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B i b l i o t e c a s  d e  F E S  C u a u t i t l á n ,  
u n  e s l a b ó n  a  l a  e x c e l e n c i a  
a c a d é m i c a

El Sistema Bibliotecario (SB) de la Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán ha 
constituido un bastión fundamental para 

el desarrollo de la docencia y la investigación 
de esta entidad académica. En él subyacen los 
más altos principios de satisfacción del usuario, 
proporcionando actualizadas fuentes de infor-
mación digital, no sin menoscabo de las fuentes 
que por tradición han conformado las bases 
del conocimiento en las áreas específicas.

Con un enfoque altamente multidisciplinario el 
SB alberga colecciones en diversas áreas del 
conocimiento, en las que se han pretendido 
dar cobertura a la bibliografía básica y comple-
mentaria de los planes y programas de estudio 
de los programas de docencia y posgrado de 
esta Facultad.

Con las exigencias que impone la moder-
nidad y el proceso de transición que estamos 
viviendo, ahora nos corresponde a los miembros 
de este sistema sopesar los compromisos que 
plantea la presente administración y, en su 
caso, adoptar nuevas formas de transmitir la 
información, como el instrumento para enfocar 
y dirigir el trabajo bibliotecario para los años 
venideros.

El mundo entero se vio envuelto en la vorágine 
de la pandemia y, en este sentido, se han iden-
tificado tres desafíos fundamentales: la educa-
ción a distancia (e-learning), el aprendizaje 
autónomo y permanente que obliga a nuevos 
modelos curriculares y el aprendizaje continuo, 
enfocado a hacer que el estudiante sea el 

protagonista en la construcción de su propio 
conocimiento, el cual debe de estar objetivado 
en resolver los grandes problemas nacionales 
y aprovechar las oportunidades de desarrollo 
colectivo. Bajo este cometido, las bibliotecas 
deben constituirse como centros de recursos 
para la innovación, la investigación y el desa-
rrollo tecnológico.

Con estos principios, nos debemos enfocar en 
proporcionar la información indispensable para 
brindar calidad en el aprendizaje en línea y 
garantizar que las fuentes de información ofre-
cidas por las bibliotecas cubran las expectativas 
educativas de los docentes y alumnos, a fin de 
que logren una óptima formación colaborativa.

La sustentabilidad hoy en día es un principio 
que no podemos soslayar, por lo cual, adquirir 
recursos digitales de información nos permite 
coadyuvar con este principio, además de 
ofrecer el acceso a los recursos de información 
al alumnado, para apoyar sus proyectos en 
todos los rubros de su vida personal, acadé-
mica y profesional.

A partir de estos principios trabajaremos para 
ser líderes proporcionando servicios de infor-
mación de calidad a la comunidad académica 
y la sociedad misma, contribuyendo de manera 
significativa en la asimilación del conocimiento 
y en la competitividad personal y colectiva que 
el país demanda, a través del fortalecimiento 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, asimi-
laremos y adoptaremos las nuevas tecnologías 
de información.

Mtra. Rosa Guadalupe Valadez Olguín
Coordinadora de Bibliotecas y Hemerotecas
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E s t u d i a n t e s  d e  l a  L i c e n c i a t u r a  e n  T e c n o l o g í a  
s o n  s e l e c c i o n a d o s  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  
C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  A s t r o n á u t i c a  

“Sueña con la luna y alcanzarás las estrellas”
Anónimo

Martha Guadalupe Díaz López

Por medio del resumen (abstract) 
del proyecto “Aplicación sate-
lital de sensado remoto hiperes-

pectral como carga útil con enfoque 
en los objetivos de desarrollo soste-
nible”, un grupo de estudiantes de la 
licenciatura en Tecnología fue elegido 
para exponer su proyecto en el 73 
Congreso Internacional de Astronáu-
tica (IAC por sus siglas en inglés).

Este evento anual es el principal 
foro espacial a nivel mundial, pues 
abarca todos los sectores y temas 
relacionados con la materia. Para 
esta edición, la organización estuvo a 
cargo de la Federación Internacional 
de Astronáutica (IAF), en colabora-
ción con la Agencia Espacial Francesa 
(CNES por sus siglas en francés), 
ya que se efectuará del 18 al 22 de 
septiembre en París, Francia.

En su convocatoria, dichos orga-
nismos solicitaron como único 
requisito resúmenes inéditos, cuyo 
objetivo debió estar relacionado con 
la visión actual de la NASA para la 
exploración espacial y encajar en 
una de las siguientes categorías: 
Ciencia y exploración, Aplicaciones y 
operaciones, Tecnología, Infraestruc-
tura y Espacio y sociedad. 

A este llamado, el grupo conformado 
por alumnos de la carrera de Tecno-
logía de la FES Cuautitlán: Aritzel 
Jannai Gazanini Martell, Brenda Pérez 
Galicia y Carlos Cuamani Tapia, de 
cuarto, segundo y octavo semestre, 
respectivamente, se reunieron con 
Óscar Harún Baños Mancilla, Ángel 
Josafat Vázquez Minor, de la Facultad 

de Ingeniería (UNAM); Luz Miranda 
Atilano Herrera, de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), y Mónica Sofía 
Mojica Páramo, de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica (ESIME), Unidad Ticomán, para 
idear un proyecto. 

En su propuesta, los universitarios 
abordaron la aplicación de tecno-
logía hiperespectral a un nanosatélite 
para detectar zonas con riesgo de 
sequía o que se inundan frecuente-
mente, dado que su propósito es 
contribuir al “Objetivo 6 del Desa-
rrollo Sostenible (ODS): agua limpia 
y saneamiento”.  

Por este planteamiento, su abstract 
fue elegido por el Comité del 
Programa Internacional para expo-
nerlo en 10 minutos dentro del 
“Simposio de Observación de la 
Tierra” de la IAF. Lo más relevante 
de estas participaciones es que 
dichas investigaciones pueden ser 
realizadas o financiadas por alguna 
de estas instituciones si son de su 
interés. 

En entrevista, los estudiantes de la 
primera multidisciplinaria manifes-
taron estar muy entusiasmados por 
la oportunidad de representar a la 
FES Cuautitlán en un congreso de 
alto rango, para demostrar que en 
la Facultad surgen proyectos inno-
vadores porque hay personas con la 
capacidad de desarrollarlos.

De igual manera, esperan que a 
través de este logro más jóvenes 
se interesen por su licenciatura, 
para que las próximas generaciones 
cuenten con mayor matrícula, ya 
que esta carrera es multidiscipli-
naria y los docentes les brindan la 
oportunidad de participar en sus 
investigaciones al mismo tiempo 
que estudian. “En la ciencia no hay 
límites, cualquiera puede desarro-
llarla”, apuntaron. 

Actualmente, Aritzel Gazanini, Brenda 
Pérez y Carlos Cuamani narraron que 
se encuentran recabando fondos 
para asistir al evento, por lo cual 
se encuentran en búsqueda de un 
patrocinador que les ayude a cumplir 
esta meta. 
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D i s e ñ a d o r e s  
c e l e b r a n  s u  d í a  
c o n  e x p o s i c i o n e s  
a r t í s t i c a s  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Para celebrar su día, la comunidad de Diseño y Comuni-
cación Visual (DCV) de la FES Cuautitlán organizó el Día 
Diseño: Lenguajes convergentes de lo visual, un foro en el 

que participaron diversos artistas, académicos y alumnos en una 
serie de exposiciones y conferencias destinadas al intercambio 
profesional. 

