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A  5 0  a ñ o s  d e  l a  c r e a c i ó n   
d e l  S U A y E D ,  m á s  c e r c a  q u e  n u n c a

El Sistema de Universidad Abierta y Educa-
ción a Distancia (SUAyED) festeja su quincua-
gésimo aniversario, desde su nacimiento 

en 1972 con su antecesor, el Sistema de Univer-
sidad Abierta (SUA), hasta nuestros días en una 
era post-COVID. 

Actualmente, la SUAyED brinda oportunidades 
para disminuir la desigualdad y aumentar el 
acceso a la educación de poblaciones con nece-
sidades y circunstancias diversas, ofreciendo 
un modelo pedagógico acorde, así como los 
métodos de enseñanza que contemplan la 
entrega de la educación en formas flexibles.

Dichas herramientas hoy son una realidad carac-
terizada por la incorporación de la tecnología y 
la migración a lo virtual, es decir, cuentan con 
opciones de educación multimodal, dejando 
cada vez más clara la posibilidad de acompañar 
de manera cercana el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, incluso en la modalidad a distancia, 
en la que la socialización y la colaboración 
ocurren como parte del proceso formativo de 
la comunidad.

Ahora bien, la educación remota de emer-
gencia, síncrona o asíncrona permiten vislum-
brar los retos que aún se buscan superar. Por 
ejemplo, el mejoramiento de la conectividad de 
docentes y estudiantes, la accesibilidad a dispo-
sitivos tecnológicos, la necesidad de formación 

en ambientes digitales, así como ofrecer una 
experiencia metodológica para una docencia 
multimodal.

Es por eso que actualmente, en el Departamento 
de gestión del SUAyED de la Facultad de Estu-
dios Superiores Cuautitlán, se han iniciado las 
actividades de actualización de las plataformas 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment-Entorno de Aprendizaje 
Dinámico Orientado a Objetos y Modular), ya 
que en estas aulas es posible crear cursos en 
línea de alta calidad y generar entornos de 
aprendizaje virtuales que conforman una herra-
mienta para el trabajo de docentes y alumnos 
de nuestra comunidad universitaria.

Dicha gestión contribuirá al desarrollo de conte-
nidos que fortalezcan los diversos proyectos 
académicos, tanto los que se encuentran enfo-
cados a la actualización profesional curricular 
como a la no curricular, en las modalidades 
educativas abierta y a distancia. Adicional-
mente, estas actualizaciones servirán para 
promover el uso de las tecnologías educativas 
pertinentes que eliminen barreras en el apren-
dizaje y brinden apoyo a la actualización profe-
sional mediante el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), de las Tecno-
logías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 
y de las Tecnologías del Empoderamiento y la 
Participación (TEP).

Q.F.B. Lourdes Aguilera Arreola 
Jefa del Departamento de Gestión del Sistema de Universidad 

Abierta y Educación a Distancia
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P r o m u e v e n  
l a  i n t e g r a c i ó n  
y  e l  e s p í r i t u  
u n i v e r s i t a r i o  
e n t r e  l a  
G e n e r a c i ó n  2 0 2 3
María Dolores Elizondo Alvarado
Martha Guadalupe Díaz López

Con gran entusiasmo y expectativa los inte-
grantes de la Generación 2023 asistieron a las 
“Pláticas Introductorias” celebrada en ambos 

campos, en la que recibieron información relevante 
sobre la Facultad y su proceso de inscripción.

Antes de ingresar a los auditorios, los universitarios 
cumplieron con el protocolo sanitario. Para iniciar, 
escucharon el mensaje virtual del rector Enrique 
Graue Wechers. “Los recibimos con gran entusiasmo 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
más grande de Iberoamérica, una de las más impor-
tantes del mundo y desde hoy su Universidad”. 

Más adelante, se proyectó el video institucional 
de la primera multidisciplinaria, en el que a través de 
un recorrido virtual por sus instalaciones, servicios, 
oferta educativa, cultural y deportiva apreciaron el 
compromiso que tiene la institución con la formación 
de profesionistas  y el desarrollo nacional. 

El licenciado Gerardo Ismael Ramírez Godínez, jefe 
del Departamento de Orientación Educativa (DOE), 
compartió los pasos a seguir para el proceso de 
inscripción, la ubicación de Servicios Escolares y 
los requisitos de ingreso, como el Examen Médico 
Automatizado, el Examen Diagnóstico y el Curso de 
Violencia de Género. También, compartió los enlaces 
y las fechas para presentarlos, ya que los compro-
bantes y las constancias son necesarias para obtener 
la credencial. 

Simultáneamente, se llevaron a cabo las charlas 
“Escuela para padres”, en las que los familiares de 

los alumnos conocieron más sobre la FES Cuautitlán. 
Asimismo, los especialistas los invitaron a reflexionar 
sobre el proceso que vivirán sus hijos durante la 
licenciatura, pues en esta etapa los jóvenes ya son 
responsables de sus acciones. 

Esta actividad incluyó pláticas en las que partici-
paron como ponentes las maestras Juana Martínez 
Paniagua y Lorena Casas Castro; los licenciados  
Wendy Arriaga González, Liseth Hernández Pérez, 
Enrique Eladio Fuentes Vázquez, Luis Alberto Veláz-
quez Carillo, Claudia Susana Cázares Almazán y Luz 
Nallely Fragoso Mendieta, miembros del DOE. 

Otra de las actividades celebradas fue el tradicional 
“Rally de Química”, en el que participaron alumnos 
de Ingeniería Agrícola y, por primera vez, se sumó 
la comunidad de Ingeniería Industrial, con el obje-
tivo de que los estudiantes de nuevo ingreso cono-
cieran las instalaciones y a los docentes con los que 
cursarán las asignaturas de Química I y II de ambas 
licenciaturas y, al mismo tiempo, interactuaran con 
sus compañeros a través de juegos. 
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La cita fue frente al L-301, donde la química Lidia 
Elena Ballesteros Hernández, jefa de la Sección de 
Química Inorgánica, agradeció su asistencia y les dio 
la bienvenida a la actividad, presentó a los profe-
sores participantes y explicó las reglas del recorrido.

El primer paso fue conformar equipos de cuatro 
personas, cada uno recibió un formato con los 
números, nombres y orden de las casillas a visitar, 
pero sin pistas sobre la ubicación, con la intención 
de que los universitarios las descubrieran. En esta 
versión se montaron siete módulos: Boliche científico, 
Sudoku químico, Atínale y actívate, Twister, Salto 
Cuántico, Lotería y Recuerda Química. 

