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FES Cuautitlán, 48 años de excelencia académica
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en Entrega de Medallas de Antigüedad Académica
Otorgan Medallas Gabino Barreda y reconocen a alumnos de excelencia académica
Egresados destacados regresan a la FES Cuautitlán
Doctora Sierra habla del patrimonio mural en México
Presidenta de la IUSS habla de la colaboración con FES Cuautitlán
Premian los mejores carteles científicos
“Tardes de infecciosas en línea”, un espacio de dialogo y enseñanza
Egresado busca aplicar química verde en la creación de adhesivos
Ingenieros agrícolas discuten las necesidades en el campo laboral
“Crecimiento económico y desequilibrios estructurales en América Latina”, 
una obra interinstitucional
Doctor Archundia presenta nueva publicación editorial
¿Qué es un sincrotón? Docente responde
Exponen actualidad y áreas de desarrollo de la Ingeniería Química
Ex alumnos conversan sobre el quehacer del Bioquímico Diagnóstico
Hospital de Pequeñas Especies promueve la desparasitación y vacunación de mascotas    
Investigadora analiza los productos y sus mensajes en la publicidad
Docente de la Facultad de Química desentraña el origen y la evolución de  
la investigación farmacéutica
Académicos de Cuautitlán presentan revista de ovinocultura
Conjugan conocimiento y diversión en la Feria de las Ciencias Biológicas
DGOAE Y FES Cuautitlán intercambian consejos para el Servicio Social
Recorren los invernaderos de la FESC
Celebran aniversario 48 con FESCan
Ingenieros de FES Cuautitlán emprenden jornada de actividades
Académico de FES Acatlán reflexiona sobre la labor docente 
Profesor de la UAM Iztapalapa expone la importancia de la química analítica
Estudiantes de Cuautitlán reinventan la práctica docente con herramientas digitales
Experto imparte conferencia sobre la historia de la química
Ingeniera en Alimentos comparte su experiencia profesional

Realizan Jornada de promoción de la salud en la FES Cuautitlán
FES Cuautitlán reafirma su compromiso con el SGC
Difunden labor de la Defensoría de los Derechos Universitarios
Ofertan 100 puestos de trabajo

Polinizadores invaden los pasillos de DCV
Colegio de Fotografía expone paisajes en muestra
Dedica TCUNAM espectáculo a FES Cuautitlán
Aainjaa enciende los ánimos del 48 Aniversario de la FES Cuautitlán
Carro de Comedias arriba a la FES Cuautitlán
Baile y música se conjuntan en un mosaico de folclor
Llegan Tuna Imperial y Femenil desde la FES Iztacala
Clausura “Not Brass” festejos de aniversario

Celebran con éxito Festival Deportivo

ÍNDICE



C
ré

di
to

 d
e 

fo
to

: 
A

xe
l R

iv
as

  |
  M

VZ



F E S  C u a u t i t l á n ,  4 8  a ñ o s  
d e  e x c e l e n c i a  a c a d é m i c a  

El 22 de abril de 1974, a las 11:17 
de la mañana, la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores Cuautitlán 

abrió sus puertas convirtiéndose en 
la primera unidad multidisciplinaria 
construida fuera de Ciudad Universi-
taria. El objetivo de su fundación era y 
sigue siendo claro: ser la mejor opción 
educativa del norte de la Zona Metro-
politana del Valle de México.  

A 48 años de ese histórico aconteci-
miento, la ahora Facultad de Estudios 
Superiores Cuautitlán acrecenta su 
legado al ser la única dependencia 
de la UNAM que, por la diversidad de 
licenciaturas que imparte, participa en 
los cuatro Consejos Académicos de 
Área en los que nuestra Máxima Casa 
de Estudios ha agrupado las áreas de 
conocimiento. Con ello, la FES Cuau-
titlán tiene representación en la planea-
ción, evaluación y discusión de las 
tareas sustantivas de la Universidad de 
la Nación.

Los retos a vencer no han sido senci-
llos, por el contrario, se ha hecho un 
esfuerzo mayor para consolidar el 
trabajo que diariamente se realiza. Pero, 

gracias al liderazgo de sus directores y 
al compromiso del personal docente 
y la comunidad estudiantil que integra 
esta Facultad, continuamos haciendo 
historia.

Al cumplir un año más de vida, la 
Facultad enfrenta nuevas oportuni-
dades para seguir ofreciendo educación 
de calidad y una sólida formación inte-
gral a través de actividades extracurricu-
lares. Muestra de ello, las conferencias, 
conversatorios, talleres, muestras cultu-
rales y deportivas realizadas durante 
la semana de festejos en los que la 
comunidad universitaria tuvo gran 
participación. 

Sin duda, los integrantes de esta 
Facultad trabajan día a día en el desa-
rrollo de grandes proyectos acadé-
micos, de investigación y de extensión 
de la cultura, sin olvidar el compromiso 
social inherente a su existencia. Una 
felicitación a todos aquellos que desde 
hace 48 años han compartido sus cono-
cimientos, a quienes se han formado 
en sus aulas y a los que trabajan diaria-
mente por mantener la grandeza de la 
FES Cuautitlán. 

Lic. Claudia Vanessa Joachin Bolaños
Coordinadora de Comunicación y Extensión Universitaria
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P i o n e r o s  d e  l a  F a c u l t a d  
c o m p a r t e n  s u s  m e m o r i a s  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Reunidos en la Unidad de Semina-
rios “Dr. Jesús Guzmán García”, 
el doctor David Quintanar 

Guerrero, director de la Facultad, 
autoridades, profesores y alumnos 
celebraron el cuadragésimo octavo 
aniversario de la FES Cuautitlán y 
su trayectoria en esta casa de estu-
dios con la charla “Remembranzas 
actuales de ENEP a FESC: Diálogo 
con fundadores”. 

Para comenzar, la doctora Patricia 
Miranda Castro, académica de 
esta institución, recordó su dificul-
tosa llegada a causa de la falta de 
transporte, las limitadas edificaciones 
y el desánimo que sintió al ver que 
con los días sus compañeros fueron 
desertando. 

Luego, rememoró otros momentos, 
por ejemplo, sus inicios en la investi-
gación motivados por el doctor Jesús 
Guzmán García, primer director de la 
entonces Escuela Nacional de Estu-
dios Profesionales, Cuautitlán. A ésta, 
añadió algunas aventuras en compli-
cidad de su entrañable amigo, el 
doctor José de Jesús Pérez Saavedra, 
también académico de esta institu-
ción, y otras vivencias que forjaron su 
carácter en la docencia. 

De igual forma, el doctor José 
Guillermo Penieres Carrillo, jefe del 
Departamento de Ciencias Químicas, 
recordó su renuencia por estudiar 
en Cuautitlán y las circunstancias 
que lo impulsaron a permanecer en 
esta casa de estudios desde hace 43 
años. “Después de todo lo que he 
pasado aquí, siento un gran cariño 
por esta institución que me acogió. 
Me quedaré aquí hasta que el cuerpo 
aguante”, expresó.  

Por otro lado, el doctor Santiago 
Flores y De Hoyos, ex profesor 
de esta institución, habló de las 
“hermosas discusiones” que tuvo 
con estudiantes de ciencia básica e 
ingeniería mecánica sobre la natura-
leza del calor, la inexistencia del frío 
o la proporcionalidad de la energía 
cinética promedio de las moléculas 
de un sistema. 

Narró también la presentación del 
plan de estudios durante la inaugu-
ración de la carrera de Ingeniería en 
Alimentos y la satisfacción que sintió 
en aquel momento al ver el conven-
cimiento de los estudiantes de otras 
licenciaturas de integrarse a esta 
propuesta con un programa indivi-
dual de convalidación de asignaturas. 

“Inolvidable para mí aquella quema 
de batas valientemente planeada 
con representaciones burlescas de 
los profesores que nos sentíamos 
muy acá. Un chavo me imitó con un 
libro de transferencia de masa en 
la mano y en ese momento me di 
cuenta de que debemos aprender a 
reírnos de nosotros mismos”, contó.

De igual forma, situó al público en 
el año de 1985 para recordarles que 
un grupo de profesores, estudiantes 
y trabajadores tomaron Campo Uno 
para convertirlo en centro de acopio 
de víveres, ropa y agua embotellada, 
sin permiso oficial universitario, con 
la intención de ayudar a los afectados 
por el devastador sismo. 

Luego, contextualizó que en el año 
1974 se estrenó la película “El 
Padrino II” y en la radio sonaba 
“Whatever gets you thru the night”, 
de John Lennon. Para ese entonces, 
su precario salario quincenal como 
profesor era de 2,826 pesos y un 
año después aumentó a 3,147. Sin 
embargo, eso no era importante 
porque ante sus ojos “el amor por 
la enseñanza era como el número Pi, 
porque nadie sabe dónde acaba”, 
finalizó.
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“ S i n  a c a d é m i c o s  n o  h a y  U n i v e r s i d a d ”,  
q u ím i c a  B e r t h a  R o d r í g u e z  S á m a n o  e n  E n t r e g a  
d e  M e d a l l a s  d e  A n t i g ü e d a d  A c a d é m i c a
Sandra Yazmín Sánchez Olvera

El 22 de abril de 1974, la Escuela 
Nacional de Estudios Profesio-
nales (ENEP) Cuautitlán abrió sus 

puertas pasadas las once de la mañana. 
Con un sólo edificio, un único laboratorio 
y un extenso pastizal repleto de mira-
soles, el entonces rector de la UNAM, 
doctor Guillermo Soberón Acevedo, 
inauguró la primera de cinco unidades 
multidisciplinarias a más de 50 kilóme-
tros de Ciudad Universitaria, en un terri-
torio muy lejano de la urbanización.

A 48 años de este suceso fundamental 
en la historia de la Máxima Casa de 
Estudios del país, funcionarios enca-
bezados por el doctor David Quintanar 
Guerrero, director de la Facultad, y la 
química Bertha Guadalupe Rodríguez 
Sámano, secretaria general de la Asocia-
ción Autónoma del Personal Académico 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (AAPAUNAM), celebraron este 
aniversario reconociendo a los docentes 
con la entrega de “Medallas de Anti-
güedad Académica”. 

La primera en tomar la palabra fue la 
química Rodríguez, quien también fue 
fundadora de la ENEP Cuautitlán. En 
su intervención, rememoró que en esa 
época hubo muchas carencias infraes-
tructurales que, sin duda, fueron reba-
sadas por el ímpetu y compromiso de 
los jóvenes docentes. 

Tras una ovación que denotó el júbilo de 
los presentes, uno a uno de los galardo-
nados de 10, 15 y 20 años de trayectoria 
desfilaron por el estrado para recibir de 
manos del presídium su medalla conme-
morativa. Antes de continuar con los de 
25, 30, 35, 40 y 45, el doctor Juan Pablo 
Martínez Lavat emitió un discurso en 
representación de los premiados. 

A lo largo de unos minutos, sonriente 
y nunca ostentoso, el académico de 45 
años de antigüedad docente refirió en 
su discurso algunos de los hechos que 
marcaron la historia de esta Facultad, 
como la pandemia mundial que los 
obligó a aprender nuevas destrezas 
tecnológicas para continuar su labor. 

Fueron, sin embargo, los episodios más 
remotos los que despertaron la emoción 
de los espectadores, como las compli-
caciones geográficas que llevaron a los 
primeros actores a enfrentar incon-
tables retos. “Teníamos muchas defi-
ciencias que forjaron la identidad FES 
Cuautitlán, a fuerza de las resistencias 
surgió la resiliencia”, narró. 

En este sentido, valoró la multidisciplina 
como una de las cualidades más impor-
tantes de esta entidad, ya que en sus 
inicios la avidez de conocimiento los 
llevó a interactuar con todos los profe-
sionistas que ahí se encontraban. Para 
terminar su participación, con seguridad 
remató “soy egresado de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
pero orgullosamente hecho en FES 
Cuautitlán”. 

La ceremonia culminó con el recono-
cimiento del doctor Quintanar, quien 
apreció el trabajo de los académicos, 
instándolos a seguir trabajando en la 
formación de universitarios de exce-
lencia. Ante esto, cerraron el acto con el 
grito de un goya al unísono. 

Química Bertha Guadalupe Rodríguez

“Quienes llegamos, llegamos con el alma abierta y 
muchas ganas de trabajar y de formar esta escuela. 
Éste es un momento memorable porque seguimos 
de pie gracias a los profesores. Sin académicos no 
hay Universidad.”

7www.cuautitlan.unam.mx



O t o r g a n  M e d a l l a s  G a b i n o  
B a r r e d a  y  r e c o n o c e n  a  a l u m n o s  
d e  e x c e l e n c i a  a c a d é m i c a  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Eduardo Alberto Puga es parte de un grupo de 10 
egresados que fueron galardonados con la “Medalla 
Gabino Barreda”, entregada cada año a quienes obtu-

vieron el promedio más alto al término de sus estudios. Por 
otro lado, Lizbeth Rivera Olivares y 25 graduados fueron 
distinguidos como alumnos de excelencia académica en 
una ceremonia celebrada en la Unidad de Seminarios 
“Dr. Jaime Keller Torres”, en presencia de autoridades, 
docentes, amigos y familiares. 

