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E d u c a c i ó n  c o n t i n u a ,  c a p a c i t a c i ó n  
y  a c t u a l i z a c i ó n  p a r a  u n  m u n d o  
e n  c o n s t a n t e  c a m b i o

El mundo globalizado exige un proceso de 
cambio continuo y acelerado. Las organiza-
ciones, tanto públicas como privadas, han 

tenido la necesidad de responder a demandas 
que son producto de tensiones políticas, econó-
micas y sociales, mismas que se han magnificado 
por eventos disruptivos, como la crisis sanitaria de 
la COVID-19.

Ante este escenario, el personal técnico, profesio-
nista y emprendedor afronta el reto de adaptarse, 
actualizarse y reequiparse para volver al mercado 
laboral, que se encuentra en constante transfor-
mación y requiere del desarrollo de habilidades 
para aprender a aprender, la búsqueda de perfec-
cionamiento continuo, la adquisición de compe-
tencias tecnológicas y la certificación en funciones 
específicas. Por eso, la UNAM, a través de una de 
sus funciones sustantivas, la extensión del conoci-
miento, afronta el reto manifiesto.

En la FES Cuautitlán, el Departamento de Educa-
ción Continua, perteneciente a la Secretaría General, 
tiene como finalidad coadyuvar en la educación 
permanente desde este enfoque global mediante 
la capacitación, actualización y especialización, 
dirigida tanto a la comunidad interna, como egre-
sada y externa de nuestra institución. 

Por tal razón, cuenta con una sólida oferta educa-
tiva de conferencias, cursos, talleres y diplo-
mados que permiten interactuar con poblaciones 
diversas que, incluso pueden considerarse como 

opciones de titulación para egresados de las 
distintas carreras de la Facultad y de otras enti-
dades universitarias. Lo anterior, fortalece la 
formación de los profesionistas en sus diversas 
áreas del conocimiento.

Un elemento importante son las alternativas que 
ofrece el Departamento, como la modalidad en 
línea, que ayuda a acortar distancias sin limitar 
el trabajo colaborativo entre expertos y partici-
pantes, por medio de herramientas digitales. La 
modalidad presencial es ideal para el desarrollo  
de actividades prácticas y experimentales. Mientras 
que la modalidad a distancia permite orga-
nizar el tiempo y aprender de manera autónoma, 
contando con la guía de un asesor en línea. Final-
mente, la modalidad mixta contempla el desarrollo 
de actividades presenciales y en línea, adaptadas 
a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de 
la comunidad universitaria.

Todas estas opciones están respaldadas por un 
equipo multidisciplinario que posee un enfoque 
de eficiencia organizacional, el cual está confor-
mado por profesionales de diversas áreas: admi-
nistrativa, pedagógica, logística, mercadotecnia, 
jurídica y de sistemas; quienes gestionan, moni-
torean y evalúan la pertinencia de las actividades 
académicas antes, durante y después de su impar-
tición. El Departamento de Educación Continua 
abre sus puertas para la innovación educativa y el 
cambio con responsabilidad social en beneficio de 
nuestra Facultad.

Dr. Víctor Manuel Zendejas Buitrón 
Jefe del Departamento de Educación Continua
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Itzel Garduño Casasola

En días pasados, el doctor David 
Quintanar Guerrero, director de 
la Facultad de Estudios Supe-

riores Cuautitlán, dio la bienvenida a 
los alumnos de la generación 2023 en 
ambos campus. A su lado estuvieron 
presentes algunos funcionarios y los 
coordinadores de las 17 licenciaturas 
que se imparten en la Facultad de 

modo presencial y a distancia, pues 
serán ellos quienes acompañarán y 
apoyarán a los alumnos durante su 
etapa universitaria.

Luego de presentar a los miembros del 
presídium, el director felicitó, alentó 
y motivó a los nuevos estudiantes, 
destacando que pertenecer a la FES 
Cuautitlán, la primera unidad multidis-
ciplinaria descentralizada y la segunda 
institución más grande territorialmente 
fuera de Ciudad Universitaria, es motivo 
de orgullo y gratitud.

Y es que adquirir nuevos conocimientos y 
desarrollar habilidades para ser compe-
tentes en el ámbito laboral son tan sólo 
algunas de las actividades que los y  
las alumnas realizarán durante los 
próximos años; sin embargo, dentro y 
fuera de las aulas crearán y archivarán 
recuerdos que perdurarán por el resto 
de sus vidas. 

¡ B i e n v e n i d a  
g e n e r a c i ó n  

2 0 2 3 !
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Durante los siguientes años, la mayoría 
de ustedes vivirá experiencias en estos 
laboratorios, en estos planteles, en estas 
áreas verdes, historias muy entrañables. 
Van a hacer muchos amigos, los mejores de 
su vida. Van a vivir cosas extraordinarias. 
Vívanlas con mucha intensidad y respeto a 
su Facultad y a sus compañeros.

De igual modo, reiteró la apertura a la 
pluralidad de ideas dentro de la Univer-
sidad, así como la libertad de manifes-
tación para los estudiantes. Al mismo 
tiempo, los alentó a conocer y formar 
parte de los eventos culturales y depor-
tivos de la institución, los cuales enri-
quecerán su paso por la Máxima Casa 
de Estudios del país. 

Al concluir su discurso, invitó a la comu-
nidad a apropiarse de la identidad 
universitaria, conocer y saber el signifi-
cado del escudo, la mascota, el himno y 
el color auriazul. “Una preocupación que 
tenemos en la actual administración es 
reforzar el sentido de pertenencia de 
nuestros estudiantes. Cuando ustedes 
vean y reconozcan estos símbolos, 
se sentirán muy orgullosos de portar 
sangre azul y piel dorada, de formar 
parte de una de las mejores universi-
dades de Iberoamérica y del mundo”, 
expresó. 

Después de las palabras de recibi-
miento, los recién llegados fueron parte 
de la ceremonia y, en la explanada de los 
dos campus, se mostraron emocionados 
al rendir protesta universitaria, gritar el 
goya final, y recibir algunos regalos por 
parte de las autoridades. 

Para finalizar la jornada presenciaron 
y participaron en eventos deportivos y 
culturales. Bailaron y cantaron, reco-
rriendo los Campos Uno y Cuatro al 
ritmo de la batucada protagonizada 
por el grupo Ainjaa, que logró atraer la 
atención de la comunidad en general 
por el ánimo que desplegaron en cada 
número musical.

Dr. David Quintanar
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J o s é  D e  L u c a s ,   
u n  r e f e r e n t e  d e  l a  
o v i n o c u l t u r a  e n  M é x i c o  
Martha Guadalupe Díaz López

“La muerte no nos roba los seres amados. Al contrario, 
nos los guarda y los inmortaliza en el recuerdo”. 

