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P r e s e n t a  F E S  C u a u t i t l á n  P l a n  
d e  D e s a r r o l l o  p a r a  e l  p e r i o d o  
2 0 2 1 -2 0 2 5

La Facultad de Estudios Superiores Cuau-
titlán se fundó el 22 de abril de 1974, 
desde ese momento ha formado un 

sinnúmero de profesionistas en las diferentes 
áreas del conocimiento en los que participa la 
Facultad.

A lo largo de sus 48 años de vida académica, 
la Facultad ha visto pasar a ocho directores, 
quienes han contribuido a la consolidación de 
la primera multidisciplinaria como referente 
educativo en el área norte de la zona metro-
politana del Valle de México.

En este sentido, el 11 de diciembre del 
2021, el doctor David Quintanar Guerrero 
fue designado por la Junta de Gobierno de 
la UNAM como director de la FES Cuautitlán 
para el periodo 2021-2025. Como parte de 
los compromisos adquiridos y con base en el 
Reglamento de Planeación de la UNAM en su 
Artículo 8 que a la letra dice “Las o los titu-
lares de las entidades académicas, después 
de consultar a su comunidad y a los órganos 
colegiados pertinentes, de la manera que 
estimen conveniente, deberán de presentar en 
los primeros seis meses de su gestión, el plan 
de desarrollo de la entidad para el cuatrienio 
correspondiente”. 

Por lo que, después de desarrollar el docu-
mento y posterior a la consulta con la comu-
nidad universitaria realizada en el mes de 

junio de 2022, ya se encuentra disponible en 
la página web de la Facultad el Plan de Desa-
rrollo (PD) para el periodo 2021-2025.

El PD está integrado por seis ejes estratégicos: 
1) Fortalecimiento académico, 2) Formación 
integral del estudiante, 3) Posgrado e inves-
tigación, 4) Fortalecimiento de la Docencia, 5) 
Comunicación social y vinculación y 6) Gestión 
administrativa, los cuales tienen la finalidad de 
dirigir las actividades que permitan alcanzar 
las metas propuestas en esta administración, 
para fortalecer la vida académica e institu-
cional de la Facultad.

Así mismo, se plantearon cuatro ejes transver-
sales que deberán permear en todas y cada 
una de las tareas que se realicen, lo que permi-
tirá que la Facultad esté a la vanguardia de los 
cambios que se presentan en la sociedad. El 
cumplimiento de las metas es una actividad 
que se debe evaluar de manera constante y 
tomar las medidas necesarias o modificar la 
estrategia para lograr su cumplimiento. 

El Plan de Desarrollo propuesto por el director 
no se podrá cumplir si no se cuenta con el 
apoyo decidido de la comunidad universitaria, 
por lo cual su logro es un trabajo en conjunto 
entre estudiantes, profesores, trabajadores 
y funcionarios para seguir fortaleciendo las 
funciones sustantivas de la UNAM: docencia, 
investigación y extensión de la cultura.

Dr. Benjamín Velasco Bejarano
Secretario de Planeación y 

Vinculación Institucional
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F E S  C u a u t i t l á n ,  s e d e  d e l  
1 e r  S im p o s i o  I n t e r n a c i o n a l  
s o b r e  E d u c a c i ó n  e n  A r t e s  
y  D i s e ñ o  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Como parte de una iniciativa 
interinstitucional que busca 
generar un diálogo acadé-

mico y reflexionar sobre los retos y 
las transformaciones de la educa-
ción superior en las artes y el diseño 
en contextos de complejidad, el 1er 

Simposio Internacional sobre Educa-
ción en Artes y Diseño se celebró con 
éxito en un formato híbrido. 

A lo largo de cuatro días, el foro 
reunió a más de 50 especialistas para 
impartir dos conferencias magistrales, 
tres conversatorios y cuatro mesas 
de presentación de trabajos que se 
llevaron a cabo en tres sedes presen-
ciales: la FES Cuautitlán, la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México (FAD-UAEMEX), y la División 
de Ciencias y Artes para el Diseño 
(CyAD), de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), plantel Azcapot-
zalco, así como una estancia virtual, en 
la Facultad de Artes y Diseño (FAD).

La inauguración tuvo lugar en el Aula 
Magna de Campo Uno, donde se 
dieron cita el doctor David Quintanar 
Guerrero, director de la primera multi-
disciplinaria; el maestro Xavier Gaytán 
Zepeda, director de la FAD-UAEMEX, 
y el doctor Fernando Rafael Minaya 
Hernández, coordinador Divisional 
de investigación en la CyAD-UAM, 
Azcapotzalco, quienes agradecieron 
la gestión de la actividad a la doctora 
Alma Elisa Delgado Coellar, acadé-
mica de esta institución.

La primera intervención fue presi-
dida por la maestra Blanca Miriam 
Granados Acosta, académica de 

nuestra Facultad, quien presentó 
la conferencia magistral “La base 
simbólica del lenguaje del diseño 
como oportunidad en el marco de la 
transdisciplina para la supervivencia”, 
en la que destacó la importancia de 
orientar la transición del conoci-
miento hacia lo humanista y no sobre 
la ciencia. 

Señaló que la docencia le ha dado la 
oportunidad de repensar el diseño 
desde los modelos pedagógicos 
emergentes que la han acompa-
ñado en su trayectoria. “Esto me 
motiva para saber que no es sufi-
ciente construir comunidades multi-
disciplinarias, sino que es necesario 
establecer un compromiso con la 
transdisciplina para lograr la reconfi-
guración del ser”, concluyó. 

Más tarde, el doctor Jesús Salvador 
Palacios Ada, especialista en ciencias 
de la educación, charló sobre “Libros 
para enseñar, libros para aprender’’. 
La elaboración de libros artísticos 
como herramienta de apoyo a la 
docencia”. En su propuesta, apuntó 
que una obra editorial es un reposi-
torio de conocimiento que puede 
leerse de diversas maneras y poseer 
varios formatos. 