Al terminar la actividad correspondiente se les selló 
o firmó su formato para continuar a los siguientes 
módulos. El equipo ganador fue el primero en 
completar las bases y entregar su hoja en el punto 
de reunión.  

Una de las paradas que más llamó la atención fue 
el Sudoku Químico, compuesto por los nueve 
elementos químicos más comunes en el cuerpo 
humano (K, Cl, H, S, P, N, Ca, C, O) y la forma de 
llenarlo fue la misma que el convencional, esto es, 
rellenar las celdas vacías de modo que no se repita 
ningún elemento en cada fila y columna. Para 
completarlo tuvieron 15 minutos. 

En la base de Atínale y actívate, los alumnos probaron 
su destreza para lanzar el balón de americano o patear 
el de fútbol y pasarlo a través de telas colgadas con 
orificios. Mientras que en el Boliche científico cada 
bolo estuvo marcado con una etiqueta que contenía 
una pregunta o un reto. 

En todas las bases hubo risas, aprendizaje, camara-
dería y diferentes premios. La recompensa principal 
fue aparecer en el cuadro de honor que se colocó en 
el periódico mural del edificio de Ingeniería Agrícola. 

Aunado a esto, las coordinaciones de las carreras 
de Bioquímica Diagnóstica, Diseño y Comunicación 
Visual, Farmacia, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería 

Química, Química y Química Industrial gestionaron 
un rally en las instalaciones de Campo Uno, a fin de 
que los integrantes de las nuevas generaciones reco-
nocieran su Facultad y se integraran a la comunidad 
universitaria.

La actividad contó con el apoyo de miembros del 
Departamento de Actividades Deportivas y Recrea-
tivas, quienes instalados en la Explanada de la Biblio-
teca recibieron a todos los equipos para cuestionarlos 
sobre ¿Cuándo se fundó la FES Cuautitlán? ¿Quién 
fue su primer director? ¿Cuál es la nueva contrata-
ción de PUMAS? y ¿Cuántos elementos tiene la tabla 
periódica?, entre otras. 

A cada respuesta correcta le correspondió un pase 
para dirigirse a alguno de los puntos asignados (cafe-
tería, coordinaciones, LEM Farmacia, Nave 1000, 
etcétera), donde los esperaban retos como carrera 
de costales, lanzamiento de globo, aros, la jerga, 
rompecabezas, tiro a gol, cuchara con pelota de ping 
pong, carrera del trueno y del mesero.

Una vez ubicado el lugar y realizado el reto, se les 
selló una papeleta para volver al punto de arranque, 
donde se les asignó una nueva pregunta y actividad. 
El equipo conformado por los alumnos de Ingeniería 
Química fue el primero en obtener los nueve sellos, 
lo cual les valió el primer lugar en la competencia. El 
segundo lugar lo ocupó el grupo de Ingeniería en 
Alimentos y el tercero Química.
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C a m p o  
U n o  

c e l e b r a  
F e s t i v a l  d e  

Q u ím i c a  

María Dolores Elizondo Alvarado 

La química contribuye de forma 
decisiva a satisfacer las nece-
sidades de la humanidad en 

diversos ámbitos, por esa razón 
y con el objetivo de impulsar esta 
disciplina activa en constante evolu-
ción, en el Campo Uno de esta 
Facultad se llevó a cabo el “Festival 
de la Química”.  

En la inauguración del evento, en 
la Unidad de Seminarios “Dr. Jesús 
Guzmán García”, el doctor David 
Quintanar Guerrero, director de esta 
casa de estudios, enalteció la labor y 
el entusiasmo de los alumnos orga-
nizadores del encuentro, quienes 
frente a las autoridades de su alma 
máter y en presencia del doctor 
Gabriel Eduardo Cuevas González 
Bravo, presidente nacional de 
la Sociedad Química de México 
(SQM), tomaron protesta a la 
Sección Estudiantil de la (SQM) de 
la FES Cuautitlán. 

Durante su participación, el doctor 
Quintanar los conminó a aprove-
char esta experiencia y agradeció 
a la doctora Marina Lucía Morales 
Galicia, académica y vice-vocal 
industrial de la SQM, por acom-
pañar a los estudiantes en este 
proceso, además, por su trabajo de 
gestión para exhibir en la explanada 
central del campus la tabla perió-
dica monumental, que contiene 
todas las actualizaciones conside-
radas por la Unión Internacional 
de Química Pura y Aplicada, así 
como información sobre la historia, 
usos y obtención de los distintos 
elementos. 

Por su parte, el doctor Cuevas, 
agradeció a la primera multidis-
ciplinaria y a sus representantes 
por la colaboración con la SQM, 
a la cual se refirió como generadora 
de vocaciones tempranas para la 
química en todas sus facetas, cuyo 
objetivo primordial es revertir la 
imagen errónea que se tiene sobre 

esta disciplina, a la que se ha cata-
logado como un agente perjudicial 
para la sociedad, olvidando que su 
uso indebido es responsabilidad de 
aquellos que la manipulan. 

En seguida inició la jornada con 
la conferencia “¿Un químico es un 
sincrotrón? Mi experiencia profe-
sional”, a cargo del doctor Paul 
Olalde Velasco, académico de la 
Facultad, quien explicó que este 
acelerador de partículas tiene la 
función de desplazar estas últimas 
en una órbita circular por la acción 
de un campo magnético, al impul-
sarlas de forma eléctrica y sincroni-
zarlas con el movimiento orbital. 

Asimismo, explicó que desde hace 
tiempo sintió interés por dicho 
proceso, lo cual le ha permitido 
conocer al menos siete sincrotrones 
de los más de 60 existentes en el 
mundo, uno de sus propósitos es 
colaborar para que México posea 
un mecanismo de este tipo.  

Casi al final, conversó sobre los 
grandes beneficios que la Química 
ha traído a su vida y, a modo de 
metáfora, aseguró que nuestros 
actos se asemejan a los principios de 
la termodinámica, los cuales esta-
blecen que la energía es la capa-
cidad de realizar cambios, “de la 
vida recibimos lo que estamos 
dispuestos a darle, todo requiere 
esfuerzo y sin eso es imposible 
recibir un fruto”, aseveró.  