François Mauriac

Recientemente, la FES Cuautitlán 
sufrió la pérdida de uno de sus 
más destacados académicos, el 

doctor José De Lucas Tron, un refe-
rente de la ovinocultura en el país. 
Para rendirle un homenaje póstumo 
se llevaron a cabo de manera híbrida 
dos mesas redondas.

Al inicio de la primera mesa, el doctor 
David Quintanar Guerrero, director de 
la Facultad, presentó la semblanza del 
homenajeado. José De Lucas nació 
en Naucalpan, Estado de México, un 
29 de marzo de 1951. Estudió MVZ en 
la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UNAM. Ingresó a la 
entonces ENEP Cuautitlán en 1975 
como ayudante de profesor. En ese 
mismo año, se convirtió en profesor 
titular de Zootecnia Ovina, la cátedra 
que impartió durante toda su trayec-
toria académica. 

Dentro de esta multidisciplinaria 
también fungió como Consejero 
Técnico y, en su momento, planteó la 
base del actual plan de estudios de 
la licenciatura de MVZ. Además, es 
considerado precursor en el ámbito 
académico de la producción de 
pequeños rumiantes dentro de la 
UNAM, la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP) y la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM).  

Como parte de este recuento, el 
maestro Jorge Alfredo Cuéllar Ordaz 
rememoró algunas experiencias que 
compartieron durante la fundación  
de la Asociación Mexicana de 
Técnicas Especialistas en Ovinocul-
tura A.C (AMTEO), de la cual fue 
presidente e impulsor en los periodos 
2002 y 2006. 

Por otra parte, el doctor Quintanar 
expresó que siempre creyó que el  
homenajeado era charrúa; sin embar- 
go, sólo tenía estrechos lazos con 
este país sudamericano por su familia 
política y algunos colegas. Uno de 
ellos, el doctor Jorge Tórtora Pérez, 
quien durante su participación definió 
al académico como “el mexicano 
más uruguayo”, pues mencionó que 
gracias al mate comenzó su amistad. 
Por otra parte,  destacó su gran 
compromiso con la docencia “abra-
zaba a sus alumnos y los proyectaba”.

En el ámbito profesional, el doctor 
De Lucas colaboró con especialistas de 
otras latitudes, quienes también se 
unieron al homenaje vía Zoom. Desde 

Colombia, el doctor Genaro Miranda 
de la Lama, agradeció todo lo que 
el doctor José De Lucas Tron les dio 
“fuimos sus alumnos no sólo en la 
licenciatura, sino también en la vida. 
Todos tenemos un libro de su autoría 
sobre la ovinocultura”, aseveró.

El doctor Gerardo Caja López, en 
directo desde Barcelona, narró una de 
las historias literarias que más disfrutó 
el homenajeado, el viaje de Jasón 
y los argonautas, en la novela de 
Robert Graves “El vellocino de oro”, 
que cuenta el origen de la lana blanca 
y fina, que en aquella época era tan 
importante como el oro.

Adicionalmente, la doctora Rosario 
Jiménez Badillo, contó que el inves-
tigador la impulsó a seguir con sus 
sueños y la aconsejó a siempre a 
buscar el lado positivo de las cosas. 
En su oportunidad, el doctor Juan 
Pablo Martínez Labat habló de una 
afición que los unió, la carpintería.

Alegre, leal, persistente, necio, discu-
tidor, sencillo, culto y un caballero 
fueron algunas de las palabras que 
usaron los ponentes para describir a 
“Pepe” como lo llamaban afectuo-
samente sus amigos. Al final, todos 
los asistentes coincidieron en que 
“Pepe se fue, pero se queda, así 
pasa con los grandes hombres, los 
grandes amigos, es una separación 
momentánea”. 
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R i c a r d o  P a r a m o n t ,  u n  l e g a d o  
d e  c o n o c im i e n t o
Martha Guadalupe Díaz López

“Quieres trascender en la vida, haz de tus nobles acciones una obra que sea 
un precioso legado para el prójimo, con seguridad después de esta vida te 

recordarán con aprecio y gratitud. “
Antonio Varillas Labrador 

El doctor Ricardo Paramont Hernández García fue una 
pieza fundamental para la FES Cuautitlán, en espe-
cial para la licenciatura de Ingeniería Química, en la 

que impartió clases durante 38 años. Entre su legado, está 
su contribución para lograr la acreditación de la carrera y 
la formulación del actual plan de estudios. A dos años de 
su deceso, familiares, amigos y colegas se reunieron en 
el “Auditorio Dr. Jesús Guzmán García” para rendirle un 
merecido homenaje.

Para iniciar con el emotivo acto, el director de la Facultad, 
el doctor David Quintanar Guerrero habló de la calidez del 
académico “siempre sonriente y dispuesto a demostrar 
su afecto”. También lo describió como un profesor poco 
convencional, pues no buscaba premios o distinciones.

“Richard”, como lo conocieron sus 
amigos, era un genio en toda la extensión 
de la palabra, incluso, el doctor Gilberto 
Amaya Ventura afirmó que fue la persona 
más inteligente que ha conocido. Otros 
ponentes respaldaron la idea e hicieron 
énfasis en su humildad, ya que jamás 
presumió su gran intelecto, pues tuvo 
dominio de temas inimaginables. 

Asimismo, algunos de los docentes ahí reunidos contaron 
la habilidad que demostró para manipular la calculadora 
con una sola mano, una herramienta imprescindible para 
su trabajo. Por su parte, el maestro Jorge Alfredo Cuéllar 
Ordaz resaltó otras virtudes del doctor Paramont, como 
la pasión, el júbilo al descubrir algo nuevo y la forma de 
abstraerse al realizar cálculos.

Desde este tenor, varios de sus amigos admitieron que 
“cayeron en su trampa”, pues entre risas recordaron cada 
encuentro en el que se les ocurrió preguntarle “¿qué 
haces?”, lo cual dio pie a fervientes y prolongadas expli-
caciones en las que, casi siempre, no comprendieron 
mucho. 

“Richard” era una persona auténtica, con una forma muy 
particular de jugar futbol, de bailar y de manejar. Era 
muy bueno con los idiomas, aficionado a los videojuegos 
y a las películas de Estudio Ghibli, su favorita era “El 
Viaje de Chihiro”. Estudió la licenciatura de Historia, en 
la Facultad de Filosofía, pero ya no alcanzó a titularse, 
relataron. 

Para la segunda parte de la ceremonia, el doctor Gilberto 
Amaya presentó un libro recopilatorio “Homenaje in 
Memoriam”, que contiene 14 capítulos escritos por dife-
rentes académicos de la Facultad. Reúne temas de algo-
ritmos genéticos, redes neuronales, métodos numéricos, 
dinámica y control de procesos, ingeniería de reactores y 
optimización, entre otros. 