Asimismo, afirmó que la realización 
de estas publicaciones por parte de 
docentes o estudiantes trae consigo 
grandes beneficios, como la planifi-
cación de la enseñanza, la organi-
zación de contenidos, la respuesta 
a las necesidades del profesor y del 
alumno, la reflexión sobre la práctica 
pedagógica, el conocimiento previo 
de los temas a desarrollar, el desa-

rrollo de la creatividad y la capacidad 
de dialogar el saber producido. 

Luego, la maestra Alma Martínez 
Cruz, responsable de la Bolsa de 
Trabajo e Incubadora de empresas 
de la FAD, presentó “La formación 
académica para la profesionaliza-
ción en arte y diseño, un acerca-
miento a la innovación educativa y 
la cultura emprendedora”, en la que 
comentó que el arte y el diseño no se 
ven como elementos esenciales para 
el crecimiento de una empresa o del 
país.

Antes de concluir su participación, 
enfatizó que la responsabilidad de 
las instituciones de educación supe-
rior es mayor, porque debe impulsar 
un enfoque más amplio dentro de los 
planes de estudio y el aprendizaje 
con temas interdisciplinarios.
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A N E M V Z  c u m p l e  o t r o  a ñ o  d e  f o m e n t a r  
l a  u n i d a d  u n i v e r s i t a r i a  
Alejandro Ortiz Vargas

Con el propósito de realizar un acto conmemorativo 
por el primer aniversario del proyecto Diálogos 
Gremiales, la Asociación Nacional de Egresados 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia (ANEMVZ), de la 
FES Cuautitlán, realizó una conferencia para hablar sobre 
este proyecto cuya finalidad es promover el diálogo y la 
comunidad entre los profesionistas de este gremio.

La presentación por el primer año de la actividad contó 
con la presencia de la MVZ Aida Beatriz Álvarez Ávila, 
presidenta de la ANEMVZ, el director de la FES Cuau-
titlán, doctor David Quintanar Guerrero, y otros distin-
guidos integrantes, quienes charlaron por más de una 
hora sobre los objetivos cumplidos desde el arranque de 
esta organización y sus propósitos a largo plazo. 

“Es importante ver que hemos 
conseguido sinergias para ese trabajo 
de organización gremial que tanta 
falta le hace a los universitarios’’, 
recalcó el doctor Efraín del Castillo 
al hablar de los alcances obtenidos 
durante este primer año.

Desde su fundación, en 1986, el propósito de este orga-
nismo, explicaron los egresados, ha sido formar lazos de 
convivencia y unión entre los integrantes de la comunidad 
de MVZ que año con año se integran a la FES Cuautitlán. 
Esto se consigue realizando conferencias para alumnos 

y profesores, cursos de capacitación y campañas de 
esterilización para mascotas, entre otras actividades que 
promueven el apoyo y fortalecen a la Universidad.

Ante esto, el doctor Quintanar señaló la importancia de 
este proyecto e hizo notar lo valioso que resulta que los 
egresados de esta carrera ayuden a formar a las genera-
ciones venideras mediante sus conocimientos prácticos y 
teóricos.

Asimismo, la MVZ Luisa Dávalos enfatizó otra de las 
ventajas de dicha actividad que consiste, además de 
mantener unión entre los profesionistas, en establecer 
vínculos con otras escuelas o de la misma FES Cuautitlán, 
quienes se encuentran diseminados en diferentes partes 
de la República Mexicana y del mundo. 

Esta diáspora, explicó, hace que la primera multidiscipli-
naria sea reconocida a nivel mundial, pues gracias a estos 
casos de éxito se sabe que el egresado puede trabajar 
donde sea. La misma especialista resaltó que, desde la 
inclusión de Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (TIC), se ha logrado contactar a egresados radicados 
al otro lado del mundo. 

Concluyeron los panelistas que el principal objetivo 
además de los mencionados es poner en alto a su alma 
mater y a su carrera, exhortando a los nuevos compa-
ñeros a que se unan, pues es gracias a este esfuerzo y 
entusiasmo que se consiguen grandes cosas, trabajando 
en equipo.
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I n s t r u y e n  a  e s t u d i a n t e s  s o b r e  
e l  c o r r e c t o  m a n e j o  d e l  t r a c t o r  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Dentro de la formación profe-
sional de la carrera en Inge-
niería Agrícola (IA), las sesiones 

prácticas representan un eje funda-
mental para la adquisición de 
destrezas y conocimientos básicos 
relacionados con su quehacer. A 
causa de la pandemia, diversas acti-
vidades limitaron su enseñanza al 
aprendizaje en casa y a los modelos 
teóricos. 

Con el objetivo de que los estu-
diantes desarrollen habilidades que  
les permitan desenvolverse con 
pericia en el campo laboral, los 
ingenieros Saúl Diez de Sollano 
Hernández, Edgar Orlando Sotelo 
Noguez, jefe de la Sección de Produc-
ción Agrícola; Florencio Jandete 

Vera, responsable del Módulo de 
Maquinaria Agrícola; Luis Gerardo 
Martínez García, académico de la 
Facultad, y el maestro Rubén Vargas 
Márquez, jefe de la Unidad Agrícola, 
convocaron a la comunidad al Curso 
básico de manejo de tractor agrícola.

La actividad estuvo dirigida a los 
alumnos que cursaron y aprobaron 
las materias “Maquinaria I y II”, de 
tercer y quinto semestre, respectiva-
mente, con el objetivo de subsanar la 
falta de ejercicios prácticos durante 
la contingencia sanitaria. Con una 
duración de nueve horas, 15 alumnos 
recorrieron los circuitos diseñados 
por los académicos para reconocer 
los componentes que conforman 
el tractor, sus movimientos, veloci-
dades, mantenimiento correctivo 
y preventivo, además de algunas 
maniobras.

“Para algunos de los estudiantes éste 
fue su primer acercamiento al equipo 
y sus mecanismos. Nuestra intención 
es que adquieran el conocimiento 
necesario sobre las herramientas 
de trabajo para la operación de 

proyectos agropecuarios”, expresó 
el ingeniero Diez de Sollano. 

La gestión del curso fue una cola-
boración entre el Departamento 
de Ciencias Agrícolas, que apoyó 
la iniciativa de los profesores, y el 
Centro de Enseñanza Agropecuaria 
(CEA), que brindó los tractores dispo-
nibles para el correcto desarrollo de 
la actividad. 