Finalmente, la doctora Rosa María 
Catalá Roses, docente en esta insti-
tución y vocal académica de la 
SQM, charló sobre “Sobreexplota-
ción de recursos y elementos en vías 
de extinción”. A lo largo de su inter-
vención señaló algunas de las áreas 
de oportunidad y aplicaciones de 
la química dentro de los “17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible esta-
blecidos por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas”. 
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C é s a r  Z a r a g o z a ,  
u n  e s t u d i a n t e  
c o n  v o c a c i ó n   
d e  l í d e r

Martha Guadalupe Díaz López

César Iván Zaragoza González, alumno de noveno 
semestre de la licenciatura de Química de la 
FES Cuautitlán, es un joven comprometido 

con el cumplimiento de una de las tareas sustantivas 
de la Máxima Casa de Estudios del país: ayudar a la 
sociedad a través de su profesión. 

Convencido de esto decidió participar en la convo-
catoria de “Líderes en Movimiento Universita-
rios (LeM)”, organizado por el Consejo Mexicano 
de Negocios (CMN), del cual se enteró gracias a 
su papá, quien recibió la invitación en su trabajo, 
puesto que la iniciativa está dirigida a los jóvenes 
de las 60 empresas que conforman al CMN y a los 
familiares de sus colaboradores. 

En entrevista, el alumno explicó que este programa 
llamó su atención como una gran oportunidad 
para impulsar su carrera profesional, ya que incluye 
talleres, conferencias y un viaje a Brasil. De modo 
que, después de pasar por tres filtros, César Zara-
goza fue seleccionado como uno de los 100 inte-
grantes de la primera generación de LeM.

Cabe destacar que todas las actividades de este 
proyecto fueron diseñadas para que los jóvenes 
reconozcan sus habilidades y las potencien, princi-
palmente la de liderazgo. Algunas de ellas: talleres 
de redacción y de habilidades socioemocionales y 
conferencias sobre el contexto actual del país. 

Además, el estudiante de FES Cuautitlán participó 
en un desafío práctico que consistió en proponer 
una solución a una problemática de alguna empresa, 
en su caso implementó un esquema de trabajo 
remoto en una empresa regiomontana. También 
tuvo sesiones de mentoría con una subdirectora de 

Liverpool y ofreció tutorías a los integrantes de LeM 
Media Superior.

Previo al viaje, el grupo asistió a una convivencia 
en la embajada de Brasil, en la que el embajador 
Fernando Coimbra impartió una plática de la rela-
ción entre ambos países, la cual pudieron profun-
dizar durante su estancia en Sao Paulo, Campinas 
y Río de Janeiro, donde conocieron el contexto 
sociopolítico de esta nación. 

Por todo lo anterior, César considera que algunas 
de las enseñanzas que esta experiencia le dejó 
fue tener un panorama más amplio de las proble-
máticas del país y del mundo. También, ser más 
empático con estos temas. “El programa te empo-
dera, asumes un verdadero liderazgo para ayudar 
a la gente, pues te dan las herramientas necesarias 
para que veas que desde tu posición puedes hacer 
un cambio”, afirmó. 

Por otro lado, reconoció que gracias a lo que 
ha aprendido en la FES Cuautitlán tuvo el perfil 
requerido para ganarse un lugar en esta convoca-
toria. “No sólo tengo aprendizaje académico sino 
también moral, tanto de mis profesores como de 
mis compañeros y amigos”. Asimismo, recomendó 
a otros universitarios “que se den cuenta que sí son 
capaces, que se la crean, que así como yo tuve este 
logro, cualquiera puede hacerlo, incluso, alcanzar 
cosas más grandes”, aseveró. 

Finalmente, aprovechó la oportunidad para agra-
decer a sus padres por el apoyo, la educación que 
recibe, la paciencia que le tienen y la manera en 
que todos los miembros de la familia trabajan para 
tener estabilidad en su hogar. 
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C e l e b r a n  e s p e c t a c u l a r  f u n c i ó n  
d e  l u c h a  l i b r e  p o r  l a  o r i e n t a c i ó n  
p r o f e s i o n a l  d e  a l u m n o s  d e  D C V
Martha Guadalupe Díaz López

En días pasados, el Aula Magna fue sede 
de la lucha de campeonato, en modalidad 
relevos australianos, que enfrentó a nueve 

grandes del pancracio visual, durante las confe-
rencias magistrales para la elección de orienta-
ción profesional de los estudiantes de Diseño y 
Comunicación Visual (DCV) de sexto semestre 
en adelante. 

El auditorio se convirtió en la Arena FES 
Cuautitlán y el maestro Ricardo Alberto Salas 
Zamudio, coordinador de la carrera, mejor 
conocido como “el Rayo de Pachuca”  fue el 
presentador de esta contienda estelar. Para 
mantener el orden en el cuadrilátero, el réferi 
Mauricio “el rasero” García González. 

Para comenzar las hostilidades, el doctor Edgar 
Osvaldo Archundia Gutiérrez, jefe del Depar-
tamento, alias “Autofocus, el rey de la ilumi-
nación”, explicó que la licenciatura consta de 
un área básica, más un área común profesional 
y tres orientaciones profesionales: Diseño 
Editorial e Ilustración, Simbología y Diseño de 
Soportes Tridimensionales y Audiovisual, Foto-
grafía y Multimedia, las cuales definen el perfil 
de egreso del universitario.

En cada una de ellas se cursan seis asigna-
turas obligatorias, tres por semestre (séptimo y 
octavo), más cinco optativas. Cada área cuenta 
con un paquete especializado; sin embargo se 
puede elegir cualquiera, siempre y cuando no 
estén seriadas. 

Por el bando del Diseño Editorial e Ilustración: 
“La diosa de la línea editorial”, Gloria Rangel; 
“El apolo del cuadratín”, Félix Olivares y “El 
Zeus del color”, Luis David Miranda. Los acadé-
micos coincidieron en que el diseño editorial se 
trata de dotar de expresión personal al conte-
nido, en función de lo que el autor pretende 
transmitir. Por otra parte, aconsejaron tener 
conocimiento de todas las orientaciones, pues 
siempre se utilizan otras habilidades.  