Finalmente, su esposa e hijos develaron una placa en 
su honor, en la cual se plasmó “En memoria del doctor 
Ricardo Paramont Hernández García. Será recordado 
por sus inmensas contribuciones a la FES Cuautitlán. Su 
carácter, dedicación, aportación científica, enseñanza de 
mentes jóvenes en los campos de la ingeniería, la química 
y la computación, a lo largo de 38 años de docencia, 
ayudarán a continuar su legado como un profesor excep-
cional y un invaluable ser humano. Siempre lo recorda-
remos con cariño”.
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C o n c l u y e n  c o n  é x i t o  C o n g r e s o s  
d e  C i e n c i a s  A g r o a l im e n t a r i a s  
María Dolores Elizondo Alvarado  

Durante el mes de agosto se cele-
braron el 4to Congreso Universi-
tario de Ciencias Agroalimentarias 

2022 y el 1er Congreso Internacional de 
Ciencias Agroalimentarias, en formato 
virtual. Dos actividades que se despren-
dieron del Proyecto PAPIME 212022: 
“Innovación educativa en la carrera de 
Ingeniería Agrícola”, cuyo objetivo es 
difundir la investigación realizada en la 
Facultad y otras instituciones relacio-
nadas con este ámbito.  

Durante la inauguración, el doctor 
David Quintanar Guerrero, director de 
la FES Cuautitlán, destacó que el desa-
rrollo, la organización y la persistencia 
en el evento requirieron de una ardua 
labor, puesto que las 85 presentaciones 
programadas abordarían la búsqueda 
de la autosuficiencia alimentaria. 

Bajo el lema “Alimentos de calidad y 
cantidad para todos”, el evento reunió 
a diversos especialistas, quienes durante 
tres días convergieron en la presenta-
ción de conferencias magistrales y mesas 
de trabajo para tratar temas como la 
microencapsulación del jugo de chayote, 
calidad de semilla y rendimiento de 
una raza de maíz rojo, transferencia del 
manejo de maleza en el cultivo de chía 
en Guanajuato y avances del proceso 
de descomposición acelerado de mate-
riales orgánicos, entre otras más. 

Por su parte, la doctora Martha Lydia 
Macías Rubalcava, investigadora del 
Instituto de Química (IQ) de la UNAM, 
presentó la conferencia magistral “Hongos 
endófitos como agentes de control bioló-
gico y bioplaguicidas alternativos”. En 
su explicación, dijo que dichos microor-
ganismos colonizan los tejidos internos 
de las plantas, algas, bacterias, hongos 

e insectos y que, aunque no ocasionan 
síntomas de enfermedad aparente, son 
considerados fitopatógenos potenciales, 
universales y diversos. 

Aseguró que las plagas, las malezas y 
los microorganismos ocasionan grandes 
daños a los cultivos de importancia agrí-
cola, además, disminuyen su calidad, 
cantidad y valor económico. Para 
controlar los daños generados por estas 
especies, el estudio de endófitos posibi-
lita el desarrollo de agentes agroquímicos 
con blancos y mecanismos de acción 
específicos, en particular de Hypoxylon 
anthochroum, lo cual representa una 
alternativa amigable con el ambiente y 
menos tóxica para el humano. 

La siguiente conferencia magistral fue 
“Resistencia de garrapatas a los ixodi-
cidas convencionales”, presidida por el 
doctor Fernando Alba Hurtado, acadé-
mico de la FES Cuautitlán, quien destacó 
que estos artrópodos hematófagos son 
los causantes de cuantiosas pérdidas 
económicas en sistemas de produc-
ción, en la salud humana y animal, lo 
que exige la búsqueda permanente de 
medidas eficientes de control. 

Su labor se ha orientado al estudio y 
control de garrapatas Rhipicephalus (Bo- 
ophilus) annulatus y Rhipicephalus (Booph-
ilus) microplus, considerada la más 
problemática en México, pues adquirió 
una gran resistencia debido a la enorme 
cantidad de tratamientos empleados 
para combatirla, especialmente el uso 
de ixodicidas. El universitario detalló 
que una de las posibles soluciones es el 
empleo de derivados del ácido carbá-
mico como antiparasitarios, un proyecto 
que demostró tener actividad sobre 
cepas resistentes de garrapatas. 
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C h a r l a n  s o b r e  l a  F í s i c a  
y  s u s  a p l i c a c i o n e s  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Hace unos días, la FES Cuautitlán 
convocó al XXI Ciclo de Conferen-
cias del Departamento de Física, con 

la intención de congregar a la comunidad 
universitaria para compartir y dar a conocer 
avances y resultados de las investigaciones 
e innovaciones realizadas en el campo de la 
enseñanza en este terreno. 

Reunidos en la Unidad de Seminarios “Dr. 
Jaime Keller Torres”, la jornada dio inicio 
con la charla “Tiro parabólico en modelo 
híbrido de aprendizaje”, presidida por 
la doctora Yolanda Benítez Trejo, acadé-
mica de la Facultad, quien señaló que esta 
ponencia es resultado del Programa de 
Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar 
la Educación (PAPIME) PE107322. 

La universitaria añadió que el objetivo de 
su trabajo consistió en diseñar una acti-
vidad académica enfocada al estudio 
del tiro parabólico, aplicable en modelo 
híbrido y a partir de la implementación 
del software Tracker Video Analysis and 
Modeling Tool. Con esto busca que los 
estudiantes adquieran un aprendizaje signi-
ficativo a partir de la adaptación y convi-
vencia mediada por la tecnología.   

Le siguió el doctor Pedro Guzmán Tinajero, 
profesor de esta institución, con la confe-
rencia “Elementos de teoría electromagné-
tica para enfrentar pandemias”, quien junto 
a otros docentes trabajó en el desarrollo de 
prácticas vía zoom para el semestre lectivo 
2021-1.

Para iniciar, proporcionó a los alumnos 
fundamentos teóricos sobre cada temá-
tica y posteriormente, se les indicaron los 
materiales y equipos deseados para la reali-
zación de éstas, explicó el ponente. Para 
concluir, destacó que la pandemia afectó en 
muchos sentidos la educación en el mundo; 

sin embargo, también impulsó el desarrollo 
de nuevas estrategias educativas, espe-
cialmente en lo experimental, ya que los 
profesores tuvieron que buscar elementos 
nuevos e inexplorados para impartir el 
conocimiento. 

Para culminar, el doctor José Carlos Zavala 
Jurado, miembro de la empresa River, 
Michigan, habló sobre el “Sistema electró-
nico de estabilidad en vehículos de pasa-
jeros” o “¿Cómo usar la Física para resolver 
problemas?”, para ello se refirió a la prueba 
del Alce, una maniobra que les sirve a los 
fabricantes de autos para determinar qué 
tan adecuada es la respuesta de un vehículo 
para librar un obstáculo. 

El especialista, presentó el caso específico 
de un auto Mercedes Benz, “El Clase A”, que 
no superó dicha prueba, lo cual provocó 
que 1,700 unidades vendidas se repararan 
y mil órdenes se cancelaran, poniendo en 
juego la reputación de su fabricante. 

