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Ingeniería en alimentos: 45 años 
de historia en la FESC

El plan de estudios de la carrera de Inge-
niería en Alimentos fue aprobado por el 
H. Consejo Universitario de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) el 30 de 
agosto de 1977. Desde entonces y hasta ahora, 
la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán 
ha formado profesionistas de alto impacto que 
satisfacen las necesidades que el país demanda 
en cuanto a la producción, transformación y 
conservación de alimentos.

La primera generación de Ingeniería en Alimentos 
fue conformada por estudiantes de diversas 
carreras ofertadas en la entonces Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales (ENEP) Cuautitlán, 
como Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniería 
Química y Química, realizando su cambio corres-
pondiente, siendo ellos los primeros en salir al 
mercado laboral y poner en alto el nombre de la 
licenciatura y de la Facultad.

Dentro del mapa curricular, la enseñanza expe-
rimental fue establecida por un “Laboratorio 
único”, una idea arriesgada, pero por demás 
innovadora, que fue referencia en la educación 
en las áreas experimentales a nivel licenciatura. 
De esta propuesta nació el Laboratorio Experi-
mental Multidisciplinario (LEM), que hasta hoy es 
la columna vertebral de la carrera y ha permitido 
al alumno tener una formación multidisciplinaria 
integral basada en proyectos de investigación.

La constante evolución y cambio en las tenden-
cias y consumo de alimentos motivó a la actua-

lización del mapa curricular de la carrera y en el 
año 2004, el Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud 
(CAABQYS) aprobó el nuevo plan de estudios de 
la carrera de Ingeniería en Alimentos. 

Éste se caracteriza por la inclusión de materias 
optativas en diferentes áreas del conocimiento y 
la incorporación de un Taller Multidisciplinario 
de Ingeniería en Alimentos (TMIA), que propor-
ciona al alumno (próximo a incorporarse al  
sector laboral) especialización en alguna de 
las diferentes opciones que se ofertan en la 
currícula.

A lo largo de nuestra historia, la carrera ha 
contado con 12 coordinadores, quienes han 
participado activamente en las diversas activi-
dades de formación de profesionistas de alto 
nivel en el sector industrial, de investigación y 
docencia. En este sentido, la licenciatura está 
acreditada bajo estándares internacionales que 
otorga el Consejo de Acreditación de la Ense-
ñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI), revelando 
así la calidad y excelencia académica de nuestros 
alumnos y egresados.

Durante la contingencia sanitaria por COVID-19 
nos enfrentamos a retos críticos en la enseñanza y 
formación de nuestros estudiantes; sin embargo, 
nuestra historia nos demuestra que contamos 
con las herramientas necesarias para superar 
estos obstáculos y definir un futuro prometedor 
para nuestra amada carrera. 

Dr. Ricardo Moisés González Reza
Coordinador de Ingeniería en Alimentos
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Ingeniería en Alimentos, 45 años  
de ser uno de los pilares 
fundamentales de la Facultad
Martha Guadalupe Díaz López

El 30 de agosto de 1977 el Consejo Universi-
tario aprobó el plan de estudios de la nueva 
licenciatura que se integró a la entonces 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
(ENEP) Cuautitlán: Ingeniería en Alimentos (I.A.) 
Para conmemorar el 45 aniversario de esta impor-
tante fecha, durante dos días en el Auditorio “Dr. 
Doctor Jesús Guzmán García”, de Campo Uno, se 
celebraron diferentes actividades. 

Durante la inauguración, el director, doctor David 
Quintanar Guerrero, indicó que ésta es una carrera 
trascendental en la UNAM y que únicamente se 
imparte en la FES Cuautitlán. Reconoció que su 
administración busca incrementar la identidad 
entre sus estudiantes, por lo que deseó que las 
nuevas generaciones se pudieran inspirar al escu-
char los testimonios de los fundadores y egre-
sados exitosos.

Para iniciar con las actividades académicas, se 
llevó a cabo la mesa redonda “1977, ¿Cómo 
inicia nuestra historia?”, en la que participaron 
los doctores Eduardo Barzana García y Santiago 
Flores y de Hoyos, personajes fundamentales para 
la creación de esta licenciatura. 

De acuerdo con el relato del doctor Flores, en el primer 
semestre de 1976, el ingeniero Jorge Ludlow, funcionario 
de la ENEP, invitó a tres académicos de Ingeniería Química 
a diseñar la materia optativa de Tecnología Alimentaria. 
Más adelante, desde la Facultad de Química se sumaron los 
docentes Eduardo Barzana García y Luis Raúl Tovar Gálvez, 
quienes acordaron ayudar sólo con el contenido. Sin embargo, 
en ese momento el grupo decidió ir más allá y diseñar todo un 
plan de estudios. 

Con el objetivo de contribuir a esta retadora tarea, se sumaron 
los docentes Carlos Castañeda Estrada, Fernando Maya Servín 
y Rodolfo Mora Vallejo. El doctor Barzana recordó que este 
proyecto fue hecho a marchas forzadas, ya que lo realizaron en 
cuatro semanas, en las que salieron adelante gracias al armo-
nioso trabajo en equipo que lograron. 
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Una vez redactado y con el visto bueno de las autoridades 
locales, el documento se mandó a Rectoría para su revi-
sión, donde recibieron la orden de reducirlo de diez a nueve 
semestres, situación con la que no estuvieron muy conformes, 
aunque tuvieron que aceptar el decreto. “Así fue como nació 
la licenciatura de Ingeniería de Alimentos. Aquí se sembró la 
semilla que ya ha sido replicada o aproximada en otras univer-
sidades”, afirmó el doctor Barzana. 

Para la segunda mitad de 1977, se planeó iniciar clases. No 
obstante, hacía falta un elemento primordial: los estudiantes. 
Por lo cual, el doctor Flores recorrió cada salón para invitar 
a los alumnos a una plática a fin de exponer las virtudes del 
nuevo plan de estudios y así convencerlos a integrarse. En 
esta charla incluyó la estrategia “Plan de Convalidación y de 
Transición”, comprometiéndose además a acompañar perso-
nalmente a los universitarios en este proceso. Cuatro años más 
tarde, el 7 de abril de 1981 egresó la primera generación. 

