto gastrointestinal, también
existen dificultades de absorción debido a su alto peso
molecular.
Para el desarrollo de estas microcápsulas, el equipo
realizó pruebas con varios excipientes con diferente
funcionalidad, entre ellas, carbopol 940, lactosa, eudragit
L100-55, gelucire 44/14, insulina, inhibidor de tripsina de
soya y D- Trehalosa, en medios de disolución de hidróxido
de sodio 0.01N y ácido clorhídrico 0.01N.
Una vez obtenidas las partículas recubiertas entéricamente se obtuvo el rendimiento, el porcentaje de
humedad en el polvo con una termobalanza, la densidad
aparente y compactada, el índice de compresibilidad y de
Hausner para el polvo, utilizando un aparato de asentamiento efectuando 250 golpes.
“Empezamos realizando sistemas unidireccionales
bioadhesivos porque creemos que un sólo sistema no es
capaz de proteger el fármaco. Desarrollamos un sistema
para absorber este activo en nanopartículas en un material
biodegradable, formamos la película sobre las microesferas y logramos integrar el material sin que tenga contacto
con solventes”, agregó el académico.
Los resultados previamente descritos sugieren que
fue posible obtener microcápsulas con un recubrimiento
entérico a través del método de fabricación desarrollado. Por tanto, para evaluar dicha tecnología elaboraron
pruebas en ratas Winstar, que demostraron la eficiencia
de los materiales, sobre todo en insulina, pues al medir la
glucosa los niveles bajaron significativamente.
Por otro lado, sobre la liberación in vitro e in vivo, se
sabe que las microcápsulas obtenidas mejoran la biodisponibilidad oral de esta hormona polipeptídica (insulina).

La trascendencia del proyecto
La administración oral de insulina se originó como una
iniciativa encaminada a mejorar la calidad de vida de más
de 400 personas con diabetes de tipo uno. Además, podría
www.cuautitlan.unam.mx

amortiguar algunos de los efectos secundarios que amenazan la cotidianidad de los pacientes que no se administran las inyecciones requeridas.
“Lo más innovador de esta implementación es que
integra dos conocimientos de la nanotecnología (bioadhesión y secado por aspersión). Por eso, puede reemplazar un tratamiento estándar de inyección, ofreciendo
múltiples posibilidades adicionales a la administración
farmacológica, ya que puede funcionar incluso para vacunas suministradas por vía nasal, pulmonar o vaginal”,
detalló el especialista.
Cabe mencionar que este método no invasivo cumple
con todos los requerimientos de la FDA (Food and Drug
Administration, por sus siglas en inglés): simple implementación, práctico, posee estabilidad durante su período de almacenamiento, adaptable a cualquier fármaco,
con mejor biodisponibilidad y de liberación lenta y controlada, lo que permite mantener los niveles terapéuticos
indicados durante mayor tiempo.
A lo largo de su trayectoria profesional, el doctor
Quintanar ha coordinado diversos proyectos enfocados
al mejoramiento de la salud pública, lo cual le ha valido el
reconocimiento de la sociedad y la comunidad universitaria, así como de organismos públicos y privados.
Recientemente, el Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación (Profopi) galardonó esta última
propuesta del Laboratorio de Investigación y Posgrado en
Tecnología Farmacéutica, con el tercer lugar en su edición
2021 al posicionarse como una de las mejores solicitudes
de patente.
Esta presea la otorga la Coordinación de Vinculación
y Transferencia Tecnológica (CVTT) y tiene como propósito promover la innovación tecnológica, la cultura de
propiedad industrial y la transferencia de la tecnología.
Con ello los universitarios dan muestra de su capacidad
de desarrollo tecnológico aplicativo y la relevancia de sus
contribuciones al área de la nanotecnología.

Campus

Reflexionan sobre los efectos
de la pandemia en la educación
María Dolores Elizondo Alvarado

“

Quizá sea el momento de ir hacia una internacionalización por medio de
la responsabilidad social y el aprendizaje servicio o el momento de crear
nuevos modelos educativos y pedagógicos”

Fueron las palabras que pronunció la
doctora Verónica Adriana Palma, presidenta del Pacto de América Latina por la
Educación con Calidad Humana (PALECH),
en la presentación del libro “Educación
superior y pandemia en Iberoamérica”,
una obra editada por la FES Cuautitlán.
Por su parte, el doctor Axel Didriksson Takayanagui, coordinador general de
la Cátedra UNESCO Universidad e Integración Regional de la Facultad y del libro
en cuestión, explicó que este texto tiene
como objetivo mostrar las problemáticas
que se viven en importantes universidades de América Latina y España, a raíz de
la pandemia.
El investigador aseguró que la reflexión
sobre este fenómeno global es complicada y requiere perspectivas diversas por lo
dinámico de su curso, que integra cuestiones económicas, culturales y problemas
estructurales que rebasan los límites sanitarios. Más tarde, los coautores del escrito
realizaron una breve reseña de sus aportaciones en la obra.
En su oportunidad, el doctor Freddy
Javier Álvarez González, investigador internacional, compartió con los presentes una
carta de la autoría de un joven ecuatoriano de 18 años que desentraña la realidad
que se vive en las escuelas de este país,
principalmente desde una óptica política.
“Quiero seguir haciendo y soñando porque
tengo una convicción y es que sólo con la
educación y desde ella podemos partir
hacia un nuevo futuro”, subrayó.
En representación de Venezuela, la
doctora María Magdalena Sarraute Reque-