La inauguración del evento se llevó a cabo en los pasillos y expla-
nadas de Campo Uno, donde los doctores Susana Elisa Mendoza 
Elvira, secretaria de Posgrado e Investigación y Benjamín Velasco 
Bejarano, secretario de Planeación y Vinculación Institucional, 
reconocieron el esfuerzo y entusiasmo de los gestores para la 
realización de la actividad, el doctor Edgar Osvaldo Archundia 
Gutiérrez, jefe del Departamento de DCV, y el maestro Ricardo 
Alberto Salas Zamudio, coordinador de esta licenciatura. 
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Como cada año se exhibieron los trabajos que alumnos de todos 
los semestres realizaron durante el ciclo escolar en cada una de 
las asignaturas, de estos destacaron interesantes propuestas, 
como las presentadas en el stand del Laboratorio de Diseño 
Editorial, donde se expusieron cuentos infantiles y catálogos 
creados a partir de ilustraciones propias y técnicas libres.

Otro proyecto que atrajo la atención de los visitantes fue el “Muro 
fotográfico”, en el que se colocó una selección de imágenes 
que aludieron a la introspección como un medio de indaga-
ción para las problemáticas creativas. En la jornada, también se 
presentaron proyecciones mapping multimedia, exhibiciones de 
ilustraciones de gran formato con aerografía, un taller interactivo 
de serigrafía, stands de cine, ilustración tridimensional y autoe-
dición, entre otras actividades. 

Más tarde, la maestra Elvia Mónica Rodríguez Alonso, docente 
de la FES Acatlán, dictó la conferencia magistral “Pasión social 
por el diseño”, en el Aula Magna. En su participación, mencionó 
que la investigación es necesaria para el diseñador, porque es 
una fuente de ideas para continuar con los procesos y aplica-
ciones creativas, asegurando que en la actualidad los clientes 
buscan alternativas de comunicación para conectar con el papel 
humano y abordar aspectos sociales.

Otra de las charlas magistrales fue “Creando espacios para crea-
dores”, presidida por Cindy Cortez, propietaria de Newtown 
HQ, una tienda minorista, hogar de pequeñas marcas indepen-
dientes en Astoria, Queens. En la charla, la ponente de 32 años 
y originaria de Puebla explicó que este lugar está abierto para 
todo aquel que ofrezca un producto auténtico. 

En este sentido, resaltó que no tiene preferencia por algún 
objeto o estilo, pues si algo es de su agrado seguramente 
puede venderlo en su tienda. Finalmente, ofreció a los presentes 
algunos consejos sobre el emprendimiento, los negocios y 
recibió los books de aquellos que se acercaron para pedir retro-
alimentación sobre su trabajo. 

El diseñador gráfico es capaz de generar acciones 
expresivas que fomenten la interconexión entre el 
usuario y el diseño, así se constituye la comunicación 
dentro del contexto social al generar intercambios 
sociales a través del discurso. 

Mtra. Elvia Mónica Rodríguez
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D i a l o g a n  s o b r e  l a s  p r o y e c c i o n e s  
d e l  s e c t o r  c á r n i c o  
María Dolores Elizondo Alvarado 

En días pasados, en la FES Cuau-
titlán se realizó el Ciclo de 
conferencias de la carne, en 

modalidad virtual, un foro que reunió 
a reconocidos especialistas en el área 
como parte de las estrategias para 
potenciar la integración, el fortaleci-
miento y la competitividad de esta 
industria. 

En la conferencia inaugural, “Evalua-
ción aplicada del bienestar animal en 
producciones avícolas”, la doctora 
Elein Hernández Trujillo, académica 
de la Facultad, resaltó que esta temá-
tica resulta difícil de abordar porque 
existen definiciones y opiniones 
opuestas al respecto. A pesar de eso, 
aseguró que el bienestar animal se 
asocia con el estado físico y mental 
de la especie, en relación con las 
condiciones en las que vive y muere. 

Asimismo, apuntó que ante la exis-
tencia de múltiples programas, legis-
laciones y protocolos que buscan 
garantizar las buenas prácticas 
avícolas, la mejor opción es registrar 
y valorar sus observaciones, dado 
que una producción vasta no es 
sinónimo de buena salud, pues esto 
solo puede evaluarse mediante la 
certificación.

“Nuestras prácticas no son perfec- 
tas, pero sí son perfectibles. Nos 
queda esperar cambios enfocados 

al bienestar animal, basados en 
el diálogo con diversos factores”, 
concluyó la especialista. 

Otra conferencia fue “Sostenibilidad 
de los sistemas pecuarios: princi-
pales contribuciones”, dirigida por el 
maestro Juan de Jesús Nava Nava-
rrete, integrante del doctorado en 
ciencias de la sostenibilidad de la 
UNAM, quien detalló que el creci-
miento de la población mundial, la 
modificación de los ingresos per 
cápita y los cambios de los padrones 
de consumo alimenticio provocaron 
la evolución de los sistemas pecua-
rios para hacerlos más productivos y 
ecológicamente responsables. 

Al referirse a la sostenibilidad, 
comentó que alude a aquellas 
acciones que satisfacen las necesi-
dades del presente sin comprometer 
la capacidad de futuras generaciones, 
garantizando el equilibrio entre el 
crecimiento económico, el cuidado 
del medio ambiente y el bienestar 
social. 

“Para asegurar la producción de 
alimentos de alto valor nutricional 
y la seguridad alimentaria, los 
sistemas pecuarios deben optar por 
métodos del tipo sostenible, en los 
que todos los actores involucrados 

tomen conciencia sobre el papel que 
desempeñan dentro de la cadena de 
valor”, remató el ponente. 

Al cierre, el MVZ Andrés Cardona 
Leija, responsable del módulo de 
Carnes del CEA (Centro de Ense-
ñanza Agropecuaria), presentó la 
charla “Cortes gourmet de ovinos”, 
en la que habló sobre la importancia 
de dar un aprovechamiento integral 
a la carne de diferentes especies 
domésticas.

Por ejemplo, los cortes de cordero 
poseen una cantidad considerable 
de proteínas, minerales y vitaminas, 
por lo cual su sabor, terneza y jugo-
sidad es reconocida. A propósito de 
esto, el expositor mencionó que los 
alimentos pueden adquirir un valor 
agregado mediante su transforma-
ción en el proceso productivo.

La organización del ciclo fue posible 
gracias a la coordinación del doctor 
Víctor Manuel Díaz Sánchez, jefe 
del Programa de Especializa-
ción en Producción de Ovinos y 
Caprinos, y los maestros Israel Omar 
Villegas Pérez, jefe de la Unidad 
Pecuaria del CEA, y Hugo Valadez 
Martínez, gerente de vinculación en 
el Consejo Mexicano de la Carne 
(COMECARNE).
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F E S  C u a u t i t l á n  c e l e b r a  
l a  c o n s e r v a c i ó n  v e g e t a l  

María Dolores Elizondo Alvarado 

Como cada año, la primera multidisciplinaria se unió 
a los festejos por el Día Nacional de los Jardines 
Botánicos, con una serie de talleres que buscaron 

promover el conocimiento y la conservación del ambiente, 
de sus recursos naturales y los servicios que brindan a la 
comunidad. 