Representando a la Simbología y Diseño de 
Soportes Tridimensionales, el licenciado Erick 
Cortés, el doctor Edgar Martínez y “La diosa 
griega de los soportes bidimensionales”, Evelyn 
Núñez, mencionaron que con imaginación y 
creatividad es posible dar más oportunidades 
a los materiales “es una nueva forma de pensar 
el diseño”. Además, sugirieron a los universita-
rios tener muy claro lo que quieren comunicar 
y pensar la manera en que los envases se van a 
distinguir en el mercado. 

En la esquina Audiovisual, Fotografía y Multi-
media estuvieron “El némesis de los dioses 
digitales”, Alex Vázquez, y “El maestro de 
la transmisión de ideas y conceptos”, Adán 
Salvatierra. Ambos gladiadores señalaron que 
en esta orientación cambian la forma de ver y 
hacer fotografía. Por otro lado, señalaron que 
la producción de imágenes rige la publicidad y 
también es posible aprender a diseñar ese tipo 
de fotos. 
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D i s c u t e n  s o b r e  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  
d e  l a  f a u n a  s i l v e s t r e
María Dolores Elizondo Alvarado 

Con objeto de fortalecer conocimientos referentes a 
la vida salvaje, algunos de sus ejemplares, partes 
o derivados, la Sección de Zootecnia, por medio 

del Programa FESC-PAPIME:2.22.06.22, coordinó el ciclo 
de conferencias Aprovechamiento extractivo de fauna 
silvestre en formato virtual, organizado por el doctor 
Óscar Daniel González Santana, y las MVZ Sandra Carrillo 
Pina Hernández y Sarah Gabriela Vargas Peña, acadé-
micos de la FES Cuautitlán.  

La conferencia que dio inicio a la actividad fue “Produc-
ción de carne no convencional”, presidida por la maestra 
Atenas Miranda Martínez, directora general de Yaax 
Pixam, quien comentó que desde hace tiempo se ha 
autorizado el establecimiento de criaderos de carne de 
animales exóticos, con la esperanza de preservar espe-
cies, como la iguana verde, el cocodrilo de pantano, el 
pecarí de collar, el venado cola blanca o el jabalí.

Asimismo, explicó que esta iniciativa busca disminuir el 
impacto medioambiental, mientras contribuye a resolver 
problemáticas derivadas de la poca disponibilidad de 
recursos: el aumento de la hambruna y la inseguridad 
alimentaria. 

Antes de concluir su charla, la especialista afirmó 
que se puede alimentar sin deforestar, aunque 
deben tomarse en cuenta factores a nivel social y 
ambiental. De igual forma, se tiene que poner fin al 
arraigo del consumo de carne convencional. 

Otra de las ponencias fue “Aprovechamiento del coco-
drilo moreletii”, a cargo del maestro Sergio Alberto 
Viveros Peredo, técnico agropecuario en la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA), Cacahuatal, “Rancho el 
colibrí de la antigua”. En ésta, el especialista destacó 
que dicha especie tiene una historia evolutiva compleja, 
porque su supervivencia está ligada a la temperatura y 
se reproduce una vez al año a partir de la edad de siete 
años. 

Detalló que para comercializar cocodrilos en México debe 
considerarse la Norma 059, que indica que este animal se 
encuentra en una escala de amenaza, es decir, que no 
se pueden utilizar ejemplares de vida libre. Sin embargo, 
venderlos a nivel internacional está permitido siempre y 
cuando se justifique su producción en cautiverio. Al final, 
explicó los pasos que conforman el ciclo completo de 
productividad, en el cual se valora, sacrifica y obtiene la 
piel de este reptil para su comercialización.  

Más tarde, el biólogo José Feliciano Olvera, propietario 
de la PIMVS Axolotl BJ, presentó la conferencia “Apro-
vechamiento sustentable del Ambystoma Mexicanum”, y 
precisó que el uso sostenible de los recursos naturales, 
mediante un proceso de extracción, transformación o 
valoración, promueve la recuperación de este anfibio 
carnívoro, garantiza su renovación y permanencia a 
largo plazo.

Finalmente, aseguró que la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES, por sus siglas en inglés), ubica al ajolote 
en el “Apéndice II”, el cual permite el intercambio inter-
nacional con fines comerciales de manera controlada. No 
obstante, prohíbe su adquisición en el mercado negro o 
la extracción de su hábitat natural. 
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E n t r e g a n  r e c o n o c im i e n t o s  
a  e g r e s a d o s  d e  p o s g r a d o s  
e n  A d m i n i s t r a c i ó n  y  
F i n a n z a s  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Autoridades universitarias encabezadas por el ingeniero Alfredo Alvarez 
Cárdenas, secretario General de la Facultad, se reunieron en la Unidad 
de Seminarios “Dr. Jaime Keller Torres”, para la entrega de reconoci-

mientos a los egresados de las Maestrías en Administración (Organizaciones y 
Finanzas Corporativas) de la generación 2021-1. 

Durante la ceremonia, la doctora Lidia Vital Cedillo, jefa del Programa de 
Posgrado en Ciencias de la Administración, señaló que concluir con éxito este 
programa de posgrado es un privilegio que conlleva gran responsabilidad a 
nivel profesional, personal y con la sociedad en general, pues “de la realiza-
ción de cada uno, depende el destino de todos”. 

Por tal razón, los exhortó a pregonar los valores aprendidos durante su 
estancia universitaria, a esforzarse e ir en busca del progreso del país, no sin 
antes felicitarlos por su disciplina y dedicación. 

Más tarde, tomó la palabra el próximo maestro Diego Roberto Robledo 
Carrillo, en representación de los condecorados, quien rememoró algunos 
de los retos derivados de la pandemia que él y sus compañeros enfrentaron 
para llegar a la culminación de este arduo trabajo. En su discurso, aseguró 
que la forma de cambiar el mundo es hacer cambios significativos en uno 
mismo, por eso, a las generaciones futuras les pidió “nunca dejar de aprender 
y creer que todo es posible porque la única barrera está a un paso de nuestras 
decisiones”. 

Por su parte y en representación del doctor David Quintanar Guerrero, director 
de la multidisciplinaria, el ingeniero Alvarez agradeció a los egresados por 
emprender esta aventura hacia la especialización profesional y a los acadé-
micos por compartir sus conocimientos, la paciencia y su vocación. 

Finalmente, tras un emotivo mensaje, comentó que de la pandemia aprendió 
la importancia de la unión, la fuerza y trabajo colaborativo, “conserven el 
ímpetu y la voluntad que los impulsó hasta este momento y no olviden a 
aquéllos que los acompañaron en el viaje, orgullosamente FES Cuautitlán”, 
concluyó. 