Añadió que para resolver este problemá-
tica las empresas automotrices trabajaron 
en la integración de sensores de velocidad, 
posición de volante, presión y control de 
frenado, una bomba hidráulica contro-
lada electrónicamente y otros elementos 
capaces de solucionarlo. Finalmente, tras 
un análisis del sistema se preparó una estra-
tegia de control a partir del uso de fuerzas 
longitudinales (freno y propulsión) para 
corregir la rotación del vehículo. 
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E s p e c i a l i s t a  
c o m p a r t e  
h e r r a m i e n t a s  
e x p l o r a t o r i a s  p a r a  
l a  c l í n i c a  d e  b o v i n o s  
y  e q u i n o s
Martha Guadalupe Díaz López

Recientemente, el Centro de 
Enseñanza Agropecuaria (CEA), 
a través de su Módulo de 

Equinos, llevó a cabo el Curso Práctico 
“Manejo y principios de propedéutica 
en bovinos y equinos”, impartido por 
el MVZ Ramón González Pacheco, 
académico de la primera multidisci-
plinaria y autor del libro “Propedéu-
tica Clínica Veterinaria”. 

En la inauguración, el doctor David 
Quintanar Guerrero, director de la 
Facultad, indicó que para la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia es primor-
dial la práctica, ya que se logra un 
mejor entendimiento, reforzando el 
conocimiento. También reconoció 
el esfuerzo de los organizadores 
para contribuir a la formación de 
los alumnos, sobre todo, porque la 
pandemia limitó estas tareas.

La MVZ Ana María Ríos Mena, 
responsable del Módulo de Equinos, 
indicó que los objetivos específicos 
de este curso son procurar la praxis 
en el proceso enseñanza-aprendizaje 
(que estuvo limitada por la contin-
gencia sanitaria), fortalecer las habi-
lidades en el manejo de las especies  

y brindar las herramientas explorato-
rias para un desempeño satisfactorio 
en la clínica de bovinos y equinos. 

El curso se realizó en seis días, en 
los que se enfocaron en el estudio 
de bovinos y en los tipos de produc-
ción zootécnica, pues hay semo-
vientes destinados a la leche, carne, 
el trabajo o la tauromaquia y que, de 
acuerdo con sus características y su 
manejo los cuidados son diferentes. 

El especialista explicó los nudos 
en bozales y los diferentes tipos 
de cuerdas, con la finalidad de que 
sean capaces de manipular desde 
un equipo básico hasta instala-
ciones para el manejo de grandes 
especies y con esto salvaguardar su 
integridad como médicos veterina-
rios, el de las personas en el entorno 
del animal y del paciente. Más 
adelante, se centraron en derribo y 
aborregamiento. 

Asimismo, el MVZ Ramón González 
brindó a los participantes una intro-
ducción a la propedéutica veterinaria, 
un examen físico general que pueden 
aplicar a cualquier aparato o sistema, 

anamnesis y reseña para lograr un 
diagnóstico presuntivo o definitivo. 

El curso está registrado ante el 
Consejo Nacional de Certificación 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
A.C. (ConcerVet), por lo que los 
39 alumnos también recibirán una 
constancia de esta institución.
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E x p e r t o s  d i f u n d e n  a p l i c a c i o n e s  
d e  l a  q u ím i c a  c o m p u t a c i o n a l  
Martha Guadalupe Díaz López

Por primera vez en la Facultad se llevó a cabo el 
“Taller de Aplicaciones de Química Computa-
cional”, organizado e impartido por profesores de 

las Secciones de Fisicoquímica y Química Orgánica en 
el Centro de Cómputo del edificio A1 de Campo Uno. 

Durante una semana el grupo de 20 estudiantes de 
los últimos semestres de las licenciaturas de Farmacia, 
Química, Bioquímica Diagnóstica, Ingeniería Química 
y Química Industrial conocieron estas herramientas y 
sus posibles usos no sólo para su vida académica, sino 
también para el ámbito profesional. 

Al inicio de la actividad, los alumnos recibieron mate-
rial didáctico y un manual digital de prácticas. En la 
primera clase, el doctor Domingo Cruz Olvera expuso 
una breve historia y presentó el lenguaje de la 
Química Computacional y los conceptos necesarios 
para entenderla. 

Después, el doctor Rodolfo Gómez Balderas se enfocó 
en una explicación cuantitativa de los fenómenos que 
los universitarios aprendieron en sus clases de labora-
torio de Química Orgánica, durante sus prácticas en las 
que usualmente utilizan un modelo cualitativo. 

Para el tercer día, el maestro Emir Alejandro Galván 
García planeó su clase basándose en su experiencia 
durante sus estudios, pues se enfocó en temas rela-
cionados con dicha rama, pero le resultó difícil la apli-
cación. Por eso, a través de la resolución de ejercicios, 
los alumnos construyeron modelos con la finalidad de 
resolver problemas que surgen cotidianamente en la 
licenciatura. 

La química computacional 
complementa muchas cosas que no 
podemos medir o intuir, es más fácil 

entender las reacciones cuando vemos 
moléculas en tres dimensiones. 

En la cuarta clase, el maestro Didier Nivón Ramírez 
dirigió una práctica de acoplamiento molecular 
(docking) de algunos fármacos conocidos (remdesivir 
e hidroxicloroquina) sobre la proteína principal del 
SARS-CoV-2, con objeto de que los estudiantes 
comprendieran la importancia de esta metodología en 
el área farmacéutica, ya que de ésta parte la creación 
de nuevos medicamentos. 

En el último día, el maestro José Guadalupe García 
Estrada se enfocó en el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) para mejorar 
la comprensión de los mecanismos de reacción en la 
química orgánica desde un punto de vista cuántico o 
molecular. 

Es importante señalar que el grupo de docentes contó 
con el apoyo y participación del ingeniero Nicomedes 
Figueroa Marban, técnico académico, para cubrir todas 
las cuestiones técnicas del taller. 

Mtro. García Estrada
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C e l e b r a n  p r im e r  
w e b i n a r  s o b r e  
e n f e r m e d a d e s  
m e t a b ó l i c a s  

Alejandro Ortiz Vargas

En recientes fechas se presentó el seminario web 
“Enfermedades metabólicas en animales”, un 
ciclo de conferencias cuyo propósito fue abordar 

y dar a conocer a la comunidad estudiantil y docente 
cuáles son y cómo funcionan las afectaciones meta-
bólicas en especies caninas, felinas, aves, rumiantes y 
fauna silvestre.

El evento corrió a cargo de diversos expertos y acadé-
micos, quienes a lo largo de 28 ponencias divididas 
en dos días mostraron al público las principales afec-
taciones de este tipo y cómo pueden ser atendidas 
de manera oportuna. Las conferencias se impartieron 
en dos salas: una para caninos y felinos y otra para 
equinos y aves. 

A lo largo de las charlas, docentes y expertos en la 
materia explicaron las prevenciones generales, ofre-
ciendo un panorama general para que los estudiantes 
comprendieran cómo funcionan estos padecimientos 
y cómo pueden ser atendidos.

