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Editorial

www.cuautitlan.unam.mx

Posesión de idiomas, una herramienta 
para la profesionalización 

En la actualidad, el español, nuestra lengua madre, se constituye como el cuarto idioma 
más hablado en el mundo. El inglés, en contraste, por ser un idioma empleado histó-
ricamente en las interacciones sociales y económicas se ostenta como la lingua franca 

universal y, por ende, el número uno. 

Las ventajas y alcances que tiene una persona que domina una lengua extranjera en 
México cruzan los límites de lo académico, rebasan las posibilidades en lo turístico y permi-
ten un desarrollo integral. La globalización y cercanía de información que nos ofrece la 
red internacional permite la consecución de metas y objetivos en lapsos de tiempo nunca 
antes imaginados. Sin embargo, también demanda el manejo de Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TIC) y un dominio de idiomas. 

En nuestra Facultad, el Centro de Idiomas oferta cursos semanales, sabatinos y 
dominicales de dominio de 10 idiomas disponibles para toda la comunidad interna, este 
beneficio es extensivo para la población externa, incluso se imparten clases a jóvenes de 
secundaria. Asimismo, cuenta con diferentes programas de Comprensión de Lectura, por 
asignatura optativa, curso o taller, en inglés y/o francés, para la liberación del requisito de 
idioma indispensable en el proceso de titulación. 

La evolución de la sociedad del conocimiento ha transfigurado las formas de vida, 
entretenimiento, convivencia, salud, deporte y arte, entre otras dimensiones de la acti-
vidad humana que cambiaron con la pandemia, obligándonos a trasladar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje a entornos virtuales y lograr algo sin precedentes en la Máxima 
Casa de Estudios del país. 

En esta coyuntura, el regreso a las clases presenciales implica la integración de todo lo 
que aprendimos durante el trabajo en línea y la reanudación de la interacción entre profe-
sores y estudiantes, con lo cual los alumnos podrán vivir plenamente la etapa que marca 
la antesala de su vida profesional. 

Este reto ha traído un despliegue de labores de reacondicionamiento de las instalacio-
nes, de reorganización de tiempos de trayectos y transporte para estar en tiempo y forma 
en las aulas y la suma de voluntades de toda la comunidad universitaria. Levantemos la voz 
al unísono para celebrar este momento, vociferando un goya. 

Lic. Edgar Omar Ordoñez Galindo
Coordinador del Centro de Idiomas



Celebra DCV Primer Congreso 
de Estudios Interdisciplinarios 
del Arte, Diseño y Cultura 
María Dolores Elizondo Alvarado 

El Seminario Interdisciplinario 
de Arte y Diseño (SIAyD) es 
un colectivo de académicos 

e investigadores, adscritos princi-
palmente a la UNAM y a la FES 
Cuautitlán, comprometidos con 
la generación de espacios para la 
discusión académica, sistemática 
y crítica de estas disciplinas. Recien-
temente, con este propósito se 
celebró en modalidad virtual el 1er 
Congreso de Estudios Interdiscipli-
narios del Arte, Diseño y Cultura.  

En la inauguración, el doctor 
David Quintanar Guerrero, direc-
tor de la Facultad, reconoció la 
labor y el esfuerzo de los organi-
zadores por fomentar la discusión 
y reflexión sobre el quehacer uni-
versitario. Así, dio inicio el foro 
que durante cuatro días reunió 
a más 75 panelistas nacionales e 
internacionales especializados en 
las artes, humanidades y el dise-
ño, quienes presentaron más de 
56 horas de ponencias y cuatro 
conferencias magistrales, para 
cientos de asistentes.

En representación de la prime-
ra multidisciplinaria, la doctora 
María de las Mercedes Sierra Kehoe, 
académica e investigadora de esta 
institución, expuso la conferencia 
magistral “El arte y la ciencia. Un 
viaje de ida y vuelta en el estudio 
funcional e interpretativo en el 
análisis del fresco de Diego Rivera, 
1948”. En ella, describió el trabajo 
en imagenología y espectrosco-
pias realizadas al mural Sueño de 
una tarde dominical en la Alame-
da Central.

Destacó que el objetivo primor-
dial de este proyecto consistió en 
determinar aspectos significativos 
sobre la obra, conocer los indicios 
de pigmentos utilizados, restaura-
ciones, grietas, fisuras y estructura 
del soporte, entre otras posibles 
intervenciones, a partir de la imple-
mentación de mapeos de color, el 
diseño de estrategias de etapas  
posteriores, tomas de video y digi-
talización. De esta forma, la docto-
ra Sierra y su equipo de trabajo 
podrán ofrecer una investigación 
sólida sobre el estado actual del 
mural. 

Otro de los representantes de 
la Facultad fue el maestro Saulo  
Blanco García, quien presentó la 
charla “Un castillo en medio del 
páramo”, en la que compartió el 
proceso creativo detrás de su 
obra fotográfica, que captura una 
caminata al norte de la zona metro-
politana de la Ciudad de México. El 
interés del autor radicó en retra-
tar y explorar la periferia como un  
lugar heterogéneo que está en 
constante transformación, explicó, 
por lo cual realizó composiciones 
en negativo y collages traslúcidos. 

Para cerrar la actividad, la 
doctora Martha Gutiérrez Miran-
da, académica de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), 
habló en su ponencia magistral 
sobre “Modelos de Gestión de 
proyectos tecnológicos, una mirada 
desde el diseño”. En su exposición 
resaltó la importancia de articular el 
proceso creativo del diseñador con 
la investigación, pues son aspec-
tos complementarios. 

En la culminación, la experta 
expresó “el diseño se constituye 
como una actividad mediadora 
que permite configurar el entor-
no artificial asimilándose como un 
elemento significativo que regula 
las interacciones de los individuos 
con y en la sociedad”. 

Vida Académica
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Concluye con éxito 
ponencia sobre diagnóstico 
en pacientes COVID

Alejandro Ortiz Vargas

En días pasados, la Coordinación de Bioquímica Diag-
nóstica presentó la charla virtual “Algoritmo Diagnós-
tico y Tratamiento en Pacientes COVID Adultos”, en 

la que se explicaron cuáles fueron los criterios de acción 
del equipo médico del Hospital Regional de Tlalnepantla, 
para actuar ante la pandemia por COVID-19.