Entre los planes a futuro, los responsa-
bles buscan implementar dos cursos 
más, uno de nivel intermedio en el 
que el alumno aprenderá a preparar 
la tierra, previo a la siembra, y otro de 
nivel avanzado, para instruir sobre la 
operación de implementos agrarios. 

De acuerdo con los académicos, acti-
vidades como éstas entusiasman a 
los estudiantes. Asimismo, son una 
gran oportunidad para recibir aten-
ción personalizada, ya que en un 
curso regular los grupos se integran 
por al menos 25 personas, esto hace 
que el tiempo permitido para manio-
brar o reconocer las funciones del 
tractor sea muy reducido.
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P r e s e n t a n  c o l o q u i o   
s o b r e  e l  c u i d a d o  d e  f a u n a  
s i l v e s t r e  y  d o m é s t i c a
Alejandro Ortiz Vargas

Con el objetivo de difundir cono-
cimientos sobre las distintas 
enfermedades que afectan 

a la fauna silvestre y doméstica, los 
Departamentos de Ciencias Pecua-
rias y Biológicas de la FES Cuautitlán 
llevaron a cabo conferencias dirigidas 
a la comunidad estudiantil y docente 
interesada en los cuidados de los 
animales y los riesgos de los Médicos 
Veterinarios Zootecnistas (MVZ) dedi-
cados a actividades de preservación.

Por dos semanas un grupo de acadé-
micos encabezado por la maestra 
María de la Luz Montero Villeda orga-
nizó una jornada acerca del cuidado 
de especies como tortugas, iguanas, 
camaleones y otras especies. El propó-
sito fue dar a conocer las princi-
pales enfermedades zoonóticas de 
posible transmisión a humanos y su 
importancia en la salud pública y del 
ecosistema. 

Bajo este tenor, el MVZ Jorge Iván 
Hernández Arteaga impartió la primera 
conferencia del ciclo “La importancia 
del condicionamiento operante en 
los zoológicos”, que es un proce-
dimiento funcional para el manejo 
físico de los animales en cautiverio, 
pues logra disminuir los niveles de 
estrés e incrementa la seguridad 
de las personas que laboran en estos 
centros de cuidado.

Continuando con el programa, el 
MVZ Julián Vaillard Cerdio platicó 
con los alumnos de la Facultad acerca  
de los cuidados esenciales que 

deben tener los animales acuáticos 
de compañía. Es muy importante, 
explicó, concientizar sobre el manejo 
básico, ya sean peces o axolotes. 

El enfoque social también fue un 
tema a tratar durante las ponencias. 
Para ello, el MVZ Abimael Cervantes 
Apango presentó la charla “El papel 
del MVZ en áreas naturales protegidas 
de México”, destacando la urgente 
necesidad de que los jóvenes profe-
sionistas se involucren en cuestiones 
de conservación ambiental en el país. 

Entrando más en materia acerca de 
cuidados específicos de animales, los 
maestros Gerardo Galarza y Gerardo 
López Tello ofrecieron las charlas refe-
rentes al cuidado de tortugas, cama-
leones e iguanas verdes. El punto 
en común de éstas fue destacar la 
importancia de la alimentación salu-
dable en dichas especies que se 
encuentran bajo cuidado humano 
y otras previsiones generales: su 
hábitat, dietas a base de vitaminas, 
problemas metabólicos, exposición 
al sol u otros inconvenientes surgidos 
del cautiverio y/o malos cuidados.

Si bien el coloquio estuvo dirigido 
originalmente a la comunidad de la 
licenciatura en MVZ, biólogos, estu-
diantes, profesores, el público en 
general se mostró muy interesado 
en los temas de la agenda, puesto 
que la fauna tratada fue, en su 
mayoría, mascotas de compañía muy 
comunes, además de información 
útil para los dueños.
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R e c i b e  L A P R Y F A L  r e c o n o c im i e n t o  
d e  c a l i d a d  U N A M
María Dolores Elizondo Alvarado 

Recientemente, las Coordinaciones de la Investiga-
ción Científica (CIC) y de Gestión para la Calidad de 
la Investigación (CGCI), de la UNAM, reconocieron 

la labor del Laboratorio de Propiedades Reológicas y 
Funcionales en Alimentos (lapryfal) de la FES Cuautitlán, 
por haber implementado y mantener un Sistema de 
Gestión de Calidad conforme a la Norma Internacional: 
ISO/IEC17025:2017, bajo el alcance “Determinación de 
viscosidad”.

Respaldado con 32 años de experiencia el lapryfal tiene 
como objetivo realizar investigación básica y aplicada, 
por eso brinda servicio de ensayos basados en princi-
pios físicos y fisicoquímicos para cubrir las necesidades 
de la industria de alimentos, química y farmacéutica. 

Entre sus funciones, ofrece análisis de determinación 
de viscosidad con trazabilidad metrológica, propiedad 
fundamental en la industria para apoyar los cálculos 
del flujo de líquidos, densidad de fluidos, tensión en la 
interfase fluido-fluido, distribución de tamaño de partí-
cula de emulsiones, suspensiones y polvos, propiedades 
viscoelásticas de semisólidos, así como la determinación 
de textura instrumental en alimentos. 

lapryfal fue acreditado en 2019 por la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA) A.C., luego de 
someterse a un proceso voluntario mediante el cual 
se midió la competencia y validez de sus ensayos de 
viscosidad (cizalla rotacional) respecto a la norma 
ISO/IEC17025:2017 y sus estándares reconocidos 
a nivel nacional, lo que la convirtió en el primer 
laboratorio en recibir dicho reconocimiento en ese 
ensayo, tanto en la UNAM como en el país, un título 
que aún conserva.  

Además, cuenta con certificación al operar bajo un sistema 
de calidad en la Formación de Recursos Humanos por el 
desarrollo de tesis de licenciatura, maestría y doctorado 
acorde a lo sugerido por la norma ISO 9001:2015.