sens, docente de la FES Cuautitlán,
pormenorizó acciones que impiden el
cumplimiento del quehacer docente en
su nación, donde el Estado decreta la educación gratuita y obligatoria. También,
charló sobre “la fuga de cerebros” en esta
región, como consecuencia de las pocas o
nulas oportunidades económicas, afinidades intelectuales y redes de colaboración
científica.
Antes de concluir, destacó que ante
este panorama, cuatro de cada diez docentes han tenido que migrar a otros sitios de
Latinoamérica, mientras que casi el 60%
abandonó las aulas para ejercer otras
actividades, lo cual se refleja en la disminución de la matrícula estudiantil.
Para hablar de Colombia, el doctor
Andrés Felipe Mora, profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política
de la Universidad Nacional de Colombia
(UNAL), destacó que antes de la pandemia ya existía una crisis estructural derivada de los efectos del neoliberalismo en
su país.
Señaló que estas circunstancias dieron
lugar a la configuración de un campo de
disputa entre las fuerzas progresistas que
buscan transformaciones orientadas a las
garantías del derecho de educación superior y aquéllas que quieren aprovecharse
de la situación para profundizar políticas
ajenas a estos ideales.
Finalmente, los ponentes coincidieron
en que este recorrido iberoamericano es
una aproximación a las dificultades en
términos de educación que durante años
les han aquejado.
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El emprendimiento, una óptima vía
para ejercer la profesión
Liliana Alvarado Sánchez

P

ara promover la cultura de emprendimiento entre la
comunidad universitaria, la Unidad de Patentamiento, Emprendimiento y Vinculación (UNIPEV) organizó la jornada de capacitación del semestre 2022-1, que
incluyó una serie de charlas, entre ellas “Sistema InnovaUNAM”, dirigida por la maestra Yessica González Ceja,
coordinadora del Sistema de Incubadoras de empresas
de este programa.
En su exposición, la experta señaló que la Universidad
brinda apoyo a su comunidad académica y estudiantil
para materializar sus proyectos a través de ocho laboratorios de innovación y 15 incubadoras de empresas distribuidas en sus entidades académicas.
Éstas se clasifican de acuerdo con el enfoque de la
empresa que se desea crear: de base tecnológica, de
tecnología intermedia, de servicios profesionales y culturales y de innovación social, cuya misión es atender a
grupos vulnerables.
Entre los servicios que ofrecen se encuentran asesorías, talleres y mentorías dirigidas por expertos en negocios, quienes ayudarán a la comunidad a echar a andar la

idea planteada. Además, pondrán a su alcance la oferta
de productos o servicios en ambientes controlados a fin de
conocer la demanda y búsqueda de financiamientos o
inversiones.
El costo del servicio de incubación será determinado
de acuerdo con las necesidades de consultoría de cada
proyecto. El 30% deberá ser cubierto por el emprendedor y el resto será pagado con los fondos de apoyo de la
Universidad. Al respecto, la maestra González señaló que
al formar parte del Sistema InnovaUNAM los emprendedores ahorran hasta 350 mil pesos en asesorías.
“Otro de los beneficios de incubar aquí son las alianzas estratégicas que tenemos con otras instituciones, las
cuales propician el aporte de más especialistas en estos
planes empresariales”. Ejemplo de ello es el Nodo Binacional de Innovación (NoBI) o las colaboraciones que
realizó la UNAM durante la pandemia con la Universidad
de California (UC), el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) y la FES Acatlán.
Durante esta capacitación también se ofreció la charla
“Business Model Canvas”, que abordó el maestro Armando
Hérnández Juárez, académico de la Facultad. En su diálogo, el ponente señaló que a través de esta herramienta se
puede estudiar la rentabilidad de un negocio y modificar
los elementos necesarios a fin de que éste cumpla con la
expectativa del empresario y del público al que se dirige.
A través de un boceto integrado por nueve módulos,
el expositor explicó que el emprendedor debe delimitar
su modelo de negocio con el tipo de clientes que quiere
atraer, su propuesta de valor (qué ofrece a diferencia de
otros competidores), los canales de distribución, la relación con el cliente, los costos, los aliados (ayudan a llegar
más rápido a los consumidores), las actividades y los recursos clave para desarrollar la propuesta de valor.
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Escenarios