La conversación fue dirigida por los médicos María de 
Lourdes Torres Valdez, jefa de Laboratorio Clínico del Hospi-
tal Regional de Tlalnepantla ISSEMyM (Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios), y Antonio Canales 
Mota, responsable sanitario de Farmacia en dicho hospital. 

Para abrir la conversación, los panelistas explicaron 
el protocolo que siguieron al inicio de la emergencia sani-
taria para tratar los posibles casos de contagio. Respira-
dores, careta desechable, batas y guantes, así como todo 
el equipo de protección fueron indispensables para su 
labor. Del mismo modo, expresaron la importancia de las 
pruebas, su embalaje y envío, pues trabajar con este tipo 
material, declararon, fue considerado de alto peligro.

El licenciado Canales explicó a profundidad cómo fue 
la situación ética y de responsabilidad dentro del hospital, 
ya que muchos médicos dejaron de asistir por temor a un 
contagio, algunos pidieron licencia para faltar, y detalló 
que esta situación llevó a algunos compañeros a renun-
ciar; sin embargo, destacó el compromiso de los recién 
egresados para ejercer la medicina con valor, a pesar de 
las circunstancias. 

Posteriormente, se llevó a colación el uso de distintos 
medicamentos para combatir la enfermedad y se expli-
caron las dificultades que afrontó el cuerpo médico para 
emitir un tratamiento adecuado contra una enfermedad 
nueva para el mundo y para la ciencia.

Entre los fármacos que los expositores declararon no 
fueron útiles se encuentran Azitromicina, Ciclosporina, 
Oseltamivir y Dióxido de cloro, entre otros que fueron 
recetados por algunos especialistas durante la pandemia. 
Para subsanar este error, por medio de un consenso inte-
rinstitucional y a través del conocimiento empírico que 
los médicos adquirieron durante esta etapa, se desarrolló 
una guía clínica para el tratamiento de la COVID-19 en 
México.

Finalmente la exposición cerró con una ronda de 
preguntas y respuestas, en la cual los alumnos y demás 
asistentes cuestionaron a los médicos temas como las 
dificultades que enfrentaron en sus años de formación, 
experiencias con compañeros de otras facultades y el 
estado actual de la pandemia en el país, en específi-
co, la efectividad de las pruebas rápidas para detectar el 
virus.

“Una cosa es la universidad y otra el trabajo. Hay que 
tener mucha pericia e inteligencia. No sean egocéntricos. 
Allá fuera los catorrazos pueden ser duros. Pero no se 
desanimen, les va a ir bien”, concluyó el médico Antonio 
Canales Mota. 
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Vuelve la exposición 
de cactus y crasas 
María Dolores Elizondo Alvarado 

Con un recorrido virtual, conferencias y talleres el 
Departamento de Ciencias Biológicas y el Jardín 
Botánico de la FES Cuautitlán celebraron en moda-

lidad híbrida la “XXXI Exposición de Cactáceas y Sucu-
lentas”, con la intención de concientizar a la comunidad 
sobre la conservación de estas especies vegetales. 

Durante la inauguración, el doctor David Quintanar 
Guerrero, director de la Facultad, y los maestros Juan 
Roberto Guerrero Agama y Elizabeth Miranda Hernández, 
coordinador de Ingeniería Agrícola y jefa de la Sección 
de Ciencias Morfológicas Agropecuarias, respectivamen-
te, destacaron la labor de los organizadores y de todo el 
equipo que se encarga del mantenimiento, cultivo y la 
propagación de la flora de dicho espacio. 

Luego, la ingeniera Madel Jiménez Romano, encar-
gada de la Colección de Cactáceas, realizó un recorrido 
virtual por el Jardín Botánico que consta de dos mil ejem-
plares de aproximadamente 320 especies, de las cuales 
el 50% se encuentra en estatus de conservación, como 
principal consecuencia del crecimiento demográfico. En 
su intervención, mostró algunas particularidades sobre 
las Aizoaceaes (piedras vivientes), el Lophophora williamsii 
(peyote), las Mammillarias y las Colifantas. 

Posteriormente, se presentó la ponencia “Implica-
ciones biológicas de la lignina en cactáceas”, a cargo del 
doctor Agustín Maceda Rodríguez, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), quien explicó que la 
lignina es un polímero natural que da un soporte estruc-
tural a las plantas, asimismo, es una barrera física para 
evitar que hongos, patógenos y animales dañen o penetren 
el tejido de éstas.  

Detalló que existen dos estructuras básicas predomi-
nantes en este polímero, la primera se conoce como la 
unidad Guayacito y se caracteriza porque tiende a rami-
ficarse, forma puentes de hidrógeno y prevalece en plan-
tas gimnospermas (productoras de semillas). La segunda 
es una mezcla entre Guayacito y Siringilo, es más lineal, 
permite flexibilidad y puede encontrarse en plantas 
angioespermas (con flores). 

Por otra parte, el maestro Alejandro de la Rosa Tilapa, 
ofreció la charla “Cactáceas y animales: ¿Qué conocemos 
de sus interacciones?, en la que explicó que una interac-
ción biológica es aquella conexión entre los organismos 
de una comunidad biológica dentro de un ecosistema, 
las cuales pueden producirse de forma directa o indirecta 
conformando una gran red. Además, hay de tipo negati-
vo (depredación, parasitismo, parasitoidismo) y positivo 
(simbiosis, mutualismo). 

Entre las interacciones positivas destacó la poliniza-
ción como un proceso de transferencia de polen, desde 
los estambres (órganos florales masculinos) hasta el 
estigma (órgano floral femenino) por medio de una factor 
biótico o abiótico. Mientras que en las negativas, habló 
del ser humano como el mayor depredador, aun ante la 
existencia de normas y reglamentaciones. 

Como parte de las actividades de esta celebración, 
también se impartieron talleres de propagación de plantas 
por semilla, herborización, terrarios de cactáceas e injer-
tos de cactus para principiantes.
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Departamento 
de Servicios Médicos 
promueve el autocuidado 

María Dolores Elizondo Alvarado 

La FES Cuautitlán tiene el compromiso 
de promover acciones que permitan a 
los universitarios conservar o mejorar 

su salud, con ese fin la doctora Diana Ivon-
ne González Lara, jefa del Departamento de 
Servicios Médicos (DSM) de la FES Cuautitlán, 
gestionó la Jornada de Salud de Prevención 
y Detección para la comunidad de ambos 
campus. 