La ingeniera Laura Margarita Cortázar, secretaria de 
Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales, fue la 
primera en dirigirse a los ex alumnos para conminarlos a 
poner en alto el nombre de su carrera y alma mater. Por 
su parte, el doctor David Quintanar Guerrero, director de 
la FES Cuautitlán, reconoció que obtener una de estas 
condecoraciones no es sencillo ni convencional, pues 
requiere de un gran esfuerzo, usualmente sustentado en 
el núcleo familiar. 

El significado de este símbolo, prosiguió, es singular 
porque en una de las caras se observa el retrato de 
Gabino Barreda, un personaje excepcional, ya que, entre 
otras acciones, introdujo el método científico a las Prepa-
ratorias Nacionales. A contracara, explicó, tiene un ave 
bicéfala formada por la unión del águila mexicana y el 
cóndor andino, acompañado por el lema universitario 
“Por mi raza hablará el espíritu”, para resguardar la voca-
ción humanística con la que fue concebida la Universidad 
Nacional, expresó.  

Después, tomó la palabra el ingeniero Eduardo Puga, en 
representación de los condecorados con esta medalla, 
quien primero agradeció a todos los que formaron parte 
de este logro. Luego, subrayó la labor de sus profesores 
y de la institución, que lo impulsaron a seguir adelante. 
“Todos somos un proceso”, aludió, “cada uno sabe lo que 
tuvo que hacer y no para estar aquí. Tener esta medalla 
no nos define como personas, pero sí lo que hicimos para 
obtenerla”, concluyó. 

Siguió la ingeniera Lizbeth Rivera, quien representó a los 
alumnos de excelencia. Recordó que hace dos años lo 
que parecía un descanso de la rutina se convirtió en una 

lección de vida que les sirvió “para aprender a valorar 
las cosas sencillas e insignificantes que a veces damos 
por sentado”. De igual forma, agradeció a sus profe-
sores el apoyo incondicional, “sus enseñanzas las llevo 
en mi corazón. Recuerden que la educación no cambia 
el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el 
mundo”, exclamó. 

En el evento también estuvieron presentes el ingeniero 
Alfredo Alvarez Cárdenas, secretario General, el maestro 
Luis Rubén Martínez Ortega, secretario de Atención 
a la Comunidad (SAC), y la doctora María Guadalupe 
Calderón Martínez, jefa de la Unidad de Administración 
Escolar (UAE).

“Es significativo obtener esta medalla y 
el reconocimiento de excelencia, pero 
es más importante conservarlos siempre 
anteponiendo la integridad. A todos los 
galardonados quiero exhortarlos a ser 
dignos del galardón y de la Máxima Casa de 
Estudios, no la olviden”, enfatizó.

Ing. Laura Margarita Cortázar
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E g r e s a d o s  
d e s t a c a d o s  
r e g r e s a n  a  l a  
F E S  C u a u t i t l á n
Alejandro Ortiz Vargas

Tras casi medio siglo de historia, 
la FES Cuautitlán celebró un 
año más de ser la primera 

unidad multidisciplinaria construida 
fuera de Ciudad Universitaria. En este 
tiempo ha logrado consolidarse en 
una de las mejores opciones educa-
tivas en el norte del Valle de México, 
como muestra de su excelencia 
académica, egresados destacados 
se reunieron durante una semana de 
conversatorios.

En esta actividad, ex alumnos proce-
dentes de las 16 licenciaturas que 
se imparten en la Facultad hablaron 
de su trayectoria, los premios, retos 
y reconocimientos que han recibido 
en su labor profesional, poniendo 
de manifiesto que alcanzaron estos 
logros gracias a la calidad formativa 
que recibieron en esta entidad. 

Los primeros que presentaron su 
experiencia fueron la ingeniera 
química Karen Elí Quiroz Hernández 

y el doctor José Guadalupe López 
Cortés, quienes hablaron de la Beca 
de Movilidad que les permitió estu-
diar un semestre en Japón. Seña-
laron la importancia de aprovechar 
las opciones que la Universidad les 
brinda, ya que estas oportunidades 
de aprendizaje a bajo costo son bien 
valoradas en el campo laboral. 

Posteriormente, el licenciado Ernesto 
Hurtado Santibañez y el doctor 
Agustín Agraz Merino, egresados 
de las carreras de Administración e 
Ingeniería Agrícola, respectivamente, 
destacaron su paso profesional desde 
su salida de la FES Cuautitlán y enfa-
tizaron el alto grado de sensibilidad 
social que sus generaciones tenían. 

En aquellos años, comentaron, egre-
saron muchos ingenieros y licenciados 
que no sólo tenían el conocimiento 
tecnológico y teórico que brindaba la 
escuela, sino también la visión social 
y económica de lo que significa la 
agricultura en México.

Siguiendo el programa, los inge-
nieros en alimentos Manuel Alarcón 
López y Carlos López resaltaron la 
relevancia de mantener valores como 
la responsabilidad y perseverancia 
para conseguir un recorrido profe-
sional exitoso. Mismo caso sucedió 
con los MVZ Margarita Trujano 

Castillo y Darío Moran Segovia, 
quienes, además, enfatizaron que 
la curiosidad y el trabajo de campo 
son aspectos fundamentales para 
todo aquel se precie de ser un buen 
profesionista. 

A manera de cierre, los doctores David 
Lechuga Ballesteros, investigador de 
AstraZeneca, y Ricardo Mondragón, 
el primer egresado de la carrera de 
Bioquímica Diagnóstica, contaron su 
vivencia al trabajar y ejercer fuera del 
país, subrayando su relación con la 
investigación científica. 

Al final, estos testimonios de supera-
ción y profesionalismo fueron desta-
cados y aplaudidos por el director 
de la FES Cuautitlán, el doctor David 
Quintanar Guerrero, quien agradeció 
a los asistentes la realización del 
conversatorio con egresados desta-
cados en razón al 48 aniversario de 
esta entidad multidisciplinaria.

9www.cuautitlan.unam.mx



María Dolores Elizondo Alvarado 

Alumnos y profesores se dieron cita en el Aula 
magna de Campo Uno para presenciar la confe-
rencia “Análisis, catalogación y restauración del 

patrimonio mural en México: La obra mural en los cines 
de la ciudad de México”, a cargo de la doctora María de 
las Mercedes Sierra Kehoe, académica e investigadora 
de esta Facultad. 

La docente explicó que al inicio las salas cinematográ-
ficas, más allá de proyectar cintas, fueron un negocio 
atractivo encaminado a atraer a los visitantes de 
manera permanente. En ese contexto surgió la conver-
gencia entre los cines, el muralismo y los artistas plásticos 
de la época, una unión que resultó en la construcción de 
lujosos espacios admirados por sus obras únicas, que 
años más tarde se derrumbaron en el terremoto de 1985 
o en el olvido y el abandono. 

Por mucho tiempo, la doctora Sierra y sus colaboradores 
han trabajado en la recuperación histórica y el análisis 
estas obras y, tras largas jornadas de búsqueda, los resul-
tados han sido imprescindibles en el reconocimiento 
de las bases del concepto fundamental de muralismo, 
pues estos acercamientos también son evidencia de la 
composición y estética de un pueblo y su identidad.

D o c t o r a  S i e r r a  h a b l a  
d e l  p a t r im o n i o  m u r a l  
e n  M é x i c o   
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P r e s i d e n t a  d e  l a  I U S S  
h a b l a  d e  l a  c o l a b o r a c i ó n  
c o n  F E S  C u a u t i t l á n  
Sandra Yazmín Sánchez Olvera

“Podemos vivir sin comer quizá unas semanas, 
sin beber durante unos pocos días, pero sin 
respirar oxígeno sólo unos cuantos minutos, y 

todo ello depende de la existencia del suelo fértil 
sobre la Tierra”, aseguró la doctora Laura Bertha 
Reyes Sánchez, presidenta de la International 
Union of Soil Sciences (IUSS) y académica de la 
Facultad, para dimensionar el grave problema 
ambiental que enfrentamos actualmente. 

Desde esta mordaz aseveración fue como inició 
la charla “Presencia y colaboración de la FES 
Cuautitlán en el marco internacional de las 
Ciencias del Suelo para el logro de los objetivos 
del desarrollo de la ONU”, en la que la experta 
antecedió sobre la importancia de dicho recurso 
natural fuente de minerales y materiales de 
construcción, encargado también de almacenar, 
filtrar y recircular agua, reciclar nutrimentos y 
carbón, producir fibras, sostén de toda la estruc-
tura, etcétera. 

Con el objetivo de difundir estos datos, la acadé-
mica aseguró que la Facultad ha contribuido 
activamente mediante distintas acciones para 
educar y concientizar a la población. Por ejemplo, 
en 1986 formó parte del proyecto “¡Así son los 
suelos en mi nación!”, del cual se desprendieron 
el Simposio de Innovaciones Educativas en la 
Enseñanza de la Ciencia del Suelo” y la creación 
de múltiples libros. 

Adicionalmente, en 2013 estudiantes de la licen-
ciatura en Diseño y Comunicación Visual parti-
ciparon en la formación del “Atlas de suelos 
de América Latina y el Caribe”, una obra vasta de 
detalles en torno al tema. Para el 2015, el año 
mundial del suelo, los universitarios de la misma 
carrera participaron en el diseño de un calen-
dario alusivo. 

Antes de terminar, la doctora Reyes invitó a los 
asistentes a sumarse sin importar su profesión, 
pues argumentó que es indispensable educar 
y concientizar en un mundo mediatizado, una 
labor en la que todos podamos contribuir. 
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P r e m i a n  l o s  m e j o r e s  
c a r t e l e s  c i e n t í fi c o s   
María Dolores Elizondo Alvarado 

Con el propósito de evaluar las competencias 
adquiridas en el curso de Biología del Desarrollo 
e Histología Veterinaria, la Sección de Ciencias 

Morfológicas Agropecuarias gestionó la 21ª Feria 
Académica: “El cartel, una herramienta de aprendizaje 
en la Histología Veterinaria”, que tuvo lugar en la Sala 
de Exposiciones “Alas de Libertad”.

En la inauguración del evento, el doctor David Quinta- 
nar Guerrero, director de la FES Cuautitlán, reconoció 
la labor de los organizadores y comentó que las dife-
rentes expresiones y técnicas visuales ayudan a los 

estudiantes a clarificar el pensamiento, conectar ideas y 
agrupar y organizar información, cualidades importantes 
en una materia tan relacionada con la observación. 

Por su parte, el doctor Miguel Ángel Cornejo Cortés, 
académico de la Facultad, detalló que esta actividad 
contó con la participación de 220 alumnos que reali-
zaron más de 40 posters, que fueron revisados minucio-
samente para determinar a los ganadores. Para culminar 
la actividad se cortó el listón inaugural y se realizó la 
premiación a los primeros lugares, de los grupos 2401, 
2403, 2405, 2407,2461 Y 2455. 
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“ T a r d e s  d e  i n f e c c i o s a s  
e n  l í n e a ”,  u n  e s p a c i o  d e  
d i a l o g o  y  e n s e ñ a n z a

Alejandro Ortiz Vargas

Continuando con las celebra-
ciones por el 48° aniversario de 
la FES Cuautitlán, el Departa-

mento de Ciencias Biológicas, a través 
de la Sección de Ciencias de la Salud 
Animal, realizó el ciclo de conferen-
cias “Tardes de Infecciosas en Línea”, 
un espacio de dialogo y enseñanza, 
en el que expertos capacitaron a 
los estudiantes para que apliquen 
estos conocimientos en sus áreas de 
estudio.

La primera conferencia estuvo a cargo 
del doctor Jesús Zavaleta Hernández, 
quien se desempeña como gerente 
técnico en salud animal de Labo-
ratorios Tornel, y versó sobre el 
síndrome diarreico o neonatal en 
becerros que, en palabras del experto, 
es una enfermedad que afecta a los 
neonatos bovinos, especialmente en 
sus primeras tres semanas de vida, 
causando severas pérdidas econó-
micas año tras año, en la industria 
pecuaria a nivel mundial.

Inmediatamente, el maestro Eduardo 
Gabriel Acevedo Jiménez dictó la 
charla “¿Qué onda con los retrovirus 
felinos?”, en la que presentó informa-
ción sobre el virus de leucemia felina 
(FeLV), conocido como un retrovirus, 
el cual puede afectar a esta especie a 
nivel mundial y se manifiesta como 
alteraciones en el sistema inmune, 
anemias, leucemias y linfomas. Afor-
tunadamente, expresó, para esta 
clase de padecimientos es efectivo el 
uso de detergentes y la cultura de la 
vacunación y la atención oportuna.

La siguiente jornada de conferen-
cias trató el tema “Clamidiasis”, una 
infección de transmisión sexual (o 
ITS) de carácter bacteriano, cuyas 
repercusiones afectan a los adultos 
jóvenes de entre 19 a 24 años que 
mantienen relaciones sexuales vagi-
nales, anales u orales sin protección 
con una persona infectada. Esta confe-
rencia fue presidida por la doctora 
Erika Gabriela Palomares, investiga-
dora del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP). 