Durante la inauguración el doctor David Quintanar 
Guerrero, director de esta casa de estudios, y los maes-
tros Juan Roberto Guerrero Agama, coordinador de 
Ingeniería Agrícola, y Gerardo Arcila López Tello, jefe del 
Departamento de Ciencias Biológicas, reconocieron la 
importancia del Jardín Botánico de la Facultad como un 
espacio que impulsa la investigación y la educación, el 
cual además trata de reconciliar a los universitarios con 
la naturaleza. 

La actividad se conformó por la impartición de distintos 
talleres, como el de “Propagación y mantenimiento de 
orquídeas”, que fue impartido por la ingeniera Lydia 
Edith de Marcos Hernández, académica de esta institu-
ción. En él, los asistentes aprendieron que dichas plantas 
pueden dar frutos o cápsulas conocidas como vanilla 
planifolia, que son potencialmente ornamentales porque 
son flores de corte. También, se les enseñó cómo hacer 
un trasplante y algunos métodos para repeler plagas. 

Otro de los talleres fue “Pon a prueba tus sentidos”, a 
cargo de la doctora María del Rocío Azcárraga Rosette, 
docente de la FES Cuautitlán, quien colocó una mesa con 

hierbas de distintas especies a fin de que los participantes 
pudieran tocarlas, olerlas y reconocerlas. Posteriormente, 
hicieron una dinámica que consistió en identificar al 
menos cinco plantas con los ojos vendados (usando sólo 
el olfato y el tacto). 

En “Teñido de fibras naturales con grana cochinilla”, la 
doctora Leticia Flores a la Torre Hernández, académica 
de la Universidad Tecnológica de Tecámac (UTTEC), 
explicó que la dactylopius coccus es un insecto parásito 
del nopal que produce ácido carmínico, una sustancia 
química compleja utilizada como colorante rojo. Luego, 
los participantes conocieron el procedimiento, los ingre-
dientes y las porciones necesarias para realizar el teñido 
de diversas telas y materiales. 

Durante la jornada, también se impartieron los talleres 
“Propagación de plantas carnívoras”, “Te enseño a 
cuidar tu frutal”, “¿Cómo respiran las plantas?” y “Pintura 
con grana cochinilla”. Además, se realizó la premiación 
del 2do Concurso de Pintura Infantil, del que Isabella 
Amezcua resultó ganadora del primer lugar.

La conmemoración estuvo organizada por la doctora 
Mayte Stefany Jiménez Noriega, responsable del Jardín 
Botánico (JB) de la Facultad, la bióloga Violeta Ávila 
Licona, encargada de la difusión del JB, la ingeniera 
Madel Jiménez Romano, encargada de la Colección de 
Cactáceas, el maestro Alejandro de la Rosa Tilapa y Gisela 
López Miranda, miembros del JB. 
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Como parte de las actividades gestionadas 
por la Maestría en Docencia para la Educa-
ción Media Superior (MADEMS) Química y el 

Seminario en Educación Química, la maestra Lucila 
Giammatteo, docente en el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
campus Estado de México, charló sobre la “Innova-
ción en la Enseñanza de la Química”. 

Para comenzar, la ponente hizo una reflexión sobre 
la radical forma en que la pandemia cambió la expe-
riencia académica, resaltando que la innovación es 
un proceso colaborativo y acumulativo, en el que 
las ideas pasadas crean nuevas combinaciones de 
ideas existentes. 

Durante su charla abordó algunos temas relevantes 
para la labor docente. El primero fue la participa-
ción en clase, que debe enriquecerse con el uso de 
aplicaciones en tiempo real, para lo cual recomendó 
“Sli.do”, “Quizizz” y “Nearpod”, pues, desde su 
punto de vista, favorecen la automatización de 
registro y los sistemas de gamificación, propician la 
participación y reducen el miedo al error. 

La académica también habló sobre “Escape 
Rooms”, una herramienta basada en el desarrollo 
de las habilidades mentales para la solución de 
enigmas y problemas, mediante la cual se impulsa 
el trabajo colaborativo, la práctica y lo interdiscipli-
nario, porque permite crear dinámicas en conjunto 
con profesores de otras asignaturas.

Dicho esto, explicó que el conocimiento es inse-
parable de la interacción del ser humano con su 
entorno; no obstante, dentro de las aulas existe una 
brecha entre el aprendizaje y su aplicación. Para 
evitarlo, propuso enseñar estableciendo una cone-
xión con la vida: abordar temas de interés, imple-
mentar simulaciones y usar la metodología hands on, 
que consiste en aprender usando las manos como 
una forma de adquirir conocimientos de modo diná-
mico y práctico.  

Otro punto que la maestra Giammatteo planteó fue 
emplear los recursos “Lab” y de realidad aumen-
tada o virtual, ya que se benefician de la tecnología 
educativa y representan la posibilidad de disponer 
de todas las herramientas necesarias para conse-
guir un aprendizaje interactivo. “A partir de éstas 
se pueden hacer adaptaciones de caso, exámenes 
prácticos, fomentar el pensamiento crítico y las habi-
lidades blandas”, aseguró. 

Algunos de los beneficios derivados de estos 
procesos son que el profesor dirige y organiza la 
consecución de objetivos, aunque el tutor no esté 
presente. Por otra parte, la ponente subrayó como 
indispensable para el buen funcionamiento de 
los puntos antes mencionados la planeación, que 
depende del estilo del maestro y requiere la incur-
sión y experimentación en diversas apps.  

Para concluir, la profesora del ITESM enlistó algunas 
sugerencias que pueden optimizar el ejercicio 
docente, como centrar el aprendizaje en el alumno, 
buscar conexiones con la vida real, incorporar tecno-
logía adecuadamente, incentivar la participación, 
automatizar la parte administrativa, crear nuevas 
experiencias de aprendizaje y trabajar colaborati-
vamente con la academia. Esta charla fue organi-
zada por la doctora Alejandra Samantha del Real 
Sandoval. 

M A D E M S  
im p u l s a  l a  

i n n o v a c i ó n  e n  
l a  e n s e ñ a n z a  
d e  l a  Q u ím i c a

María Dolores Elizondo Alvarado 
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E s p e c i a l i s t a s
 

a n a l i z a n  f o r m
a s   

d e  p r o d u c c i ó
n  

y  a l t e r n a t i v a
s  

p a r a  l a  
t r a n s f o r m a c i ó n  

d e  l a  l e c h e

Martha Guadalupe Díaz López

Desde 2001, cada 1ro de junio 
se conmemora el Día Mundial 
de la Leche, una fecha procla-

mada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), con el obje-
tivo de incentivar su consumo. Para 
celebrar esta efeméride, el Grupo 
de Investigación en Rumiantes de la 
FES Cuautitlán organizó una serie de 
conferencias que se llevaron a cabo 
de manera virtual. 