Durante la actividad, personal del Institu-
to de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del DSM 
ofrecieron asistencia médica a estudiantes, 
académicos y trabajadores, durante la realiza-
ción de pruebas de glucosa en la sangre. 

De igual forma se hicieron mediciones 
de presión arterial, exploraciones mama-
rias y el examen de Papanicolaou, iniciativas  
determinantes para un diagnóstico temprano 
que permita al paciente recuperar su salud. 
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Además, en compañía de un profesional, 
se realizaron pruebas rápidas para la detec-
ción del Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) y de Hepatitis tipo C, de manera senci-
lla y eficiente, pues la entrega de resultados 
no demoró más de 20 minutos. Además, en 
caso de obtener un falso negativo, se sugirió 
al paciente repetir el procedimiento en los 
próximos tres meses.   

A todos los asistentes se les entregaron 
preservativos, no sin antes recordarles que el 
uso correcto y constante de estos puede 
evitar un embarazo no deseado y prevenir 
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), 
como clamidia, gonorrea, sífilis, Virus del 
Papiloma Humano (VPH) y Virus de Inmuno-
deficiencia Humana (VIH). 

Por su parte, la doctora González desta-
có que ante una nueva normalidad es vital 
cuidarnos más y promover acciones que 
refuercen este pensamiento entre los jóve-
nes, ya que “todos somos responsables de 
nosotros mismos y la protección de toda la 
comunidad comienza a nivel individual”. 

Del mismo modo, señaló como impe-
rante promover la alimentación balancea-
da, mantenerse físicamente activos, evitar 
el consumo de tabaco y alcohol, vacunarse, 
procurar una buena higiene y gestionar el 
estrés para una mejor salud física y mental. 
Aseguró que estas jornadas son estrategias 
complementarias a los servicios disponibles 
en el DSM y seguirán organizándose. 

Tras dos días de actividades con gran 
afluencia y aceptación entre la comunidad, 
la primera multidisciplinaria reafirmó que 
acciones como éstas son indispensables 
para prevenir la aparición de enfermedades, 
reducir los factores de riesgo, detener su 
avance y atenuar sus consecuencias. 

El VIH/SIDA es el agente infeccioso 
más mortífero del mundo.

Hasta la fecha, ha cobrado la vida 
de aproximadamente 30 millones de personas, 
y se calcula que cada año mueren por esta causa 

otros 1,8 millones. 

Fuente OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
calculó que en 2019 fallecieron cerca 
de 290 mil personas debido a la hepatitis C, 
sobre todo por cirrosis y carcinoma hepatocelular 

(cáncer primario de hígado).
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FES Cuautitlán 
presente en Congreso 
Internacional de 
Ingeniería Industrial 
María Dolores Elizondo Alvarado 

En días pasados la FES Aragón recibió a la comu-
nidad de la FES Cuautitlán y de la Facultad de 
Ingeniería en el Edificio de la División de Uni-

versidad Abierta, Continua y a Distancia (DUACyD), 
para celebrar el 1er Congreso Internacional de Ingenie-
ría Industrial-UNAM 2022, “Impacto y aplicación en la 
industria a través del tiempo”. 

En la inauguración, el maestro Fernando Macedo 
Chagolla, director de la FES Aragón, la maestra Silvina 
Hernández García, jefa del Departamento de Ingenie-
ría Industrial y los doctores David Quintanar Guerrero 
y Demetrio Fabián García Nocetti, director de la FES 
Cuautitlán y coordinador del Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenie-
rías (CAACFMI), respectivamente, resaltaron la trascen-
dencia de la vinculación en esta disciplina como vía 
para la formación de ingenieros transformadores de 
su entorno. 

Para iniciar el programa, se presentó una mesa 
redonda con egresadas de esta carrera, en la que 
la ingeniera Yunuen Flores Gómez, gerente de ope-
raciones y egresada de la primera multidisciplinaria, 
compartió particularidades sobre su experiencia 
profesional en una empresa dedicada a realizar servi-
cios especializados de instalaciones eléctricas indus-
triales de media y baja tensión. 

En su intervención, se mostró entusiasmada por 
la invitación y explicó que su gusto por esta profesión 
nació al descubrir el amplio campo laboral en el que 
puede desenvolverse. Asimismo, indicó que el dibu-
jo y la inteligencia emocional han sido herramientas 
indispensables en el puesto que actualmente ocupa. 
Antes de concluir, motivó a las nuevas generaciones a 
creer en sus capacidades y a no compararse con nadie, 
pues cada persona “va a su ritmo”, aseguró. 

La siguiente participación estuvo a cargo del maes-
tro Diego Sánchez García, académico de la Facultad,  
con el taller “Fundamentos de impresión 3D”, para el 
cual utilizó una impresora Flashforge Creator Pro con 
un volumen de trabajo de 227 milímetros de largo por 
148 milímetros de ancho y 150 milímetros de alto. 
Explicó que existen varias tecnologías usadas para 
este fin, como la Triple F, que usa un filamento de mate-
rial polimérico que va a una boquilla que se calienta y 
distribuye el material para crear un número inconta-
ble de capas. 

Finalmente, el maestro Gonzalo Hedain López 
Mera impartió el Taller “Fundamentos de manufactu-
ra por desbaste de material blando utilizando un mini 
CNC”. Detalló que para este procedimiento se requie-
ren ciertas herramientas de corte, las cuales deben 
ser de un diámetro pequeño para que no se produz-
ca vibración. El siguiente paso consiste en colocar el 
material sobre una lámina de acrílico con un espesor 
de tres milímetros y una base de madera para no 
dañar la plataforma de corte.

Cabe destacar que esta colaboración fue posible 
gracias al apoyo y gestión del ingeniero Gabriel Vázquez 
Castillo, jefe de la Sección Industrial y el maes-
tro Víctor Hugo Álvarez Juárez, académico de esta 
institución.
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Instruyen 
sobre el 
manejo de 
agentes 
biológicos 
María Dolores Elizondo Alvarado 

Como parte de una iniciativa mensual, el Colegio de 
Técnicos Académicos de la FES Cuautitlán (CTAFE-
SUNAM) convocó a la conferencia “¡Puntos clave en 

la Bioseguridad en Bioterios!”, presidida por el maestro 
Crisóforo Mercado Márquez, responsable de la Unidad 
de Aislamiento y Bioterio, de la Unidad de Investigación 
Multidisciplinaria. 