Como representante de los alumnos, el ingeniero Alfredo 
Alvarez Cárdenas, actual secretario General de la Facultad, 
narró que él fue uno de los que convenció el doctor Flores 
para conformar esa primera generación. También rememoró 
que fue hasta la tercera generación que los alumnos ingre-
saron por pase automático o examen de admisión.

Por otra parte, resaltó que la idea de “Laboratorio único” 
resultó y sigue siendo una de las grandes fortalezas del plan de 
estudios de 1977 y del de 2004. Asimismo, hizo hincapié en 
que este último fue acreditado por el Consejo de Acreditación 
de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) en tres ocasiones: 
2006, 2013 y 2019 con vigencia hasta 2025. Además, cuentan 
con la Certificación de Laboratorios, bajo la Norma Interna-
cional ISO 2001:2015. 

Para concluir con su participación, el ingeniero Alvarez invitó 
a ver este evento conmemorativo como una oportunidad 
y compromiso para mejorar su quehacer y continuar con la 
excelencia académica. 

Queremos que nuestra licenciatura sea referente 
en el ámbito educativo. 45 años de Ingeniería en 
Alimentos de la FES Cuautitlán, 45 años y nuestra 
historia continúa

Todas las actividades de la celebración fueron planeadas 
con la finalidad de difundir su quehacer en el campo laboral 
y englobar temas de utilidad para los estudiantes actuales, 
como la experiencia en el extranjero, el quehacer femenino en 
el ámbito, así como las fortalezas y áreas de oportunidad de 
los profesionales.

De este modo, egresados de diferentes generaciones mencio-
naron que una de las herramientas más importantes que la 
carrera les dejó fue la formación en el método científico, ya 

que la metodología es una de las cualidades que 
más los distingue en el campo profesional. 

La mayoría de los ponentes coincidió en que el 
mismo camino les ha dictado las habilidades a 
mejorar. Por tanto, incitaron a los presentes a siempre 
tener en mente la idea de crecer, de agregar 
idiomas y actualizarse constantemente. Sobre el 
papel femenino, recomendaron prepararse para 
que lo único que hable sea su desempeño y no 
su género. 

Finalmente, cada uno de los presentadores aseguró 
sentirse honrado de ser egresado de esta carrera 
única en la UNAM, agradeciendo el profesiona-
lismo de los académicos por formarlos e impul-
sarlos a ser los mejores en su área. “Somos una 
instancia única, es un orgullo ser de la FES Cuau-
titlán y luchar por los valores que la Máxima Casa 
de Estudios del país representa”, apuntaron los 
expositores. 
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Sociedad Química de México 
reconoce a la doctora Luz Zambrano 
Benjamín Velasco Bejarano

La Sociedad Química de México A.C. (SQM) es una 
asociación civil que convoca a profesionistas y 
alumnos de esta área. Fue fundada el 16 de marzo de 

1956 por iniciativa de un grupo de ilustres Químicos enca-
bezados por Rafael Illescas Frisbie y José Ignacio Bolivar 
Goyanes, los Ingenieros Químicos Manuel Madrazo Gara-
mendi, Guillermo Cortina Anciola y la Química Farmacéu-
tica Bióloga María del Consuelo Hidalgo Mondragón. El 
doctor Jaime Keller Torres fue miembro de esta ascoia-
ción desde sus inicios. 

Anualmente, la SQM entrega el premio Nacional de 
Química “Andrés Manuel del Río” como un reconoci-
miento público nacional a la labor realizada por profe-
sionistas del gremio que han contribuido de manera 
extraordinaria para elevar la calidad y el prestigio de la 
profesión Química en México.

Esta distinción se entrega en dos grandes áreas: la acadé-
mica, que reconoce la investigación y la docencia, que 
reconoce a profesores a nivel superior, medio superior y 
docencia a nivel básico (secundaria) y el área tecnológica, 
que premia la innovación, tomando en cuenta la aplica-
ción relevante en la industria química nacional.

Al respecto, recientemente la SQM otorgó este premio 
en la categoría de “Desarrollo Tecnológico” a la doctora 
María de la Luz Zambrano Zaragoza, académica de la 
FES Cuautitlán, quien recibió la condecoración de manos 
del rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Yucatán, doctor José de Jesús Williams, así como del 
doctor Gabriel Eduardo Cuevas González-Bravo, presi-
dente de la Sociedad Química de México.

La entrega del reconocimiento se realizó durante la cere-
monia de inauguración del Congreso Internacional de la 
Sociedad Química de México 2022, celebrado en Mérida, 
Yucatán, donde la doctora Zambrano impartió la confe-
rencia “Implicaciones de la Nanotecnología en el proce-
samiento, conservación y envasado de alimentos”.

Trayectoria de la doctora Zambrano 

La doctora María de la Luz Zambrano Zaragoza es 
profesora de carrera titular “C”, pride “D”. Es Ingeniera 
Bioquímica, tiene una maestría en Ciencias, con especia-
lidad en Alimentos, y un doctorado en Ciencias de los 
Alimentos.  En la FES Cuautitlán fue jefa de Sección de 

Ingeniería en Alimentos del 2002 al 2006 y cuenta con 298 
trabajos presentados en congresos nacionales e interna-
cionales, 49 artículos en revistas indexadas (Journal Cita-
tion Reports) y cinco en arbitradas no indexadas (con más 
de 600 referencias tipo A, h-index= 14). Además de 65 
artículos inextenso, 18 en revistas no arbitradas y 12 capí-
tulos de libros. 

Cuenta con seis patentes de aplicación otorgadas en las 
áreas de Ciencias de los Alimentos, Farmacia y Cosmética 
y cuatro solicitudes de patente en trámite ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Ha dirigido 77 
tesis de licenciatura, seis de maestría y tres de doctorado, 
encontrándose en proceso seis de licenciatura, tres de 
doctorado y dos de posdoctorado. 

Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores 
(Nivel II) y ha recibido apoyo de diferentes programas 
para sus investigaciones y actividades en la docencia. Ha 
ganado en cuatro ocasiones el premio al Programa para 
el Fomento al Patentamiento y la Innovación (PROFOPI): 
2009, 2014, 2015 y 2017; el Premio Comecarne a la Inno-
vación en 2019, otorgado por la Asociación Mexicana de 
la Carne; en 2020 el premio “Estatal de Ciencia y Tecno-
logía del Estado de México”, en el área de Ingeniería y 
Tecnología, y en 2021 el premio CANIFARMA. Adicional-
mente, 12 de sus trabajos han ganado en concursos de 
congresos a nivel licenciatura y posgrado.

Por todos estos méritos la SQM la consideró merecedora 
al Premio Nacional de Química “Andrés Manuel del Río”, 
en el área de Desarrollo Tecnológico 2022.

8 UNAM Comunidad



Expertos apuestan  
por la sostenibilidad en simposium
María Dolores Elizondo Alvarado 

En la primera edición del Simposium Internacional: 
Sostenibilidad, impactos y oportunidades, gestio-
nado por la doctora Susana Mendoza Elvira, 

secretaria de Posgrado e Investigación, docentes de 
la FES Cuautitlán convergieron en un foro virtual para 
promover la adopción de valores en pro de la justicia 
ambiental.

De acuerdo con la organizadora, la Universidad es una 
potente plataforma a favor del desarrollo sostenible 
e inclusivo, por esa razón, resulta esencial impulsar el 
análisis, la reflexión y la colaboración con los distintos 
actores sociales en torno a los problemas socioambien-
tales más apremiantes de México. 

La primera charla fue “Sostenibilidad: Cosmetología 
verde”, en la que el doctor David Quintanar Guerrero, 
director de la Facultad, explicó que la Química Verde 
(QV) se enfoca en el diseño de productos o procesos 
que minimizan el uso y la generación de sustancias peli-
grosas mediante la aplicación de 12 principios básicos 
sustentados en la reducción de procesos tecnológicos, 

la obtención de materias primas de fuentes renovables, 
considerando su biodegradabilidad, y la disminución 
de emisiones y residuos. 

Aseguró que la convergencia entre la QV y la cosmé-
tica permite la creación de cosméticos de bajo riesgo, 
prioriza la seguridad en la balanza costo-beneficio y 
sustituye sustancias y solventes con reemplazos más 
benignos, como reactivos biológicos, líquidos iónicos, 
fluidos supercríticos y métodos libres de solventes, con 
lo cual se espera que los próximos años serán impor-
tantes para demostrar la eficiencia y sustentabilidad de 
los cosméticos verdes. 

Continuó la doctora Laura Bertha Reyes Sánchez, presi-
denta de la International Union of Soil Sciences (IUSS) 
y académica de la Facultad, con la conferencia “Soste-
nibilidad: Suelos”, en la que detalló la relevancia de 
procurar e implementar acciones para la preservación 
de este recurso natural indispensable para la existencia. 

La académica señaló que el rápido crecimiento pobla-
cional, la inminente demanda alimenticia a la alza y la 
actual competencia por los usos del suelo han traído 
la degradación de éste. “Las consecuencias de no 
poseer un suelo fértil no sólo se reflejan en la falta de 
alimento sino que es el principio de situaciones sociales, 
como la pobreza, el desplazamiento y la inequidad”, 
puntualizó. 

Debido a esto, una de sus propuestas es la recarbo-
nización de los suelos del mundo a partir de la imple-
mentación de prácticas de manejo sustentable a gran 
escala, acciones que contribuirían a mitigar el cambio 
climático, promover los servicios ecosistémicos, mejorar 
la seguridad alimentarias y más, agregó la ponente. 

Para concluir la jornada, el doctor Alejandro Vargas 
Sánchez, docente en la Facultad de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia de la UNAM, presentó “Sostenibi-
lidad: Composta”, en que habló sobre dicha práctica 
como un proceso con la capacidad para tratar los resi-
duos orgánicos generados por las granjas de cerdos. A 
través de ésta se evita la contaminación ambiental y, de 
forma simultánea, se obtiene el compost, un subpro-
ducto fertilizante con valor agronómico importante. 

9www.cuautitlan.unam.mx



Economista analiza la crisis 
provocada por la pandemia
Martha Guadalupe Díaz López

Hace unos días, el destacado economista, doctor 
Arturo Huerta González, quien también es profesor 
de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM, visitó 

la FES Cuautitlán para presentar en el Auditorio “Dr. 
Jaime Keller Torres” su libro “La economía mexicana en la 
trampa de la continuidad neoliberal. Política económica y 
sector externo”.

El maestro Aldo Vigueras García, jefe del Departamento 
de Ciencias Sociales, fue el encargado de darle la bienve-
nida y agradecer su visita, señalando la pertinencia de 
esta actividad, ya que dicha obra contiene temas coyun-
turales para entender mejor la nación y el proceso en el 
que está inmersa. 

Luego, el doctor Roldán Andrés Rosales, académico e 
investigador de la primera multidisciplinaria, comentó 
que el texto muestra la manera en que el país repite el 
mismo patrón de crecimiento, ya que al no expandir 
el mercado nacional la población no tiene acceso a un 
mayor salario y bienestar. 

También recalcó que el prólogo fue escrito por el doctor 
Leonardo Lomelí Vanegas, secretario General de la UNAM, 
en el cual menciona que este trabajo es el fiel reflejo del 
compromiso del autor con la construcción de una nación 
más justa y menos desigual , con lo cual él coincide

En su oportunidad, el doctor Huerta explicó que 
su publicación consta de seis capítulos y surgió de un 
proyecto de investigación. En tanto, el nombre proviene 

del discurso de la administración presidencial actual que 
se manifiesta como antineoliberal; sin embargo, “las polí-
ticas económicas que instrumenta son neoliberales”. 