En la inauguración, el maestro Alan 
Olazábal Fenochio, jefe del Centro 
de Enseñanza Agropecuaria (CEA), 
mostró su entusiasmo por la vincu-
lación de dicha área con los Depar-
tamentos de Ciencias Biológicas 
y Pecuarias para desarrollar este 

evento. En su intervención, el maestro 
Omar Salvador Flores, jefe de este 
último departamento, mencionó 
que uno de los propósitos de estas 
charlas fue  analizar las formas de 
producción y las alternativas para la 
transformación de la leche.

Ya en la jornada, el maestro quesero 
Martín Rosberg, propietario del Nido 
Tree Houses en Colonia del Sacra-
mento, Uruguay, presentó la confe-
rencia “Quesos antiguos, enseñanzas 
de un camino de miles de años que no 
debemos perder”, en la que explicó 
que este derivado lácteo surgió por 
tres necesidades: que la leche fuera 
más digerible, por  la conservación 
de la materia prima y para transportar 
esta proteína.

Más adelante, el doctor Mario 
Cuchillo Hilario, investigador del Insti-
tuto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición “Salvador Zubirán” y 
docente de la Facultad, impartió la 
charla “Producción Sustentable de 
la leche y sus posibles impactos en 
los servicios ecosistémicos y en la 
salud”.

Al inicio de su ponencia, el acadé-
mico señaló que la mayor parte de la 
superficie del planeta está destinada 
a la ganadería, por lo que es primor-
dial cuidarla debido a su alto impacto 
en el bienestar de la Tierra y sus habi-
tantes. Por otra parte, indicó que los 
servicios ecosistémicos, incluida la 
leche, tienen un gran potencial si se 
armonizan con objetivos ecológica-
mente más amigables. 

Otras reflexiones que compartió 
el doctor Cuchillo fueron que los 
sistemas de alimentación basados 
en forrajes son importantes para 
producir alimentos de origen animal 
y coadyuvar a satisfacer las crecientes 
demandas de la población humana. 
Asimismo, aseguró que el pastoreo 
es una forma viable para incrementar 
la resiliencia de la población animal y 
beneficiar a la diversidad vegetal. 

Luego, el MVZ José Hernández Ávila, 
gerente técnico de rumiantes en 
Alltech, expuso “Puntos críticos y 
productividad en hatos lecheros”, en 
la que afirmó que al tomar en cuenta 
los cinco pilares de la zootecnia 
(genética, alimentación, manejo, 
economía y sanidad) la operación de 
una lechería es más viable. 

Además, dijo que para garantizar la 
rentabilidad de un establo se deben 
revisar los siguientes parámetros: 
desempeño general, reproductivos, 
distribución óptima del hato, alimen-
tación, condición corporal, calidad 
de leche y manejo de ordeño.
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P r im e r  F o r o  d e  
B i o q u ím i c a  D i g i t a l  
c o n c l u y e  c o n  é x i t o

Alejandro Ortiz Vargas

Gracias a una labor coordinada 
por miembros del Departa-
mento de Ciencias Biológicas 

de la FES Cuautitlán, se logró llevar 
a cabo de manera virtual el Foro 
de Bioquímica Digital, con el fin de 
favorecer el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en los estudiantes de 
la carrera de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. 

La jornada que dio apertura al Foro 
comenzó con las ponencias de los 
doctores Víctor Manuel Acero Plazas 
y Alejandro Vargas Ruiz, quienes por 
espacio de hora y media expusieron 
a la comunidad los pormenores de 
la vida promedio en anaquel de los 
cárnicos y sus derivados, así como 
la presencia del coronavirus en 
porcinos, dos temas que fueron de 
gran interés para los alumnos de la 
licenciatura.

Posteriormente, el doctor Gustavo 
Cuadros Trillos abrió su charla 
hablando sobre la bioquímica de 
la diabetes, una enfermedad origi-
nada por una alteración metabó-
lica causada por una hiperglucemia 
crónica, la cual puede estar presente 
en distintas especies. 

A su vez, el doctor Ernesto Marín 
Flamand cerró la jornada del primer 
día con la exposición del trastorno 
ácido-base y la acidosis ruminal, una 
alteración del orden metabólico y 
origen digestivo que se origina en 
los rumiantes (cérvidos y bóvidos) 
al ingerir dietas altas en granos de 
cereales y que afecta el rendimiento 
productivo.

Para el día siguiente, el doctor José 
Francisco Montiel Sosa abordó las 
aplicaciones del PCR (Reacción en 
Cadena Polimerasa), que es un tipo de 
respuesta química que los biólogos 
moleculares utilizan para amplificar 
(crear copias) fragmentos de ADN 
gracias a la intervención de algunos 
componentes como el magnesio, 
DNA, polimerasa, etcétera, la cual 
permite que unos pocos fragmentos 
de ADN se repliquen en millones o 
miles de millones de copias. 

Explicó el académico que entre sus 
variadas aplicaciones se encuentra 
la detección de agentes infecciosos, 
tales como hepatitis B o papiloma, 
investigaciones forenses, pruebas de 
paternidad y análisis de fósiles.

A forma de cierre, el Foro de Bioquí-
mica Digital culminó su presencia en 
la Facultad con la conferencia titu-
lada “Cetosis en rumiantes”, impar-
tida por el doctor Carlos Eduardo 
Rodríguez Molano, quien enfatizó la 
importancia de la alimentación de 
los animales rumiantes para evitar 
enfermedades como la cetosis, una 
anomalía metabólica que ocurre en 
los periodos de lactancia del ganado. 
Sus síntomas son pérdida de peso y 
apetito, así como la disminución de la 
producción de leche, explicó.

Para evitar esta enfermedad es 
necesario llevar a cabo una estra-
tegia de prevención y control en 
cuanto al peso y la alimentación de 
los animales, pues una dieta basada 
en vitaminas B1, B2 y B12 da una 
probabilidad baja de que el ganado 
se contagie de esta enfermedad, 
explicó el doctor a los alumnos. 
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E s t u d i a n t e s  d e  D C V  p r e s e n t a n   
s u  t r a b a j o  e n  l a  C i n e t e c a  N a c i o n a l
Martha Guadalupe Díaz López

Recientemente, se celebró el Festival Educativo 
de Cine (Cinedfest), un concurso internacional 
que convoca a estudiantes desde nivel básico 

hasta superior, el cual se realiza cada año en las Islas 
Canarias, España. En esta novena edición partici-
paron estudiantes de la licenciatura de Diseño y 
Comunicación Visual (DCV) de la FES Cuautitlán, 
gracias a una invitación recibida por la Facultad de 
Artes y Diseño (FAD). 

Atendiendo a este llamado, la doctora Alma Elisa 
Delgado Coellar incitó a sus alumnos de segundo 
semestre, del grupo 2203, de la asignatura de Arte 
Precolombino, a elegir un tema de esta materia 
para concursar y desarrollar un producto audiovi-
sual de una duración máxima de siete minutos.  

Como resultado, los universitarios registraron dos 
cortometrajes en la categoría documental: “Teoti-
huacán, la ciudad de los dioses”, realizado por 
Sebastián Estrada Campoy, Michel Jiménez Manzo, 
Melissa Fernanda Hernández Ramírez y Ángel 
Daniel Noguez Sandoval, y “Tlatilco: el alma del arte 
mesoamericano”, de Ángel Iván Barreto Santander. 