Para iniciar, el ponente dio la bienvenida a los asis-
tentes y explicó que la bioseguridad tiene que ver con 
un conjunto de normas y lineamientos que tienen como 
objetivo prevenir la diseminación accidental de microor-
ganismos en el área de trabajo. “Bioseguridad es la 
protección de lo viviente”, detalló. 

Luego, señaló que un riesgo biológico potencial ocu-
rre ante la exposición o manipulación de agentes infec-
ciosos, sean microorganismos vivos, parásitos, bacterias 
o sustancias derivadas de un organismo, que representa 
principalmente una amenaza para la salud humana. 

Al referirse al bioterio indicó que este lugar está 
destinado a la cría y control de los animales de labora-
torio utilizados como reactivos biológicos en protocolos 
experimentales. Por esa razón, existen especificaciones 
de protección o barreras de seguridad destinadas a 
bloquear la salida. 

Cuando ocurre una eventualidad y se puede contener 
las consecuencias serán limitadas; no obstante, existen 
aquéllas que podrían conllevar mayores repercusiones. 
“El exceso de confianza suele jugar en nuestra contra y 
ocasionalmente afectar a terceros”, insistió el maestro 
Mercado.

Entre los factores accidentales, describió como técni-
cos los relacionados con la infraestructura e insumos 
necesarios. También existen los sociales, vinculados con 
la inestabilidad laboral, la sobrecarga de trabajo, los bajos 
salarios y, por último, los de tipo personal, que pueden 

clasificarse en individuales o colectivos y se asocian con 
desequilibrios emocionales o fallas en las relaciones 
interpersonales. 

El especialista resaltó que estos espacios pueden 
clasificarse dentro de cuatro niveles de riesgo de los que 
dependen la comprensión y el cumplimiento de las normas 
de bioseguridad, que son responsabilidad de todo 
el personal del laboratorio. En este sentido, recomen-
dó tener conocimiento pleno, pertinente y actualizado 
sobre las normas, legislaciones, buenas prácticas y los 
reglamentos. 

Mecanismos generales de transmisión

Métodos de prevención

Mordeduras, rasguños, contaminación de 
heridas preexistentes, ingestión (alimentos) 

o por vía respiratoria

Utilizando protección facial y ocular, uso 
de ropa especializada (bata, mangas largas, 
guantes y la utilización de calzado especial)

Al concluir, el maestro Mercado comentó que existen 
actividades complementarias para atenuar riesgos, entre 
ellas, programas de limpieza, desinfección y manejo de 
desechos, mismos que tendrán que separarse en fluidos, 
como sangre y todos sus derivados, cultivos y cepas de 
agentes infecciosos y patológicos. 
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Egresa nueva generación de ingenieros  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Tras nueve semestres cursando la carrera de Ingenie-
ría Industrial, egresados, generación 2018 de la FES 
Cuautitlán, se dieron cita en la ceremonia virtual de 

culminación satisfactoria de sus estudios profesionales. 

La celebración contó con la participación del doctor 
David Quintanar Guerrero, director de la Facultad, quien 
expresó a los graduados un mensaje de afecto y exten-
dió sus felicitaciones por la satisfacción de terminar este 
ciclo, “el término de la educación universitaria es el resul-
tado de un gran esfuerzo personal y del tejido social que 
lo envuelve”, manifestó. 

Del mismo modo, los instó a soñar, aspirar a lo grande 
y obtener el grado como una demostración de capacidad 
y disciplina. Además, les pidió volver la mirada a su alma 
mater, no olvidar a sus profesores y las aulas donde se 
les proporcionaron bases sólidas para una iniciar una vida 
profesional de éxito.  

Más tarde, en representación de sus compañeros, 
Vanessa Abigail Granados Pérez, rememoró algunas de 
sus experiencias como alumna de nuevo ingreso en la 
primera multidisciplinaria. Enlistó algunos de los retos 
afrontados durante esta etapa y cómo cada uno de ellos 
le ha permitido forjar su proyecto de vida. 

Como parte del programa y para amenizar el encuen-
tro, el profesor Daniel Díaz Espargo, responsable del Taller 
de piano, y sus alumnos interpretaron una selección de 
piezas de los compositores Johan Sebastian Bach, María 
Ponce y Johan Friedrich Franz Burgmüller. Al concluir, 
los presentes agradecieron la muestra de talento con 
aplausos. 

Por su parte, la ingeniera Alma Denisse Almaraz 
Mendoza, coordinadora de la carrera, también se dirigió 
a los recién egresados para destacar la determinación 
que siempre los acompañó y caracterizó, principalmen-
te, al enfrentar las dificultades derivadas de la pandemia. 
Aseguró que mientras haya alguien que quiera aprender, 
la universidad estará dispuesta a seguir adelante, siempre 
apoyándolos en su crecimiento intelectual.

Asimismo, les demandó desenvolverse en los actos 
cotidianos con solidaridad, compromiso y rectitud, siendo 
fieles a los principios universitarios. “Conserven la fortale-
za que han logrado fomentar y eso les permitirá mante-
nerse en pie, porque en este momento el mundo será 
difícil para todos”, concluyó. Finalmente, se realizó el 
último pase de lista de los 108 graduados y se entonó 
el tradicional goya.   

La ceremonia también contó con la presencia de los 
ingenieros Alfredo Alvarez Cárdenas y Laura Margarita 
Cortázar Figueroa, secretario General y secretaria de Eva-
luación y Desarrollo de Estudios Profesionales, respec-
tivamente, así como del doctor Gilberto García Salazar, 
coordinador de la carrera de Tecnología. 

“ Estamos aquí por lo que fuimos, somos y 
queremos ser. Mantengamos el corazón libre, 

las almas imparables y emprendamos un 
nuevo viaje. Atrevámonos a creer, pensar y 

vivir. A nuestros profesores gratitud infinita.