Actualmente, las doctoras Laura Patricia Martínez Padilla, 
María Guadalupe Sosa Herrera y Virginia Agustina 
Delgado Reyes, así como la QFB Patricia Jeane Domín-
guez Quiñones, jefa de la Unidad de Ensayos Acreditado, 
y la ingeniera Verónica Romero Arreola y Maritza Rocandio 

Pineda, se alistan para su tercera visita de vigilancia con 
la que habrán de reafirmar su compromiso con la calidad, la 
industria y la Universidad. 

Por todo lo anterior, la ceremonia de entrega de recono-
cimientos se llevó a cabo en la Torre de Ingeniería de la 
UNAM, a la cual acudieron los doctores David Quintanar 
Guerrero, director de la Facultad, Luis Álvarez Icaza 
Longoria, titular de la Secretaría Administrativa, y Flor 
Mónica Gutiérrez Alcántara, coordinadora de Gestión 
para la Calidad de la Investigación, quienes destacaron 
la relevancia de esta distinción, por el esfuerzo y compro-
miso que hay detrás.

Por su parte, William Henry Lee Alardín, coordinador de 
Investigación Científica, aseguró que la obtención de certi-
ficados como la ISO 9001:2015 avala que los procesos, 
servicios y pruebas realizados en la UNAM siguen un 
estándar de calidad, que facilita la toma de decisiones 
con base en la información.
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V u e l v e  a  r e t u m b a r  e l  G o y a  
e n  e l  A u d i t o r i o  d e  E x t e n s i ó n  
U n i v e r s i t a r i a
Martha Guadalupe Díaz López

Tras poco más de dos años de butacas vacías por 
la emergencia sanitaria, el Auditorio de Extensión 
Universitaria volvió a lucir repleto para ser testigo 

de la toma de protesta de 110 egresados, de 12 de las 17 
licenciaturas de la FES Cuautitlán, quienes fueron convo-
cados por la doctora María del Carmen Valderrama Bravo, 
jefa del Departamento de Titulación. 

En esta ocasión los condecorados optaron por las 
opciones de titulación sin réplica oral, como “Ampliación 
y profundización de conocimientos”: semestre adicional o 
cursos y diplomado, “Totalidad de créditos y alto nivel 
académico”, “Estudios de posgrado”, “Examen general 
de conocimientos”, Premio al Servicio Social “Gustavo 
Baz Prada” y Reconocimiento al mérito universitario, 
Medalla “Gabino Barreda”.

Durante la bienvenida, el director de la Facultad, doctor 
David Quintanar Guerrero, se mostró emocionado por 
estar ante un auditorio lleno y recibir a los padres de 
los egresados. En su mensaje, mencionó que el título debe 
evocar que se titularon en la mejor Facultad de la UNAM. 

Por otro lado, “cada vez que vean esa águila y cóndor 
recuerden la obligación de representar dignamente, con 
los mayores valores éticos y morales a la multidiscipli-
naria, así como lo dice la protesta. Les deseo el mayor 
éxito en su vida profesional”, apuntó. 

En su oportunidad, la ingeniera Laura Margarita Cortázar 
Figueroa, secretaria de Evaluación y Desarrollo de Estu-
dios Profesionales, expresó que la toma de protesta es la 
conclusión del esfuerzo de este proceso. “Para la Facultad 
es motivo de orgullo y alegría saber que se cumplió con 
una de las funciones sustantivas más importantes de la 
Universidad, el aprendizaje”, aseveró. 

Más adelante, la doctora María del Carmen Valderrama 
Bravo, jefa del Departamento de Titulación, agradeció a 
las autoridades y a su equipo de trabajo por la disposi-
ción y el apoyo para lograr esta ceremonia. A los home-
najeados les dijo “hoy festejan la satisfacción de haber 
concluido, siempre vamos a estar a su disposición para 
ayudarlos, cuando tengan el título en sus manos se darán 
cuenta que todo valió la pena”, afirmó.

Antes de terminar, cada coordinador de las licenciaturas, 
Química Industrial, Ingeniería Química, Farmacia, Inge-
niería Mecánica Electrónica, Ingeniería en Alimentos, 
Diseño y Comunicación Visual, Administración, Conta-
duría, Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia fueron los encargados de tomarles 
protesta a los universitarios. En la conclusión del acto, el 
Coro Topaccacuic de la Facultad deleitó a los asistentes 
con temas como “Corazoncinho”, “Banaha”, “Cañaveral” 
y “Flor de Azalea”. 
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M V Z  d e d i c a n  f o r o  a l  e s t u d i o  
d e  t r a s t o r n o s  d e l  c o r a z ó n
María Dolores Elizondo Alvarado 

El seguimiento cardiológico específico es importante 
debido a que las mascotas pueden presentar enfer-
medades del corazón a lo largo de su vida. Para 

charlar al respecto y ofrecer un panorama sobre la impor-
tancia de esta revisión constante, recientemente 
se gestionó el Ciclo de conferencias Cardiología 
para veterinarios. 

En la inauguración, el doctor David Quintanar 
Guerrero, director de la FES Cuautitlán, celebró 
el éxito de la convocatoria y el compromiso de 
los estudiantes por continuar con su formación 
profesional. De igual forma, agradeció a la 
maestra Nelly Tovar Betancourt y a la MVZ 
María Reyes Pichardo Molinero, acadé-
micas de esta multidisciplinaria, por la 
coordinación del evento. 

La primera conferencia fue “Anatomía 
interna del corazón” y estuvo a cargo 
del doctor Carlos Gerardo García 
Tovar, académico de la Facultad, 
quien abordó el tema desde una 
perspectiva funcional, con este fin 
mostró la estructura del corazón de 
bovino que tiene similitud con el de las 
pequeñas especies. En este modelo 
destacó la ubicación y funciones del atrio y 
ventrículo izquierdo y derecho, así como 
del tabique interatrial e interventricular.

Posteriormente, se presentó la MVZ Victoria Yukie Tachika 
Ohara, miembro del Hospital Veterinario de Especia-
lidades de la UNAM, con la ponencia “Enfermedad 
valvular degenerativa”. En su charla aseguró que esta 
patología es frecuente en perros y gatos, describiéndola 
como un proceso que ocasiona deterioros primarios en 
las válvulas del corazón. Por esa razón no se puede frenar, 
revertir ni curar; no obstante, es necesario ofrecer calidad 
de vida e incluso favorecer la eutanasia de la mascota.  