También estuvieron presentes los doctores Susana Elisa Mendoza Elvira, 
secretaria de Posgrado e Investigación, Ignacio Rivera Cruz y Aldo Vigueras 
García, académicos de estos programas. 
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Con el fin de contribuir al desarrollo 
profesional del MVZ y brindarle 
aprendizaje significativo sobre 

genética animal, la Sección de Bioquí-
mica y Fisiología Agropecuaria de la FES 
Cuautitlán convocó al Primer Ciclo de 
conferencias caracterización y mejora-
miento genético en especies de interés 
zootécnico.

La coordinación del evento estuvo a cargo 
de los maestros María del Carmen Barrón 
García, Elizabeth Aguirre García y María 
Magdalena Franco Oviedo, así como 
del doctor Ricardo Emmanuel Martínez 
Rocha, académicos de la Facultad, quien 
también presidió la charla “Señales de 
selección en bovinos criollos”.

El ponente explicó que estas regiones del 
genoma albergan secuencias de variantes 
funcionalmente importantes. Por lo tanto, 
están o han estado bajo selección natural 
o artificial dejando patrones especiales 
de ADN, aunque siempre existirán varia-
ciones de nucleótidos (conse-
cuencia del proceso de 
herencia y la recombina-
ción de los gametos). 

“Si tenemos un ancestro 
y posee una secuencia de 
ADN que le ayudó a repro-
ducirse, podremos identificar en las 
próximas generaciones secuencias pare-
cidas a éste debido al desequilibrio de 
ligamiento”, apuntó. 

Después, siguió el turno del maestro Jorge 
Hidalgo Moreno, investigador asociado al 
Departamento de Ciencia Animal y Ciencia 
Láctea, de la Universidad de Georgia, con 
la conferencia “Evaluaciones genéticas 
incorporando información genómica y 
de pedigrí: el método single step”. En 
su exposición, mencionó que el mejora-
miento genético consiste en separar los 
factores ambientales para seleccionar a 
las mejores especies. 

Su objetivo primordial radica en satis-
facer una demanda de la población y al 
mismo tiempo sus intereses económicos. 
Algunos de los aspectos que hacen a 

esta herramienta valiosa es que posee 
un carácter acumulativo, permanente y 
contribuye a reducir la huella ecológica. 

Antes de concluir su partici-
pación, aseguró que para 
tal fin recurre al uso de la 
estadística aplicada y a los 
principios de la herencia, 

tomando el pedigrí de los 
animales a través de una matriz 

de relaciones de parentesco promedio, 
que se ingresa a la maquinaria estadís-
tica y separa el valor genético de los 
ambientales.

Posteriormente, se presentó el maestro 
Javier Alejandro Gómez Guzmán, investi-
gador del Centro de Biotecnología Genó-
mica, del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), para hablar de la “Expresión de 
genes de reconocimiento materno de la 
gestación en ovejas bajo estrés térmico”. 

La académica comentó que los sistemas 
productivos, sobre todo en regiones 
áridas y tropicales, se desarrollan en 
condiciones diversas de tecnificación 
y sobre todo en altos niveles de estrés 
térmico que, en animales homeotermos, 

implica una dificultad para 
disipar el calor corporal. 

Por tal razón, el especia-
lista afirmó que el estudio 
de factores relacionados 

con la mortalidad embrio-
naria y el reconocimiento 

materno de la gestación dentro 
de condiciones de estrés térmico podrían 
ayudar al mejoramiento de la eficiencia 
reproductiva en rumiantes. 

C o m p a r t e n  
a p l i c a c i o n e s  e  
im p l i c a c i o n e s  
s o b r e  g e n é t i c a  

María Dolores Elizondo Alvarado 
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I n v e s t i g a d o r  i d e n t i fi c a  
i n h i b i d o r e s  p o t e n c i a l e s  p a r a  
l a  r e p l i c a c i ó n  d e l  S A R S -C o V -2
Martha Guadalupe Díaz López 

A lo largo de la historia los coronavirus han sido 
objeto del interés científico; sin embargo, debido 
a la magnitud de la actual pandemia hubo una 

mayor exigencia entre la comunidad científica para 
encontrar respuestas a esta problemática mundial.

Ante esta situación, el maestro Didier Nivón Ramírez, 
académico de la Facultad, con la asesoría del doctor 
Rodolfo Gómez Balderas, responsable del Laboratorio de 
Química Teórica y Computacional, trabaja en el proyecto 
“Acoplamiento molecular de inhibidores propuestos a la 
proteína principal (Mpro) del SARS-CoV-2”, con el obje-
tivo de probar moléculas para la creación de fármacos 
nuevos que coadyuven a frenar la replicación del virus y 
evitar su propagación. 

Al inicio de la pandemia, la primera proteína que se carac-
terizó a nivel informático fue la Mpro, ya que se descubrió 
que una vez que el SARS-CoV-2 ingresa al organismo se 
replica a través de ésta, por lo cual el universitario realizó 
un estudio computacional de la base de datos BIOFA-
CQUIM, compuesta por productos naturales mexicanos 
(423 compuestos) y, a partir de descriptores químicos, 
determinó que las moléculas de esta recopilación tienen 
preferencia por sitios hidrofóbicos o de baja polaridad.

Antecedentes del 
SARS-CoV-2

Los coronavirus, como patógenos 
animales, se conocen desde hace 

casi un siglo

El primer coronavirus humano se 
descubrió en 1965 y se consideró 

capaz de producir infecciones leves 

En 2003 se reportó el brote de un síndrome 
respiratorio agudo grave (SARS por sus siglas 

en inglés), que se extendió a 29 países, presen-
tando 8,098 casos y 774 muertes

En 2019, en Wuhan, China, apareció una 
nueva cepa de SARS-CoV-1 denominada 

SARS-CoV-2, la cual tuvo un mayor rango de 
contagio y atacó de manera más agresiva a 
órganos como pulmón, estómago, hígado, 
riñón y cerebro. Su propagación se observó 

en tejidos: pulmones, boca, intestino y colon, 
entre otros. Hasta el momento se reportan 

más de seis millones de muertes por COVID

Descripción del genoma del virus SARS-CoV-2 
e ilustración de algunas proteínas
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Se desarrolló en la Facultad de Química por  
el equipo del doctor José Luis Medina Franco. 
Esta recopilación cuenta con 423 compuestos, 
de los cuales 316 fueron aislados de 49 plantas 
diferentes, 98 de 19 tipos de hongos y 9 de 
propóleos mexicanos.