En el primer capítulo, el especialista analiza el contexto 
de la crisis por COVID-19 en 2020, en la cual el gobierno 
no tuvo políticas contracíclicas. “Se dio una fuerte caída 
de exportaciones, no hubo entrada de capitales. Gober-
nación incrementó el gasto público y el Banco Central 
tuvo que bajar la tasa de interés como lo hicieron otros 
países”, aseveró. 

Lo anterior dio pie a una fuerte caída de la actividad 
económica, el país no pudo contrarrestar la baja de 
exportaciones, de consumo y de inversión privada, “de ahí 
que la economía cayó un 8.2%, aumentó el desempleo y 
también quebraron empresas”.  En 2021 no hubo mejora 
y en el primer semestre de 2022 las acciones son similares 
a las que se llevaron a cabo en 2017.

Esto representa “un retroceso de cinco años, lo cual se 
debe a la falta de política económica para contrarrestar 
esta situación”. Para concluir con su participación, el 
doctor Huerta aseguró que mientras no haya una política 
en favor de lo productivo el país no va a salir de este 
estancamiento. 

Esta actividad fue gestionada por la Sección de Disci-
plinas Económicas y en el presídium también estuvieron 
los doctores Ana Erika Castañeda Martínez  y Joaquín 
Flores Paredes. 
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Segundo Encuentro Estudiantil de Tira, 
Historieta y Novela Gráfica
Itzel Garduño Casasola

Con la participación de Alberto Hernández (Brócoli), 
Samantha Morales (Crayón), Luis Enrique Nava-
rrete y Marin Rojas, se llevó a cabo el Segundo 

Encuentro Estudiantil de Tira, Historieta y Novela Gráfica. 
A lo largo de la plática, los ponentes hablaron sobre sus 
carreras y procesos creativos y, al mismo tiempo, brindaron 
consejos y apoyo a los estudiantes que desean adentrarse 
al mundo de la ilustración. 

Brócoli, artista conceptual originario de la Ciudad de 
México, crea y diseña personajes para caricaturas, 
comics e historietas. Inició como fanático de los cómics 
y años después los convirtió en su profesión. Sus temas 
de interés se centran, principalmente, en caricaturas y 
criaturas ficticias, con inclinación a la ilustración 2D y al 
diseño de personajes. Aunque realiza trabajos personales 
e independientes también ofrece sus servicios a otras 
instituciones.

Crayón es licenciada en animación con especialización en 
animación 2D, comenzó a dibujar desde niña, principal-
mente arte japonés por el interés personal, por lo cual es 

totalmente independiente y crea personajes de fantasía, 
como ángeles y demonios.

Por su parte, Luis Enrique Navarrete es licenciado y 
maestro por parte de la Facultad de Artes y Diseño, así 
como profesor de Diseño y Comunicación Visual en la FES 
Cuautitlán. Tiene una tendencia distinta como animador 
y realiza caricaturas políticas e ilustra historias cotidianas y 
con impacto social. Además, ha colaborado en diferentes 
medios, por ejemplo el periódico “El Cambio” como 
caricaturista. 

Por último, Marín Rojas, egresada de FES Acatlán, encontró 
su vocación en la ilustración después de haber concluido su 
carrera en otra área del conocimiento. Aunque siempre 
le gustó el diseño su llegada a los cómics fue por azares 
del destino. Actualmente se encuentra trabajando en su 
proyecto personal “Dibujando los días”.

Sin importar el eje temático de la ilustración, los cuatro 
ponentes coincidieron en que la práctica constante del 
dibujo es fundamental para cualquier ilustrador. Ejercitar 
constantemente el lápiz ayudará a mejorar las habilidades 
creativas y artísticas.

Otra de las recomendaciones en común fue poner 
atención en las acciones diarias de quienes los rodean. 
“Observar y escuchar cómo se comportan, qué es lo que 
hacen, a qué situaciones se enfrentan, cómo se visten, 
cuáles son sus expresiones, etcétera, ayudará a tener un 
marco de referencia que servirá como base para ilustrar”, 
aseguraron. 

De la mano de este punto, recomendaron siempre llevar 
consigo una libreta y un lápiz para archivar las ideas que 
surgen esporádicamente, y así, poder desarrollarlas a 
profundidad posteriormente. “Existen ocasiones en las 
que durante nuestra jornada diaria surgen ideas por el 
contexto, poder hacer un boceto inicial o un apunte sobre 
la idea ayudará a no olvidarlo en un futuro”, comentó la 
licenciada Morales. 

Finalmente, los ponentes animaron a los estudiantes 
a seguir practicando y a publicar sus obras. Si bien es 
cierto que es un mercado competitivo y que existe una 
constante comparación con el trabajo de otras personas, 
seguir practicando y dar a conocer su trabajo a través de 
redes sociales, por ejemplo, ayudará a visibilizarlo. 
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Egresados confirman 
promesa universitaria 
María Dolores Elizondo Alvarado 
Martha Guadalupe Díaz López 

Con una ceremonia celebrada bajo estrictas medidas 
de seguridad sanitaria, más de 270 egresados de 
la primera multidisciplinaria rindieron protesta en 

el Auditorio de Extensión Universitaria, en compañía de 
funcionarios, docentes y familiares.  

Dividido en dos actos protocolarios, el Departamento de 
Titulación convocó a integrantes de 16 de las 17 licencia-
turas que se imparten en la Facultad, quienes optaron por 
opciones sin réplica oral, las cuales incluyen “Amplia-
ción y profundización de conocimientos”, “Totalidad de 
créditos y alto nivel académico”, “Examen general 
de conocimientos”, “Estudios de posgrado”, Premio al 
servicio social “Dr. Gustavo Baz Prada” y Reconocimiento 
al mérito universitario “Medalla de plata Gabino Barreda”. 

El primero en dar un mensaje a los graduados fue el 
ingeniero Alfredo Alvarez Cárdenas, secretario General, 
quien reconoció el esfuerzo y las complejidades que 
superaron los titulados para llegar a este momento. Por 
otra parte, agradeció a las familias por ser el apoyo incon-
dicional y estar presentes para compartir la satisfacción 
de concluir esta etapa académica. 