Por ejemplo, en una plática sobre diabetes mellitus, 
impartida por el doctor Noé Lugo, se explicó que esta 
enfermedad se debe a una deficiencia de insulina 
total o parcial en el animal y puede darse además en 
mascotas que van, por lo general, de los siete a los 11 
años de edad.

El especialista agregó además que esta enfermedad, 
que sucede en uno de cada 100 perros, si es tratada de 
forma correcta puede darse el caso de que el animal 
comience a dejar la insulina.

Tanto el doctor Lugo como los demás expertos coin-
cidieron en que es muy importante tomar en cuenta 
la experiencia personal del médico veterinario con las 
diferentes razas que se estén tratando, pues éstas reac-
cionan de una manera distinta ante los padecimientos, 
por lo cual el criterio del experto resulta esencial para 
la intervención satisfactoria con el animal.

Otro investigador que logró despertar gran interés en 
el público fue el doctor Guillermo Valdivia Anda, quien 
detalló las diferencias exactas entre las enfermedades 
metabólicas y anabólicas en los animales.

De acuerdo con él, un animal presenta un malestar 
cuando su organismo se encuentra en desequilibrio 
con el medio ambiente; en contraparte, se encontrará 
sano cuando se halle en homeostasis con su entorno, 
es decir, cuando los sistemas que necesitan para sobre-
vivir funcionen correctamente. 

Dicho equilibrio, destacó, puede variar por la alimen-
tación o desórdenes genéticos, y se resume en la 
armonía que debe existir entre los procesos metabó-
licos y anabólicos del animal. Asimismo y para cerrar su 
participación en el seminario, al igual que sus colegas, 
hizo hincapié en la importancia de las pruebas de labo-
ratorio al momento de detectar una anomalía o enfer-
medad en el animal.

Para terminar, el doctor Valdivia explicó la diferencia 
entre la sensibilidad y especificidad de las pruebas y 
añadió que, si bien éstas son de gran utilidad en el 
quehacer científico, una vez más el criterio del médico 
se impone, pues hay ocasiones en que para detectar 
una enfermedad la especificidad de la prueba puede 
o no servir y el mismo caso sucede con la sensibilidad: 
depende del padecimiento y qué se necesite para 
detectarlo, concluyó. 

15www.cuautitlan.unam.mx





L e c t i n a s  v e g e t a l e s ,  u n a  
o p c i ó n  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  
y  d i a g n ó s t i c o  d e l  c á n c e r
María Dolores Elizondo Alvarado 

El cáncer es la transformación de células 
normales en tumorales, un cambio que se 
debe a la acumulación progresiva de muta-

ciones en las diferentes fases de la división celular. 
No hay una causa única que provoque esta transfor-
mación, pues se trata de una interacción de varios 
factores. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), entre enero y agosto de 2020 
se registraron 683,823 defunciones, de las cuales 
9% se debe a tumores malignos. Se anticipa que en 
2040 los nuevos casos por año aumentarán a 29.5 
millones y el número de muertes a 16.4 millones. 

Aunado a esto, uno de los principales problemas 
es que la mayoría de los diagnósticos ocurren en 
una etapa avanzada, dificultando el tratamiento y la 
sobrevivencia de los pacientes. Lo anterior, debido 
a que se requiere de un conjunto de pruebas para 
determinar cada tipo de cáncer, cuyo proceso 
supera los 90 días y puede prolongarse hasta 21 
meses. 

Ante esto, el Bioquímico diagnóstico José María 
Caballero González, con asesoría de la doctora 
Sandra Díaz Barriga Arceo, responsable del Labora-
torio de Citogenética en la FES Cuautitlán, trabaja 
en el estudio y la caracterización de lectinas vege-
tales para su aplicación en el diagnóstico y la utili-
zación para el combate de dicha enfermedad. 

Lectinas vegetales y cáncer 

Las lectinas son un grupo de proteínas de 
origen inmune, distribuidas en plantas, microorga-
nismos y tejidos de vertebrados e invertebrados, 
que comparten la propiedad de unirse a los carbo-
hidratos de las células tumorales, a través de las 
alteraciones que presentan sus oligosacáridos (polí-
meros de hasta 20 unidades de monosacáridos). 

El cáncer de mama, de 
próstata y cervicouterino son 
la primera y segunda causa 
de morbilidad hospitalaria, 
respectivamente, en la 
población de 20 años y más  

En la actualidad, algunos investigadores a nivel 
mundial realizan diversos estudios in vivo e in vitro 
con numerosas lectinas vegetales, los cuales han 
demostrado que poseen actividad antitumoral 
(efecto inhibitorio en el crecimiento del tumor) y 
anticarcinogénica (efecto inhibitorio en la inducción 
del cáncer por carcinógenos). 

De acuerdo con los universitarios, la unión de 
lectinas con glicoconjugados puede aprovecharse 
para activar vías de señalización que generen una 
inducción de apoptosis o autofagia (mecanismos 

Fuente INEGI
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Dra. Sandra Díaz Barriga

Todavía existe mucho desconocimiento respecto al uso potencial de 
este tipo de sustancias para el combate contra el cáncer, ese fue uno 
de los alicientes para ir tras este proyecto, para nosotros es importante 
hacer la difusión del conocimiento, especialmente del estudio científico 
sobre las características y propiedades de estas proteínas 

Preparación y caracterización  
de proteínas naturales 

En un principio, el trabajo encabezado por la doctora 
Sandra Díaz Barriga consistió en una exhaustiva revisión 
bibliográfica sobre las aplicaciones de las lectinas vege-
tales contra el cáncer, una exploración que se limitó a la 
información publicada después del año 2000, en bases 
de datos como ScienceDirect, Scopus, Scielo, Redalyc y 
PubMed. 

Luego, se realizó un análisis bioinformático de la lectina P. 
sativum (chícharo) utilizando las bases de datos: GenBank, 
UniProt, Pfam, PDB y Blast. A partir de las cuales buscaron 
secuencias nucleotídicas y proteicas, información sobre 
los dominios y estructuras tridimensionales de la proteína, 
la organización del sitio de unión a los carbohidratos y 
algunas de sus interacciones lectina-ligando.

La obtención de las proteínas de las semillas se dio some-
tiéndolas a una extracción salina y luego centrifugándolas 
a altas velocidades para obtener la preparación con un 
cierto grado de pureza. Inicialmente, se recurrió a la liofi-
lización (un proceso de deshidratación) que concentra 
más su actividad para quitarle impurezas. Actualmente los 
investigadores prueban nuevos procedimientos, como la 
implementación de polietilenglicoles que les permitan una 
mayor purificación. 

de muerte celular que controlan el crecimiento 
adecuado de las poblaciones celulares). Otras 
aplicaciones de estas lectinas son las siguientes: 
pueden transportar fármacos hasta células blanco 
y presentan propiedades inmunomoduladoras. 
Todos estos efectos sólo se presentan en las 
células tumorales. 