El siguiente paso fue analizar la naturaleza química de la 
Mpro, a través del software SiteMap, de la suite Maestro, y 
calculados por métodos basados en la química cuántica 
(COSMO-RS). Los resultados mostraron la preferencia 
del sitio por especies polares y moléculas de un tamaño 
igual o menor a 254.63 g/mol. Con el propósito de que 
los resultados sean más fidedignos, utilizó el software 
Schrödinger, con el cual se extrajo por primera vez la 
Mpro.

Tomando en cuenta estos parámetros, con el programa 
Glide en su modalidad de docking flexible, el químico 
encontró ocho moléculas que se acoplaron al sitio de la 
Mpro. Del mismo modo, halló una mayor energía de 
afinidad (-8.46 Kcal/mol) para el ligante prunasina, éste 
se comparó con algunos inhibidores reportados con 
anterioridad. 

Las moléculas que presentaron energías de afinidad 
superiores o iguales a las ya identificadas, así como 
interacciones con aminoácidos previamente notificados 
como puntos farmacóforos (prunasina, piceína y metilar-
butin) se analizaron por medio de estudios de dinámica 

Estructura de la Mpro con sus dominios 
y el conjunto catalítico cys-his

Base de datos BIOFACQUIM

molecular. De ahí obtuvo los cálculos de RMSD Root-
mean-square deviation (Desviación Cuadrática Media 
por sus siglas en inglés) y encontró mayor estabilidad 
para complejos con piceína y el metilarbutin. 

Con base en estos resultados y en cálculos de energías 
de unión hechos por el método MM/GBSA se llegó a 
la conclusión de que el compuesto metilarbutin tiene 
mayor energía de unión y una cantidad importante de 
interacciones con aminoácidos, por lo que se considera 
el principal candidato para la optimización de fármacos, 
es decir, mejorar su estructura química inicial y efecto 
inhibidor sobre esta proteasa.

“Este tipo de estudios abre la posibilidad de abundar 
más en la naturaleza de dicha proteína y buscar estruc-
turas que se acoplen a otro nivel covalente. Además, 
queremos ampliar esta metodología para Lpro, que es 
otra proteína encargada de la replicación”, explicó el 
maestro Nivón. 

Asimismo, con la identificación de estas estructuras 
moleculares que inhiben a la proteína, se da pauta 
para la síntesis de nuevas moléculas, “pues el estudio 
computacional siempre es un punto de inicio para hacer 
propuestas de diseño de nuevos fármacos y al mismo 
tiempo proponemos estructuras químicas que no se 
conocen a nivel mundial, pues la base de datos que 
usamos es nacional”, señaló. 

En la actualidad, el académico continúa actualizando 
este proyecto con la finalidad de publicarlo en una revista 
científica. Además, a partir de la metodología que esta-
bleció, buscará estructuras químicas contra la multirresis-
tencia a antibióticos, para bacterias que se encuentran 
en las listas prioritarias de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como multirresistentes. 

Mtro. Didier Nivón Ramírez
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C o n t i n ú a  l a  c o o p e r a c i ó n  
i n t e r i n s t i t u c i o n a l  
María Dolores Elizondo Alvarado 
Martha Guadalupe Díaz López 

Con el objetivo de contribuir 
al mejoramiento y superación 
de problemas específicos en 

áreas de interés común, reciente-
mente se firmó un convenio de cola-
boración entre la FES Cuautitlán y el 
H. Ayuntamiento de Tepotzotlán. 

Esta ceremonia se celebró en la 
Casa de la Cultura de dicho munici- 
pio, donde la presidenta municipal 
constitucional, la licenciada María 
de los Ángeles Zuppa Villegas, junto 
a síndicos y regidores recibieron al 
doctor David Quintanar Guerrero, 
director de la Facultad, al ingeniero 
Alfredo Alvarez Cárdenas, secretario 
General, y a otros funcionarios de la 
primera multidisciplinaria. 

Previo a la firma, la presidenta 
mostró su beneplácito por renovar 
el convenio institucional. “Estamos 
en el primer año de este nuevo 
gobierno y consideramos que es el 
momento propicio para retomar los 
trabajos, con la intención de que a 
corto plazo se vean consolidados y 
traducidos de manera satisfactoria 
para la comunidad”, expresó.

En su oportunidad, el doctor Quinta- 
nar agradeció el recibimiento en este 
pueblo mágico. Enseguida, expuso un 
panorama de la Facultad y destacó 
su carácter multidisciplinario. Por otra 
parte, resaltó las coincidencias en sus 
planes de desarrollo, lo cual resulta 
benéfico para el fortalecimiento de la 
zona norte.

Visita USS FES Cuautitlán 

Esta casa de estudios ha signado 
convenios actualmente vigentes con 
otras instituciones de renombre, 
es el caso de la Universidad Señor 
de Sipán (USS) de Perú, con la que 
colaboran a fin de crear un espacio 
común en la educación superior, 
permitiendo la movilidad de su 
comunidad y el fortalecimiento de 
áreas estratégicas.

En días pasados, autoridades de 
ambas instituciones encabezadas 
por el director de la FES Cuautitlán 
y el doctor Erick Oswaldo Salazar 
Montoya, vicerrector académico de la 
USS, se reunieron en la Sala de Juntas 
de Dirección para intercambiar expe-
riencias encauzadas en fortalecer el 
ámbito docente, la calidad educativa 
y el acompañamiento al estudiante 
durante el proceso formativo.

Luego de terminar la sesión, se llevó 
a cabo un recorrido por las instala-
ciones de Campo Cuatro. El primer 
sitio fue el módulo de cunicultura, 
luego se dirigieron a los de Embu-
tidos, Ovinos y Lácteos, donde los 
responsables de cada área los reci-
bieron para explicar el funciona-
miento de los mismos.