De acuerdo con los estudiantes, eligieron estos 
tópicos después de abordarlos en clase. “Tlatilco 
fue una civilización que hizo grandes aportaciones 
al arte mesoamericano. Por eso, la idea central del 
documental fue plantear su cosmovisión de la vida 
y la muerte como una esencia que se transmitió y 
llegó a una culminación con los mexicas”, explicó 
Ángel Barreto. 

Mientras que el equipo creador de Teotihuacán 
optó por este tema debido a su significado que lo 
designa como el “lugar donde fueron hechos los 
dioses o ciudad de los dioses”. Además, es una 
zona accesible, por lo cual fue más sencillo de 
delimitar. 

En ambos proyectos, los universitarios participaron 
en todo el proceso, desde la investigación hasta 
la edición, usando su ingenio para resolver la falta 
de equipo: tripié, micrófonos y lámparas, incluso 
los videos fueron grabados con equipos no profe-
sionales, como celulares.  

En reconocimiento al trabajo de los participantes 
de la FAD y de la FES Cuautitlán, la UNAM gestionó 
un espacio para exponer sus cortos en la Sala 5 de 
la Cineteca Nacional, lo cual fue una gran expe-
riencia para los alumnos de la doctora Delgado, 
quien los felicitó por atreverse a participar en un 
concurso internacional. 

Por su parte, los estudiantes coincidieron en 
sentirse muy emocionados y contentos por tener 
la oportunidad de demostrar sus habilidades y de 
representar a la Facultad en este certamen. “Estoy 
satisfecho con el trabajo que hicimos, mostramos 
lo que hacemos en la escuela con la intención de 
que vean que de este lado también hay talento”, 
aseguró Sebastián Estrada.
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Martha Guadalupe Díaz López

En la actualidad la disminución del sobrepeso y la 
obesidad es considerada el reto más importante 
de salud pública mundial debido a la rapidez de su 

incremento y al efecto negativo que ejercen en la salud 
de quien la padece. Además, son el principal factor de 
riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT), como la diabetes, hipertensión 
arterial, dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, 
etcétera. 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) 2020, en México el 74.1% de los adultos 
y el 38.2% de la población infantil tienen sobrepeso 
u obesidad y, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la obesidad fue la causa 
de más de 360 mil muertes (218 mil por enfermedades 
cardiovasculares y 151 mil por diabetes) en 2020.

Desde hace algunos años, la doctora Raquel Gómez 
Pliego, académica de la FES Cuautitlán, se ha dedicado 
a la elaboración de alimentos fermentados funcionales 
nutracéuticos para coadyuvar al control de patologías 
relacionadas con el síndrome metabólico y ofrecer al 
consumidor un producto económico, fácil de adquirir y 
alcance de los consumidores.

U n i v e r s i t a r i o s  c r e a n  
b e b i d a s  f e r m e n t a d a s  
p a r a  r e d u c i r  s o b r e p e s o  
y  o b e s i d a d  

Los Alimentos Funcionales (AF)

Son aquellos en los que algunos de sus compo-
nentes afectan funciones del organismo de manera 
específica y positiva, promoviendo un efecto fisio-
lógico o psicológico más allá de su valor nutritivo 
tradicional. Dicho efecto puede contribuir al mante-
nimiento de la salud y bienestar, a la disminución 
del riesgo de enfermedades, o ambas. 

Un nutracéutico 

Es un producto basado en ingredientes proce-
dentes de la naturaleza que previenen o controlan 
las enfermedades crónico degenerativas, como 
infartos, obesidad, embolias, hipertensión, diabetes 
y cánceres hormonodependientes (glándulas 
mamarias, próstata, tiroides, etcétera).
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En la actualidad, la investigadora junto a tesistas de la 
licenciatura de Química Industrial evalúa el efecto de 
fibras prebióticas (chícharo, brócoli y trigo) sobre la sobre-
vivencia de Lacticaseibacillus casei sups casei, cambios 
fisicoquímicos y sensoriales ocurridos durante la vida de 
anaquel de leches fermentadas. 

Para desarrollar esta línea de investigación, la universitaria 
trabajó con un simbiótico conformado por estas bacterias 
ácido-lácticas gram positivas (por sus propiedades son la 
cepa más utilizada en la industria de fermentaciones) y 
fibras de trigo, chícharo o brócoli. 

Los simbióticos son “una mezcla de probióticos y prebió-
ticos destinada a aumentar la supervivencia de las bacte-
rias benéficas que promueven la salud del huésped al 
modificar la flora microbiota intestinal y, por ende, su 
metabolismo”, explicó la académica.

Las fibras por su capacidad de absorber agua se pueden 
clasificar en dos tipos: 

Fibras insolubles

Favorecen la digestión, puesto que incrementan 
los movimientos peristálticos del intestino.
Beneficios para la salud: 

Aumento de la frecuencia  
del tránsito intestinal
Reducción de la constipación al determinar  
la consistencia de las heces

Fibras solubles

Se expanden en el intestino, reducen la velocidad 
de vaciamiento gástrico y, en consecuencia, 
disminuyen el apetito.
Beneficios para la salud:

Disminución del colesterol y la aterosclerosis
Protección contra la obesidad, diabetes 
mellitus, cáncer de colon
Interferencia en la absorción de ciertos 
nutrientes, como las grasas
Protección de la indemnidad de la flora  
bacteriana del colon

La especie Lactobacillus casei es una bacteria 
anaerobia gram positivas que favorece el 

crecimiento de microorganismos benéficos, 
protege el revestimiento intestinal y reduce 

la adhesión de patógenos. 

“Al agregar a un alimento fibras prebióticas se le adiciona 
un sustrato de buena calidad, tanto para el organismo 
como para el L casei”, explicó la doctora Gómez. En el 
caso del yogurt, durante la fermentación de la lactosa 
y la degradación de las proteínas se produce una gran 
cantidad de péptidos bioactivos, que mejoran la calidad 
del alimento, pues se absorben con mayor facilidad que 
las proteínas y su poder de digestión es mejor. 

Cabe destacar que los péptidos bioactivos están inactivos 
dentro de la secuencia de la proteína intacta y pueden 
ser liberados por acción de enzimas proteolíticas nativas 
de la leche, enzimas de bacterias ácido lácticas o de 
fuentes exógenas, durante la digestión gastrointestinal o 
el proceso del alimento, dichos péptidos (derivados de 
las proteínas caseicas y séricas) han demostrado poseer 
varias propiedades funcionales: opioide, antihipertensiva, 
antimicrobial, inmunomodulatoria, transporte de mine-
rales y antitrombótica.

“Ésta es la principal diferencia entre un producto comer-
cial y el que elaboramos vía fermentativa, pues al tener 
un péptido bioactivo, bacteriocinas, etcétera le damos un 
fuerte valor agregado. Las marcas que se encuentran en 
el mercado son probióticas, pero la sobrevivencia será 
menor”, aseveró la doctora Gómez. 
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Adicionalmente, el uso de esta mezcla favorece a colonizar 
el tracto intestinal con bacterias benéficas, por ejemplo, el 
lactobacillus salivarius que disminuye las úlceras gástricas 
producidas por helicobacter pylori. Otra propiedad de las 
bacterias lácticas combinadas con fibra es que aminoran 
las concentraciones de colesterol en la sangre, dismi-
nuyen la inflamación celular y la obesidad.