Tras finalizar esta conferencia, se 
presentó la charla que cerró el ciclo, 
titulada “Resistencia de garrapatas a 
los acaricidas”, la cual fue dirigida por 
la doctora Raquel Cossío Bayugar, 
quien también es investigadora del 
INIFAP. En dicho conversatorio, la 
doctora enfatizó la importancia sobre 
el control de la Boophilus microplus, 
más conocida como garrapata. 

Este animal, comentó la doctora, 
conlleva graves afectaciones socioe-
conómicas en el mundo, especial-
mente en las regiones tropicales, 
pues se trata de una plaga endé-
mica que causa grandes pérdidas de 
dinero a los productores de ganado, 
pues con el paso del tiempo ha 
desarrollado una inusual resistencia 
a los acaricidas comunes. Para ello, 
recomendó que los organismos de 
salud animal de cada país empleen 
el acaricida sólo cuando haya apro-
bado satisfactoriamente las pruebas 
de eficacia. 
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Sandra Yazmín Sánchez Olvera

Desde su fundación, la misión de la FES Cuautitlán 
ha sido formar profesionistas altamente capaci-
tados, una tarea que ha cumplido cabalmente 

por 48 años. Como muestra, recientemente el doctor 
Sergio Barrientos Ramírez, egresado de la licenciatura de 
Química Farmacéutica Biológica, presentó en la Unidad 
de Seminarios de Campo Uno la ponencia “Adhesivos 
verdes: preparación, propiedades y aplicaciones”.

Durante el inicio, el docente de la Universidad Anáhuac 
agradeció a la Facultad y a sus profesores la calidad del 
conocimiento que le dieron durante su etapa univer-
sitaria, pues debido a esto fue atraído por el Grupo 
DESC, donde trabajó en el Centro de Investigación, que 
posteriormente lo transfirió a la institución académica ya 
mencionada con el objetivo de que desarrollara nuevos 
productos. 

Ahí, actualmente encabeza una cátedra para crear adhe-
sivos biobasados hechos a base de pectina de residuos 
orgánicos. Para lograrlo, el experto extrajo y caracterizó 
las propiedades fisicoquímicas (fuerza adhesión, resis-
tencia al corte y al agua, pegajosidad y viscosidad, entre 
otras) de esta sustancia (pectina) derivada de la mezcla 
de la cáscara de frutas, el mucílago de la yaca y la resina de 
pino. Esto a través de un método de separación unificado.

Al momento, el doctor ha comprobado que la resina de 
pino posee mayores cualidades fisicoquímicas y, en conse-
cuencia, concluyó que la pectina es una buena alternativa 
como polímero base en la formulación de pegamento; 
sin embargo, recalcó que es necesario mejorar el estudio 
de la química verde para su formulación, una suma que 
coadyuvaría de manera importante a la reducción del 
impacto ambiental. 

E g r e s a d o  b u s c a  a p l i c a r  
q u ím i c a  v e r d e  e n  l a  
c r e a c i ó n  d e  a d h e s i v o s
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I n g e n i e r o s  a g r í c o l a s  
d i s c u t e n  l a s  n e c e s i d a d e s  
e n  e l  c a m p o  l a b o r a l
Martha Guadalupe Díaz López 

De manera virtual se llevó a cabo el conversatorio “Necesidades del 
mercado laboral en las ciencias agrícolas”, que fue moderado por el 
doctor Gustavo Mercado Mancera, académico de la Facultad, y que contó 

con la participaron los ingenieros Ana Valevska Calderón Ambriz, Sonia García 
Cortés, Inti Ehecatl Soto Herrera y Erick Gabriel Torres Alcantara, egresados de 
la carrera de Ingeniería Agrícola, formados con el plan de estudios actual. 

En su participación, los profesionistas coincidieron en que la FES Cuautitlán les 
otorgó una formación para trabajar y resolver problemáticas con herramientas 
multidisciplinarias. “Esto nos da la oportunidad de decir que podemos hacerlo, 
porque tenemos las bases para saber dónde buscar y afinar la metodología”, 
apuntó Inti Soto. 

Por su parte, Erick Torres recalcó que la agricultura no sólo se enfoca en inverna-
deros, pues en el exterior también se exige tener conocimientos técnicos, admi-
nistrativos y sociales. “Agradezco que se nos den prácticas de campo, porque 
aprendí mucho, ahí nos sensibilizan y ayudan a reconocer las problemáticas de 
las comunidades”, expresó. 

Sonia García resaltó el perfil de los egresados, “debido a que somos multidiscipli-
narios, nos involucramos. Somos comprometidos, proactivos y siempre tenemos 
la disposición de resolver o mejorar las situaciones que se nos presentan, cuali-
dades que son muy valoradas en el campo laboral”, aseguró. 

Finalmente, Ana Calderón afirmó que esta carrera es sumamente relevante y 
recomendó a los universitarios no quedarse en su zona de confort, siempre 
buscar oportunidades y seguir adelante. En este sentido, recomendó crear 
redes de apoyo, “si entre agrícolas no nos echamos la mano estamos perdidos”, 
sentenció. 
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“ C r e c im i e n t o  e c o n ó m i c o  y  
d e s e q u i l i b r i o s  e s t r u c t u r a l e s  e n  A m é r i c a  
L a t i n a ”,  u n a  o b r a  i n t e r i n s t i t u c i o n a l   
Martha Guadalupe Díaz López

En días pasados, en el Auditorio “Dr. Jaime 
Keller Torres” se presentó el libro “Creci-
miento Económico y Desequilibrios Estruc-

turales en América Latina. Una perspectiva 
Heterodoxa”, recopilado por la doctora Teresa 
Santos López y el maestro Luis Ángel Ortiz Pala-
cios, académicos de la FES Acatlán.

Para exponer un panorama general sobre la 
obra, el doctor Pablo Pérez Akaki, docente del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) y colaborador de la obra, 
mencionó que consta de 15 capítulos y parti-
cipan más de 25 autores de diferentes países. 
Además, se divide en cuatro partes: marco 
teórico, reflexiones sobre las cadenas de valor, 
un análisis financiero y otro de políticas públicas.

“La diversidad de temas y de enfoques lo 
hacen un trabajo muy valioso, pues se discute 
y se integran estudios de los últimos treinta 
años de las economías latinoamericanas”, 
aseveró el presentador. 

El segundo ponente fue el doctor Joaquín 
Flores Paredes, académico de la FES Cuautitlán 
y editor de la “Revista Universitaria Digital de 
Ciencias Sociales (RUDICS)”, quien fue invitado a 
compartir su perspectiva de la obra. En su inter-
vención, el docente consideró que “presentar 
los problemas de crecimiento económico y los 
desequilibrios estructurales del continente en 
este formato y en la manera en que lo hicieron, 
de lo general a lo particular, es un esfuerzo muy 
loable”.

A esto, una de las compiladoras del libro, la 
doctora Santos aseguró sentirse muy contenta de 
participar en los festejos por el 48 aniversario 
de la primera multidisciplinaria, pues ésta en una 
Facultad hermana. Por otro lado, dijo que esta 
actividad es la clara muestra de que se están 
fortaleciendo los espacios académicos, tanto 
para estudiantes como para docentes. 

En seguida, la académica explicó que la difi-
cultad de conjuntar un libro colectivo es lograr 
coherencia y consistencia de la temática general, 
una de las principales características en las que 
trabajaron durante la recopilación. Asimismo, 
celebró que este trabajo sea resultado de un 
Programa de Apoyo a Proyectos de Investiga-
ción e Innovación Tecnológica (PAPIIT). “Gracias 
a esto los profesores de asignatura tenemos la 
oportunidad de realizar investigación y se nos 
permite actualizarnos constantemente”, afirmó. 

Para finalizar, la ponente les recordó a los univer-
sitarios que “la UNAM es una institución muy 
noble, pero que se requiere de mucho trabajo 
y de gran compromiso para abrirse puertas y 
lograr el éxito profesional”, concluyó.
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D o c t o r  
A r c h u n d i a  
p r e s e n t a  
n u e v a  
p u b l i c a c i ó n  
e d i t o r i a l
Sandra Yazmín Sánchez Olvera

En una ceremonia celebrada en el lobby 
de los edificios de Diseño y Comunica-
ción Visual (DCV), el doctor Edgar Osvaldo 

Archundia Gutiérrez, jefe del Departamento de 
DCV, presentó su más reciente obra “La foto-
grafía en las vanguardias de principios del Siglo 
XX”, una publicación gestionada y creada por el 
Comité Editorial de la FES Cuautitlán. 

A la ceremonia acudieron estudiantes, docentes 
y los doctores José Luis Diego Hernández, Alma 
Elisa Delgado Coellar y Mercedes Sierra Kehoe, 
académicos de la carrera, quienes fueron mode-
rados por la maestra Emma Ruiz del Río, jefa del 
Departamento de Publicaciones Académicas. 

El primero en tomar la palabra fue el doctor 
Diego, quien también redactó el prólogo de la 
obra, razón por la cual recibió el agradecimiento 
del autor. Luego, la doctora Delgado reconoció 
en su intervención que escribir un libro es quizá 
una de las acciones más prolíficas y complejas 
que puede emprender el ser humano, pues en 
este caso fue producto de años de investigación 
concretados en 200 páginas. 

Tras esta consideración, explicó que este mate-
rial contiene un vasto recorrido visual por las 
principales vanguardias del siglo pasado. Por 

tanto, se vuelve imprescindible en las disciplinas 
artísticas y de diseño. Asimismo, destacó la 
intervención de los alumnos que abonaron con 
su trabajo fotográfico y otras actividades propi-
ciadas desde la academia. 

La doctora Sierra fue la encargada de cerrar la 
participación de los presentadores y, en ese 
episodio, destacó la trayectoria del creador en 
esta disciplina, a la cual ha dedicado gran parte 
de su vida profesional, volviéndolo uno de los 
fotógrafos líderes en la actualidad. 

En su turno, el doctor Archundia ovacionó 
las imágenes de sus estudiantes, las cuales 
componen casi la totalidad del libro, mismas 
que también, recordó, formaron parte de la 
exposición “A 100 años de la Bauhaus”, una 
de las primeras galerías virtuales realizadas 
durante la pandemia y que dieron la vuelta por 
América Latina. 

Previo al término del acto, encomió las palabras 
de sus compañeros docentes y el apoyo de los 
Departamentos de la Facultad involucrados en 
la formación de la que es su segunda publi-
cación, los cuales acompañaron cada etapa 
de la realización, desde su gestión hasta la 
impresión. 
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¿ Q u é  e s  u n  
s i n c r o t ó n ?  
D o c e n t e  

r e s p o n d e  

Martha Guadalupe Díaz López

En la actualidad, existen 50 sincrotrones 
en el mundo. México es el único país de 
la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD) de las primeras 
20 economías que no cuenta con esta tecno-
logía. Bajo este argumento, el doctor Paul 
Olalde Velasco dio la conferencia “¿Para qué 
sirve un sincrotrón?”.

En su plática, explicó que este mecanismo es 
un acelerador de partículas que permite estu-
diar la materia y sus propiedades, ya que emite 
un tipo de radiación que se conoce como “luz 
de sincrotrón”, con la que se pueden analizar 
diferentes fenómenos, porque comprende un 
rango del espectro electromagnético que va 
desde el infrarrojo hasta los rayos X, pasando 
por la luz visible y la luz ultravioleta.

Por otra parte, el académico dijo que el obje-
tivo de esta charla fue despertar el interés 
de las nuevas generaciones de investiga-
dores hacia el tema, pues existe una amplia 
variedad de aplicaciones. Por ejemplo, se usa 
para hacer análisis en la ciencias básicas, en el 
sector salud, agrícola y de alimentos, materias 
primas, energéticos, así como en las indus-
trias básica, de transformación y de espe-
cialización tecnológica e, incluso, para hacer 
contribuciones al patrimonio cultural.
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E x p o n e n  
a c t u a l i d a d  y  á r e a s  
d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  
I n g e n i e r í a  Q u ím i c a

Martha Guadalupe Díaz López

Con el objetivo de mostrar los diversos campos 
de acción profesional a la comunidad estu-
diantil, en Campo Uno se realizó el conver-

satorio “Diálogo con Ingenieros Químicos”, en el 
que participaron Celestino Silva Escalona, Celestino 
Silva Hernández, Abraham García Quiñones y Marco 
Alejandro Alvarado, egresados de diferentes gene-
raciones de la FES Cuautitlán. 

Los ponentes coincidieron en que su profesión es 
muy versátil y se pueden dirigir a cualquier camino 
del sector industrial. De este modo, recomendaron 
a los universitarios no rendirse, pues al egresar será 
muy común enfrentar dificultades para encontrar 
trabajo, principalmente por falta de experiencia; sin 
embargo, aseguraron que lo primordial es no perder 
el enfoque y continuar buscando oportunidades. 
También, aconsejaron integrarse al sector como 
becarios, para aprender más. 