El trayecto continuó hacia la Coor-
dinación de Ingeniería Agrícola, el 
Laboratorio de Producción y Tecno-
logía de Semillas y culminó en la 
Unidad de Investigación Multidisci-
plinaria (UIM), donde los doctores 
José Juan Escobar Chávez y Abraham 
Méndez Albores, responsables de 
los Laboratorios de Sistemas Trans-
dérmicos y Materiales Nanoestruc-
turados, y Alimentos, Micotoxinas 
y Micotoxicosis, respectivamente, 
expusieron algunas de las inves-
tigaciones y proyectos que ahí se 
desarrollan.
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F o r t a l e c e n  a c c i o n e s  
d e  S e n d e r o  S e g u r o  
María Dolores Elizondo Alvarado 

En días pasados, el doctor David Quintanar Guerrero, 
director de la Facultad y el licenciado Aldo Ledezma 
Reyna, presidente municipal de Cuautitlán, se 

reunieron en calles centrales del ayuntamiento para dar 
por iniciados los trabajos de rehabilitación e iluminación 
de los puentes peatonales de las colonias Paraíso, 
Paseo de Santa María y Lázaro Cárdenas, como parte de 
las actividades acordadas en un convenio de colabora-
ción recientemente celebrado.

El trabajo de esta primera etapa en favor del “Programa 
Sendero Seguro” consiste en la recuperación de cinco 
puentes para el peatón, que radica en la aplicación de 
pintura en barandales, mejoramiento de pisos, limpieza 
de rampas, así como mejoras y embellecimiento de la 
infraestructura urbana. Esta labor se complementará con 
el restablecimiento del alumbrado público. 

Con esta estrategia se busca que el estudiantado y la 
población cuautitlense transiten con tranquilidad y se 
apropien de los espacios públicos. Asimismo, se da 
respuesta y seguimiento a las demandas de la comunidad 
universitaria por medio de acciones que refuerzan la 
seguridad en las zonas aledañas a los dos campus univer-
sitarios de la FES Cuautitlán.
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L a t e  e l  t r a b a j o  d e  l a  m a e s t r a  
E l i z a b e t h  S k i n fi l l
María Dolores Elizondo Alvarado 

El arte transforma lo que hay a nuestro 
alrededor, convirtiendo materia en 
piezas de ornamento que, con la gracia 

del artista y su uso de la libertad, lo vuelve 
capaz de conmover al espectador. En la 
primera multidisciplinaria, la maestra Eliza-
beth Skinfill Vite, responsable del Taller de 
Escultura en Metal, presentó su más reciente 
obra “Muchos corazones para un latido” en 
la Sala de Exposiciones “Alas de libertad”.

Hace unos días, este recinto abrió sus 
puertas para la inauguración de esta exhi-
bición compuesta por 36 piezas en las que 
dicho tejido fue el protagonista. A través 
de su trabajo, la maestra Skinfill retrata sus 
matices más profundos, los más sensibles y 
aventureros. 

Dotada de múltiples materiales, la artista da 
vida a piezas como “Corazón florido”, una 
obra ideada a partir de una técnica mixta en 
la que el afelpado de lana se viste de flores 
de colores de todos los tamaños y mariposas 
monarca. Al centro, sobresale un par de 
ramas congeladas en el tiempo, las cuales, 
de acuerdo con la narración de la realiza-
dora, en algún momento formaron parte de 
su jardín y ahora lucen recubiertas por hilos 
rojos y morados.

Por otro lado, en “Kardia-forceps”, una vez 
más la creatividad brilla como una capa-
cidad humana, más que como un don, pues 
se alinean nueve fórceps para formar lo que 
a la distancia se contempla como una flor 
metálica, de estos se desprenden pequeños 
ganchos que sostienen un corazón tratado 
con alglifen (alcohol, glicerina y fenol). 

Durante su presentación, la maestra Skinfill 
apuntó que esta exposición se construye como 
la columna vertebral de una trayectoria plagada 
de ramificaciones, en la que la experiencia 
estética parece exigir algo más que una especie 
de contemplación por lo “bello”. 

Ejemplo de ello es “Otra forma de abrir 
el corazón”, creación compuesta de manta, 
cordón y chaquira, en la que la artista integra 
al espectador con la escritura de mensajes 
aleatorios que quedaron plasmados debajo 
de las capas de pintura a base de café 
soluble.

Lo mismo sucede en “Corazones enfermos 
de amor”, una serie compuesta por 
26 piezas, concebidas con botellas de 
vidrio fundido y madera, materiales que 
ya han dado su uso en anteriores formas 
y conceptos. No obstante, se reúnen a 
favor de nuevas ideas para plasmar formas 
abstractas que se combinan con alegres 
tonos translúcidos en una técnica que 
conlleva delicadeza y belleza. 

Igualmente, como parte destacada de la 
exposición, en la entrada de la Sala se ubica 
“Pequeño gran corazón”, una pieza reali-
zada en gran formato con alambre, estambre 
y ramas, la cual permanece imponente ante 
la mirada de los espectadores.
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¡Y a   
e s t á n   
a q u í  l o s  
t a l l e r e s  
c u l t u r a l e s !  

María Dolores Elizondo Alvarado 

Como ya es tradición, el Depar-
tamento de Difusión Cultural 
de la FES Cuautitlán convocó a 

la comunidad universitaria a las expla-
nadas de los campos Uno y Cuatro, para 
presentar la muestra de “Bienvenida de 
los Talleres Culturales”, en la que se 
hizo un repaso por las diferentes disci-
plinas artísticas que se ofertan.

En esta ocasión se expusieron 13 talleres, 
en los cuales se percibió un acopla-
miento entre lo cultural y lo académico, 
con la participación de universitarios y 
comunidad externa realizando una gran 
variedad de actividades dentro de los 
Talleres: Creación literaria, Oratoria, 
Flamenco y Danza española, Guitarra, 
Teatro, Danza contemporánea y artes 
del cuerpo, Piano, Coro, Expresión 
corporal, Violín, Canto, Baile de salón, 
hasta Danza regional. 

El programa tuvo como inicio la inter-
vención de las alumnas de Oratoria y 
Creación literaria, quienes ante el público 
hablaron con elocuencia y naturalidad, 
para terminar con un relato de mantuvo 
al borde del asiento a los presentes.

Esta dinámica se replicó con el Taller de 
Flamenco y Danza Española, pues mien-
tras la cadencia del tango inundaba el 
lugar los alumnos dieron muestra de su 
sentido rítmico. Luego, vino el rasgueo 
de las guitarras, las chuscas ocurren-
cias del Taller de Teatro, el vertiginoso 
contoneo de caderas con la participación 
de Danza contemporánea y artes del 
cuerpo. 