En el campo del diagnóstico, consiguen enlazarse 
a las proteínas glicosiladas en circulación para 
detectarlas, así pueden emplearse en nuevas 
técnicas de diagnóstico, para hacerlas más espe-
cíficas y sensibles. 
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Se conoce como biopsia 
líquida, que a través de 
un análisis de sangre 
ayuda a detectar la 
presencia de cáncer

Proceso de muerte 
celular programada

Sustancias que impiden el desarrollo, 
crecimiento, o proliferación de células 
tumorales malignas. Estas sustancias 
pueden ser de origen natural, 
sintético o semisintético

Es un cáncer que comienza en las 
células que cubren el interior o 
exterior de un órgano del cuerpo

Los resultados 

Una vez realizados los procedimientos y recopi-
lada la información, se comprobó que las lectinas 
vegetales son capaces de revolucionar la forma 
en que se diagnostica y trata el cáncer. En el 
campo de la valoración, su incorporación permite 
el desarrollo de nuevos biomarcadores tumorales 
y técnicas de diagnóstico (ALSA, ELA, nanopartí-
culas), que presentan mayor sensibilidad y especi-
ficidad respecto a los ya existentes, lo que se vería 
reflejado en una reducción del tiempo de diagnós-
tico y en un menor costo de producción. 

Por otro lado, estas proteínas poseen una gran 
especificidad actuando únicamente en las células 
tumorales, ya que tienen diversos mecanismos por 
los que puede eliminarlas. Por ejemplo, la induc-
ción de apoptosis y autofagia, de una respuesta 
inmune, de arresto celular por expresión de anti-
proliferativos y proapoptóticos e inactivación de 
ribosomas. Por tanto, se posicionan como un 
potencial agente terapéutico sobre casi cualquier 
tipo de cáncer. 

Apoptosis

Carcinoma

Fármacos antineoplásicosDe igual forma, las lectinas pueden usarse como 
acarreadores en el desarrollo de sistemas de 
administración dirigida de fármacos antineoplá-
sicos. Siguiendo un enfoque similar, se pueden 
plantear protocolos de inmunoterapia e inmuno 
vacunas contra el cáncer, aprovechando la capa-
cidad agonista de las proteínas que forman parte 
del sistema inmunitario innato, esto representa una 
disminución en los costos y hace que más pacientes 
sean candidatos a recibirla.  

Una de las hipótesis de los académicos es que la 
LeCA de Pisum sativum podría ser un potencial 
agente terapéutico para tratar el carcinoma hepa-
tocelular, pues posee afinidad moderada hacia los 
glicoconjugados séricos en el cáncer de hígado, 

tanto en estado primario como en metástasis. Sin 
embargo, se necesita evidencia experimental para 
calcular las dosis efectivas y tóxicas y así determinar 
su seguridad como agente terapéutico. 

“Buscamos que las enfermedades se ataquen 
desde el punto de vista molecular, esto hará que 
los efectos secundarios sean menores y la atención 
personalizada. Además, nos permite brindarle al 
paciente una salud no paliativa, sino la búsqueda 
de una cura”, puntualizó la doctora Díaz Barriga. 
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A  e s t a s  b e c a s  p o d r á s  a c c e d e r  
d u r a n t e  e l  s e m e s t r e
Martha Guadalupe Díaz López

En días pasados, las responsables del 
Departamento de Atención a la Comu-
nidad de ambos campus dieron a 

conocer a la comunidad universitaria los 
distintos programas de becas vigentes para 
este semestre 2023-I.

Al inicio, la licenciada Esmeralda Gallegos 
Elorza y la maestra Sandra Margarita Rueda 
Enríquez, jefas de dicho departamento en 
Campo Cuatro y Uno, respectivamente, se 
presentaron e indicaron que esta área es 
el enlace con el estudiantado, por lo cual 
una de sus funciones es brindar la infor-
mación y validar los documentos para las 
postulaciones.

La maestra Sandra Rueda indicó que las 
becas que presentaron son exclusivas de la 
UNAM y algunas de ellas se deben renovar 
semestralmente o anualmente. Además, 
hizo énfasis en que las asignaciones no 
dependen de la Facultad ni de los enlaces y 
expuso las consideraciones que deben tener 
en cuenta los estudiantes. 

Por ejemplo, no contar con algún beneficio 
de otro organismo al momento de solicitar la 
ayuda, ya sea económico o en especie. No 
haber sido sancionado conforme a lo esta-
blecido dentro de la legislación universitaria 
y, en caso de que el alumno esté cursando 
una carrera simultánea, el apoyo se otorgará 
para la primera de ellas. 

Becas de trayectoria
Becas

Fortalecimiento 
Académico de 
los Estudios  
de Licenciatura 
(FAEL) y 
Beca de alta 
exigencia (AEA)

Fortalecimiento 
Académico 
para las 
Mujeres 
Universitarias

Disminuir 
el Bajo 
Rendimiento 
Académico

Beca de 
Excelencia 
BÉCALOS 
UNAM 
licenciatura 

Apoyo a 
Grupos 
Vulnerables 
Provenientes 
de Zonas 
Marginadas  
del país

Apoyo

12 pagos 
mensuales 
de $950

12 pagos 
mensuales 
de $950

10 pagos 
mensuales 
de $500

12 pagos 
mensuales 
de $1,000

10 pagos 
mensuales 
de $1,000

Requisitos

• Ser alumno regular de sistema 
escolarizado

• Promedio igual o mayor a 8.5
• Ingreso mensual familiar hasta por 

ocho salarios mínimos ($41,488.88)

• Alumnas del sistema escolarizado de 
las carreras del Área 1 “Ciencias Físico-
Matemáticas”

• Promedio igual o mayor a 8.5
• Ser regular conforme al plan de 

estudios 
• Ingreso mensual familiar hasta de ocho 

salarios mínimos ($41,488.88)

• Estar inscrito a partir del segundo o 
tercer año en el sistema escolarizado

• Ser académicamente irregulares con 
máximo cinco asignaturas adeudadas  
o regulares con promedio entre 6.0  
y 7.99 

• Ingreso mensual familiar igual o menor 
a cuatro salarios mínimos ($20,744.40)

• Estar inscritos en por lo menos en el 
segundo año de las carreras del Área 1 
“Ciencias Físico-Matemáticas” o Área 
2 “Ciencias Biológicas, Químicas y de 
la salud” No aplica para Ingeniería 
Agrícola, Ingeniería en Alimentos y 
Química Industrial

• Promedio general mínimo de 8.5
• Ser regular conforme al plan de 

estudios 
• Ingreso mensual familiar igual o menor 

a cuatro salarios mínimos ($20,744.40)

• Ser alumno regular
• Promedio general de 8.0 (excepto 

alumnos de nuevo ingreso)
• Ingreso mensual familiar igual o menor 

a cuatro salarios mínimos ($20,744.40)