Evaluación de la sobrevivencia de lactobacillus casei 

La finalidad de esta evaluación es garantizar que la combi-
nación de las fibras con las bacterias no genere cambios 
que afecten la sobrevivencia del microorganismo, las 
propiedades sensoriales o los parámetros químicos, 
como viscosidad, acidez, pH, acidez titulable, sinéresis y 
humedad, entre otros.

Con esto se asegura que el consumidor compre un 
producto clasificado como probiótico y prebiótico y 
que la viabilidad celular se mantenga durante su vida 
en anaquel en refrigeración. Asimismo, que los perfiles 
sensoriales como el aroma, sabor, textura se conserven 
y sean agradables al consumidor. “Principalmente 
debemos tener la certeza de que la actividad benéfica y 
los atributos de calidad se conserven durante su almace-
namiento”, explicó la investigadora.  

Entre los resultados que obtuvieron, la fibra del brócoli 
presentó la mayor sobrevivencia de bacterias probióticas, 
comparadas con las fibras de trigo y el chícharo.

“Durante las primeras tres semanas la sobrevivencia fue 
hasta de cien veces más; sin embargo, a medida que 
fue incrementándose el tiempo (semana cuatro, cinco 
y seis), el crecimiento fue disminuyendo para las tres 
debido a que las bacterias al mantenerse vivas continúan 
produciendo ácido láctico y consumiendo el sustrato 
presente en el medio. Una vez que el experimento 
concluyó, la fibra de brócoli mantuvo una sobrevivencia 
de 1x108 Unidades Formadoras de Colonias por gramo 

de producto (UFC/g), mientras que chícharo y trigo 1x106 
UFC/g, en ambos casos siguen conservando sus propie-
dades probióticas”, aseguró la académica. 

Actualmente, el grupo trabaja en modificar o eliminar 
cierto resabio a vegetal en la bebida que contiene fibra 
de brócoli y el siguiente paso del proyecto es evaluar el 
efecto de estos productos sobre variables bioquímicas 
relacionadas con el síndrome metabólico y pruebas 
conductuales. 

Otra vertiente de esta línea de investigación es el análisis 
del uso de simbióticos y su correlación con el eje intesti-
no-cerebro, para lo cual se basaron en datos publicados 
por otros científicos, en los que se indica que la combi-
nación de fibras y probióticos mejoran la memoria y el 
aprendizaje. 

Es importante señalar que por su relevancia en el 
contexto actual, este desarrollo ha sido galardonado en 
tres ocasiones. La primera en 2019, con el segundo lugar 
en el III Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana 
de Obesidad y X Congreso Internacional de la Federa-
ción Centroamericana y del Caribe de Obesidad y Meta-
bolismo (FECCOM), realizado en Monterrey. La segunda 
y tercera, en 2021, con el tercer lugar en el IV Congreso 
Internacional de la SMO y XI Congreso Internacional 
FECCOM. Monterrey, Nuevo León, y con el primer lugar 
en la categoría “Cartel Científico” en el 13vo Congreso 
Mesoamericano de Investigación de la UNACH (CMIU).

Efecto de fibras prebióticas en Lacticaseibacillus casei 
y sobre atributos de calidad en leches fermentadas

Elaboración de bebidas lácteas:
Control, trigo y chícharo

Fermentación
T=37±0.5ºC; t ≅ 6 h

% Acidez titulable =
0.80-0.89

Almacenamiento
n=6; T=4ºCAnálisis Microbiológico

Determinación de 
viabilidad bacteriana por 

recuento en placa

Pruebas Fisioquímicas

% Acidez titulable, pH, 
Viscosidad y SinérsisEvaluación Sensorial

Escala hedónica de siete puntos
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F i r m a  n u e v o s  c o n v e n i o s  
F E S  C u a u t i t l á n  
María Dolores Elizondo Alvarado 

En días pasados, con el objetivo 
de fortalecer la vinculación entre 
la primera multidisciplinaria y el 

ayuntamiento de Teoloyucan, auto-
ridades de ambas instituciones se 
reunieron para signar un convenio de 
colaboración que busca promover 
el intercambio académico, así como 
proyectos de arte, cultura y deporte 
que beneficien a la comunidad. 

Mediante este acuerdo, el doctor 
David Quintanar Guerrero, director de 
la Facultad y el maestro Juan Carlos 
Uribe Padilla, presidente municipal 
de Teoloyucan, celebraron la conti-
nuidad entre el sector gubernamental 
y educativo. Asimismo, señalaron 
algunos de los alcances derivados de 
este ejercicio y coincidieron en que el 
intercambio de experiencias en áreas 
de interés siempre será provechoso.

“Es fundamental mantenernos cerca 
para realizar acciones productivas que 
favorezcan a la zona norte. Para noso-
tros es un privilegio, cuentan con el 
gobierno municipal en todo lo que 
se requiera y esté a nuestro alcance”, 
agregó el maestro Uribe.  

Por su parte, la licenciada Reyna 
Morales Domínguez, directora de 
Cultura, comentó sentirse honrada 
con este vínculo y con la exposición 
que engalanó la Casa de Cultura de 
esta entidad, en la cual se exhibieron 
piezas del profesor Joaquín Salgado 
Prado y sus alumnos del Taller de 
Pintura.

De igual forma, para consolidar la 
colaboración en materia educativa, 
investigación, deporte, extensión y 
difusión de la cultura, la FES Cuautitlán 
firmó convenios de colaboración con 
los Centros de Bachillerato Tecnoló-

gico (CBT) Número 5, de Huehuetoca; 
Número 2, de Cuautitlán, y “Dr. Carlos 
Graef Fernández”, de Jaltenco. 

Durante la firma, el maestro Osciel 
Rosales Mota, director del CBT 
Número 5, agradeció la hospitalidad 
con la que esta casa de estudios los 
recibió y la oportunidad de desarrollo 
académico y profesional que se brinda 
a sus alumnos. 

En tanto, la maestra Heidi Mayra 
Domínguez Villanueva, directora del 
CBT “Dr. Carlos Graef Fernández”, 
resaltó la importancia de que los 
jóvenes egresados de la institución 
que representa continúen sus estudios 
de educación superior y el papel que 
la Facultad desempeña como fuente 
de inspiración para dicho fin. 

En su oportunidad, la doctora Norma 
Angélica Barragán Palacios, directora 
del CBT Número 2, destacó que este 
nuevo logro favorecerá el crecimiento 
académico y dará paso a nuevas 
acciones. Como parte de las activi-
dades que contempla el convenio 
sobresale que sus alumnos puedan 
realizar su servicio social en esta 
multidisciplinaria. 