Asimismo, aprovechó la oportunidad para recordar a los 
universitarios que éste no es el fin del aprendizaje. “Cada 
uno debe tomar su camino orientado por sus propias 
convicciones y metas. Deben seguir porque no se puede 
cosechar sin antes sembrar. Serán universitarios de por 
vida, orgullosamente egresados de la FES Cuautitlán”, 
aseveró.    

Por su parte, la ingeniera Laura Margarita Cortázar 
Figueroa, secretaria de Evaluación y Desarrollo de Estu-
dios Profesionales, resaltó “todos ustedes se están 
titulando por opciones que reconocen la trayectoria y 
excelencia académica, son un gran orgullo para noso-
tros. Lleven en alto el nombre de su alma máter y carrera, 
entreguen todo con ética y ahínco, que los reconozcan 
en cualquier lugar como egresados de nuestra Facultad”. 

Posteriormente, cada uno de los coordinadores de 
carrera subió al estrado para dirigirse a su comunidad y 
efectuar la tan esperada protesta universitaria a los recién 
titulados. En su oportunidad, el ingeniero Juan Roberto 
Guerrero Agama, coordinador de la licenciatura en Inge-
niería Agrícola, mencionó que este logro es el inicio de 
toda una vida profesional. Por eso, les pidió mantener el 
nivel de ésta, la casa que los formó, por medio de sus 
habilidades y trabajo constante. 

Todos coincidieron en el reconocimiento de grandes 
fortalezas de espíritu y rigor académico en los egresados. 
De modo que los celebraron y motivaron para emprender 
nuevos caminos que los provean de conocimiento, auto-
nomía e inspiración, porque sólo de esa forma la Univer-
sidad se fortalece y crece. 
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Especialistas profundizan sobre  
la importancia del sistema  
de producción y sus operaciones  
María Dolores Elizondo Alvarado 

En presencia de autoridades de la FES Cuautitlán, 
alumnos y público reunido en el Auditorio de Exten-
sión Universitaria, el maestro Omar Salvador Flores, 

jefe del Departamento de Ciencias Pecuarias, inauguró el 
XXIII Ciclo de Conferencias Sistemas de Producción 2022, 
organizado por la sección de Zootecnia.

En su discurso se dirigió al comité organizador para 
expresar su agradecimiento por la planeación de activi-
dades que contribuyen a la difusión y extensión del cono-
cimiento, con el fin de resolver problemas que aquejan a 
la sociedad. 

El maestro Liborio Carrillo Miranda, adscrito al Centro de 
Enseñanza Agropecuaria (CEA), al presentar la primera 
conferencia en este foro “Sistemas de producción”, 
dijo que la actividad agropecuaria se lleva a cabo por el 
hombre, quien a través del cultivo y la cría de ganado 
produce alimentos para la población humana.

Se refirió a los sistemas como un grupo de componentes 
que pueden funcionar y reaccionar recíprocamente para 
una meta común o al ser estimulados por influencias 
externas. Después, habló sobre los de tipo intensivo 
que se caracterizan por su alto número de animales por 
unidad de superficie, su amplio uso de los avances tecno-
lógicos y su alta productividad por animal, aspectos que 
no se replican en los sistemas de tipo extensivo. 

Además, recordó y explicó a detalle las nueve conside-
raciones propuestas por el experto en bienestar animal 
Crw Spedding para la conceptualización de un sistema: 
el propósito, el límite, el contorno, los componentes, las 
interacciones, los recursos, los ingresos o insumos, los 
egresos o salidas y los subproductos. Al final, comentó 
que la elección del sistema más apropiado dependerá de 
las diferencias y necesidades de sus productores. 

La siguiente conferencia “Bioseguridad en aves de 
producción” fue presidida por la MVZ Claudia Sánchez 
Nieto, colaboradora en el Criadero Granja H y H, quien 
destacó la importancia del conjunto de medidas sani-
tarias y preventivas diseñadas para evitar la entrada y 
transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la 
sanidad en las granjas avícolas. 

Detalló que cualquier programa de bioseguridad debe 
contar con infraestructura de galpón o nave, una entrada 
y salida controlada por bitácoras, puntos de desinfec-
ción, ambiente interno equipado de iluminación, venti-
lación, registro y control de temperatura y humedad, 
materiales durables no corrosivos, señalización, mante-
nimiento, prácticas higiénicas, capacitación, botiquín de 
seguridad, entre otros.  

La última plática “Sistemas de producción en caninos”, 
corrió a cargo del maestro Emmanuel Cortes Cervantes, 
académico de la Facultad, quien explicó que la genética 
desempeña un papel esencial en la crianza selectiva de 
perros, pues con ésta se busca conseguir la excelencia 
morfológica y de carácter. 

Más tarde, charló sobre algunos sistemas de cruzamiento 
como el outcross, linebreeding e in breeding, los cuales 
pretenden continuar con la descendencia y el crossbre-
eding que se usa para obtener nuevas razas. Antes de 
culminar su presentación, concluyó que la crianza debe 
ser una práctica metódica y sistematizada, pues esto 
permite preservar las cualidades propias de las razas. 
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Expertos fomentan la canofilia 
con curso de adiestramiento
Martha Guadalupe Díaz López

Con el propósito de fomentar la integración del perro 
a la familia y a la sociedad mediante la formación 
de un vínculo con su tutor, basado en el respeto y 

en la obediencia, se inauguró el 16to Curso de Etología 
Aplicada al Adiestramiento Canino.

Esta actividad busca que los tutores comprendan el 
comportamiento natural de los canes y con adiestra-
miento modifiquen sus conductas a fin de aumentar el 
bienestar de la mascota, explicó la pMVZ Graciela López 
Miranda, encargada e instructora del staff. 

Durante las doce sesiones, los tutores están aprendiendo 
temas selectos de etología, como lenguaje canino, domi-
nancia, recursos para formar el vínculo, etcétera. Sobre 
adiestramiento, los expertos educan a los participantes 
en acciones como obediencia (desde cachorros), socia-
lización intraespecie e interespecie. Además, en los tres 
niveles (principiantes, intermedios y avanzados) practican 
ejercicios de control, a los cuales se les incrementan el 
grado de dificultad de manera eventual.