Otro consejo del ingeniero Silva Escalona fue que 
aprovechen las prácticas en los laboratorios, donde 
pueden operar los equipos e incrementar su segu-
ridad, una cualidad que valoraron en uno de sus 
primeros trabajos. Por otra parte, Abraham García 
invitó a los universitarios a reflexionar sobre el uso de 

la tecnología, “junto a ella podemos simplificar los 
procesos, aunque es importante cuidado la manera 
en que la usamos, siempre debemos hacerlo con 
criterio y tener la capacidad de conocer las cosas de 
raíz”, comentó. 

Entre las últimas sugerencias que hicieron, destacó 
diseñar un currículum de acuerdo con la vacante 
a aplicar, plasmar sus destrezas y lo que pueden 
aportar a la empresa. Finalmente, el ingeniero Silva 
Hernández aseveró que mostrar liderazgo será una 
característica que los distinguirá del resto de los 
egresados.
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E x  a l u m n o s  c o n v e r s a n  
s o b r e  e l  q u e h a c e r  d e l  
B i o q u ím i c o  D i a g n ó s t i c o  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Uno de los principales objetivos 
al concluir una carrera univer-
sitaria es ingresar al mundo 

laboral. No obstante, los diversos 
cambios económicos, tecnológicos 
y sociales de los últimos años han 
impactado drásticamente en el 
mercado laboral. Para fomentar 
la vinculación entre estudiantes y 
egresados de la FES Cuautitlán, se 
convocó a la charla con ex alumnos 
“Experiencia profesional”. 

La coordinación del evento estuvo 
a cargo de la doctora Jazmín Flores 
Monroy, académica e investigadora 
de la Facultad, quien aseguró que la 
construcción de una estrategia profe-
sional no debe centrarse únicamente 
en los alumnos de último semestre, 
de ahí la importancia de promover 
dinámicas de intercambio y reflexión 
colectiva. 

Para comenzar, la BQD Vanessa Mori-
llon Torres, egresada de la octava 
generación, comentó que esta licen-
ciatura implica retos personales, 
concentración, dedicación y dina-
mismo mental, porque la comple-
jidad de los conceptos aumenta 
cada semestre. Afirmó que constan-
temente tienen distintas incógnitas: 

¿A qué me puedo dedicar?, ¿Qué 
hago al terminar la universidad? 
¿Estoy adquiriendo los conoci-
mientos necesarios? 

La profesora explicó 
que la carrera es 
tan diversa que un 
egresado de BQD 
puede desenvolverse 
con éxito en áreas 
administrativas, control 
de calidad y agentes 
microbiológicos, 
investigación, docencia, 
análisis, asuntos 
regulatorios y más. 

“Un punto muy importante en el ejer-
cicio de nuestra profesión, dentro 
de cualquier ámbito, es respetar y 
mantener nuestro código ético”, 
finalizó. 

Posteriormente, el BQD Daniel 
Ramos Páez, de la generación cinco, 
conversó sobre algunos de los cono-
cimientos adquiridos en la carrera 
y comentó que, aunque estos no 
sean especializados, son necesarios 
y aplicables, como en su trabajo 
actual, relatando que realiza inves-
tigación médica de tratamientos, 
equipos o medicamentos en personas. 

Su labor es la monitorización de los 
fármacos y consta de cuatro fases: la 
primera es aplicable a grupos redu-
cidos de personas sanas, y deter-

mina la seguridad y los efectos 
secundarios. La siguiente se integra 
por 100 personas (algunas enfermas 
para delimitar su funcionamiento), el 
tratamiento y clasificar los tipos de 
pacientes. 

Luego, el medicamento se administra 
a nivel global en un número mayor de 
pacientes, para comparar sus resul-
tados respecto a los ya existentes 
en el mercado y, de no existir algo 
similar, se coteja con un placebo. 
“Disfruto en gran medida mi trabajo, 
mi mayor satisfacción llega cuando 
veo directamente el efecto de un 
fármaco nuevo”, concluyó. 

El último en presentarse fue el BQD 
Diego Armando Ramírez Moreno, 
quien también ejerce en la rama 
de la farmacología, un ámbito que 
desde su punto de vista tiene mucho 
que ofrecer a los profesionales de 
la salud, pero tristemente está muy 
abandonado por los alumnos de las 
escuelas públicas.
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H o s p i t a l  d e  P e q u e ñ a s  E s p e c i e s  
p r o m u e v e  l a  d e s p a r a s i t a c i ó n   
y  v a c u n a c i ó n  d e  m a s c o t a s  
María Dolores Elizondo Alvarado 

El buen estado de salud de los animales de 
compañía es un asunto de interés social, 
objeto de atención y estudio constante, por 

ese motivo el Hospital de Pequeñas Especies 
(HPE) de la FES Cuautitlán convocó a la comu-
nidad universitaria y externa a la “Jornada de 
vacunación y desparasitación en perros y gatos”, 
como parte de una estrategia para contribuir a 
su bienestar.

Durante los cuatro días de actividad se observó 
gran afluencia de visitantes, 180 pacientes que se 
beneficiaron con este servicio que ofreció aten-
ción personalizada por parte de 20 integrantes 

del nosocomio, quienes aplicaron vacunas de 
inmunoglobulina antirrábica y administraron 
tratamientos en pastilla y fórmula para la despa-
rasitación gastrointestinal, de acuerdo con el 
tamaño y peso de cada animal. 

El doctor Marco Antonio De Paz Campos, jefe del 
HPE, destacó que la participación de la comu-
nidad, la educación y la concienciación pública 
son elementos importantes para conservar la 
salud pública. Además, remarcó que es indis-
pensable asumir la tenencia responsable de las 
mascotas, prevenir las mordeduras y saber qué 
hacer cuando son mordidos. 
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I n v e s t i g a d o r a  a n a l i z a  l o s  p r o d u c t o s  
y  s u s  m e n s a j e s  e n  l a  p u b l i c i d a d

Sandra Yazmín Sánchez Olvera

En el primer día del regreso presencial a 
las aulas, la comunidad de la licenciatura 
de Diseño y Comunicación Visual (DCV) lo 

celebró recibiendo a la doctora Luz del Carmen 
Vilchis, una de las investigadoras y académicas 
más importantes en las disciplinas artísticas, 
quien abordó de manera virtual las “Funciones 
de los mensajes en los productos”. 

En la charla transmitida al Aula Magna de Campo 
Uno, la docente se valió de ciencias como la 
semiótica para definir un producto como un 
objeto que ha resultado del proceso de indus-
trialización, el cual es presentado ante el público 
con una identidad gráfica, creada mediante 
campaña de inmersión. 

A partir de esta aseveración, la doctora Vilchis 
comentó 

como entes sociales, los 
productos son portadores de 
mensajes y son elementos que 
forman parte de la memoria 
social de los individuos, 

por lo cual aseguró que los propósitos de los 
mensajes deben ser asignados desde distintas 
necesidades. 

De acuerdo con ella, existen las funciones utili-
taria, operativa, evocadora, simbólica, identitaria, 
ideológica, plástica, socializadora, de conve-
niencia, contextualizadora, mimética y media-
dora, las cuales pueden expresarse de manera 
unilateral o presentarse de forma híbrida, depen-
diendo de los niveles de somatización y expre-
sión de los productos. 
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D o c e n t e  d e  l a  
F a c u l t a d  d e  Q u ím i c a  
d e s e n t r a ñ a  e l  o r i g e n  
y  l a  e v o l u c i ó n  d e   
l a  i n v e s t i g a c i ó n  
f a r m a c é u t i c a

Sandra Yazmín Sánchez Olvera

Para hablar del contexto actual de uno de los 
sectores más importantes en el área de la 
salud, el doctor Gerardo Leya Gómez visitó 

la FES Cuautitlán para dictar la charla “Investi-
gación Farmacéutica: una oportunidad para los 
egresados”, en la que abordó un amplio pano-
rama sobre las oportunidades y los retos de los 
profesionistas de esta disciplina. 

Antes de iniciar, el egresado del doctorado en 
Ciencias Químicas de esta Facultad, reconoció 
las enseñanzas que nuestra institución le otorgó, 
pues rememoró que en 2016 fue galardonado 
con el “Premio a la Innovación Farmacéutica y 
Dispositivos de Salud”, en virtud del trabajo 
“Evaluación de sistemas nanoparticulados lipí-

dicos como vectores potenciales de neurofár-
macos”, asesorado por el actual director, doctor 
David Quintanar Guerrero, a quien expresó un 
profundo agradecimiento. 

En la conferencia, aseguró que la investiga-
ción es un medio para generar nuevas alterna-
tivas que den solución a los grandes problemas 
de salud pública que enfrenta el mundo. Por 
ejemplo, COVID-19, enfermedades cardiovascu-
lares, pulmonares y del hígado, así como cáncer. 
En este sentido, relató que Israel, Corea del Sur 
y Suiza son los países líderes en esta materia 
(investigación farmacéutica). Mientras que China, 
Estados Unidos y Japón son los que más solici-
tudes de patente presentan al año. 

Por otra parte, señaló que Roche, Novartis y 
AbbVie son las empresas más importantes de la 
industria. Bajo este panorama, el doctor Leyva 
buscó que los universitarios se integren a ese 
sector y los invitó a participar a través de la inser-
ción a las cátedras de la primera multidisciplinaria 
y la Facultad de Química, como la que encabeza 
en esta última entidad universitaria. 
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A c a d é m i c o s  d e  C u a u t i t l á n  
p r e s e n t a n  r e v i s t a  d e  o v i n o c u l t u r a   

Martha Guadalupe Díaz López

En el Auditorio “Dr. Jaime Keller Torres” se 
celebró en modalidad híbrida el conversatorio 
“Perspectivas de la ovinocultura para carne en 

México tras la pandemia”, en el que participaron 
el doctor José De Lucas Tron y los maestros Javier 
Lara Patrón, Ángel Arturo Trejo González y Jorge 
Alfredo Cuéllar Ordaz, así como el MVZ Joaquín 
Gómez Marroquín, quienes fueron moderados por 
el maestro Omar Salvador Flores. 

En el acto inaugural, el doctor David Quintanar 
Guerrero, director de la Facultad, resaltó la labor de 
los panelistas y destacó el compromiso de los orga-
nizadores para gestionar este tipo de actividades 
que contribuyen al desarrollo profesional de los 
estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

El doctor Jorge De Lucas, docente de esta multi-
disciplinaria, fue el encargado de tomar la palabra 
para presentar el panorama nacional de la carne de 
ovino, mencionando que en el país existe un registro 
de 22 razas, pero no todos los ganaderos conocen 
sus calidades y usos. Por otra parte, aseguró que el 
mercado de la barbacoa se encuentra vulnerable 
por la sobreoferta de ganado, lo que ocasiona el 
abaratamiento de los precios y la desaparición de 
productores de genética y comerciales, acopla-
dores y barbacoyeros. 

En su oportunidad, el maestro Cuéllar, académico 
de la Facultad, aseguró que “la ovinocultura actual 
no se concibe sin la presencia de la FES Cuautitlán, 

ya que una de sus misiones ha sido aglutinar a los 
mejores en esta materia, a nivel nacional y muchos 
son pioneros de las organizaciones gremiales”. 

Más adelante, expuso que el principal motivo de 
consulta veterinaria es para resolver aspectos sani-
tarios, debido a que no se implementan medidas 
preventivas, pues el productor solicita los servicios 
del veterinario hasta que los animales ya no están 
sanos. Asimismo, recordó la importancia del 
enfoque “Una Salud”, que expresa que el bienestar 
ecosistémico, humano y animal están estrecha-
mente relacionados. 

En este marco, el maestro Omar Israel Villegas 
Pérez, jefe de la Unidad Pecuaria del Centro de 
Enseñanza Agropecuaria (CEA), presentó la revista 
universitaria “Ovinos y Caprinos”, para contextua-
lizar sobre este proyecto, explicó que está inspi-
rado en la “Revista Latinoamericana de Pequeños 
Rumiantes”, de la cual sólo se publicaron dos 
números en 1995. 

Por tanto, la maestra Gabriela Castillo Hernández 
retomó este concepto e invitó a al doctor Víctor 
Manuel Díaz Sánchez, los maestros Laura Castillo 
Hernández, Héctor Alejandro Cruz Cruz, Jorge 
Alonso Maldonado Jáquez, Alan Olazábal Feno-
chio, Omar Salvador Flores y Omar Israel Villegas 
Pérez; para conformar el comité editorial, que 
al concluir la presentación reveló la portada del 
primer número.
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C o n j u g a n  c o n o c im i e n t o  
y  d i v e r s i ó n  e n  l a  F e r i a  d e  
l a s  C i e n c i a s  B i o l ó g i c a s

Martha Guadalupe Díaz López 

Con el objetivo de cumplir con 
una de las funciones sustan-
ciales del Departamento de 

Ciencias Biológicas, organizar eventos 
motivando la participación directa 
de los estudiantes como parte de su 
formación académica, se celebró la 
“Feria de las Ciencias Biológicas”,  
gestionada durante dos días por el 
maestro Gerardo Arcila López Tello, 
jefe del área.

En las explanadas centrales de ambos 
campus, alumnos y docentes insta-
laron varios stands en los que exhi-
bieron carteles y material educativo 
empleado en los laboratorios, para 
difundir la existencia e importancia 
de estos espacios, así como las acti-
vidades que ahí se realizan. También, 
hubo juegos de mesa adaptados a las 
diferentes disciplinas participantes, 
con la finalidad de transmitir el cono-
cimiento de una manera didáctica y 
divertida. 