Vanessa Abigail Granados”
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Liliana Alvarado Sánchez

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los 
aspirantes a la Maestría en Docencia para la Educa-
ción Media Superior (MADEMS) en el área Quími-

ca, la Secretaría de Posgrado e investigación presentó la 
charla “TIC, TAC, TEP en educación Química”, que ofreció 
la maestra Martha Patricia Hernández Bravo, académica 
de la FES Cuautitlán. 

Durante su exposición, la académica señaló que la 
enseñanza ha evolucionado y requiere que los educado-
res se actualicen en el uso de las herramientas digitales, 
una necesidad que se hizo evidente al inicio de la pande-
mia. Para adentrarse al tema, explicó la diferencia entre 
las tecnologías utilizadas dentro del ámbito educativo, 
pues a partir de esto los docentes podrán elegir entre 
cada una, para lograr un mejor desarrollo de su actividad.  

Particularmente, indicó que en el área de la Química 
actualmente existen diferentes herramientas de realidad 
virtual, útiles para simular ambientes y mecanismos y 
que son abordadas dentro de este programa. Entre ellas 
nombró el Observatorio Ixtli de la UNAM, con el que se 
pueden ver y simular fenómenos complejos en tercera 
dimensión, incluso interactuar dentro de un laboratorio. 

Otro programa que destacó fue Yasara, a través del 
cual se observan y manipulan diferentes moléculas, con 
la intención de dar a conocer su estructura, ya que cuenta 
con un banco que ha sido enriquecido por diversas orga-
nizaciones internacionales. Spartan Student es un softwa-
re de mecánica cuántica computacional que sirve para 
hacer diseño molecular en dos y tres dimensiones, apuntó. 

Asimismo, indicó que para la edición de iconos vecto-
riales, recreación de materiales y escenas de laboratorio, 
alumnos y profesores se pueden apoyar de programas 
como Biorender, Chemix y Flaticon. 

Al final de la charla, la académica explicó que en la 
Facultad la MADEMS Química se imparte en sistema 
escolarizado y tiene vinculación con la Facultad de Quími-
ca y la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad 
Morelia (ENES Morelia), por lo cual los docentes que la 
cursan son evaluados por estas dos dependencias, diver-
sificando así su formación. Razones que le sirvieron para 
invitar a los profesionistas a inscribirse al programa. 

Charlan sobre tecnologías 
implementadas en la enseñanza 
de la Química T I C

T A C

T E P

Tecnologías de Información 
y Comunicación

Tecnologías del Aprendizaje 
y del Conocimiento

Tecnologías para el 
Empoderamiento y la 
Participación

Aquellas que 
funcionan para 
compilar datos

Sirven para agregar 
contenidos pedagógicos 
y generar aprendizaje

Promueven un pensamiento crítico, 
estimulando la participación del 
alumnado mediante la creación y 
difusión de información

12

UNAM COMUNIDAD



Celebran a las mujeres dedicadas 
a las ciencias y las matemáticas
Alejandro Ortiz Vargas

Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus 
siglas en inglés STEM, es un término que fue acuña-
do en Estados Unidos, durante la década de los 90, 

para definir a las cuatro disciplinas más importantes, por 
permitir la competitividad, innovación y el desarrollo de 
una nación. 

En la actualidad, el papel de las mujeres en estas 
disciplinas ha sido muy importante y, para hablar de eso, el 
Departamento de Ciencias Químicas de la FES Cuautitlán 
llevó a cabo la conferencia “Mujeres en STEM, nunca es 
tarde para celebrar a la mujer”, impartida por la doctora 
Macaria Hernández Chávez, investigadora de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Hidalgo 
(UPIIH) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Por espacio de una hora, la ponente realizó un reco-
rrido histórico sobre el papel y la importancia del género 
femenino en estas ciencias. Para introducir, comentó que, 
según datos del Instituto Mexicano para la Competitivi-
dad (IMCO), en México solo tres de cada diez profesio-
nistas que eligen carreras relacionadas con estas áreas 
son mujeres, este sesgo, detalló, comienza en la infancia 
y se potencia en el ámbito laboral adulto. Por eso es muy 
importante crear condiciones para que las mujeres elijan 
estas labores y sean exitosas. 

Con el objetivo de enfrentar tal panorama se han 
puesto en marcha proyectos como el impulsado por el 
British Council “Mentoring In Science For A More Inclu-
sive And Productive Society”, en el cual se seleccionaron 
70 investigadoras mexicanas para ser capacitadas y, de 
esta manera, ayudar a que las profesionales en el país no 
sólo sean excelentes científicas o investigadoras sino que 
además tengan un trabajo coherente con su campo de 
estudio. 

Enfatizó la doctora Hernández que estudiar alguna 
de estas áreas es una muy buena oportunidad para las 
jóvenes, pues los salarios son excelentes y hacerlo puede 
ayudar a mitigar la brecha salarial existente entre hombres 
y mujeres. Destacó a su vez que, según estadísticas de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en América Latina y el 
Caribe la participación de las mujeres en los campos 
del STEM e investigación es muy reducida, ocupando el 
penúltimo lugar sólo por delante de Perú, por lo que es 
importante concientizar sobre esta problemática.

Sin embargo, detalló que la situación se agrava aún 
más cuando se analiza el caso particular de México, pues 
a pesar de contar con instituciones sólidas como el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), del total de 
sus integrantes, solamente el 37% son mujeres. Asimis-
mo, destacó que es muy importante la participación de 
todos y todas para comenzar a disminuir estos números 
alarmantes.

Para finalizar la conferencia, la académica exhortó a 
los asistentes a cultivar desde la edad temprana el gusto 
por la ciencia y la tecnología, a no coartar el deseo de 
aprender que tienen los niños por naturaleza y, en su 
lugar, alentarlos para que el futuro se conviertan en 
grandes científicos y científicas que posibiliten el desa-
rrollo de su país.
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El soldado y la sombra animal 
Este trabajo fue realizado como parte de una carpeta colectiva que se presentó en el Museo 
Nacional de la Estampa por el cumplimiento de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. 

Liliana Alvarado Sánchez

El nacimiento del diseño se originó con la estampa-
ción que cimentó las bases para la elaboración de 
la representación visual y su reproducción. A lo 

largo del tiempo, surgieron diversas formas de realizar 
este proceso, al cual también se le dieron otros usos. 
No obstante, en la actualidad, prevalece un objeto 
que conserva las características originales ejecutadas 
en la antigüedad, el billete.  