Asimismo, explicó que la etiología de este mal es desco-
nocida y poco clara, suele relacionarse con un factor poli-
génico hereditario y con anormalidad bioquímica básica 
en la composición del colágeno. 

Luego, el MVZ Christian David Méndez 
Suárez, director médico en EcoCardioVet, 
charló sobre “Colocación de marcapasos 

endocárdicos en perros, en qué casos está 
indicado y cómo se realiza”. Para 

comenzar, manifestó que este 
aparato es un dispositivo capaz 
de generar impulsos eléctricos 
a fin de conseguir la despola-

rización del miocardio y se utiliza 
cuando la estimulación cardiaca está 

afectada o si la conducción eléctrica es 
inadecuada para generar la contracción 

ventricular. 

Por otro lado, indicó que los marcapasos 
unicamerales son los más utilizados en vete-

rinaria, que se ubican en el ventrículo derecho 
para su estimulación y, si detecta actividad 

propia, se inhibe requiriendo de un programador 
capaz de comunicarse con el generador para censar 

y revisar el contacto cardíaco. 

Es importante señalar que esta jornada surgió a partir del 
Programa de Servicio Social “La anatomía veterinaria y la 
preservación de piezas anatómicas como una herramienta 
clave en la imagenología y el quehacer del médico veteri-
nario” 2022-12/415207. 

También de los Proyectos PIAPIME 2.11.14.22 y 
2.11.22.22 “Obtención y elaboración de piezas anató-
micas preservadas con la finalidad de elaborar mate-
rial didáctico digital que sea útil en la enseñanza de la 
anatomía veterinaria que se imparte en un modelo a 
distancia o híbrido” y “Mejoramiento de la enseñanza y 
el aprendizaje de la anatomía radiológica veterinaria en la 
modalidad a distancia”, respectivamente. 
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María Dolores Elizondo Alvarado

La tuberculosis (TB) es una de las enfermedades infec-
ciosas más mortales mundialmente. Cada día, más 
de cuatro mil personas pierden la vida a causa de 

esta afección y cerca de 30 mil la contraen, pese a que 
es prevenible y curable. Aunado a esto, la COVID-19 ha 
revertido los avances alcanzados en la última década en 
la lucha contra este padecimiento.

Uno de los principales obstáculos para alcanzar un buen 
control es la aparición de Mycobacterium tuberculosis 
(M.tb) resistentes a fármacos. Por lo anterior, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) estima que para 2050 
ésta sea la principal causa de muerte. Lo anterior pone de 

manifiesto la importancia de identificar de forma opor-
tuna una cepa sensible o resistente. 

En la FES Cuautitlán, el doctor Salvador Fonseca Coro-
nado, responsable del Laboratorio de Investigación en 
Inmunología y Salud Pública, de la Unidad de Investi-
gación Multidisciplinaria (UIM), busca impactar en el 
diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad a partir 
de la caracterización molecular avanzada del Complejo 
Mycobacterium Tuberculosis (CMBT), mediante la cual se 
pueden identificar las mutaciones asociadas a resistencia 
a los distintos fármacos que se utilizan en los esquemas 
de tratamiento actuales.

Se estima que 
las muertes por 

tuberculosis 
aumentaron a 
3.000 en 2020 

en comparación 
con 2019 debido 

a la pandemia 
por COVID-19 Fuente: 

Organización 
Panamericana 
de la Salud

A c a d é m i c o  c o m b a t e  
l a  f a r m a c o r r e s i s t e n c i a  
e n  t u b e r c u l o s i s  
c o n  c a r a c t e r i z a c i ó n  
m o l e c u l a r  
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Contexto y diagnóstico molecular

Este proyecto surgió como una colaboración con 
el Instituto Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE) “Dr. Manuel Martínez Báez” y la Facultad de 
Ciencias de la Salud, de la Universidad Anáhuac México, 
con el objetivo de generar un cambio significativo en los 
esquemas de tratamiento, caracterizando la cepa respon-
sable de la infección a nivel especie, clasificación genotí-
pica y predicción del perfil de resistencia a fármacos. 

De acuerdo con el doctor Fonseca, en el presente existe 
una gran cantidad de medicamentos para tratar la TB, 
como la isoniacida, rifampicina, pirazinamida, estreptomi-
cina, amikacina, capreomicina y las fluoroquinolonas. Sin 
embargo, cuando el antibiótico no es efectivo las bacte-
rias sobrevivientes se vuelven resistentes al medicamento 
y, con frecuencia, también a otros antibióticos.

“Es importante identificar en un caso de TB, si existen 
poblaciones bacterianas con alguna resistencia, pues de 
eso depende el tipo de tratamiento a administrar para 
disminuir la transmisión de TB, reducir costos para el 
sector salud y con esto también impedimos la generación 
de cepas multifármacoresistentes”, detalló el académico.

Acorde a lo establecido por la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) y OMS en el 2020, se estima que 
3,900 personas iniciaron medicación para TB farmacorre-
sistente y de ellas sólo el 59% tuvo éxito.

La OMS ha declarado que la 
resistencia a los antimicrobianos es 
una de las 10 principales amenazas 
de salud pública a las que se 
enfrenta la humanidad

Por todo lo anterior, el universitario propone la implemen-
tación y uso del diagnóstico molecular para contrarrestar 
esta problemática, debido a que la detección y cuanti-
ficación específica de material genético en una muestra 
biológica ha mostrado un significativo impacto en todas 
las áreas de la salud, sobre todo en las áreas de las enfer-
medades infecciosas y el cáncer.

En palabras del investigador, “tener acceso a tecnolo-
gías de secuenciación les permite identificar una gran 
cantidad de relaciones genéticas en los agentes bacte-
rianos, conocer la evolución de las especies, sus relaciones 
filogenéticas, sus interacciones a nivel coevolución, moni-
torear la distribución y emergencia de cepas resistentes y 
así crear estrategias que puedan combatirlas”.

La labor de este grupo de trabajo se ha enfocado en iden-
tificar las mutaciones asociadas a la resistencia a fármacos 
en el CMBT, con énfasis en M.tb, sensu stricto que es la 
variante más común que afecta a los humanos, dentro de 
estas mutaciones se evalúan las de alta confianza y aque-
llas para las que existe discrepancia (borderline). 