Uno de los stands más visitados fue 
el que incluyó el simulador de un 
polígrafo montado por integrantes 
de la clase de Fisiología. El ejercicio 

consistió en colocar sensores a una 
persona y hacerle un cuestionario 
que sólo debió responder con sí o no. 
Si el participante se sintió nervioso 
liberó neurotransmisores y hormonas 
(noradrenalina o adrenalina), provo-
cando cambios en el monitor y consi-
derando una falsa respuesta. 

Otro de los más concurridos fue 
el de Inmunología, en el que apli-
caron pruebas de compatibilidad y 
grupos sanguíneos a los visitantes. 
Al momento de tomar la muestra se 
les enseñaron los pasos a seguir en 
el procedimiento hasta llegar a los 
resultados y su interpretación.  

El maestro Alejandro de la Rosa 
Titapa, técnico académico, presentó 
el Jardín Botánico de la Facultad y 
mostró algunas de las plantas repre-
sentativas del lugar. Como parte de 
la plática, mencionó que entre sus 
principales actividades se encuentra 
la conservación de la biodiversidad 
y el fomento de valores y conductas 
éticas que favorezcan el cuidado 
de los recursos naturales y del 
ambiente. 

Por otra parte, la MVZ María Reyes 
Pichardo Molinero, docente, explicó 
que en su mesa exhibieron piezas 
anatómicas conservadas con dife-
rentes técnicas, las cuales son 
usadas como material didáctico. “Los 
alumnos aprenden anatomía real, las 
pueden tocar sin temor a desgas-
tarlas, sienten las texturas, identifican 
su tamaño y características. Lo mejor 
es que gracias a los tratamientos que 
aplicamos las muestras duran hasta 
veinte años”, aseguró. 

Asimismo, los universitarios jugaron 
Jenga con una variante, ya que todas 
las piezas fueron marcadas con un 
número ligado a una pregunta de 
la Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(MVZ). Para ganar se debió responder 
correctamente y no tirar la torre. Otro 
juego fue una lotería modificada con 
ilustraciones de anatomía. 

Por su parte, los integrantes del 
Laboratorio de Virología Veteri-
naria invitaron a los estudiantes a 
moldear con plastilina los diferentes 
virus expuestos en su stand y, para 
mejorar la destreza de los jugadores, 
los hicieron lanzar dardos contra un 
tablero lleno de globos. La intención 
fue demostrar su conocimiento al 
superar distintas fases y tener la posi-
bilidad de ganar un premio. 
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D G O A E  Y  F E S  C u a u t i t l á n  i n t e r c a m b i a n  
c o n s e j o s  p a r a  e l  S e r v i c i o  S o c i a l  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Con el propósito de compartir experien-
cias guiadas por principios, objetivos y 
procedimientos apropiados en favor de la 

sociedad, se convocó al “3er Foro Universitario 
Estudiantil y Virtual de Servicio Social y Volun-
tariado: Buenas Prácticas”, una iniciativa impul-
sada por la Secretaría General (SG) de la UNAM, 
la Dirección General de Orientación y Atención 
Educativa (DGOAE) y la FES Cuautitlán. 

A la apertura del evento se dieron cita los 
doctores Germán Álvarez Díaz de León y David 
Quintanar Guerrero, director General de Orien-
tación y Atención Educativa y director de esta 
Facultad, respectivamente, la licenciada Claudia 
Navarrete García, directora de Servicio Social, y 
el MVZ Rogelio Barroso Ramos jefe del Departa-
mento de Servicio Social en la Facultad. 

Antes de iniciar con la actividad, el MVZ Barroso 
comentó que en todo momento el servidor social 
o voluntario está respaldado por la Universidad, 
“pueden acercarse a cualquier representante de 
Servicio Social (SS) para denunciar condiciones 
distintas a las propuestas en el programa o,  
bien, actitudes poco profesionales. Su seguridad 
e integridad son prioridad”, concluyó.  

Posteriormente, en representación de la FES 
Cuautitlán se presentó María Elena Hidalgo 
Figueroa, estudiante de Diseño y Comunica-
ción Visual, quien charló sobre la “Investigación 
y realización de caricaturas e historietas para el 
diseño de productos de comunicación visual”, 
señalando que en este programa ha puesto en 
práctica actividades relacionadas con su área, 
como la creado de un producto, así como la difu-
sión, investigación y organización de eventos de 
carácter académico relacionados a estos campus. 

Agregó que este programa se ha consolidado 
como un punto de referencia de la caricatura, 
historieta y novela gráfica. Además es un medio 
para entender el lenguaje secuencial y la expre-

sión históricamente arraigada a la cultura visual. 
“Somos una ventana para que los estudiantes y 
la comunidad, en general, conozcan más sobre 
estos aspectos desde una perspectiva acadé-
mica, con el fin de contribuir a su apreciación y 
formación integral”, añadió. 

Por otro lado, se presentó “Cultivo de hortalizas 
y ornamentales en zonas urbanas”, por la licen-
ciada Lizeth Gabriela Ríos Florida, egresada de 
la FES Iztacala, quien justificó su proyecto como 
parte de una propuesta para promover el desa-
rrollo de áreas verdes y la conservación de espe-
cies vegetales en peligro de extinción.

La iniciativa se realizó durante la pandemia, a 
través de sesiones en línea en las que se ofre-
cieron las herramientas necesarias para imple-
mentar la agricultura en zonas urbanas, como 
traspatios o terrazas, cuya ventaja es la sustenta-
bilidad, que enriquece la dieta familiar, estimula 
las emociones y en ocasiones genera un ingreso 
extra.  

El último en presentarse fue Noe Reyes Lemus, 
egresado de la FES Aragón, con el proyecto de 
voluntariado “Somos el cambio UNAM”, un taller 
de sensibilización e inclusión de la comunidad 
LGBT (+) a nivel medio superior, que ofrece infor-
mación pertinente sobre la inclusión, los valores 
y la sana convivencia respecto a este grupo.
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R e c o r r e n  l o s  
i n v e r n a d e r o s  
d e  l a  F E S C
María Dolores Elizondo Alvarado 

Mediante una visita a los invernáculos de la FES Cuautitlán, el 
ingeniero Fernando Ortiz Salgado, jefe del Departamento de 
Ciencias Agrícolas, y el maestro Juan Roberto Guerrero Agama, 

coordinador de Ingeniería Agrícola, compartieron con autoridades de la 
Facultad algunas características de estos espacios destinados al cultivo. 

La caminata inició en el “Invernadero de sistemas de producción”, de mil 
metros. “Aquí los alumnos incursionan en las prácticas relacionadas con 
el manejo del microclima, el control de plagas, enfermedades y malezas, 
también adquieren conocimiento sobre su correcta ubicación, diseño y 
construcción”, detalló el maestro Guerrero. 

Destacó que el mantenimiento depende completamente del trabajo 
y monitoreo de los estudiantes de Ingeniería Agrícola, pues son ellos 
los encargados del crecimiento de las plantas, por lo que diariamente 
proporcionan soluciones nutrimentales compuestas de 16 elementos 
(manganeso, zinc, potasio, magnesio, cobre, etcétera a diario les), todos 
con fertilizantes altamente solubles que benefician su desarrollo. 

En su oportunidad, el ingeniero Ortiz detalló que la elección de un 
tipo de invernadero y su instalación se hace en función de una serie 
de factores o aspectos técnicos, pues la obtención del primer cultivo 
revelará las condiciones necesarias para la calibración de sombreado, 
humedad y el comportamiento de las plántulas futuras. 

Más tarde, visitaron el “Invernadero de docencia e investigación”, 
donde mostraron un cultivo en sistema de bolsa, con este método buscan 
manejar las condiciones de la planta, desde el sustrato compuesto princi-
palmente de composta elaborada por el maestro Rubén Vargas Márquez, 
académico de esta institución y tezontle. 

Actualmente, los invernaderos cuentan con buena infraestructura, 
sistemas eficientes de automatización que permiten el control de las 
ventilaciones, equipos que miden el grado de luminosidad existente y 
regulan las masas de aire caliente y su humedad. Por tanto, albergan 
cultivos de lechuga, tomates, chiles y pepinos, por mencionar algunos.

Cabe destacar que a la actividad se dieron cita el doctor David Quintanar 
Guerrero, director de la Facultad, el ingeniero Alfredo Alvarez Cárdenas, 
secretario General, y el doctor Benjamín Velasco Bejarano, jefe de la 
Unidad de Planeación, quienes mostraron entusiasmo por la conver-
gencia disciplinaria y la realización de futuros proyectos. 

Uno de los principales 
beneficios de la producción 
de agricultura protegida 
es que, al ser un sistema 
completamente cerrado, 
el único riesgo de las 
plantas es lo que nosotros 
traemos al ingresar

Maestro Guerrero
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Sandra Yazmín Sánchez Olvera

Durante una ardua jornada que 
causó gran revuelo entre los 
estudiantes, la comunidad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(MVZ) celebró el 48 aniversario de la 
Facultad con el “FESCan”, el tradi-
cional certamen que tras dos años 
de ausencia abrió su convocatoria a 
perros de todas las razas. 

Al filo de las diez de la mañana, el maestro Omar 
Salvador Flores, jefe del Departamento de Ciencias 
Pecuarias, y la MVZ Fabiola Pineda Ramírez, jefa de la 
Sección de Clínicas y Cirugía, se reunieron en el Jardín 
del Módulo de Ventas de Campo Cuatro para inaugurar 
el festival canino. En su intervención, el maestro Salvador 
aplaudió el interés y cuidado de los participantes hacia 
sus animales de compañía. 

La pasarela inició con el “Grupo 1, de pastores”, en 
el cual desfilaron Border collie, pastores de Shetland, 
alemán, australiano y belga. Así, continuó el resto de los 
diez grupos aprobados por Federación Cinológica Inter-
nacional: Molosos y schnauzer, Terriers, Teckels, Primi-
tivos, Sabueso y de rastro, de Muestra, Cobradores y 
Levantadores de caza, de Compañía y Lebreles. 

El objetivo fue que un experto evaluara sus caracterís-
ticas físicas, como tamaño de cráneo, postura, pelaje, 
dentadura, orejas, etcétera. Tras una larga justa, tres de 
ellos se coronaron como ganadores y fueron premiados 
con un reconocimiento y productos de la marca Purina. 

C e l e b r a n  
a n i v e r s a r i o  
4 8  c o n  
F E S C a n
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I n g e n i e r o s  d e  F E S  
C u a u t i t l á n  e m p r e n d e n  
j o r n a d a  d e  a c t i v i d a d e s  
María Dolores Elizondo Alvarado 
Martha Guadalupe Díaz López 
Sandra Yazmín Sánchez Olvera

Actuar en el perfeccionamiento, la implementa-
ción de estructuras, conocimientos y técnicas para 
la resolución de problemas que afectan la vida 

cotidiana es una de las cualidades de la Ingeniería. Por 
esa razón, este Departamento de la Facultad gestionó 
diversas actividades que dieron pie a la reflexión de esta 
disciplina, su valor y los beneficios de la amplia gama de 
sus funciones. 

Situado en el Laboratorio de Investigación y Ensayos 
Multidisciplinarios (LIME) I, el ingeniero Ricardo López 
Jiménez, profesor de asignatura, realizó un recorrido por 
este circuito para mostrar a los estudiantes algunas de las 
herramientas disponibles para la realización de prácticas 
experimentales. 

Una de las máquinas que mayor interés causó fue la 
caldera, la cual se emplea para realizar pruebas de 
fluidos y termo fluidos, pues es capaz de generar hasta 
10 kilogramos de 140 o 160 grados de temperatura, una 
cantidad considerable de calor para una pieza a escala. 
“Para hacer uso de la maquinaria es indispensable estar 
capacitado pues, aunque las originales son hasta 50 
veces más grandes, no dejan de representar un peligro”, 
detalló el ingeniero. 

Otras temáticas que se abordaron fueron tuberías, 
bombas, controladores y concentradores solares y tubos 
de vortex. Al final del recorrido el ingeniero Charly García 
Torres, académico de la Facultad, ofreció una clase de 
circuitos neumáticos. 

En otro recorrido, autoridades encabezadas por el doctor 
David Quintanar Guerrero, director de esta casa de estu-
dios, se dieron cita en el LIME IV, que presta servicio a las 
carreras de Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y 
Electrónica (ITSE) e Ingeniería Industrial, para hablar de 
la rehabilitación de máquinas y otros dispositivos objeti-
vados en mejorar la enseñanza de los universitarios.

Como parte de esta iniciativa, también se realizó la 
“Presentación de módulos terminales”, a cargo del 
maestro Arturo Ávila Vázquez, jefe de la Sección de Eléc-

trica, quien resaltó la importancia de mostrarle a la comu-
nidad los contenidos de los programas para que puedan 
elegir el que más les convenga. 

Finalmente, explicó que el perfil de egreso de esta carrera 
corresponde a un profesional de alto nivel con alcance 
nacional e internacional, ya que será capaz de instalar, 
mantener y operar tecnologías que impulsan la genera-
ción, transmisión, distribución y utilización de la energía 
eléctrica en beneficio de la sociedad. 