En su composición gráfica, uno de los elementos 
que salta a la vista en este impreso de valor fiduciario 
es la presencia de personajes históricos hechos median-
te la técnica del grabado al buril, un proceso de impre-
sión antiguo que consiste en el tallado línea por línea 
de placas metálicas para dar volumen y textura a las 

Día internacional 
del diseño

Cada 27 de abril se celebra el Día 
Internacional del Diseño y en la FES 

Cuautitlán desde 2011, en esta misma fecha 
se lleva a cabo el “Día diseño” (iniciativa que 

implementó el doctor Morales durante su 
periodo como jefe del área de 2010-2013), 

evento en el que estudiantes y académicos 
de la carrera de Diseño y Comunicación Visual 

presentan sus trabajos e investigaciones. 

figuras. Aunque éste es el ejemplo más inmediato de 
las técnicas de impresión pasadas, no se considera un 
material de diseño porque no tiene un fin publicitario, 
de difusión o comunicativo. 

Con el objetivo de conocer el origen del dise-
ño y su relación con las artes, el doctor Héctor Raúl 
Morales Mejía, académico de la carrera de Diseño y 
Comunicación Visual, ha desarrollado la línea de inves-
tigación “Estudio de procesos antiguos de estampa-
ción”, construida a lo largo de su trayectoria como 
docente, investigador y productor visual.

Del grabado a la estampación

En su trabajo, el universitario ha abordado el diseño 
desde las perspectivas histórica, utilitaria y artesanal, 
para recabar los elementos más relevantes que funda-
mentan esta disciplina, como la estampa, la fotografía 
y el dibujo. Entre las técnicas antiguas referidas por el 
doctor Morales se encuentran la xilografía (grabado 
en madera), la calcografía (grabado en metales) y la 
litografía (grabado en piedras calizas).

La estampación,
el referente más
antiguo del diseño

Divulgación
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La ejecución de éstas parte del mismo funda-
mento, que consiste en grabar figuras sobre dichas 
superficies (madera, metal o piedras calizas) para 
después transferirlas al papel mediante tintas y 
otros aditamentos, obteniendo así grandes tirajes 
de un mismo diseño. Cabe destacar que a finales 
del siglo XVI, su fin fue estilístico, estético y canó-
nico, ya que se les dio un tratamiento técnico y 
expresivo. 

Para finales del XVII, el investigador explicó 
que la estampación sufrió importantes transfor-
maciones para ajustarla a los intereses de la pintu-
ra, la arquitectura y la ilustración. De modo que 

se exploraron diversas posibilidades expresivas 
con la que las artes complementaron sus procesos 
productivos.

Luego, durante la segunda mitad del siglo XIX, 
“con la invención de la litografía, la fotografía y la 
serigrafía, el grabado adoptó actitudes nuevas, por 
un lado ser un dibujo más descriptivo, y por otro 
tuvo una relación más directa con la realidad inme-
diata”, reveló. 

A finales de este periodo, este proceso produc-
tivo reafirmó su posicionamiento como obra de 
arte, dejando de ser un elemento decorativo y difu-

L AS TÉCNIC AS ANTIGUAS DE IMPRESIÓN 

Xilografía
Técnica que se caracteriza por el tallado de una imagen en madera mediante 
herramientas como cuchillos, cinceles y gubias, con la intención de que las 

figuras trazadas queden en relieve. 

Calcografía
Técnica en la que se realizan incisiones directas en metales con una 
herramienta llamada buril (barra de metal templado con un corte de 
cuarenta y cinco grados en la punta). Éste es uno de los procesos más 
complejos porque el trabajo de tallado es más minucioso, ya que el dibujo 
se conforma de un entramado de líneas que se realizan una a una dando 
volumen y textura a las formas con más precisión, por lo que se requiere 

usar lentes a partir de diez aumentos para ejecutarlo. 

La incisión en los metales también se hace de forma indirecta con el uso de 
ácidos que carcomen las áreas que el ejecutante ha dispuesto a propósito, 
para obtener diversas tonalidades en el dibujo resultante, ya que este tipo de 
grabado absorbe más tintas que el grabado al buril. A estos procedimientos 

se les denominó aguafuerte y aguatinta. 

Litografía
Este proceso de impresión está basado en el precepto químico de que el 
agua y el aceite no se mezclan. El método consiste en elaborar un dibujo 
sobre una piedra caliza con una tinta grasa, posteriormente la superficie 
debe humedecerse constantemente con agua para quitar el exceso de 
colorante donde no se hicieron los trazos, a fin de que al colocar el papel 

sólo absorba el pigmento graso y no el agua. 
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sor de ideas. Finalmente, en la primera mitad del siglo 
XX fungió como reflejo histórico y motivo creativo de 
los artistas.

La relación del diseño gráfico con el arte

A lo largo de su trayectoria profesional y desde su expe-
riencia como artista plástico, el doctor Morales se ha 
ocupado en fundamentar el papel de las artes en el 
diseño gráfico, pues esta disciplina surgió de forma 
artesanal a partir de la creación de imágenes impresas 
mediante procesos manuales, mejor conocidas como 
estampas. 

Pese a que este procedimiento creativo ha cambia-
do, el académico señaló que es importante que los 
diseñadores conozcan los sucesos históricos que ata-
ñen su campo de estudio para encontrar las similitudes 
y diferencias de lo que se hace actualmente en los talle-
res de impresión, pero no desde un aspecto evolutivo 
sino desde los aportes que traen al desarrollo de sus 
procesos creativos, ya que “con la producción manual 
de imágenes se promueve la exigencia continua, la 
conciencia estética, la intención expresiva y una solven-
cia técnica”, apuntó. 

Para sustentar esto, el doctor Morales se valió 
de tres fuentes importantes: la revisión documental 
y visual de las artes, su experiencia productiva en el 

grabado al buril y la opinión de diversos grabadores 
mexicanos, como Francisco Moreno Capdevilla, Jan 
Hendrix, Ricardo Morales López, Luis López Loza y Ale-
jandro Alvarado Carreño.