NOTA: Se debe validar la postulación 
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Becas de trayectoria

Becas para egresados

Becas

Becas

Programa 
de Apoyo 
Nutricional 

Titulación 
Egresados 
Extemporáneos 

Proyectos de 
Investigación 
para la UNAM 

Apoyo a la 
Manutención 

Egresados de 
Alto Rendimiento

Titulación del 
Programa de 
Vinculación con 
los Egresados 
de la UNAM 
Especialidad 

Apoyo

Apoyo

El alumno 
recibe un 
alimento 
(desayuno 
o comida) 
durante un 
semestre 
en el 
comedor 
asignado

Económico 
de $6,000 
entregado en  
dos 
exhibiciones

Económico 
de $10,000 
entregado en  
dos 
exhibiciones

Pago en 
una sola 
exhibición 
por $3,600 
al semestre

Económico 
de $8,000 
entregado en  
dos 
exhibiciones

Económico 
de $8,000 
entregado en  
dos 
exhibiciones

Requisitos

Requisitos

• Estar inscrito en el semestre y año 
vigente 

• No contar con otro beneficio 
económico

• Alumnos regulares con promedio 
menor o igual a 7.99 o alumnos 
irregulares que no han aprobado 
las asignaturas conforme al plan de 
estudios de su respectiva carrera

• Ingreso mensual familiar igual o menor 
a seis salarios mínimos ($31,116.60)

• Actualmente es compatible con: 
Beca de Conectividad, Tablet 
con Conectividad, Manutención 
UNAM, Beca para Disminuir el Bajo 
Rendimiento Académico 

• Promedio general de 8.0
• Estar inscrito en una modalidad de titulación (a excepción de por promedio)
• Ser postulado por la Facultad
• 100% de créditos aprobados

• Promedio general mínimo de 8.0
• Estar inscrito en una modalidad de titulación (a excepción de por promedio)
• Ser postulado por la Facultad
• 100% de créditos aprobados

• Promedio mínimo de 8.0 a partir del 
quinto semestre (requisito no necesario 
para alumnos de 1° a 4°)

• Provenir de hogares cuyo ingreso sea 
igual o menor a la Línea de Pobreza 
por Ingresos (LPI) urbana vigente

• Realizar solicitud a través del Sistema 
INTEGRA

• Promedio general mínimo de 8.0
• Estar inscrito en una modalidad de titulación (a excepción de por promedio)
• Ser postulado por la Facultad
• 100% de créditos aprobados

• Promedio general mínimo de 8.0
• Estar inscrito en una modalidad de titulación (a excepción de por promedio)
• Ser postulado por la Facultad
• Tener máximo dos años de concluir la totalidad de créditos de la Especialidad
• Concluir la totalidad de créditos en el tiempo establecido

NOTA: Se debe validar la postulación

Por su parte, la licenciada Esmeralda Gallegos 
recomendó a los universitarios revisar deta-
lladamente los requisitos de cada uno de los 
programas, ya que van dirigidos para grupos 
diferentes, presentar información verídica en 
las solicitudes y verificar si son compatibles 
con otros apoyos. Asimismo, mencionó que 
existen las becas de trayectoria durante la 
licenciatura y las de egresados. Finalmente, 
los invitó a visitar el Portal del Becario UNAM 
para conocer la vigencia de las convocato-
rias y los resultados. 
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¿ Q u é  e s  u n a  i n c u b a d o r a  d e  e m p r e s a s  
d e  l a  U N A M ?  E x p e r t a  r e s p o n d e
Itzel Garduño Casasola

A través de una serie de conferencias y capa-
citaciones relacionadas con el empren-
dimiento, el Sistema InnovaUNAM, en 

alianza con el Centro de Desarrollo Empresarial 
UNAM-CANACINTRA (Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación), pretende fomentar 
la cultura empresarial en los estudiantes de la 
institución. A causa de esto, la doctora Alejandra 
Patiño Cabreara, habló en ambos campus de 
la FES Cuautitlán sobre el tema “¿Qué es una 
incubadora de empresas de la UNAM?”.

El Sistema InnovaUNAM entró en funciona-
miento en 2009. Hasta el momento ha incubado 
282 proyectos que tienen cabida en diferentes 
áreas y ramas del conocimiento: tecnología, 
innovación social y en los servicios profesio-
nales y culturales. Además, está integrado por 
15 unidades de incubación en varias entidades 
universitarias, una dentro de nuestra Facultad, la 
cual está a cargo de la Unidad de Patentamiento, 
Emprendimiento y Vinculación (UNIPEV), gestora 
de esta actividad.

En su presentación, la especialista  explicó que 
el Sistema ofrece asesorías, cursos y apoyo 
constante, para que la comunidad desarrolle 
proyectos empresariales sostenibles con impacto 
en diversos sectores económicos, y actualmente 
ha creado un modelo de incubación que permite 
que los estudiantes que se acerquen a las 
unidades puedan integrar proyectos sólidos que 
permanezcan dentro del mercado. 

Éste inicia con la pre-incubación, en la que 
se generan ideas con sentido empresarial y  
el modelo de negocios. La segunda etapa es el 
proceso principal (incubación), aquí se encuen-
tran la fase de planeación e inicio de opera-
ciones, se realiza el estudio de factibilidad, la 
identidad corporativa y los trámites legales por 
mencionar algunos. Finalmente, en la post-incu-
bación, se realiza el acompañamiento y punto de 
equilibrio mediante los inversionistas y fuentes 
de financiamiento.

Además del inicio, consolidación y acompaña-
miento de las empresas, la incubadora logra 
una vinculación efectiva con el sector empresa-
rial e industrial en México. Por tanto, ha creado 
alianzas estratégicas entre sectores y organiza-
ciones, así como consonancias con instituciones 
públicas y privadas, para la perduración de los 
proyectos de emprendedores universitarios.

La fundación de pequeñas, medianas y grandes 
empresas no sólo beneficia al emprendedor sino 
que ayuda a la generación de empleos dignos y 
de buena calidad, evitando así la precarización 
del empleo, aseguró la doctora Patiño, ya que 
las plazas cuentan con prestaciones sociales y 
salarios dignos que permitan el sustento de las 
familias, así como jornadas de trabajo justas. 

A lo largo de la plática, recalcó la importancia 
de la innovación como aspecto fundamental de 
los proyectos, para romper con las ideas tradi-
cionales. Al mismo tiempo, aclaró que cuando 
existan proyectos tradicionales se brindarán las 
herramientas para encontrar factores diferencia-
dores que hagan factible el establecimiento y 
permanencia de la empresa.