Asimismo, identifican mutaciones asociadas a la resis-
tencia en distintas variantes de este conjunto, por 
ejemplo, en Mycobacterium Bovis, Mycobacterium 

Ventajas
Resultados más rápidos
Técnicas estandarizadas, 
automatizadas
Mayor sensibilidad y especificidad
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Africum, Mycobacterium Microti, Micobacterium Caprae, 
Mycobacterium Orygis y Mycobacterium Pinnipedii, otras 
especies del mismo complejo que se encuentran en otros 
animales y eventualmente pueden infectar al humano.

“La estrategia de implementación de la caracterización 
molecular avanzada consiste en secuenciar cepas de 
origen mexicano o analizar las secuencias de los bancos 
de libre acceso que ya están reportadas y mediante algo-
ritmos desarrollados por nuestro grupo identificamos las 
diversas relaciones filogenéticas y la presencia de muta-
ciones”, agregó el investigador. 

Hasta ahora se ha encontrado que Mycobacterium Bovis 
presenta resistencia a isoniacida, estreptomicina y a los 
fármacos de segunda generación, como las fluoroqui-
nolonas. En cuanto a las otras especies analizadas, se 
encontraron genes asociados a resistencia en el 2% de 
las cepas analizadas. 

Estos resultados permiten interpretar dos hechos. Por 
un lado, la importancia y necesidad de implementar 
técnicas de secuenciación molecular avanzada de manera 
cotidiana en los laboratorios para caracterizar al pató-
geno que afecta a cada paciente y darle un tratamiento 
adecuado y, por otro, identificar a los hospederos 
potenciales en otras especies que puedan constituir un 
nicho que ocasionalmente sea capaz de participar en la 
transmisión de cepas multifarmacorresistentes. 

La creación de algoritmos de libre acceso

Una de las grandes limitaciones del diagnóstico mole-
cular es el costo de los test utilizados. De forma general, 
superan los valores de los ensayos comúnmente imple-
mentados en clínica para el mismo propósito, por lo que 
la implementación de forma rutinaria permitirá disminuir 
costos y hacerlos accesibles.

La tuberculosis producida 
por M. Bovis no se diferencia 

de los de la enfermedad 
causada por Mycobacterium 

Tuberculosis, esto dificulta su 
diagnóstico

El equipo encabezado por el doctor Fonseca se encarga 
de secuenciar genomas completos, desarrollan algoritmos 
para el diagnóstico con ayuda de personal especiali-
zado: programadores y biólogos moleculares encargados 
de interpretar y desarrollar algoritmos bioinformáticos de 
libre acceso. “Nosotros desarrollamos estos algoritmos 
y lo ofrecemos de manera libre, para que toda la gente 
interesada tenga acceso, es nuestra forma de contribuir 
para hacerlo más accesible”, explicó. 

El siguiente paso de los investigadores es ofrecer un 
servicio de análisis de secuencias y colaborar con algunas 
instituciones para implementar sistemas de secuenciación 
rutinaria, con un soporte bioinformático continuo para el 
análisis de totalidad de las mutaciones, sobre todo para 
fármacos nuevos. 

Antes de concluir, el investigador aseguró que de manera 
internacional todos hacen el mismo esfuerzo por ofrecer un 
mejor esquema de tratamiento que contribuya a detener 
la transmisión de cepas farmacoresistentes, siendo ésta 
una importante contribución a la salud pública. 

No obstante, es determinante considerar que la falta de 
apego al tratamiento de TB es uno de los principales 
factores que favorecen a las bacterias extremadamente 
resistentes, haciendo de este problema la segunda 
causa de muerte por enfermedad infecciosa en todo el 
mundo.

El costo de la Resistencia  
a los Antimicrobianos (RAM):

Muerte
Discapacidad
Estancias Hospitalarias
Medicamentos caros

La falta de apego genera complicaciones 
médicas y psicosociales de la enfermedad, 
reduce la calidad de vida de los pacientes, 
aumenta la probabilidad de resistencia 
a los fármacos y desperdicia recursos 
asistenciales

Fuente: Organización Mundial de la Salud
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F E S  C u a u t i t l á n  fi r m a  c o l a b o r a c i o n e s  
c o n  e n t i d a d e s  a c a d é m i c a s
María Dolores Elizondo Alvarado 

Con el fin de desarrollar proyec- 
tos conjuntos de docencia e 
investigación entre la primera 

multidisciplinaria y la Universidad 
Politécnica de Pachuca (UPP), repre-
sentantes de ambas instituciones se 
reunieron en la Sala de Juntas de 
Dirección para firmar un convenio 
de colaboración. 

Mediante éste, las universidades 
unirán su conocimiento y empren-
derán acciones conjuntas en bene-
ficio de la comunidad universitaria. 
Durante su intervención, los doctores 
David Quintanar Guerrero, director de 
la Facultad, y Marco Antonio Flores 
González, rector de la UPP, resal-
taron la importancia de contribuir 
a la formación y especialización de 
recursos humanos.

Esta iniciativa se replicó con la 
Universidad de Ciencias Comerciales 
de Nicaragua (UCC), con la cual 
la UNAM colabora desde 2005. El 
propósito de dicho acuerdo incluye 
fortalecer oportunidades de inter-
cambio que propicien y beneficien el 
enriquecimiento social y cultural, así 
como académico y científico. 

En su oportunidad, la licenciada 
Zobeida Kiesler Bergman, rectora de 
la UCC, y la doctora Leana Picado 
Hurtado, directora de Educación 

Continua e Intercambios Acadé-
micos, expresaron su agradecimiento 
por estrechar lazos interinstitucio-
nales a fin de consolidar mecanismos 
que fortalezcan la cooperación en los 
campos de interés mutuo y la ejecu-
ción de programas específicos de 
intercambio educativo que corres-
pondan a la dinámica del nuevo 
entorno internacional. 