Gracias a este recorrido, señala que el diseño inició 
de forma artística modificándose a través del tiempo 
para cumplir con objetivos publicitarios, de difusión y 
promoción, lo cual se refleja en la impresión de mate-
riales como libros, carteles, revistas, mapas, periódicos 
y otros. 

En su documentación, el investigador reveló que el 
diseño y las artes están íntimamente relacionados y uno 
se sirve del otro, aunque no persigan los mismos obje-
tivos. Por ejemplo, desde los inicios de la estampación, 
el arte ocupó el diseño para llegar a las masas, mientras 
que el diseño ha empleado preceptos del arte en su 
producción de material visual. Sin embargo, en la actua-
lidad esto ha disminuido considerablemente, ya que el 
quehacer creativo está mediado por la tecnología. 

En ese sentido, tanto él como los grabadores cita-
dos anteriormente concluyeron que los procesos para 
hacer impresos han perdido relevancia por diversas 
situaciones, entre ellas la estandarización de métodos, 
la poca estimulación de una cultura visual en las aca-
demias y la prevalencia del éxito económico frente al 
quehacer intelectual. 

Toledo de turbante
Grabado inspirado en la fotografía 
Nuestra señora de las Iguanas de la 
fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. 
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DATOS DEL 
DOCTOR MOR ALES

Desde los doce años, el doctor Héctor Raúl 
Morales Mejía se adentró a practicar el grabado 
al buril, ya que en su infancia tuvo importantes 
acercamientos con el arte que lograron impac-
tarlo. A esto, se conjuntó su habilidad por el 
dibujo, que lo llevó a descubrir su pasión por 
esta técnica productiva de la imagen. 

El doctor Morales es el único docente de la 
FES Cuautitlán que cuenta con una preparación 
plástica de este tipo, incluso forma parte de 
un reducido grupo de grabadores que preser-
van esta técnica en la actualidad, con su ejecu-
ción y constante investigación. 

Entre los aspectos que más disfruta al hacer 
grabado en buril, además de la ejecución en sí 
misma, es confrontar su capacidad de produc-
ción con los resultados obtenidos. 

Actualmente el académico trabaja en un 
proyecto del Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) 
llamado “Metrología y óptica en cuatro graba-
dos de Alberto Durero”, estudio científico que 
aborda la relación que hay entre el tratamiento 
líneal del grabado del siglo XVI con la teoría de 
la relatividad especial de Einstein y otros fenó-
menos físicos, principalmente ópticos. 

El grabado con buril implica la 
inversión de dolor físico en manos, 
ojos y espalda, paciencia infinita y 
nada de prisas ni pretensiones. A 
cambio de esto se obtiene un logro, 
aunque no siempre te acercas al 
resultado el resultado se abona a 
tu experiencia productiva.

DOCTOR MOR ALES
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Instruyen sobre acciones 
en pro de la erradicación de la 
violencia de género en la UNAM
María Dolores Elizondo Alvarado 

Con el propósito de promover accio-
nes que fomenten una auténtica 
cultura de equidad, la Defensoría 

de los Derechos Universitarios, Igual-
dad y Atención de la Violencia de Géne-
ro (DDUIAVG) y el Departamento de 
Diseño y Comunicación Visual (DCV) 
de la FES Cuautitlán convocaron a la 
“Plática sobre violencia de género y 
la ruta de atención a casos de violencia 
de género”. 

La actividad se abordó desde dos 
perspectivas, la primera dirigida a aca-
démicos y funcionarios y la segunda 
enfocada a estudiantes. Estas charlas 
contaron con la participación de la 
maestra Lizeth Capulín Arellano, espe-
cialista en clínica psicoanalítica, y las 
licenciadas Gabriela Martínez Pérez, 
María Rodríguez Dionicio y Nydia 
Cervera Finol, prestadoras de servicios 
en la Unidad de Atención de Denun-
cias (UNAD), y coordinadora jurídica 
del Centro Psicoterapéutico Contra la 
Violencia (CEPCOVI), respectivamente. 

En el principio, establecieron dife-
rencias entre los términos sexo (carac-
terísticas biológicas y fisiológicas que 
definen al hombre y a la mujer) y géne-
ro (refiere a los atributos sociales que 
se le otorgan a cada uno). También, 
determinaron la disimilitud entre la 
agresividad, el sentimiento que expe-
rimentamos todos y nos sirve para 
protegernos, y violencia, aspecto 
cultural que busca el sometimiento y 
el control. 

Al hablar sobre violencia de géne-
ro, las especialistas explicaron que se 
ejerce como una forma de discrimina-
ción que perpetua los estereotipos y 
que existen diversos tipos, como la físi-

ca, psicológica, patrimonial, económica, 
sexual y obstétrica. Por otro lado, estas 
modalidades se clasifican en familiar, 
institucional, laboral y docente, en la 
comunidad, digital y mediática.   

Después, el diálogo se centró en el 
papel de la DDUIAVG en la ruta de aten-
ción de los casos de violencia de géne-
ro entre la comunidad universitaria. 
El procedimiento inicia acercándose a 
la Defensoría, a través de redes socia-
les, llamadas telefónicas o el área de 
trabajo social, para pedir orientación. 
Este organismo deberá regirse bajo los 
principios de independencia, buena fe, 
imparcialidad, legalidad, debida dili-
gencia, confidencialidad, eficiencia y 
perspectiva de género.

Posteriormente, se realizará la 
contención y canalización por parte 
del área psicológica. Se efectuará la 
queja y se le dará seguimiento, esta-
bleciendo comunicación con la entidad 
y la persona afectada. Por su parte, la 
licenciada Martínez declaró que los 
objetivos de ofrecer atención oportu-
na son reducir el nivel de estrés por el 
impacto, identificar las redes de apo-
yo, robustecer las estrategias de afron-
tamiento, fomentar la autonomía y la 
toma de decisiones, así como resignifi-
car los hechos. 

En las charlas también se habló 
sobre los diferentes tipos de procedi-
mientos a los que se puede recurrir, 
pues existen de tipo disciplinario, inves-
tigación administrativa y los alternati-
vos, resoluciones que buscan brindar 
justicia restaurativa priorizando la 
significación del impacto, las secue-
las y la afectación que se realizó a la 
víctima.