El momento cumbre llegó con el Taller 
de Coro, pues los aplausos del público 
alcanzaron su máximo auge. Es impor-
tante destacar que actividades como 
éstas contribuyen al desarrollo de la 
comunidad estudiantil en su proceso de 
integración, además de ser una opción 
para el aprovechamiento del tiempo 
libre, pues los participantes ponen en 
práctica y experimentan el disfrute 
personal con el arte, la recreación y el 
desarrollo comunitario y personal.
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F E S  C u a u t i t l á n  b r i n d a  
a t e n c i ó n  e n  n u t r i c i ó n   
y  fi s i o t e r a p i a  a  s u  c o m u n i d a d  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Adoptar hábitos saludables, priorizar la preven-
ción de enfermedades y no sólo atenderlas 
es una de las apuestas del Departamento de 

Actividades Deportivas y Recreativas (DADyR) 
de la Facultad, por lo cual incorporó a sus servi-
cios los “Programas de Atención en Nutrición y 
Fisioterapia”.  

De acuerdo con el licenciado Óscar Alfonso 
Orduño Yáñez, jefe del DADyR, desde hace cinco 
años gestionó una colaboración con la Universidad 
Tecnológica de México (unitec), campus Atizapán, 
para que especialistas de esta institución realicen 
sus prácticas profesionales en la primera multidis-
ciplinaria brindando atención a toda la comunidad 
universitaria. 

En un principio el servicio se enfocó únicamente a 
la Fisioterapia, disciplina que trata todas las defi-
ciencias musculoesqueléticas, como fracturas, 
lesiones, esguinces, luxaciones y contracturas, 
dolencias que predominan entre los universitarios 
y pueden incidir en su salud. También, se atienden 
pacientes con riesgos neurológicos, de rehabilita-
ción cardiopulmonar y postquirúrgicos.  

Posteriormente, con el regreso presencial se integró 
el servicio de nutrición, un área que tiene la capa-
cidad de realizar diligencias de prevención y control 
de las enfermedades crónicas no transmisibles. 
Por ejemplo, diabetes, obesidad, hipertensión y 
síndrome metabólico. En este caso, tras la realiza-
ción de una historia clínica, la especialista determi-

Licenciado Orduño

nará una dieta basada en las necesidades de cada 
paciente, incluyendo complementos y suplementos 
nutricionales que constituirán la alimentación ideal.

Desde su implementación, ambos programas han 
tenido gran aceptación entre la comunidad, pues 
para asistir no es necesario tener una lesión o pade-
cimiento, por el contrario, la atención temprana y 
oportuna en ambas áreas puede traer muchos 
beneficios para la salud. 

Nos interesa crear una cultura 
de prevención, procurar actitudes 
y creencias positivas acerca del 
bienestar físico, especialmente, el 
acercamiento con los profesionales 
como un medio para abatir los 
mitos, prejuicios y estigmas sobre 
la salud

Los horarios de atención de fisioterapia se brindan 
lunes, miércoles y viernes de las 10 a 14 horas y 
martes y jueves de 14 a 20 horas. Mientras que las 
asesorías de nutrición se dan toda la semana de 10 
a 20 horas. Este servicio es totalmente gratuito para 
la comunidad, con previa cita que se agenda en el 
DADyR de Campo Cuatro.

21www.cuautitlan.unam.mx

AZUL Y ORO



A s í  s e  v i v i ó  e l  v e r a n o  
e n  l a  F E S  C u a u t i t l á n  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Con nueve años de trayectoria, 
un sinfín de experiencias y 
emociones a cuestas, nueva-

mente el Departamento de Actividades 
Deportivas y Recreativas (DADyR) de 
la Facultad, reunió durante casi tres 
semanas a 178 niños y jóvenes de entre 
5 y 16 años para el Curso de Verano 
2022. 

Con esta iniciativa, la FES Cuautitlán 
busca desarrollar en sus asistentes 
valores y habilidades que les ayuden a 
generar mayor confianza en sí mismos 
y en su entorno. Bajo la dirección de 
personal altamente calificado en más 
de 15 especialidades deportivas (futbol, 
basquetbol, tenis, box, tocho, crossfit, 
americano, taekwondo, etcétera), el 
DADyR fomenta el aprendizaje lúdico, la 
participación en equipo, la creatividad y 
la sana competencia.  

Para tal fin, se contó con la colabo-
ración de otras áreas de la Facultad: 
el Centro de Enseñanza Agropecuaria 
(CEA), que planeó y coordinó algunos 
recorridos por sus Módulos; el Jardín 
Botánico (JB), que dirigió una visita por 
sus colecciones, y el Laboratorio de 
Ingeniería Mecánica Eléctrica (LIME), en 
el que académicos enseñaron los proce-
dimientos que ahí se realizan, como 
brazos robóticos.

Este verano, una de las actividades más 
anheladas fue el campamento al aire 
libre, donde la diversión comenzó con 

el armado de las casas de campaña, 
continuó con pruebas de supervivencia, 
un circuito de juegos, la búsqueda del 
tesoro, la fogata y culminó con un reco-
rrido de terror. 

De igual forma, la salida a Abekany 
Camp superó expectativas pues en este 
ecoparque turístico los niños y jóvenes 
pudieron disfrutar de la granja didác-
tica, el mini golfito, la tirolesa y el muro 
de escalada. 

De acuerdo con el licenciado Óscar 
Alfonso Orduño Yañez, jefe del DADyR, 
este año el entusiasmo de varios padres 
de familia los impulsó a integrarse a 
una serie de dinámicas para compartir 
tiempo de calidad con sus hijos. Por 
ejemplo, en el recorrido de bicicletas 
por la Facultad. 

Para el último día, se organizó una 
macroclase de yoga y de zumba strong, 
más tarde se dio paso al Rally depor-
tivo, le siguió el día de campo y luego 
la carrera de carros de cartón, que se 
debían construir en casa y en familia 
echando a volar la imaginación. 

Finalmente, con muchas nuevas amis-
tades y un cúmulo de nuevas vivencias, 
el “Curso de Verano 2022” se clausuró 
en el Auditorio de Extensión Univer-
sitaria, donde se proyectó un video 
que mostró a niños y adultos la impor-
tancia del compañerismo y el valor de la 
perseverancia. 
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