Con la finalidad de exponer una rama que no es tan 
común dentro del campo laboral de la Ingeniería Mecá-
nica Eléctrica (IME), se llevó a cabo la conferencia “Expe-
riencia de egresado de IME como investigador”, a cargo 
del doctor Aldo Gómez López. 
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Para empezar con la charla, estableció la conexión 
entre ciencia e ingeniería, “el primer término se refiere 
al conjunto de conocimientos ordenados que tratan de 
explicar al universo y la naturaleza de las cosas, mientras 
que el segundo se relaciona con la aplicación de esos 
conocimientos. Por ejemplo, un teléfono celular”.

Siguiendo con esta idea, 
el egresado indicó que los 
ingenieros siempre tratan 
de mejorar los procesos y 
los productos, para lograrlo 
desarrollan técnicas, 
mecanismos, sistemas y 
tecnología en general, 
buscando la manera de 
simplificar la vida. 

El siguiente punto que tocó el doctor Aldo Gómez fue 
su experiencia con la investigación, “lo que hacemos 
los investigadores es tomar pedazos del conocimiento y 
profundizar sobre él”, afirmó. Por tanto, recomendó a los 
estudiantes especializarse en un tema que les apasione.

Luego, mencionó algunos ejemplos de las líneas de 
investigación en que ha participado. Una de ellas es la 
reacción de la sustancia termita, usada para soldar rieles 
de trenes. También ha colaborado en investigación expe-
rimental, tanto en la medición de los fluidos newtonianos, 
como en los perfiles de velocidades. 

Más tarde, el Aula Magna de Ingeniería cedió el micró-
fono al ingeniero Raúl Eduardo Martínez Hernández, 
egresado de la Facultad, quien presentó la charla “El 
e-commerce y el impacto en la logística”. En ésta, habló 
de su experiencia al trabajar en empresas como Walmart, 
Ryder, DHL y Mercado Libre, donde actualmente se 
desempeña como líder en el equipo de Titanes, un grupo 
de alto rendimiento.  

Explicó que entre los objetivos del área se encuentran el 
almacenamiento, inventariado, la transportación, entrega 
y/o devolución de los productos, un proceso que requiere 
planeación y análisis, ya que esta organización ocupa el 
primer puesto de compras online en México. 

Al término, brindó algunos consejos para los ingenieros 
industriales que deseen incursionar en este sector, pues 
dijo, la constancia, perseverancia y el emprendimiento de 
acciones son clave en la vida profesional. 
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A c a d é m i c o  d e  
F E S  A c a t l á n  
r e fl e x i o n a  s o b r e  
l a  l a b o r  d o c e n t e  

María Dolores Elizondo Alvarado 

Hace unos días, la Unidad de Seminarios “Dr. 
Jaime Keller Torres”, abrió sus puertas para 
recibir al doctor Celerino Casillas Gutiérrez, 

académico de la FES Acatlán, quien estuvo al frente de 
la conferencia “Tensiones entre las dimensiones 
de la práctica docente en la postpandemia”, que se 
desprende de una línea de investigación homónima. 

Al inicio, explicó que durante la contingencia sanitaria 
la educación tradicional fue reemplazada por modelos 
híbridos que sólo se traslaparon de un extremo a otro, 
provocando la fragmentación de la enseñanza-apren-
dizaje. Ahora, con el regreso a lo presencial, el docente 
debe buscar mecanismos que le permitan continuar 
con su labor, para eso, es importante entender que la 
tecnología es un medio, no el fin último. 

El ponente hizo especial énfasis en aclarar que la 
práctica pedagógica tiene que ser objetiva e inten-
cional, porque intervienen los significados, las percep-
ciones y las acciones de los sujetos involucrados en 
el proceso educativo. “Hay una estrecha articulación 
con dimensiones que están fuera del salón de clases”, 
expresó. 

Más tarde, comentó que sus estudios se han centrado 
en reconocer la vinculación de los componentes 
presentes en la realidad y que interactúan sin ser 
compatibles (tensiones), de los cuales depende el 
equilibrio de la realidad. En cuanto a las dimensiones 
han descubierto que las de perfil social, institucional 
y de didáctica áulica poseen tensiones latentes que 
aún requieren consideración. 
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P r o f e s o r  d e   
l a  U A M  I z t a p a l a p a  
e x p o n e  l a  
im p o r t a n c i a  d e   
l a  q u ím i c a  a n a l í t i c a  

Martha Guadalupe Díaz López 

En el Auditorio “Dr. Jesús Guzmán García” de 
Campo Uno se celebró la Conferencia “La filosofía 
en la enseñanza de la química analítica”, impartida 

por el doctor Alberto Rojas Hernández, egresado de la 
FES Cuautitlán y académico de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa.

En primer lugar, el docente expuso la importancia 
de esta disciplina para la Química moderna, ya que 
comprende la separación, identificación y determina-
ción de las cantidades relativas de los componentes 
que forman una muestra. Por tanto, su valor radica en 
las diversas aplicaciones, por ejemplo, el comercio, las 
legislaciones, la industria y, en muchos campos de la 
ciencia, como la medicina. 

Después, el doctor Rojas mencionó algunas aporta-
ciones que implementó en su método de  enseñanza, 
como las evaluaciones orales en las prácticas, el uso 
del laboratorio por proyecto, el diseño y la implemen-
tación de los cursos de método experimental I, II y la 
utilización de hojas de cálculo como material de apoyo. 

A manera de conclusión, el ponente pidió a los docentes 
buscar nuevos métodos de enseñanza, porque exigir a 
los alumnos que memoricen información no es lo más 
viable y genera desinterés por la materia. Finalmente, 
los instó a enseñar Quimiometría aplicada al trata-
miento de datos obtenidos en los análisis químicos o 
instrumentales. 
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E s t u d i a n t e s  d e  C u a u t i t l á n  
r e i n v e n t a n  l a  p r á c t i c a  d o c e n t e  
c o n  h e r r a m i e n t a s  d i g i t a l e s  
María Dolores Elizondo Alvarado 

En días pasados, la Unidad de Seminarios 
“Dr. Jesús Guzmán García” recibió al doctor 
José Marco Antonio Franco Pérez, ex 

alumno y profesor de asignatura de la Facultad, 
con la conferencia “Cuatro pasos para estudiar 
fisicoquímica con herramientas digitales. Historia 
de química, dispositivos digitales y Machine 
Learning”. 

El ponente detalló que en la actualidad la imple-
mentación de la tecnología ha dado paso a la 
creación de nuevos materiales de interés tecno-
lógico, como Electronic structure for students, 
una aplicación gratuita disponible para Android y 
en un futuro para IOS, que ayuda a los profesores 

de licenciatura a la realización de prácticas rela-
cionadas con el modelado molecular y propie-
dades de estructura de la materia.

Este proyecto fue concebido gracias a la cola-
boración del doctor Franco, con el alumno 
Dante Jiménez Mancilla, la estudiante de maes-
tría Julieta Reyna Luna y el egresado José 
Alberto Cabrera Jaime, quienes ya realizaron 
sus primeras pruebas piloto de clases virtuales 
para la Facultad de Química y la FES Cuautitlán. 
Esta propuesta fue premiada el año pasado en 
el “Concurso InnovaUNAM para la Enseñanza y el 
Aprendizaje de contenidos curriculares prácticos 
en Ciencias y Humanidades a distancia”. 
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E x p e r t o  im p a r t e  c o n f e r e n c i a  
s o b r e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  q u ím i c a
Martha Guadalupe Díaz López

En días pasados, el Auditorio “Dr. Jesús Guzmán 
García” se engalanó con la presencia del doctor José 
Antonio Chamizo Guerrero, docente de la Facultad 

de Química e investigador del Instituto de Investiga-
ciones Filosóficas, para impartir la conferencia “Química: 
Historia, filosofía y responsabilidad”. 

Al inicio de su ponencia, el académico aseguró que esta 
disciplina es resultado de la fusión de diferentes oficios de 
la vida cotidiana (herrero, curandero, alfarero, cocinero, 
etcétera), “la química es donde se estudia, se práctica y 
se transmite cómo transformar las sustancias”, aseveró.

De acuerdo con el investigador, en los antecedentes de 
las ciencias y las tecnologías existen dos tendencias: 
la continuidad y la ruptura. La primera se resume en un 
conjunto de acciones eficientes basadas en conocimiento 
científico para transformar el mundo. La segunda tiene 
que ver con una revolución científica, ocasionada por un 
cambio de paradigma en la sociedad, propiciando modi-
ficaciones en las actividades relacionadas con ella y su 
enseñanza. 

Bajo este contexto, explicó que se identifican siete 
grandes períodos en la historia de esta ciencia, los cuales 
inician con la alquimia y continúan con la “protoquímica” 
o transformación de los oficios a la ciencia moderna, 
que dieron paso a las cinco revoluciones químicas que 
marcaron el desarrollo de la materia. 

Por otro lado, habló sobre el positivismo, corriente filo-
sófica usada para estudiar la ciencia. En éste se destaca 
el método científico como medio para obtener conoci-

miento válido y progresivo. Sin embargo, esta metodo-
logía fue muy cuestionada en la segunda mitad del siglo 
pasado y los estudiosos reconocieron que dicha postura 
no corresponde a sus conocimientos o trabajo. 

Después habló de los post-positivistas, quienes acep-
taron la existencia de otras ciencias y diferentes métodos 
de obtención del conocimiento, pues “las actividades de 
un astrónomo no son iguales a las de un físico”, aseguró. 
Otra característica primordial es que se identificó que las 
investigaciones no son ajenas al entorno social en el que 
se desenvuelven. 

Finalmente, el ponente reflexionó sobre la responsabi-
lidad de los químicos al desarrollar su trabajo, pues uno 
de sus objetivos debe ser reducir el impacto de la química 
en el entorno, para lo cual actualmente se desarrollan 
nuevos productos que son menos dañinos para la salud 
humana y el medio ambiente. 

“Para aquellos que se nos ha dado la 
capacidad de comprender la química y 
de practicarla como sustento, es nuestra 
responsabilidad usarla sabiamente, no 
podemos darnos el lujo de ignorar los 
efectos de la ciencia con la que estamos 
comprometidos”, concluyó.
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I n g e n i e r a  e n  A l im e n t o s  c o m p a r t e  
s u  e x p e r i e n c i a  p r o f e s i o n a l  
María Dolores Elizondo Alvarado

Cada estudiante de la FES Cuautitlán recibe una 
amplia formación que le permite desarrollarse en 
las más diversas áreas del ejercicio profesional. Por 

ejemplo, la ingeniera Claudia Arias Gutiérrez, especialista 
en soporte para refrigeración industrial, recientemente 
volvió a su alma mater para charlar sobre “La ingeniería 
en alimentos en la industria de los intercambiadores de 
calor”. 

En la Unidad de Seminarios “Dr. Jesús Guzmán García”, 
la ex alumna compartió algunos de sus logros acadé-
micos y laborales. En la actualidad, ejerce su carrera en 
la empresa Güntner de México, donde centra sus labores 
en el desarrollo de dispositivos tecnológicos aplicados en 
sistemas de refrigeración, los cuales permiten realizar 
cambios térmicos entre dos fluidos (pueden entrar en 
contacto o estar separados por superficies de diversos 
materiales).

“En este momento estoy satisfecha 
porque conseguí un trabajo por méritos 
propios, en el cual se han reconocido 
mis capacidades profesionales y puesto 
a prueba mis conocimientos. Además, 
adquirí experiencia en otros ámbitos 
que eran desconocidos para mí”, 
enfatizó.

Antes de concluir, invitó a los presentes a aprovechar 
todos los recursos que la Facultad les brinda y les pidió 
fortalecer sus áreas de oportunidad para egresar conse-
cuentes con los valores y principios que les enorgullecen 
como universitarios.
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R e a l i z a n  J o r n a d a  d e  
p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  
e n  l a  F E S  C u a u t i t l á n
Martha Guadalupe Díaz López

Uno de los principales objetivos del Departamento de Servicios 
Médicos de la FES Cuautitlán es promover, prevenir y fomentar la 
salud a través de diferentes programas. Comprometida con esta 

actividad sustancial, la médico Diana Ivonne González Lara, jefa de este 
Departamento, gestionó la Jornada de Salud que se celebró durante dos 
días en ambos campus. 

En esta edición, contaron con la aplicación de la vacuna contra COVID- 19, 
cuyo único requisito fue contar con un período mínimo de cuatro meses 
de la última dosis o, en su defecto, no haberla recibido anteriormente. 
Además, se llevó a cabo el monitoreo de la presión arterial y glucosa. 
De acuerdo con el resultado, los especialistas informaron a los pacientes 
las acciones a seguir, como un registro de dos tomas por día durante una 
semana para detectar hipertensión. 

También regalaron pastillas desparasitantes para todos los miembros de 
la familia y se les recomendó ingerirlas al mismo tiempo, incluidas las 
mascotas, para una mayor efectividad. Además, se obsequiaron cepillos 
dentales y pastillas reveladoras de placa dentobacteriana. 