DDUIAVG

Asesoría en línea:
defensoria.unam.mx

Línea de atención: 
5541616048 

Marca 1 para 
Derechos Universitarios

Marca 2 para Género 

Horario: 
L-V 9:00 a 15:00 horas
y 17:00 a 20:30 horas. 

Facebook: 
Defensoría UNAM

Correo: 
genero@defensoria.unam.mx

Campus

www.cuautitlan.unam.mx

http://defensoria.unam.mx
https://www.facebook.com/DefensoriaUNAM/


Imparten a 
docentes curso de 
primeros auxilios 
psicológicos 
Alejandro Ortiz Vargas

Si algo se ha demostrado durante estos dos años 
de pandemia es la importancia de la salud 
mental. En razón de esto, el Departamento de 

Orientación Educativa, en colaboración con la FES 
Iztacala, impartió a docentes y funcionarios el curso 
“Primeros de auxilios psicológicos para tutores 
institucionales”. 

A lo largo de tres días de sesiones virtuales, el 
maestro Aldo Azael Rojas Salazar, coordinador aca-
démico del Centro de Apoyo y Orientación Para 
Estudiantes (CAOPE) de la FES Iztacala, destacó la 
importancia de aprender sobre este tema, para enfren-
tar posibles crisis emocionales mediante técnicas de 
fácil aprendizaje.

Para ejemplificar el método, el maestro relató 
una anécdota personal relacionada con un asalto a 
mano armada y comentó que dicho suceso le produ-
jo un estado de estrés severo, pero que mediante el 
uso de primeros auxilios consiguió mitigarlo. 

Asimismo, detalló la importancia de no estable-
cer juicios de valor a la hora de socorrer a una perso-
na afectada. “Es vital aceptarlo tal y como se presenta 
ante nosotros, asumiendo una actitud de respeto por 
la individualidad de su experiencia”, recalcó. La capaci-
tación teórica además se complementó con diversos 
ejercicios para poner en práctica lo aprendido.

Uno de ellos fue el juego de roles, que consis-
tió en establecer una situación de emergencia ante 
la cual los asistentes debían auxiliar a la víctima. En 
esta actividad, el profesor Rojas Salazar y la maes-
tra Elizabeth Franco Pantoja ejemplificaron un caso 
de crisis dentro de la escuela, fungiendo él como el 
docente encargado de tranquilizarla y ella como la 
alumna afectada. A través de las técnicas vistas, los 
demás asistentes participaron y recrearon la práctica 
con éxito.

Casi al final de la capacitación, el especialista 
destacó la honestidad, empatía y el respeto del espa-
cio personal (proxemia) como los valores base de un 
efectivo socorro psicológico ante una situación de 
emergencia. Comentó a su vez que para ayudar a los 
jóvenes es muy importante que los docentes sean 
honestos y transparentes consigo mismos, para así 
proyectar su afán de ayudar de forma más efectiva a 
la persona que lo necesita. 

A forma de cierre, los asistentes dialogaron sobre 
sus experiencias previas al curso y llevaron a colación 
temas como el bienestar mental y la empatía entre la 
comunidad estudiantil y de profesores. Concluyeron 
que el curso también les serviría en sus entornos fami-
liares y personales.   

Explicó que es muy importante que los profesores 
tengan conocimiento de estas técnicas, ya que diaria-
mente trabajan con jóvenes de entre 15 y 29 años, una 
población que, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), es más propensa a desarrollar cuadros 
de depresión y ansiedad, mismos que pueden agra-
varse con el paso del tiempo si no reciben la atención 
adecuada.   
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Capacitan a la comunidad en el Sistema 
de Gestión de la Calidad 
Alejandro Ortiz Vargas

Como parte de una serie de conferencias virtuales 
gestionadas por el Departamento de Certificación 
de la FES Cuautitlán, recientemente se llevó a cabo 

la plática “Mis responsabilidades en el SGC-FESC”, impar-
tida por la ingeniera Dulce María Oliver Hernández, jefa 
de esta área. 

En dicha conversación, la ponente habló de las acti-
vidades que los académicos de la Facultad, las cuales 
están alineadas a las tareas sustantivas de la Universidad: 
docencia, investigación y extensión del conocimiento. Sin 
embargo, comentó, estas obligaciones deben estar verti-
das en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para que 
puedan ser vistas y comprendidas por todas y todos.

Posteriormente explicó que en este sistema existe 
un organigrama conformado por la totalidad del equipo 
encargado de atender y ordenar la documentación. Éste 
va desde la alta dirección, área encargada de autorizar 
la documentación general y atender las auditorías exter-
nas, hasta el responsable de calidad, quien se encarga 
de cuidar y estar al tanto de la vigencia de los documen-
tos, así como de su preservación y fácil acceso para el 
interesado.

Destacó que el eje principal del SGC son los profeso-
res, pues son ellos quienes llevan a la práctica la visión de 
la UNAM. No obstante, es necesario, recalcó, que conoz-
can el “procedimiento específico” y sus formularios, ya que 
mediante estos los docentes podrán evaluar a los alum-
nos, programar actividades, gestionar alguna práctica o 
solicitar recursos para sus clases.

“Cuando nos cuestionen sobre cualquier práctica 
o actividad, nos estarán preguntando sobre el 

procedimiento específico. Todo lo que hacemos 
es en beneficio de la misión de la UNAM: formar 
profesionistas altamente capacitados a través de 
nuestras actividades”, expresó la ingeniera Oliver.

Del mismo modo, manifestó la importancia de que 
los académicos trabajen con las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC), como una manera de 
acercarse a los alumnos y trabajar con ellos de forma más 
eficiente.

Cerca del final de la sesión, la jefa del Departamento 
de Certificación llamó a los espectadores, la gran mayo-
ría profesores, a continuar efectuando sus responsabili-
dades como docentes de la universidad. “Será mediante 
sus contribuciones al área académica que la efectividad 
del SGC-FESC sea alta para beneficio de todas y todos”, 
apuntó. 

Para cerrar la conversación, destacó la historia y la 
capacidad continua de mejora que este sistema ha tenido 
desde su creación hace 12 años. Finalmente, se llevó a 
cabo una ronda de preguntas, en la cual los participantes 
externaron sus opiniones sobre el SGC-FESC. 
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