De igual modo, se imparte la enseñanza de distintos tipos 
de deportes. Por ejemplo, en agilidad se trabaja la velo-
cidad y precisión en obstáculos. En fantasía se enfocan 
en la realización de trucos elaborados de estilo libre 
y frisbee, para que el perro persiga el disco. También 
cuentan con dos especialidades, “Búsqueda y detec-
ción”, para analizar y rastrear olores y “Perro espartano”, 
una variante para mascotas con alta demanda energética, 
ya que aprenden a morder y soltar a la orden. 

Para esta edición, el grupo de principiantes se dividió 
en tres: perros chicos, grandes y reactivos. Este último 
es especial para canes que se consideran peligrosos, ya 
sea por el manejo del dueño o porque el perro mani-
fiesta señales de agresión, debido a lo anterior reciben 
terapia de adaptación. 

Cabe destacar que cada semestre se organiza una confe-
rencia, que en esta ocasión será impartida por la MVZ 
Blanca Sánchez Cardona, quien hablará sobre “Enrique-
cimiento ambiental en perros”, la cual será abierta a todo 
público. 

Graciela López

Con este curso buscamos compartir la 
información, que sea de dominio público y 
con esto fomentar la canofilia, para que la 
gente sea más cuidadosa con sus animales, 
que se respeten las reglas de convivencia 
y los alumnos ayuden a otras personas a 
incluir sus perros a la sociedad.

Los organizadores de esta actividad son los maestros 
Gerardo López Islas y Jorge Muñoz Muñoz mientras que 
el equipo de instructores está conformado por los profe-
sores Eugenia Miranda, Gonzalo Ruíz, Aminta Leriche, 
Andrés Villegas y Jesús Vicente, junto con los pasantes 
de MVZ, Eugenia López, Viany Calderón, Yetlanetzi Tovar, 
Elizabeth Alarcón y Hugo Cruz. 
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Promueve investigadora 
la producción de ajo 
negro, una fuente de 
beneficios para la salud
Martha Guadalupe Díaz López

El ajo es uno de los productos de mayor 
importancia gastronómica y nutricional 
a nivel mundial. De acuerdo con el 

Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera (SIAP), se trata de una de las 
hortalizas más rentables a nivel nacional, 
es cultivada en 21 entidades del país y 723 
gramos son consumidos anualmente per 
cápita. 

En los últimos años el ajo negro se ha 
popularizado en diversas partes del mundo 
debido a sus propiedades culinarias y bene-
ficios medicinales. Sin embargo, en México 
este producto aún no es muy conocido, 
ya que es poco accesible por estar cate-
gorizado como gourmet. Comúnmente es 
importado de Asia o Europa. 

Con la intención de volverlo más asequible, 
la doctora Susana Patricia Miranda Castro, 
responsable del Laboratorio 4 de Biotec-
nología de la FES Cuautitlán, trabaja con 
estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Alimentos en la producción del ajo negro 
y de productos derivados de éste, a fin de 
promover su consumo y beneficios entre la 
población nacional. 

¿Qué es el ajo negro?

El ajo negro es un derivado del ajo fresco, 
procesado con temperatura (humedad rela-
tiva y tiempo). Gracias a este proceso, todas 
las propiedades funcionales de esta liliácea 
aumentan de manera considerable, mientras 
que las desagradables, como el olor y el 
sabor disminuyen; modificando también su 
apariencia y textura. 

La alicina es el compuesto 
responsable del olor y sabor 
característico del ajo;  
sin embargo, no se encuentra 
naturalmente en él, sino  
que se produce al masticarlo, 
machacarlo o cortarlo. 

Con estas acciones se rompe 
la estructura molecular  
y se unen dos sustancias,  
la enzima alinasa  
(se encuentra en la cubierta) 
y la aliina (presente en 
los dientes del ajo) que al 
combinarse generan este 
principio activo. 

Con el tratamiento 
térmico desaparecen las 
características principales  
del Allium sativum porque  
la alinasa se desactiva a partir 
de 60°.
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La coloración se logra gracias al oscurecimiento 
no enzimático causado por la reacción de 
Maillard (ocurre entre azúcares o productos de la 
degradación del ácido ascórbico con proteínas 
y aminoácidos) y la degradación del ácido 
ascórbico, comúnmente llamado vitamina C. En 
ambos métodos, los procesos terminales de la 
degradación furfural CO2 adquieren gran impor-
tancia en el pardeamiento no enzimático.

El ajo negro se obtiene cuando los bulbos son 
sometidos a temperaturas de entre 40 y 90 
grados centígrados, una humedad relativa de 
80 a 95%. Ambas deben estar controladas y 
los tiempos fluctúan entre 10 y 60 días, depen-
diendo de la intensidad del tratamiento.

En la actualidad, no existe un proceso estandari-
zado para su producción, pues a nivel profesional 
en otros países se emplean cámaras especiales 
para realizarlo. Por eso, dentro de su laboratorio, 
la investigadora usa campanas de humedad, 
a las que ingresa los ajos frescos, tapándolos 
y sellándolos antes de meterlos al horno. Ahí 
genera la atmósfera adecuada, para que paulati-
namente se oscurezcan. En un aproximado de 55 
días logra el producto final. 

Tras este proceso, el bulbillo ya se puede comer 
de manera directa, “como si fuera un dulce, ya 
que adquiere un sabor ahumado y parecido al 
regaliz”, aseguró la universitaria. Además, la 
consistencia es chiclosa, lo que permite aplas-
tarlo y crear una pasta para untar. Por tanto, es 
posible utilizar los dientes como extracto o ingre-
diente en la preparación de diversos productos. 

Una vez creada esta metodología, la académica 
y sus alumnos prepararon su primer producto, 
una mermelada de higo con ajo negro, para ser 
consumida de manera tradicional o como acom-
pañamiento de la carne. 