Como parte de las medidas de prevención, ofrecieron pláticas sobre 
métodos anticonceptivos y se repartieron preservativos masculinos y 
femeninos. Además, hicieron pruebas para la detección del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) e impartieron charlas sobre el consumo 
del alcohol y estupefacientes. 

Esta actividad contó con el apoyo y participación del  Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM) y el Centro de Integración Juvenil de Tlalnepantla. 

La Jornada 
de Salud en 

números

1104
100
100
800
350
180
500
500

vacunados con 
AstraZeneca

pruebas de VIH

pruebas de 
Hepatitis C

desparasitaciones

pruebas de 
Glucosa

tomas de 
presión arterial

preservativos 
masculinos 
entregados
preservativos 
femeninos 
entregados

36 UNAM Comunidad

CAMPUS



F E S  C u a u t i t l á n  r e a fi r m a  
s u  c o m p r o m i s o  c o n  e l  S G C
María Dolores Elizondo Alvarado 

En días pasados, autoridades y 
académicos de la Facultad se 
reunieron con la doctora Flor 

Mónica Gutiérrez Alcántara, coordi-
nadora de Gestión para la Calidad 
de Investigación, y con el ingeniero 
Roberto Vargas Soto, director General 
de Certificación Mexicana S.C, para 
renovar y hacer entrega de los certifi-
cados correspondientes a las 104 áreas 
certificadas en cumplimiento de la 
Norma ISO 9001:2015. 

De acuerdo con el documento oficial, 
la FES Cuautitlán cuenta con la acredi-
tación de 79 laboratorios dedicados a 
la enseñanza experimental a nivel licen-
ciatura en seis departamentos acadé-
micos. Además posee el mantenimiento 
de procesos ya certificados en ocho 
laboratorios de investigación en forma-
ción de recursos humanos, 10 módulos 
pecuarios, cuatro módulos agrícolas 
del Centro de Enseñanza Agropecuaria 
(CEA) y tres secciones académicas del 
Departamento de Ciencias Pecuarias. 

En su oportunidad, la doctora 
Gutiérrez recordó que en 2009 la 
primera multidisciplinaria acreditó 
por primera vez 74 laboratorios y 
que durante los últimos 13 años 
ha certificado 29 laboratorios 
más, incluyendo los laboratorios 
N902A, N902B, N906 y N907 
de Ingeniería y Tecnología, que 
acaban de obtener su certificación 
el mes pasado, lo que la convierte 
en la entidad académica con más 
laboratorios certificados. 

Del mismo modo, comentó que la certi-
ficación ISO 9001 es el reconocimiento 
de gestión y aseguramiento académico 
más importante a nivel mundial, pues es 
reconocida en más de 280 países, con 

un poco más de un millón 500 mil orga-
nizaciones avaladas de forma global. 

“Obtener esta categoría no es fácil, es 
el resultado de implementar procedi-
mientos, buenas prácticas, someter el 
trabajo a evaluación interna y externa 
por medio de auditorías. Éste es el 
camino de la calidad, pero también de 
la excelencia”, expresó.

Por su parte, el ingeniero Vargas dijo 
sentirse honrado de hacer la entrega de 
los certificados del Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC), para reconocer el 
constante desarrollo y crecimiento de 
esta institución. De igual forma, reco-
noció el trabajo en equipo que repre-
senta este logro, “sin duda es un gran 
esfuerzo que fortalece la formación 
integral de toda la comunidad de la FES 
Cuautitlán”, señaló.  

El último en tomar la palabra fue 
el doctor Quintanar, director de la 
Facultad, quien relató sus inicios en el 
SGC y comentó que en la actualidad 
visitar los laboratorios integrados a este 
sistema confirma que el proceso le da 
un valor agregado a estos espacios. 

Igualmente, facilita algunos procesos, 
como la revisión de planes de estudio 
y la certificación de carreras, pues 
aporta orden en los distintos procesos 
de enseñanza. “Valoro todo el trabajo 
que hacen para mantener la certifica-
ción, muchas gracias por su esfuerzo”, 
concluyó. 

Finalmente, se realizó la entrega de 
certificados a los responsables del 
Centro de Enseñanza Agropecuaria, 
del Departamento de Ciencias Agrí-
colas, de Ciencias Biológicas, Ciencias 
Pecuarias, Ciencias Químicas, Física, 
Ingeniería, Ingeniería y Tecnología y a 
los laboratorios de investigación.
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D i f u n d e n  
l a b o r  d e  l a  
D e f e n s o r í a  d e  
l o s  D e r e c h o s  
U n i v e r s i t a r i o s  
Martha Guadalupe Díaz López

La Secretaría de Atención a la Comunidad de la 
FES Cuautitlán gestionó la conferencia “Defen-
soría de los Derechos Universitarios”, impartida 

por la licenciada Gabriela Torres de Paz, defensora 
asignada a la Facultad. Al inicio de la charla, la espe-
cialista mencionó que en la actualidad la Defen-
soría de los Derechos Universitarios, Igualdad y 
Atención de la Violencia de Género (DDUIAVG) es 
el organismo encargado de atender los casos de 
violencia de género en la UNAM. 

Luego, enlistó los diferentes medios de contacto 
con los que cuentan para solicitar el servicio: un 
formulario disponible en la página web, las redes 
sociales, la línea telefónica 55 4161 6048 (al escu-
char el menú elegir la opción dos) o acudir directa-
mente a la oficina de cada plantel. 

Después, explicó la forma en que trabajan, pues la 
primera persona que atiende al solicitante es la traba-
jadora social, cuya labor es conocer el contexto de la 
situación, para lo cual recaba los datos de contacto 
y realiza una primera orientación. Asimismo, es la 
responsable de determinar el tipo de atención que 
se brindará y analizará junto a un equipo las necesi-
dades inmediatas y a futuro de la persona. 

Sin importar el tipo de caso presentado, se asignará 
al usuario una dupla conformada por una psicóloga 
y una abogada, quienes lo acompañarán durante 
todo el proceso. La asesoría psicológica se brindará 
para contención y como proceso terapéutico, mientras 
que la asesoría jurídica orientará sobre los posibles 
escenarios de la acción legal.

En la plática, la licenciada Torres destacó que en la 
Defensoría siempre se respeta la toma de decisión 
de cada persona y sus tiempos, pues jamás van a 
presionar a la víctima para que cambie de opinión 
o inicie el trámite antes. También dijo que darán 
seguimiento hasta que concluya el procedimiento, 
aunque se lleve a cabo en instancias externas a la 
Universidad. 
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O f e r t a n   
1 0 0  p u e s t o s  
d e  t r a b a j o  

María Dolores Elizondo Alvarado 

En días pasados, el doctor Benjamín Velasco Bejarano, 
responsable de la Unidad de Planeación de la FES Cuau-
titlán, en coordinación con la Dirección de Desarrollo 

Económico (DDE), del municipio de Cuautitlán Izcalli, gestionó 
la “Feria del empleo”, una actividad que se llevó a cabo en la 
Explanada principal del Campo Cuatro de la Facultad. 

Durante dos días, el ingeniero Alberto Díaz Navarrete y el 
licenciado Óscar Manuel Jiménez, asistentes facilitadores del 
Departamento de Bolsa de Trabajo de este municipio, ofertaron 
100 vacantes de perfil administrativo para laborar de tiempo 
completo y realizar servicio social en empresas como Nueva 
Walmart de México, ARGO Logística, Cuautipack, Sistema 
Cobra de Seguridad, Bancupo, 99 minutos, Quimex, Distribui-
dora de partes mecánicas y eléctricas, Manpower y Hospital 
Jardín, entre otras.

El proceso fue ágil, pues 97 jóvenes de distintas carreras se acer-
caron para pedir informes y, en caso de aplicar por experiencia 
o interés para alguno de los puestos, se les otorgó una carta 
de envío que presentarán ante la empresa de su conveniencia. 

Otro de los servicios que se ofreció fue la orientación para 
la correcta elaboración de su hoja de vida, en la que se les 
recomendó redactar actividades 100% verificables y honestas, 
administrar el espacio agregando sólo información relevante, 
incluir un objetivo encaminado a sus estudios profesionales y 
enfocar su currículum a la vacante que desean ocupar.  
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María Dolores Elizondo Alvarado 

Una de cada tres toneladas de alimentos vege-
tales o cereales producidos en el mundo 
depende de la polinización de abejas, moscas, 

mariposas, colibríes, murciélagos y otros insectos. 
Para concientizar sobre esta temática, los pasillos del 
edificio de Diseño y Comunicación Visual acogieron 
en sus muros la exposición “Polinizadores y flores: 
una íntima relación milenaria”. 

La muestra incluyó 17 fotografías originadas como un 
trabajo colectivo entre la FES Iztacala y el Laboratorio 
Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica (LANASE), 
de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), 
Morelia, UNAM. La mayoría de las cuales son autoría 
del doctor Leopoldo Vázquez Reyes, fotógrafo del 
LANASE. 

Durante la inauguración, la doctora María del Coro 
Arizmendi Arriaga directora de la FES Iztacala, el 
doctor Mario Rodríguez Martínez, director de la 
ENES Morelia, y el doctor David Quintanar Guerrero, 
director de esta Facultad, coincidieron en lo nece-
sario de orientar a la comunidad sobre el valor y la 
presencia de estas especies en el entorno, ya que 
desempeñan acciones fundamentales para mantener 
la salud de las personas y el planeta, salvaguardar la 
biodiversidad y contribuir a la seguridad alimentaria y 
la nutrición. 

P o l i n i z a d o r e s  i n v a d e n  
l o s  p a s i l l o s  d e  D C V  
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Sandra Yazmín Sánchez Olvera

Galen Rowell fue uno de los grandes fotógrafos 
de naturaleza del siglo pasado, cuya pasión 
por el alpinismo lo llevó a buscar la manera de 

transmitir a otros la belleza de los paisajes mediante 
una cámara. En su transitar, expresó “en el mundo real 
de la observación directa, rara vez somos conscientes de 
las relaciones estéticas de distintos objetos naturales 
en nuestro campo visual”. 

A partir de esa idea, el Colegio de Fotografía de la 
carrera Diseño y Comunicación Visual (DCV) presentó 
la exposición “Un aquí y ahora incomparables”, que 

C o l e g i o  d e  F o t o g r a f í a  e x p o n e  
p a i s a j e s  e n  m u e s t r a

se originó como un tributo a la fotografía de paisaje, 
ya que a través de ésta es posible obtener una postal 
inmediata y directa de un mundo en constante cambio, 
aseguró el licenciado Saulo García Blanco, durante la 
ceremonia inaugural. 

En la galería conformada por 15 capturas, los profe-
sores retrataron parte de su contexto geográfico: 
monumentos históricos, bosques, montañas, centros 
comerciales y habitaciones, para materializar el transitar 
cotidiano y la memoria viva del presente. “Con esta 
muestra festejamos a nuestra Facultad y que a pesar 
de vivir en un mundo convulso y más que desafiante 
podemos volver a reunirnos”, señaló el doctor Osvaldo 
Archundia Gutiérrez, miembro del Colegio. 
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D e d i c a  
T C U N A M  
e s p e c t á c u l o  a  
F E S  C u a u t i t l á n  

“El baile es el ritmo de todo lo que muere 
para volver a nacer otra vez, es el eterno amanecer del sol”

Isadora Duncan

Sandra Yazmín Sánchez Olvera

A un par de días de cumplir un año más de la 
existencia de la primera multidisciplinaria, el 
Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM) 

presentó un número dedicado a este episodio que se 
convirtió en un hito en la historia de la Máxima Casa 
de Estudios y del país mismo.

En punto del mediodía, el Auditorio “Dr. Jaime Keller 
Torres” del Campo Cuatro bajó el telón para transmitir 
un montaje realizado desde Ciudad Universitaria, 

el cual inició con un preámbulo de Diego Vázquez, 
director artístico del TCUNAM, quien por un breve 
espacio reconoció la relevancia académica, científica 
y cultural de la Facultad, subrayando la estrecha rela-
ción que han tenido dichas entidades desde 2013. 

En el espectáculo, un haz luminoso se encargó de 
abrir paso en la pantalla para conducir la “Rapsodia 
azul”, una coreografía montada por su creadora, la 
bailarina Gloria Contreras, quien la ideó como un 
homenaje a sus años de juventud en Nueva York. 
Durante este número, los bailarines repletaron el 
escenario con movimientos llenos de fuerza y vehe-
mencia para narrar el enamoramiento de una pareja.

Para el segundo montaje, los intérpretes bailaron 
“Consagración de la primavera”, de Ígor Stravinsky, 
uno de los compositores más virtuosos del siglo XX. 
En esta pieza, el protagonista aludió a los sacrifi-
cios prehispánicos, haciendo uso de pasos firmes, 
mientras el grupo siempre iluminado con colores 
cálidos profundizó con vigor cada una de las expre-
siones dancísticas que ahí circularon. 
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A a i n j a a  
e n c i e n d e  
l o s  á n im o s  
d e l  4 8  
A n i v e r s a r i o  
d e  l a  F E S  
C u a u t i t l á n
Alejandro Emmanuel 
Suberza Luque

El estruendo de los tambores y la 
energía de los integrantes de 
la batucada Aainjaa resonaron 

por las explanadas de Campo Uno, 
donde alumnos y personal docente 
de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán se unieron a la celebración 
musical conmemorativa al 48 aniver-
sario de la fundación de esta unidad 
multidisciplinaria. 