A los encuentros, también asistieron 
el ingeniero Alfredo Alvarez Cárdenas, 
secretario General, la ingeniera Laura 
Margarita Cortázar Figueroa, secretaria 
de Evaluación y Desarrollo de Estu-
dios Profesionales, y el maestro Luis 
Rubén Martínez Ortega, secretario de 
Atención a la Comunidad. La gestión 
fue posible gracias al maestro Ignacio 
Olvera Rodríguez, jefe de la Unidad 
de Patentamiento, Emprendimiento 
y Vinculación (UNIPEV), y al doctor 
Benjamín Velazco Bejarano, secretario 
de Planeación y Vinculación.
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S e  r e n u e v a  C o n s e j o  T é c n i c o  
d e  l a  F E S  C u a u t i t l á n  

Propietario Suplente Departamento

Doctor Carlos Matías 
Armas

Maestra Isabel Ortega 
Mondragón

Ciencias 
Administrativa

Doctor Gustavo 
Mercado Mancera

Doctor Joob Anastacio 
Zaragoza Esparza

Ciencias 
Agrícolas

Doctor Misael Rubén 
Oliver González

Maestra María Eugenia 
Rosalía Posada Galarza

Ciencias 
Biológicas

Licenciada Blanca 
Miriam Granados 

Acosta

Diseño y 
Comunicación 

Visual

Doctor Pedro Guzmán 
Tinajero 

Doctor Ramón Osorio 
Galicia

Física

Licenciado Jorge 
Ramírez Rodríguez

Doctor Víctor Hugo 
Hernández Gómez

Ingeniería

Doctora María Elena 
Vargas Ugalde

Doctor José Juan 
Escobar Chávez

Ingeniería y 
Tecnología

Doctor Armando 
Aguilar Márquez

Doctor Omar García 
León

Matemáticas

Maestro Enrique Flores 
Gasca

Maestro Felipe de 
Jesús Cortés Delgadillo 

Ciencia Pecuarias

Doctor Fernando 
Ortega Jiménez

I.Q. Rafael Sampere 
Morales

Ciencias 
Químicas

Doctor Joaquín Flores 
Paredes

Licenciado Arturo Vidal 
Viñas Huicochea

Ciencias Sociales

Ingeniero Jesús Moisés 
Hernández Duarte

Doctor Roberto Díaz 
Torres

Técnicos 
Académicos

Martha Guadalupe Díaz López

El Honorable Consejo Técnico es el órgano 
colegiado de la FES Cuautitlán que se 
encarga de tomar resoluciones en el campo 

exclusivamente académico, para fomentar y 
reglamentar actividades en beneficio de la 
docencia e investigación. Se conforma por un 
representante profesor y un suplente de cada 
uno de los departamentos de la multidiscipli-
naria, más un representante y un suplente de 
los técnicos académicos designados por la 
comunidad mediante su voto. 

En días pasados, en la Sala de Usos Múltiples 
de la Unidad de Seminarios “Dr. Jaime Keller 
Torres”, el doctor David Quintanar Guerrero, 
director de la Facultad, presidió la ceremonia 
de toma de protesta de los recién electos 
consejero técnicos para el periodo 2022-2026. 

Al inicio del evento, el director agradeció la 
destacada labor de los miembros salientes, 
pues con sus decisiones facilitaron el regreso 
presencial a clases en la fecha estipulada. Para 
despedirlos, el director mencionó uno a uno 
para recibir una ovación de sus compañeros. 

Posteriormente, los nuevos consejeros firmaron 
el acta correspondiente y leyeron la protesta 
que designó su compromiso “a desempeñar 
este cargo con responsabilidad y lealtad a la 
Universidad, inspirada en el firme propósito de 
que sus valores sean resueltos por los universi-
tarios con medios y procedimientos dignos de 
ella, para su bien y el de México”.

Nuevos consejeros para el cuatrienio 2022-2026
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María Dolores Elizondo Alvarado 

En la Unidad de Seminarios “Dr. Jaime Torres 
Keller”, la licenciada Iveet Briseño Capulín, coor-
dinadora de Intercambio y Cooperación Acadé-

mica, estuvo al frente de la ceremonia de despedida 
de los alumnos de movilidad estudiantil nacional e 
internacional, correspondiente al periodo 2023-1 de la 
FES Cuautitlán. 

Al inaugurar la actividad, el doctor David Quintanar 
Guerrero, director de la primera multidisciplinaria, 
conminó a los 27 estudiantes a ser dignos embaja-
dores de México y de la UNAM, también compartió 
su experiencia como beneficiario del programa y les 
recordó que esta oportunidad es el comienzo de un 
proyecto de vida en el que es crucial asimilar y aprove-
char todo lo que esté a su alcance. 

En seguida, la licenciada Briseño tomó la palabra para 
compartir información relevante previa a la salida, 
durante la estancia y al regreso de la movilidad. En 
general, les pidió tener en orden los documentos soli-
citados, entregarlos en tiempo y forma, considerar los 
itinerarios para cada actividad programada, notificar 
su llegada a la institución correspondiente y mante-
nerse atentos respecto a sus clases y evaluaciones. 

Un punto en el que insistió la coordinadora fue en 
el tema de seguridad, por esa razón, aconsejó a los 
presentes evitar desplazamientos innecesarios, mani-
festaciones o protestas, tener extrema precaución en 
lugares públicos, no aceptar regalos o encargos de 
desconocidos, atender las encomiendas hechas por 
las autoridades y mantener contacto de forma perió-
dica con familiares y la Facultad. 

Más tarde, Mónica Sordo, estudiante de la licencia-
tura en Administración, charló sobre su estadía en 
Georg-August-Universität Gottingen, Alemania, y Tania 
Pozos egresada de la carrera de Ingeniería Agrícola, 
sobre su estancia en Universität Bern, en Suiza. Ambas 
coincidieron en que esta vivencia fue sumamente enri-
quecedora, ya que les abrió un panorama de posibili-
dades, les ayudó a fortalecer su carácter, reforzó lazos 
de amistad y les enseñó a ser responsables. 

Si deseas ser beneficiario de esta 
beca, encuentra información en 

https://www.cuautitlan.unam.mx/
movilidad_estudiantil/

F E S  C u a u t i t l á n ,  

c o m p r o m e t i d a  c o n  l a  

m o v i l i d a d  e s t u d i a n t i l  
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C o m u n i d a d  o v a c i o n a  
P r im e r  C o n c u r s o  D r a g  
Martha Guadalupe Díaz López 

Recientemente, en el Auditorio de Extensión Univer-
sitaria, se llevó a cabo el Primer Concurso Drag 
de la FES Cuautitlán, organizado por la Comisión 

Interna de Igualdad de Género (CInIG) y la colectiva estu-
diantil “Tribuqueer”, con la firme intención de crear 
espacios seguros para que las diversidades se puedan 
expresar. 

Al inicio del certamen, Ángel Holland (pronombre elle), 
miembro de Tribuqueer, se presentó ante los asis-
tentes como el conductor de la actividad, expresando 
“hoy celebraremos la diversidad sexual y equidad de 
género con el arte drag”, un término que refiere al acró-
nimo de Dressed As a Girl (vestido de mujer). 

Asimismo, aseguró que en la actualidad, la intención de 
este movimiento no es ridiculizar a la mujer, sino reivin-
dicar el empoderamiento de la imagen tradicionalmente 
entendida como femenina, el cual se vale del género 
como algo flexible y maleable, pues es posible jugar 
entre distintos roles. 

Más adelante, el presentador detalló la temática de la 
competencia: “Future is Genderless” (el futuro no tiene 
género) y la modalidad, una batalla de lipsync, para 
lo cual convocó al estrado a los ocho concursantes: 

“Barbiana”, “Emmilia Potaxia”, “Galaxxxia”, “Juma-
maga”, “Mari Hoe”, “Rebwitch”, “The Scarlet Bitch”, 
“Faby de la Rosa” e “Ikema Mon (drag king)”, quienes 
al instante llenaron el lugar con glamour, brillo, vistosos 
maquillajes y elaborados atuendos. 