Otro de los convenios celebrados 
se efectuó entre la FES Cuautitlán y 
el CBT Luis Pasteur, de Coyotepec, 
a partir del cual se unirán esfuerzos 
para trabajar de forma académica, 
científica, tecnológica y cultural, a la 
vez de intercambiar conocimientos y 
experiencias. Al respecto, el maestro 
Arcenio Alejandro Víquez Cano, 
director escolar del CBT, rememoró 
el alcance que desde hace ocho 
años ha tenido esta sinergia con la 
Facultad, de la cual sus egresados 
han sido los más beneficiados. 

Cabe señalar que el acuerdo signado 
establece que ambas partes coope-
rarán en las áreas de servicio social, 
capacitación docente, conferencias, 
prácticas profesionales y realización 
conjunta de proyectos de divul-
gación científica y desarrollo de 
tecnología. 

La gestión de tales colaboraciones 
son resultado de una ardua labor a 
cargo del maestro Ignacio Olvera 
Rodríguez, jefe de la Unidad de 
Patentamiento, Emprendimiento y 
Vinculación (UNIPEV), y del doctor 
Benjamín Velasco Bejarano, secre-
tario de Planeación y Vinculación 
Institucional. 

A los encuentros también se dieron 
cita, los ingenieros Alfredo Alvarez 
Cárdenas, secretario general; Laura 
Margarita Cortázar Figueroa, secre-
taria de Evaluación y Desarrollo de 
Estudios Profesionales; el doctor 
Luis Rubén Martínez Ortega, secre-
tario de Atención a la Comunidad, 
y la doctora Claudia Idalid García 
Betanzos, coordinadora de Gestión.
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A u t o r i d a d e s  s i g n a n  c o n v e n i o   
d e  c o l a b o r a c i ó n  c o n  m u n i c i p i o  d e  
C u a u t i t l á n  I z c a l l i
Martha Guadalupe Díaz López

Recientemente, en la Unidad de Semina-
rios “Dr. Jaime Keller Torres”, autoridades 
de la FES Cuautitlán y del Ayuntamiento de 

Cuautitlán Izcalli firmaron un convenio de cola-
boración que surgió como resultado del trabajo 
constante que se ha efectuado desde el inicio 
de ambas administraciones. 

El director de la Facultad, doctor David Quintanar 
Guerrero, dio la bienvenida a los miembros del 
cabildo y destacó que en conjunto llevan una 
agenda de trabajo, debido a que detectaron 
muchas coincidencias en sus planes estraté-
gicos, lo cual facilita la consecución de uno de 
sus principales objetivos: fortalecer el área norte 
de la ciudad. 

Por otra parte, la maestra Karla Leticia Fiesco 
García, presidenta municipal constitucional de 
Cuautitlán Izcalli, reconoció que este acuerdo 
consolida muchas acciones en favor de la entidad 
y agradeció a la primera multidisciplinaria por 
tener al ayuntamiento y a todos los servidores 
públicos como aliados de los jóvenes izcallenses.

Con este convenio se busca beneficiar a los 
más de 16,000 estudiantes de la multidiscipli-
naria con la creación de programas de servicio 
social, el desarrollo de investigaciones de aplica-
ción social, la realización de cursos y simposios, 
la implementación de programas para garan-
tizar su seguridad, así como la consolidación de 
la Unidad de Género para prevenir y erradicar la 
violencia de género en dicha localidad.

Como antesala de este protocolo, semanas 
antes el doctor Quintanar se reunió con un grupo 
de funcionarios encabezados por la licenciada 
Jessica Jacqueline Villaseñor García, presidenta 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SMDIF), de Cuautitlán Izcalli, para 
signar un convenio de colaboración mediante el 
cual se impulsarán proyectos y asesorías a nivel 
licenciatura y de posgrado, así como talleres, 

cursos y diplomados que den promoción, difu-
sión y cooperación para la gestión de eventos 
académicos y culturales, además de un programa 
de capacitación en idiomas. 

A esto, la licenciada Villaseñor apuntó “estamos 
muy agradecidos de saber que tenemos el 
respaldo de una de las instituciones educativas 
más importantes de nuestro país. Este acuerdo 
significa la posibilidad de crecimiento, principal-
mente de muchos jóvenes que hoy se preparan 
para enfrentar el futuro y en el DIF queremos 
darles todas las herramientas necesarias para 
lograr el éxito”. 

Dentro de las actividades pactadas, los Departa-
mentos de Orientación Educativa y de Educación 
Continua de la FES Cuautitlán se presentaron 
en el “Auditorio Enrique Bátiz” en la “Feria de 
Promoción Educativa de nivel media superior y 
superior” con el objetivo de difundir la oferta 
académica de la Facultad. 
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D C V  e x h i b e   
t r e s  m u e s t r a s  
s im u l t á n e a s  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Como un medio para mostrar 
el trabajo realizado por el 
grupo 2801 de Fotografía 

especializada II, de la Licenciatura 
de Diseño y Comunicación Visual 
(DCV), en la Sala de Exposiciones 
“Alas de libertad” se inauguró la 
exposición “Pin Up”, dirigida por 
el doctor Edgar Osvaldo Archundia 
Gutiérrez, jefe del Departamento 
de esta carrera.

Al encuentro se dieron cita 
académicos y alumnos de la FES 
Cuautitlán, quienes admiraron una 
serie de imágenes cuyo origen se 
basó en ilustraciones de los años 
veinte del siglo pasado, un género 
que tuvo su auge en Europa al 
término de la Segunda Guerra 
Mundial. 

La muestra se conformó por 34 
piezas en las que los universita-
rios se esmeraron en caracterizar a 
las modelos con rizos, pañoletas, 
escotes de corazón, maquillaje, 
delineado de ojos, sombras pene-
trantes y labios carmín. También, 

para lograr la ambientación e ilumi-
nación perfecta. El resultado fue 
un ejercicio fotográfico auténtico, 
repleto de actitud y coquetería.  

Por ejemplo, en “Soda” Jimena 
Desirée Leal Vázquez usó papel 
periódico como fondo y, en 
contraste, la modelo peinada a 
la pompadour portó un vestido 
rojo con estampado de lunares 
blancos. En la mano sostuvo una 
Coca-Cola, ya que la relación 
entre este refresco y los conceptos 
pin-up es resultado de la obra 
del artista Haddon Sundblom, un 
joven ilustrador que dejaría su 
sello en el famoso cartel “Yes”. 