En colaboración con la Dirección 
General de Atención a la Comunidad 
(DGACO), el Departamento de Difu-
sión Cultural presentó a Aainjaa, 
una compañía artística multidisciplinaría 
originaria de Colombia que trabaja 
en la transformación social por medio 
del arte, pues realiza espectáculos 
de gran calidad, brindando servicios 
empresariales y espacios de forma-
ción artística. 

Asimismo, buscan incentivar la 
conciencia social, la disciplina, la tole-
rancia y el aprovechamiento del 
tiempo libre. “Somos felices compar-

tiendo, haciendo arte y sobre todo 
viendo cómo trascendemos y nos 
transformamos gracias a la vida”, 
puntualizó uno de sus integrantes, 

De este modo, la agrupación hizo 
gala con una impactante propuesta 
musical y visual, invitando al público 
a no ser un espectador más y conver-
tirse en participantes activos de lo 
que ellos definieron “la revolución 
del Samba Reggae”.

Así, los pasillos y las explanadas 
se transformaron en una inmensa 
pista de baile, en la que integrantes 
de este proyecto y la comunidad de 
la FES Cuautitlán se convirtieron 
en “guerreros” que recorrieron el 
edificio de Diseño y Comunicación 
Visual y diversas explanadas con la 
armonía de los tambores, la cual fue 
preparada especialmente para esta 
celebración.
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C a r r o  d e  C o m e d i a s  a r r i b a  
a  l a  F E S  C u a u t i t l á n  

Martha Guadalupe Díaz López

En su presentación, el Carro de 
Comedias de Teatro UNAM 
presentó “El Sendebar: la 

cruzada de una fémina ilustrada”, 
una obra que regaló risas y diversión 
a los asistentes que se reunieron alre-
dedor del remolque instalado en la 
explanada central del Campo Cuatro.

La puesta en escena transportó al 
público a la época medieval, conjun-
tando elementos como vestuario, 
música, escenografía, duelos a 
muerte con espadas y el uso de 
lenguaje antiguo, ya que la historia 
narra la lucha de Enedina por cambiar 
la representación que se les asignó a 
las mujeres en los libros del Siglo X, 
como el “Syntipas” o “El libro de los 
engaños e los asayamientos de las 
mujeres”, que reunió relatos popu-
lares para alertar a los hombres sobre 
las mentiras de las mujeres. 

La función comenzó con Vosenof, un 
monje que rememoró el encuentro 
que tuvo veinte años atrás con un 
grupo de comediantes ambulantes, 
cuando seguía fielmente a su enigmá-

tico maestro Gervasio, quien realmente 
era Enedina, que toda su vida se 
hizo pasar por un hombre como 
una estrategia para modificar dichas 
historias y difundirlas. 

Su intención fue combatir los agra-
vios hacia las integrantes de su 
mismo género; sin embargo, la trama 
se complicó cuando los comediantes 
hurtaron el libro. Con el humor que 
los caracteriza, los personajes provo-
caron instantes de algarabía en 
el público, como cuando Vosenof 
descubrió el gran secreto de su 
maestro, situación que le produjo 
gran conmoción, haciéndolo dudar 
sobre la validez de sus enseñanzas. 

Una de las historias que presentaron 
fue “Panes”, cuya protagonista fue 
una mujer que vendía un pan de 
gran sabor, el cual fue adquirido por 
un mozo por instrucción de su jefe, un 
mercader. A éste le gustó tanto que 
repitió la orden por varias ocasiones, 
hasta que un día, al no encontrar el 
producto, buscaron a la vendedora y 
le exigieron la receta. Ella, reveló la 

razón del sabor, develando una causa 
antihigiénica que causó el horror de 
los hombres. El secreto provocó las 
risas del público. 

Además de la diversión, los actores 
lograron que los asistentes reflexio-
naran sobre la constante lucha de 
las mujeres por ser escuchadas o 
vistas de otra manera de cómo las 
presentan en los textos. Asimismo, 
incitaron a aceptar y reconocer otras 
realidades. 

La obra fue escrita y dirigida por 
Mariana Hartasánchez, la primera 
mujer en estar al frente de la 
compañía teatral en sus 20 años de 
existencia. El elenco está compuesto 
por Andrea Castañeda (Enedina), 
Carol Muñiz (Trementina), Thania 
Luna (Terpsícore), Diego Montero 
(Vosenof), Mario Medina (Benvenuto) 
y Zabdi Blanco (Adamantio). 
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María Dolores Elizondo Alvarado 

Días atrás, ante la mirada de asistentes y curiosos, 
los grupos representativos del Taller de Danza 
Regional de ambos campus se presentaron 

en la Explanada Central del Campo Cuatro con su 
“Fandango en la FES Cuautitlán”, para mostrar que 
el rescate y la permanencia de las tradiciones dancís-
ticas son efecto de un acto de pasión y disciplina.

Liderados por los profesores Víctor Hugo Vallejo 
Ildefonso y Fernando Urbina López, los bailarines se 
adueñaron del templete al ritmo del “Son de Vera-
cruz”, “Viva Veracruz”, “El sauce y la palma”, “El 
Maracumbé”, “La negra” y “El jarabe tapatío” para 
lucir sus detallados y coloridos vestuarios, mientras 
los aplausos de un público entusiasmado no cesaron, 
sólo para dar espacio a la petición de una más. 

El espectáculo alcanzó su máxima expresión cuando 
el maestro Vallejo y una de sus alumnas interpre-
taron un acto virtuoso que consistió en amarrar la 
banda jarocha (que llevaron enrollada en la cintura) y 
hacerla moño con los pies, para finalmente mostrarlo 
a la concurrencia. 

B a i l e  y  m ú s i c a  
s e  c o n j u n t a n  
e n  u n  m o s a i c o  
d e  f o l c l o r
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L l e g a n  T u n a  I m p e r i a l  y  F e m e n i l  
d e s d e  l a  F E S  I z t a c a l a  
María Dolores Elizondo Alvarado

Hace un par de días, la comunidad del 
Campo Uno de la FES Cuautitlán fue 
testigo de “Callejoneando con la Tuna 

Imperial y Tuna Femenil de la FES Iztacala”, un 
espectáculo musical, alegre, mágico y lleno de 
algarabía que atrajo la atención de todos los 
presentes.  

Al compás de “Por las calles de Madrid”, “El 
negro de la costa”, “Macondo” y otras canciones 
más, resonaron guitarras, bandurrias, laúdes, 
guitarrones y panderos por los pasillos de la 
Facultad, mientras los interpretes desbordantes 
de coplas y alegría se alistaban para cantar 
“Pequeña flor de primavera”, una composición 
propia, autoría de Esaú López “Duende”, la cual 
alcanzó popularidad entre distintas tunas alre-
dedor del mundo. 

Un aspecto a resaltar es el mensaje de empo-
deramiento que lanzaron las chicas de la Tuna 
femenil, una agrupación concebida durante 
la pandemia y conformada por estudiantes y 
mujeres allegadas a la comunidad de Iztacala, 
donde difunden la cultura musical y crean una 
red apoyo para las mujeres. 

Cabe destacar que con estos grupos se mantiene 
el entusiasmo de desarrollar, rescatar y difundir 
géneros como el bolero y la rondalla. 

Se dice que la tuna es una filosofía 
de vida, una manera de ser, de 

comportarse y de relacionarse por 
medio de la música
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C l a u s u r a  
“ N o t  B r a s s ”  
f e s t e j o s  d e  
a n i v e r s a r i o
Sandra Yazmín Sánchez Olvera

Sin dudas, el jazz es uno de los géneros 
más complejos e históricamente rele-
vantes. Nació a partir del más puro 

deseo de expresión de los esclavos africanos 
que residieron en Nueva Orleans a finales del 
Siglo XX. “El jazz es, sobre todo, imaginación 
y libertad”, aseguró Dizzy Gillespie, quien fue 
uno de los músicos icónicos, por su gran interés 
experimental.

Teniendo como escenario la Explanada Central 
de Campo Cuatro, la banda “Not brass” hizo 
acto de presencia para invitar a la comunidad 
de la FES Cuautitlán a bailar al ritmo de jazz 
y, de este modo, finalizar los festejos por el 
cuadragésimo octavo aniversario de la primera 
multidisciplinaria.

A través de un variado repertorio, el sexteto 
inició su presentación con “Problem”, de Ariana 
Grande, la cual logró atraer la atención de 
quienes deambulaban en los alrededores. Así, 
continuaron otras piezas, como “Danza Kuduro” 
y “Ven báilalo”, todas ejecutadas con sorpren-
dentes arreglos sustentados en el soul, jazz y funk. 

Una de las canciones más aclamadas fue “You 
and me”, del dúo británico “Disclosure”, y es 
que la trompeta, el trombón, el saxofón, la 
tuba y la batería fusionaron sus sonidos para 
dar origen a la que es, quizá, una de las melo-
días más importantes de la escena electrónica 
contemporánea. La presentación culminó con 
los ánimos elevados y una ovación que pidió un 
pronto regreso de la banda. 
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C e l e b r a n  c o n  é x i t o  
F e s t i v a l  D e p o r t i v o
Martha Guadalupe Díaz López

Con el regreso total a actividades presenciales, el 
Departamento de Actividades Deportivas y Recrea-
tivas (DADyR) llevó a cabo el “Festival Deportivo”, 

que contó con una gran participación de alumnos de 
ambos campus, quienes durante dos días demostraron 
sus habilidades, probaron su resistencia física y, principal-
mente, mostraron su espíritu universitario al participar en 
la jornada. 

En esta ocasión, el licenciado Oscar Orduño Yañez, jefe 
del DADyR inauguró la celebración con una exhibición 
de combates de Lima-Lama, en la que los competidores 
lucieron su técnica, equilibrio y habilidades para esquivar 
y desviar los ataques. En este mismo espacio, se realizó 
una mini función de box femenina y masculina. 

Más tarde, se celebró el rally deportivo intercarreras, en 
el que participaron las siete licenciaturas que se imparten 
en Campo Uno mediante un equipo mixto. Cada grupo 
tuvo que demostrar sus conocimientos sobre la historia 
de la Facultad y cumplir con diferentes retos deportivos. 
Los ganadores fueron los representantes Ingeniería en 
Alimentos.

Más tarde, se hizo una demostración de deporte adap-
tado con un juego de basquetbol en silla de ruedas, en 
el que las reglas, la altura de las canastas y el sistema 
de puntuación es el mismo que el convencional. La 
única diferencia consiste en que los jugadores deben 
botar o pasar la pelota después de empujar la silla dos 
veces.
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Dentro de las actividades, se impartieron dos clases, 
una de Yoga a cargo de Jimena Patiño Martínez y otra 
de Zumba Strong, con Perla Ivonne Bello Martínez en las 
canchas de baloncesto. Por un lado se vivió un momento 
de relajación y de paz en un ambiente al aire libre. Mientras 
que, por el otro, los alumnos ejecutaron rutinas de alta 
intensidad de cardio, ambientadas con salsa y merengue. 

En los dos campus se efectuó una carrera atlética de dos 
kilómetros, la categoría fue libre y mixta y se premió a 
los cinco primeros lugares con una medalla; sin embargo, 
la mayor recompensa la brindaron los mismos atletas 
al alentar a los demás competidores a concluir con el 
circuito y aplaudir su cruce a la meta.

Simultáneamente, en las diferentes instalaciones de 
la Facultad, se organizaron torneos de ajedrez, 
básquetbol 3x3, Fut 7, futbol rápido, tenis, tenis de mesa, 
voleibol y tocho bandera. Por otra parte, el grupo de 
Danza Árabe, encabezado por la profesora Yeimi Nancy 
Cazares Arellano, deleitó a los presentes con sutiles movi-
mientos centrados en el abdomen, las caderas y piernas 
de las bailarinas.

Este Festival también contó con la presencia de Erick 
Ortiz Monroy, atleta paralímpico en lanzamiento de bala, 
Valeria Ortuño Martínez, marchista olímpica, y Jesús 
Osvaldo Calderón Gómez, marchista en campeonatos 
mundiales, quienes participaron en un conversatorio para 
compartir sus experiencias dentro del atletismo y coinci-
dieron en que no ha sido fácil, pero con disciplina y dedi-
cación han logrado sus metas, como el gran compromiso 
de representar a México.

La feria finalizó con una carrera ciclista MTB (bicicleta 
de montaña) de 10 kilómetros, el cual también contó 
con categoría libre y mixta. A ésta, se inscribieron tanto 
alumnos de la Facultad como comunidad externa, 
quienes durante cinco vueltas a la pista demostraron su 
resistencia y habilidad con la bicicleta, portando coloridos 
trajes y cascos. Al término de la actividad, el licenciado 
Orduño agradeció a todos los competidores, reconoció 
su entrega y se mostró satisfecho por la gran participa-
ción que hubo en todas las disciplinas. 
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