“Pensamos en esta conserva 
porque no hemos visto que 
ninguna compañía la produzca. 
Queremos introducirla en el 
mercado y hacer otros productos 
de alto consumo que aún no se 
realizan en el país”, explicó la 
doctora Miranda.

El ajo negro, un alimento de múltiples 
beneficios

Se entiende que con la transformación del ajo 
a ajo negro las propiedades se intensifican, por 
lo cual se tiene mayor actividad antioxidante y 
es más eficaz en la prevención de enfermedades 
metabólicas. En el caso de la diabetes se pueden 
prevenir complicaciones con su ingesta, ya que 
posee un efecto en la generación de glucógeno 
hepático, reduciendo el azúcar en la sangre y 
disminuyendo la insulina en el plasma sanguíneo. 
De igual forma, contribuye a equilibrar la presión 
arterial al eliminar el potasio contenido en ésta.
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Adicionalmente, es muy eficaz para inhibir 
la oxidación del colesterol, la generación de 
oxígeno activo y la prevención de la esclerosis 
arterial, ya que la cantidad de polifenoles es 
significativamente mayor. 

Por otra parte, la humedad y grasa del ajo fresco 
se aminoran significativamente, los oligoele-
mentos aumentan y las proteínas y vitaminas se 
incrementan a más del doble. En tanto, la alicina, 
al ser absorbida por el cuerpo, ayuda al buen 
funcionamiento de los glóbulos rojos y provee 
de oxígeno a todo el organismo, lo que controla 
los síntomas de senilidad y prolonga la vida. 

Esta línea de investigación surgió del interés por 
cumplir con uno de los principales propósitos de 
la licenciatura de Ingeniería en Alimentos: evaluar 
los recursos susceptibles de transformarse en 
alimentos y establecer los procesos tecnológicos 
para utilizarlos en bienestar de la comunidad. De 
igual manera, para que los estudiantes aprendan 
procesos en el laboratorio y compensen la falta 
de práctica derivada de la contingencia sanitaria. 

A causa de lo anterior, actualmente la acadé-
mica busca motivar a los estudiantes para que 
emprendan utilizando este alimento, pues una 
vez que aprenden el procedimiento es factible 

El ajo negro aporta ocho aminoácidos esenciales (son los que 
el organismo no puede sintetizar y obtiene de los alimentos) 
y de los 20 totales proporciona 18, lo que lo hace un alimento 
muy completo.

replicarlo en su propia casa. “Es un proyecto 
sencillo, pero el resultado es de gran dimensión 
por todos los beneficios que aporta a la salud”, 
explicó. 

Como parte de este proyecto, la doctora 
Miranda está trabajando en desarrollar la 
presentación de un alioli de ajo negro. “Con 
estas propuestas buscamos promover que los 
consumidores tengan un sistema inmunológico 
más fuerte, con el fin de restablecer todos los 
daños provocados por la contingencia sani-
taria”, aseveró. 
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A partir de algunas de las nece-
sidades específicas del público 
presente, el ponente subrayó los 
Talleres de Oratoria y Ortografía y 
Gramática como esenciales en su 
labor, ya que les otorgarán conoci-
miento que facilitará el desempeño 
de sus funciones. 

Antes de terminar el evento, el doctor 
Víctor Manuel Díaz Sánchez, jefe del 
Centro de Enseñanza Agropecuaria, 
explicó que uno de los fines del área 
es la producción, por lo cual pueden 
impartir cursos y talleres, así como 
asesorías a ganaderos y agricultores, 
en especies varias (bovinos, ovinos, 
caprinos, conejos, aves) y temas 
como apicultura, hidroponía, trans-
formación láctea, reproducción y un 
largo etcétera.

Finalmente, el licenciado Edgar Omar 
Ordoñez Galindo, jefe del Centro de 
Idiomas, habló de la oferta que este 
espacio es capaz de brindar a los 
funcionarios públicos, como cursos 
semanales, sabatinos y dominicales de 
10 idiomas distintos: alemán, chino, 
coreano, francés, italiano, japonés, 
nahuatl, portugués, ruso y, por 
supuesto, inglés, el más demandado, 
ya que les será útil para acceder a 
mejores oportunidades laborales. 

Promueven servicios entre 
municipios aledaños
Sandra Yazmin Sánchez Olvera

A fin de consolidar los conve-
nios de colaboración reciente-
mente signados, la Secretaría 

de Planeación y Vinculación Institu-
cional, a cargo del doctor Benjamín 
Velasco Bejarano, junto con la Unidad 
de Patentamiento, Emprendimiento 
y Vinculación (UNIPEV), cuyo respon-
sable es el maestro Ignacio Olvera 
Rodríguez, gestionó una reunión con 
representantes de los municipios de 
Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Melchor 
Ocampo, Teoloyucan, Huehuetoca, 
Tepotzotlán y Nicolás Romero, entre 
otros, para presentar los servicios 
que oferta la FES Cuautitlán. 

En el auditorio de la Unidad de Semi-
narios “Dr. Jaime Keller Torres”, el 
doctor David Quintanar Guerrero, 
director de la primera multidiscipli-
naria, dio la bienvenida a los funcio-
narios que se congregaron aquella 
tarde y expresó que en la Facultad 
siempre encontrarán apoyo para 
el trabajo en conjunto, porque “la 
Universidad es de la nación”. 

Tras la breve recepción, el doctor 
Víctor Manuel Zendejas Buitrón, 
jefe del Departamento de Educa-
ción Continua, tomó la palabra para 
hablar de los más de 40 diplomados, 
31 cursos y 12 talleres que actual-
mente se imparten en la Facultad, ya 

Asegurando que hoy día  
el vertiginoso cambio y  
la aceleración tecnológica 
demandan profesionistas 
altamente preparados, el 
doctor Zendejas señaló que es 
importante ofrecer capacitación 
a los colaboradores de los 
ayuntamientos. Por tanto, les 
extendió una invitación para 
acercarse a la oficina, donde  
se les brindarán distintos 
planes de financiamiento. 

que cuentan con distintas opciones 
de profundización y especializa-
ción profesional en diversas áreas: 
Ciencias Químico Biológicas, Físico 
Matemáticas e Ingenierías, Agro-
pecuarias, Administrativas y Artes y 
Humanidades. 