Talleres culturales cierran con éxito
actividades semestrales
Liliana Alvarado Sánchez
Martha Guadalupe Díaz López

E

l Departamento de Difusión Cultural (DDC) presentó el cierre del semestre 2022-1 de sus talleres de
forma virtual. Durante una semana cada uno mostró
el progreso de los universitarios en este periodo a distancia y las habilidades que desarrollaron para ejecutar
las diferentes expresiones artísticas impartidas en la FES
Cuautitlán.
Para inaugurar la muestra, el grupo de Danza Regional de Campo Uno “Nei Tsibi”, encabezado por el profesor
Víctor Hugo Vallejo Ildefonso, dedicó su rutina al estado
de Michoacán, destacando coreografías típicas, como la
“Danza de los Viejitos”. En este número, las mujeres hicieron gala de su equilibrio al posarse sobre ollas de barro.
En seguida, los alumnos principiantes del Taller de
Teatro, impartido por la maestra Magdalena Copca Santana, abrieron el telón para mostrar expresiones, situaciones
y sentimientos sin palabras: las fases del enamoramiento y
la búsqueda de una mascota perdida.
En el primer acto musical, los integrantes del Taller de Violín, dirigido por la licenciada Monserrat Silva
García, interpretaron la “Novena Sinfonía” de Beethoven,
“Concertino I” de Ferdinand Kucher op II, “Can can” de
James Offenbach, el villancico “Gloria in excelsis deo” y
“Perfect” de Ed Sheeran.
Más adelante, se llevó a cabo el recital de piano
“Último compás en este curso…”, bajo la dirección del académico Daniel Díaz Espargo. En su participación, el grupo
tocó con maestría las obras del compositor Manuel
M. Ponce: “Danza Yaqui”, “Canto Maya” y “Homenaje a
Villanueva”.

Por otra parte, se exhibieron “Tzompantlis” realizados
por los alumnos de la profesora Saraí Montes Recinas, del
Taller de Cerámica. También, mostraron algunas piezas
que hicieron a partir de una forma geométrica básica o
de módulos.
El tercer día de actividades inició con la declamación
de los estudiantes del Taller de Oratoria, quienes recitaron gran variedad de poemas, de Mario Benedetti “Curriculum” y “No te rindas”, de Amado Nervo “En paz” y de
Manuel López Velarde “La suave patria”. También, de la
docente Sandra Alvarado Fernández, el Taller de Ortografía y Gramática realizó breves audiovisuales sobre el uso
correcto de adverbios, conectores, acentuación y signos
de puntuación.
Más adelante, los miembros del Taller de Danza
Regional de Campo Cuatro “Ilhuicamina”, liderados por
el profesor Fernando Urbina López, aparecieron ataviados con trajes de charros y de chinas poblanas para bailar
al ritmo del “Jarabe Tapatío” y rendir un tributo al estado
de Jalisco.
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En cuanto a la interpretación vocal, los talleres del
profesor Luis Alberto Alvarado Azpeitia demostraron
importantes cualidades artísticas. El Taller de Canto presentó “Inga” y “Luna de Xelajó”, mientras que el de Coro
entonó “La gloria eres tú”, de José Méndez.
Posteriormente, el Taller de Expresión Corporal,
impartido por la licenciada Vaely Coronel Flores, dio
muestra de su creatividad mediante movimientos, gestos
y posturas, manifestando emociones y sentimientos.

En el último día de la muestra, estudiantes del Taller
de Flamenco y Danzas Españolas, de la profesora Alhelí de Lourdes Peña Mendoza, también exhibieron sus
ejecuciones tituladas “Memorias”, basadas en la canción
“Inténtalo encontrar”, de Mayte Martín, cuya letra habla
de la búsqueda y definición del amor. Particularmente, en
esta intervención la pasión de los alumnos y el empeño
de los docentes para lograr transmitir, aún a la distancia,
fue evidente, ya que un sólo encuadre bastó para que las
bailarinas lucieran al máximo su coreografía.

Para abrir otro día de actividades, los integrantes del
Taller de Baile de Salón ejecutaron con gran entusiasmo
y energía los géneros rock and roll, merengue, banda y
salsa, que la profesora Concepción Cervantes Bernal les
enseñó.

En este último acto, también participó el Taller de
Escultura en Metal, que expuso las piezas elaboradas por
los practicantes de esta clase a partir de diversos materiales, demostrando que la inspiración puede surgir incluso
de un trozo de papel, cartón o alambre.