La dinámica del concurso consistió en enfrentamientos de 
parejas al azar, para elegir de cada batalla a un ganador. 
Durante las presentaciones, las participantes mostraron 
su carisma y habilidad para el baile, realizando complejas 
acrobacias al ritmo de icónicas canciones, como “Loba”, 
“Barbie girl”, “Si una vez”, “Antes muerta que sencilla”, 
“La gata bajo la lluvia” y “Toxic”, entre otras. 

Después de algunos cambios de vestuario y de 
conquistar al público con su gran dominio escénico, el 
público eligió con sus aplausos y gritos a “Faby de la 
Rosa” como la ganadora del “Primer Concurso Drag de 
la FES Cuautitlán”.

Al final, el maestro Luis Rubén Martínez Ortega, Secre-
tario de Atención a la Comunidad, agradeció a los univer-
sitarios por el respeto y tolerancia mostrados durante el 
evento y aseguró que éste fue el primero de muchos 
“para reconocer la diversidad genérica que existe en la 
institución”, concluyó. 

ESCENARIOS
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María Dolores Elizondo Alvarado 

En el marco del Día Internacional 
del Orgullo LGBTIQA+ y con el fin 
de hacer de la FES Cuautitlán un 

espacio plural y libre de discriminación, 
el Departamento de Difusión Cultural, a 
cargo del licenciado Alejandro Suberza 
Luque, gestionó una jornada de activi-
dades para promover la empatía y las 
mutuas diferencias. 

La conmemoración dio inicio con 
“Experiencias”, un despliegue lleno 
de dinamismo a ritmo de “Pick Up”, de 
Bonobo, de la que fueron protago-
nistas los alumnos del Taller de Expre-
sión corporal, quienes bajo la dirección 
de la profesora Vaely Coronel, dieron 
muestra de un cadente juego de movi-
mientos y gestos con los que cautivaron 
al público presente en los alrededores 
del Forobus situado en la explanada 
de Extensión Universitaria del Campo 
Cuatro. 

Les siguió “Estudio blanco y negro”, 
una propuesta del Taller de Teatro, lide-
reado por la maestra Magdalena Copca 
Santana, en la cual primero se mostró 
a los intérpretes en distintos escena-
rios y situaciones, haciéndole frente 
a algunos contratiempos. La moraleja 
de este acto mudo dejó ver que lidiar 
con todo lo que no se ajusta a lo que 
pensamos o queremos es sumamente 
difícil; sin embargo, la felicidad no 
puede depender de esto.

Más tarde, hicieron una representación 
alusiva a las fobias con actos chuscos 
que hicieron reír a los presentes mientras 
fueron descubriendo lo absurdo de 
aquellas conductas temerosas, que son 
basadas en miedos infundados y que 
no implican un peligro real.

Siguiendo esa línea, se presentó el 
Ciclo de Desvelando Cuentos “¿Cuál 
es tu fobia?”, en la que los actores 
enlistaron a manera de monólogo 
aquello que les inspira miedo. El 
primero en presentarse fue Argenius, 

un hombre que a la edad de seis años 
fue atacado por un montón de ardillas, 
desde entonces se convenció de que 
estos roedores habitan cualquier árbol 
y planean sigilosamente cómo apode-
rarse del mundo, la idea lo persigue y 
lo ha vuelto paranoico. 

Luego, Jimena habló sobre su fobia a la 
muerte, misma que después de mucho 
indagar resultó ser un temor por lo que 
pasa después del fallecimiento. “Iré al 
paraíso como lo dicta la iglesia o tendré 
que escalar entre el infierno y el purga-
torio como lo escribió Dante”, expresó 
la actriz. Así, continuó la obra, cada 
intérprete describió los horrores más 
peculiares y profundos que los habitan. 

Para cerrar el festejo, la maestra Copca 
presidió la conferencia “El primer mani-
fiesto homosexual en México: Abriendo 
el ropero”, durante ésta la académica 
detalló que la conmemoración del 28 
de junio surgió tras los disturbios de 
Stonewall (Nueva York, EEUU,1969), 
donde integrantes de la comunidad 
gay lucharon contra la represión policial 
hacia su persona. 

De igual forma, charló sobre algunos 
sucesos históricos de la vida homo-
sexual que en su momento escanda-
lizaron a la sociedad por ir en contra 
de lo “natural”. La intención de esta 
dinámica fue visibilizar la represión 
que durante años ha acompañado a 
los grupos vulnerables, además de 
promover la reflexión y el respeto.

C e l e b r a n  l a  
d i v e r s i d a d  
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U n  s e m e s t r e  d e  a c t i v a c i ó n  f í s i c a
Martha Guadalupe Díaz López 

Un elemento sustancial para los universitarios es el 
deporte. Consciente de su importancia, el Depar-
tamento de Actividades Deportivas y Recreativas 

(DADyR), dirigido por el licenciado Óscar Alonso Orduño 
Yañez, jefe del área, promueve distintas acciones para 
cumplir con su principal objetivo: apoyar al desarrollo 
integral de la comunidad para mejorar su calidad de vida.

En este cierre de semestre 2022-2, el departamento llevó 
a cabo la Primera Olimpiada LGBT+ FES Cuautitlán, “Por 
la visibilidad y reconocimiento de todas las identidades”, 
un evento que surgió por iniciativa de la colectiva estu-
diantil “Tribuqueer”, cuyo fin fue la inclusión y el respeto 
a la diversidad. 

Como parte de la jornada, en las canchas de Campo 
Cuatro se celebraron distintos juegos, ejercicios de acti-
vación física, torneos de 3x3 basquetbol, de coladeritas 
futbol, voleibol y un taller de defensa personal. “Éste fue 
un primer paso para visibilizar a la diversidad sexual en 
el deporte, espero seguir trabajando con ellos”, afirmó el 
funcionario. 

Otras de las actividades fueron las ligas internas de dife-
rentes deportes: basquetbol en ambos campus, futbol 7 
en Campo Cuatro (ambas con equipos mixtos) y futbol 
rápido varonil en Campo Uno. El sistema de competencia 
fue por round robin, enfrentamientos totales de los que 
sólo los mejores cuatro lugares accedieron a las finales. 
La convocatoria fue abierta para toda la comunidad 
universitaria. 

En futbol 7 se inscribieron 20 equipos, en basquetbol 
16 (ocho por cada Campo) y en futbol rápido 10, con un 
promedio de 10 integrantes cada uno. “Tuvieron gran 
aceptación las ligas. De ahí surgió la idea de implemen-
tarlas de manera permanente”, aseveró el entrenador. 

A todo esto, se agregó el “Programa de estrés laboral”, 
diseñado para combatir dicho problema de salud en 
académicos, funcionarios y administrativos. En la primera 
etapa se abrieron grupos de basquetbol, box, crossfit, 
pesas y zumba strong en un horario de 15:00 a 17:00. 
“La idea de este proyecto es que las personas se activen, 
sean más productivas y disfruten más su estancia en la 
Facultad”, concluyó el licenciado Orduño. 
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