Por otra parte, la comunidad de la 
carrera de DCV, en su modalidad a 
distancia, presentó dos propuestas 
en formato virtual disponibles en 
el portal oficial de la Facultad. El 
objetivo de estas exhibiciones 
fue acortar la distancia física para 
converger en espacios creativos 
que apelen a las emociones y la 
capacidad reflexiva. 

20 UNAM Comunidad

ESCENARIOS



En la galería La Distancia Nos 
Une 2022, compuesta por seis 
secciones: “Dibujo e Ilustración”, 
“Fotografía” y “Cartel”, “Objetos 
3D”, “Video y Animación” y “Otros”, 
los alumnos de la carrera de Diseño 
y Comunicación Visual a Distancia, 
desarrollaron, en conjunto con sus 
asesores, 237 piezas que van desde 
la experimentación con aerosol, 
óleo, pastel, tinta con plumilla, acrí-
lico, bodegones, fotografía digital, 
montajes, infografías, carteles, mode-
lado 3D, animación, cortometrajes, 
stop motion, diseños de etiquetas, 
envases y marcas, etcétera. 

Algunas de las muestras que más 
destacaron fue “Saber vivir”, de 
Arturo Luckie Pimentel, un recurso 
audiovisual en el que se repasan 
imágenes ordenadas cronológi-
camente para apelar a la intros-
pección y lo efímero que puede 
resultar el ciclo de la vida. 

Mientras que en “Árbol de la sabi-
duría”, Francisco Pineda Lugo 
realizó un cortometraje creado 
con Adobe Animate, mediante la 
técnica tradicional de recorte de 
papel. En este minucioso trabajo 
se aprecia un árbol en crecimiento 
dando frutos y una persona a su 
alrededor recogiéndolos.  

En otra de las exposiciones presen-
tadas, el grupo 9228 de la materia 
de “Dibujo II”, el profesor Héctor 
Narciso Miranda Martinelli exhibió 
“Nuestros juguetes a través del 
tiempo”. Esta demostración reunió 
dibujos en técnica mixta, los cuales 
representaron la importancia y 
trascendencia del entretenimiento 
infantil desde una perspectiva 
personal de sus autores. 

“Durante el repaso de las obras, 
el espectador tendrá oportunidad 
de conocer los orígenes y parti-
cularidades del columpio, la bici-
cleta, el sable de luz, las máquinas 
arcade, el papalote, el Xbox, la 
rayuela y el balero”, aseguró el 
docente en la inauguración. En 
ésta además se observa la forma 
en que la tecnología irrumpió en la 
cotidianidad infantil para cambiar 
los juegos más populares y senci-
llos por aquellos tecnológica-
mente complejos.  

Entre las piezas más notables 
y crudas se encuentran las de 
Jesús Elí García Martínez. En 
“Virtualidad’’, se representa a un 
“cyborg”, un niño que combina 
sus órganos con dispositivos ciber-
néticos para mejorar las condi-
ciones físicas de su cuerpo. 

El asombro continúa con “¿Es la 
televisión un juguete?”, en la que 
una niña sentada se encuentra 
mirando hacia el frente, con 
un control remoto en su mano 
derecha. El fondo está cubierto de 
las características barras de color 
EVU, el acrónimo en inglés de la 
Unión Europea de Radiodifusión. 
En su dibujo, el ilustrador hace 
una crítica a la importancia que ha 
cobrado el televisor en la niñez y la 
sociedad. 
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L e o n e s  
d e  l a  F E S  
C u a u t i t l á n ,  
2 0  a ñ o s  
r u g i e n d o
Martha Guadalupe Díaz López

La mejor manera de celebrar el 
vigésimo segundo aniversario 
de los Leones fue volver al 

terreno de juego para representar 
a la FES Cuautitlán en el Triangular 
Universitario Facultades. De este 
modo, la cancha de futbol ameri-
cano de la primera multidiscipli-
naria volvió a arropar a los de casa 
y ser anfitriona de “los Búhos”, 
de la Facultad de Derecho, y 
“los Búfalos”, de la Facultad de 
Contaduría. 

Con gran entusiasmo, familiares 
y amigos llegaron buscando el 
mejor sitio para presenciar de 
cerca las jugadas y alentar a los 
suyos. El primer duelo fue entre 
los nuestros y “los Búhos”, diri-
gidos por los head coaches Michel 
Morales Velázquez y Gabriel García 
Luna, respectivamente. 

Los festejados aprovecharon 
la localía para imponerse a sus 
contrincantes, pues el mariscal de 
campo de los Leones, Axel Miguel 
Merino Vallejo, lanzó el ovoide y 
encontró a Germán “Pikolín” Toral 
Mancilla, quien corrió a gran velo-
cidad hasta la zona de anotación 
para festejar los seis puntos que 
significaron la victoria. 

En el segundo encuentro, el 
representativo de la Facultad de 
Derecho se enfrentó al de Conta-
duría para seleccionar al segundo 
finalista. Los Búfalos lucieron impo-
nentes en su ataque y vencieron por 
un marcador de 18–0, con anota-
ciones de Arafath Juárez y Alan 
Godínez. Al finalizar este juego, 
los tres equipos se reunieron para 
tomarse la foto conmemorativa. 

El partido para definir al campeón 
del triangular fue entre “Leones” y 
“Búfalos”, los cuales desplegaron 
defensivas fuertes. Sin embargo, 
un descuido fue suficiente para 
que Arafath Juárez consiguiera el 
touchdown y les diera la victoria a 
los visitantes. De esta manera, los 
universitarios dirigidos por Félix 
Buendía Mata ganaron el trofeo. 

Para la premiación, los integrantes 
de los dos conjuntos se reunieron 
para ser testigos de la premiación, 
aplaudir a los rivales y, al unísono, 
entonar el tradicional Goya. 

Títulos de 
los Leones 
en sus 20 
años de 
existencia 
2001, 2002, 2003 
tricampeones  
en interfacultades

2010, 2011 
bicampeones en 
la Organización de 
Futbol Americano  
de Morelos (OFAMO)

2015

OFAMO
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