A continuación, el profesor Joaquín Saldado Prado,
de los Talleres de Pintura y Artes Plásticas, exhibió los
trabajos hechos por sus alumnos con diversas técnicas
e inspirados en la muerte. En esta misma jornada, el
Taller de Guitarra, dirigido por el maestro Fermín Guerra
Rivera, mostró sus habilidades con las piezas: “Estudio
en Mi menor”, “Martinillo”, “Noche de paz” y “Meadow
Minuet”, del método Susuki (método de enseñanza de la
música de forma natural por interacción con los padres).

Por último, los alumnos de nivel intermedio del Taller
de Teatro y el Grupo representativo de la Facultad “Antonio
González Caballero” montaron la “Pastorela del encuentro 2021”, una divertida adaptación de la obra barroca del
dramaturgo Miguel Sabido, en la que trataron la apropiación mexicana de las tradiciones navideñas. Fue así como
diablos, ángeles y pastores esperaron el nacimiento del
hijo de Tonantzin, conocida actualmente como la Virgen
de Guadalupe.

Más tarde, integrantes del Taller de Danza Contemporánea y Arte del Cuerpo deleitaron a la audiencia con
bellas y sutiles coreografías que llevaron a cabo con soltura,
las cuales se basaron en diferentes ejes temáticos, como
la vida de un militar y sus valores, así como la representación de las emociones y la navidad.

En esta actividad también hicieron acto de presencia
integrantes del Grupo de Aprendizaje-Servicio de Equidad de Género del PALECH (Pacto de América Latina por
la Educación con Calidad Humana) y del Centro de Capacitación Laboral para Personas con Discapacidad Intelectual “Arantza”, de Cuautitlán Izcalli.
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Azul y Oro

Actividades deportivas cierran semestre
con “Torneo del pavo”
Liliana Alvarado Sánchez
María Dolores Elizondo Alvarado

E

l “Torneo del pavo” es una tradición que
el Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas (DADyR) busca preservar a lo largo del tiempo. Por eso, luego del
paso a semáforo verde, el retorno presencial
se celebró con esta jornada llevada a cabo con
la implementación de los protocolos sanitarios y las adecuaciones pertinentes.
Por eso, los entrenadores de cada una de
las disciplinas impartidas (futbol rápido varonil
y femenil, taekwondo, baloncesto, atletismo,
tenis de mesa, danza árabe, físico constructivismo, ajedrez, baloncesto, fútbol americano
y lima lama) organizaron una competición que
contó con la participación de alrededor de 240
estudiantes.
Cabe señalar que en esta ocasión los deportes no se practicaron de forma tradicional
sino con ejercicios complementarios de bajo
impacto, pues aunque las actividades en línea
nunca se detuvieron la capacidad de rendimiento de los participantes pudo verse afectada debido a la pandemia.
En entrevista, el licenciado Óscar Alfonso
Orduño Yáñez, jefe del DADyR, señaló que la
reanudación gradual y voluntaria inició aproximadamente tres semanas previas a este
torneo, lo cual permitió que los estudiantes de
nuevo ingreso conocieran las instalaciones
de su Facultad.

“Durante esta dinámica nos percatamos de
que los alumnos desean retomar la práctica
deportiva y la convivencia porque son indispensables para su desarrollo social. Por eso,
todas las tareas se realizaron a modo de
competencia, enfatizando en la recreación”,
expresó el académico.

Por otra parte, explicó que una de las dificultades que enfrentaron los universitarios
durante el ejercicio fue el sofocamiento por el
uso de cubrebocas. Ante esta situación, los
entrenadores recomendaron separarse del
resto de los compañeros para retirar la mascarilla y tomar aire. Otro aspecto que se vio afectado debido al periodo de resguardo sanitario
fue la coordinación de los jóvenes, por tanto,
los instructores deberán trabajar en ella para
alcanzar los objetivos definidos.
Con estas lecciones, el licenciado Orduño reveló que el próximo semestre el DADyR
ofrecerá una serie de programas deportivos
con distintos objetivos (recreación, formación,
competencia, de salud, para combatir el estrés
y de vinculación con la comunidad externa).
Asimismo, se establecerá un convenio de colaboración con el Tecnológico Universitario Atizapán para promover servicios de nutrición y
fisioterapia.
En esta edición, el torneo coronó a Diego
Gallegos en penales; Constanza Mejía y David
Campos (también vencedor en tenis de mesa)
en shoot outs; en point fighting a Bryan Feregrino; en reto de resistencia a Gerson Garcia; en
formas de arte marcial a Marco Luna y Laura
Esquivel; en concurso de sentadillas a Mauricio Martínez; en salto con cuerda y carrera de
relevos a Francisco Herrera y Mireya Nicolás;
en torneo blitz a Ricardo Ríos y en la dinámica
de tres puntos y de habilidades a José Vargas
y Luis Quiñones, quienes recibieron una sudadera como premio.
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