Para finalizar la conferencia, la ponente hizo 
énfasis en la importancia de capacitar y profe-
sionalizar el perfil del emprendedor, pues debe 
ser capaz de entender los términos financieros, 
legales y económicos de su empresa. Este 
proceso también se realiza dentro del sistema 
mediante cursos impartidos por especialistas en 
distintas áreas.
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Itzel Garduño Casasola 

Hay nervios e incertidumbre, pero 
también emoción. Para algunos 
puede ser agradable, para otros 

confuso, puede ser el peor o el mejor 
día de tu vida. A través del Departamento 
de Difusión Cultural de la FES Cuautitlán, 
los integrantes del grupo representativo 
del taller de teatro “Antonio González 
Caballero” fueron contando, a través de 
relatos, “Su primera vez”.

La maestra Magdalena Copca Santana, 
responsable de Enseñanza Artística en 
la Facultad, dio las palabras de bienve-
nida para posteriormente dar inicio con 
la presentación. Cada uno de los inte-
grantes narró y detalló su primera vez, 
la de algunos hace poco, la de otros 
cuantos hace ya algunos años atrás.

Virgen Parra creció con la música, 
aprobar el examen de la UNAM sólo fue 
un requisito; pese a ello, sus primeras 
clases (la de solfeo en específico), fueron 
difíciles, casi la hicieron llorar. Aunque 
fueron meses duros, su esfuerzo y pasión 
por la música hicieron que también se 
emocionara por cada clase.

Jimena tuvo su primera vez en una moto, 
en realidad, tuvo dos primeras veces: 
conducir y caerse de una en un mismo 
día. ¿La emoción? Vergüenza, sin lugar a 
dudas. Por el contrario, Hugo evitó que 
revisaran su bolsa en un retén, ¿cómo 
lo hizo?, usando la palabra escaras. 
¿Divertido, no? Su primera evasión a la 
autoridad.

Estaba muy nervioso al inicio, pero al 
final fue una noche increíble que Misael 
nunca olvidará. ¿El plan?, ir por primera 
vez a un antro. ¿La sorpresa?, era un 
antro gay. ¿La ventaja? fue su salida 
oficial del “closet”. Por su puesto, una 
primera vez que entra en la sección de 
las primeras buenas veces.

Ansioso, nervioso, preocupado, todas 
estas sensaciones recorrieron el cuerpo 
de Bryan en esta situación totalmente 
nueva para él. Hubo varias personas 
que le ayudaron, y después de un gran 
tiempo de espera ¡lo consiguió!, sobre-
vivió a su primera vez tramitando un 
pasaporte.

Su primera vez en bici o su primera vez 
nadando no fueron muy buenas expe-
riencias en la niñez de Susy. Tiempo 
después, a los 18, fue la primera vez que 
se enamoró. Fue intenso, intenso pero 
sobre todo fugaz. En poco tiempo él se 
fue a Morelia y la dejó ahí otra vez, triste 
como las primeras veces de su infancia.

¿Usar protección? Sí, Jorge lo creyó 
necesario. También es necesario estar 
sin ropa, para mayor placer y como-
didad. Los nervios lo hacían temblar. Lo 
primero fue lo más fácil, lo difícil viene 
al final, y como todos estaba nervioso, 
sudando porque sí, era complejo, la 
primera vez en clases de natación puede 
ser un reto para muchas personas.

Andrea ha olvidado muchas primeras 
veces, pero no olvidó ésta. Estaba 
viendo televisión y empezó a sentir ese 
sentimiento, ese que le habían hecho 
reprimir por años, pero en ese momento 
no pudo evitarlo. De repente, estaba en 
un mar de lágrimas: la primera vez que 
no reprimía sus sentimientos, que se 
permitió ser vulnerable.

Llegó la primera vez de la última inte-
grante del taller, Luz. Muchos adultos le 
habían hablado sobre esta primera vez, 
a algunos le gustaban e incluso decían 
que era bueno para la salud, a otros 
les disgustaba totalmente. Le daba 
miedo hacerlo, pero al fin y al cabo 
iba a pasar; su primera vez sola en el 
supermercado. 

D e s v e l a n d o  c u e n t o s :  
¿ C ó m o  f u e  t u  

p r im e r a  v e z ?
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Sandra Yazmín Sánchez Olvera

En la XXIV Universiada Nacional, 
realizada en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, dos estudiantes de 

la FES Cuautitlán subieron al podio 
para coronarse como ganadores 
del oro y bronce en las disciplinas 
de rugby y karate, respectivamente. 
En entrevista, Elba Rojas Ambriz 
y Emilio Dávila Llano narraron el 
orgullo de representar a la Máxima 
Casa de Estudios del país en esta 
importante justa deportiva. 

Con 21 años, la universitaria que 
actualmente cursa el quinto semestre 
de la Licenciatura en Bioquímica 
Diagnóstica formó parte del equipo 
de la UNAM que este año venció a 
las escuadras de las Universidades 
de Guadalajara y Coahuila, para 
convertirse en bicampeonas de esta 
disciplina. 

Por este logro, Elba narró sentirse 
muy orgullosa del desempeño del 
conjunto auriazul, ya que desde hace 
cinco años que incursionó en dicho 
deporte se percató de que valores 
como el compañerismo y la perse-
verancia son fundamentales para 
alcanzar el éxito. 

En este sentido, Emilio Dávila Llano, 
quien alcanzó el tercer sitio en kata 
por la complejidad de sus movi-
mientos, bloqueos y golpes al aire, 
reveló que su camino en karate inició 
hace 10 años, pues se sintió conquis-
tado por la filosofía de este deporte. 
Además, el estudiante de quinto 
semestre de la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia aseguró estar 
muy agradecido con su Facultad y 
con la Universidad Nacional, porque 
esta hazaña representó un profundo 
orgullo y una gran motivación. 

Para reconocer su mérito, recien-
temente el doctor David Quintanar 
Guerrero, director de la FES Cuau-
titlán, se reunió con los universita-
rios, acompañados por el doctor 
Luis Rubén Martínez Ortega, secre-
tario de Atención a la Comunidad, 
y el licenciado Óscar Alfonso 
Orduño Yáñez, jefe del Departa-
mento de Actividades Deportivas y 
Recreativas. 

En su discurso, el director congra-
tuló la hazaña de Elba Rojas y Emilio 
Dávila, pues aseguró que conjugar 

D e  l a  F E S  C u a u t i t l á n  
a l  p o d i o

el estudio con la actividad física es 
una tarea compleja que, aunque trae 
satisfacción, implica gran esfuerzo. 
Por tanto, refrendó su apoyo para 
que los jóvenes continúen con sus 
clases y entrenamientos. 

Al final de este encuentro, el doctor 
Quintanar hizo entrega de una 
chamarra oficial a los universitarios, 
a fin de ovacionar su victoria, pues 
explicó que fomentar la práctica 
deportiva en la comunidad estudiantil 
es uno de los principales objetivos de 
su administración.  

Ambos coincidieron en que su trayectoria académica 
y deportiva ha estado plagada de retos que les 
han enseñado que la constancia, la disciplina y el 
compromiso pueden conducir a cualquier persona  
a alcanzar sus metas, sin importar cuán altas sean. 
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