Para hablar de la oferta artística, 
el licenciado Alejandro Emmanuel 
Suberza Luque, jefe del Departa-
mento de Difusión Cultural, subió 
al estrado con el objetivo de 
ponderar estas actividades como 
medios de expresión y terapia para 
contrarrestar el estrés, particular-
mente, habló del Taller de Risote-
rapia como una herramienta útil para 
los trabajadores municipales, quienes 
a diario enfrentan constante tensión. 

20 UNAM Comunidad

CAMPUS



Acciones en beneficio  
de la mejora universitaria 
María Dolores Elizondo Alvarado 

Con la misión de mejorar la infraestruc-
tura, el mobiliario y los servicios para el 
desarrollo de sus funciones sustantivas, 

la FES Cuautitlán, a través de la Secretaría 
Administrativa y el área de Superintendencia 
de Obras y Conservación, busca preservar en 
estado óptimo el patrimonio universitario. 

Entre las funciones más apremiantes se 
encuentra la atención periódica de manera 
mensual, bimestral y anual a ocho tipos de 
servicios preventivos: instrumental de hidro-
neumáticos y vacío, generadores de vapor y 
crematorio, aire acondicionado, equipos de 
refrigeración, instalaciones de gas, subes-
taciones eléctricas, plantas de emergencia 
y elevadores y montacargas; las cuales son 
de suma importancia para prolongan la vida 
útil de los activos y reducir la posibilidad de 
fallas a futuro. 

Estos procesos complejos son realizados por 
técnicos especializados externos que llevan 
a cabo revisiones minuciosas y, en caso de 
ser necesario o ante la presencia de alguna 
falla menor, recurren al ajuste de los meca-
nismos en un lapso máximo de 24 horas. 

Durante este año, de enero a agosto, en 
Campo Uno se han realizado 1,699 servicios 
de mantenimiento correctivo. Mientras que 
en Campo Cuatro y el Centro de Asimilación 
Tecnológica y Vinculación (CATyV) se han 
efectuado 893 y 89, respectivamente. De 
igual forma, se han gestionado 90 órdenes 
de trabajo especializado en instalaciones de 
techumbre, vidrios, ventanas y manteni-
mientos correctivos. 

Cabe destacar que, derivado de la 
pandemia y debido a las condiciones de 
desuso, varias áreas se sometieron a una 
evaluación profunda y detallada para el 
regreso a clases presenciales. Por ejemplo, 
se reemplazaron más de cuatro mil lámparas 
entre ambos campus, rehabilitaron las áreas 
verdes, bancas, puertas, ventanas tuberías, 
drenajes, se pintaron guarniciones, señali-

zaciones, salones, cubículos y se colocaron 
dispensadores de gel, de toallas y de jabón. 
Además, se dio servicio de cerrajería para 
afinar los sistemas necesarios.  

Actualmente, para brindar mayor segu-
ridad y bienestar a la comunidad universi-
taria se trabaja en la diligencia de diversos 
proyectos, como la barda y el camino peri-
metral en Campo Cuatro, que abarcará 
aproximadamente cuatro kilómetros. Esta 
meta se planea como un paso accesible, 
ecológico e iluminado para fomentar el sano 
esparcimiento. 

En materia deportiva, se trabaja en la rehabi-
litación de la pista de atletismo, un proyecto 
que inició en días pasados y estará lista a 
la brevedad. También se labora en la recu-
peración de las canchas de basquetbol en 
Campo Uno, como una estrategia de mejo-
ramiento a los espacios de esparcimiento, 
a fin de incidir directamente en el mejora-
miento de la salud y la interacción de los 
universitarios.  

De acuerdo con la licenciada María Patricia 
Javier Pérez, responsable de Superinten-
dencia de Obras y Conservación, diaria-
mente se realizan recorridos de vigilancia 
que les permiten detectar y corregir situa-
ciones o condiciones que sean adversas 
para el buen funcionamiento de la Facultad. 
“Cualquier anomalía detectada por los usua-
rios puede reportarse en la coordinación de 
cada carrera o directamente en esta área y, 
dependiendo la urgencia del caso, se aten-
derá de forma inmediata o en un periodo no 
máximo a 30 días”, apuntó. 

Finalmente, destacó que la primera multidis-
ciplinaria se mantiene en constante evalua-
ción debido a su compromiso con el Sistema 
de Gestión de Calidad (SGC), en cumpli-
miento de la Norma ISO 9001:2015, lo que 
le otorga un valor agregado a cada espacio 
certificado con el propósito de fortalecer la 
formación integral de cada alumno.
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FES Cuautitlán hizo 
presencia en la FILUNI 2022
María Dolores Elizondo Alvarado 

La cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de 
las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) inició 
con la felicidad del reencuentro presencial con los 

libros y sus autores, pues este foro se vislumbra como 
un espacio para retomar y fortalecer la comunicación, la 
colaboración y el intercambio de ideas e iniciativas entre 
su comunidad. 

Tras dos años de pausa la FILUNI se realizó en el Centro 
de Exposiciones y Congresos de Ciudad Universitaria, 
donde se reunieron más de 352 propuestas editoriales 
nacionales e internacionales en una fiesta cultural. En esta 
ocasión las instituciones invitadas fueron la Universidad 
de Costa Rica (UCR) y la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), bajo la convergencia de tres ejes centrales: 
Pospatriarcado, Pospandemia y Juventudes. 
Durante seis días, profesionales de la edición, estudiantes, 
responsables de bibliotecas, investigadores, académicos, 
alumnos y público en general tuvieron acceso al cono-
cimiento y actividades diversas, como charlas, conferen-
cias, talleres y presentaciones, entre las cuales se incluyó 
la FES Cuautitlán para comentar uno de sus más recientes 
aportes. 

Al interior del salón Beatriz de la Fuente y en representa-
ción de la primera multidisciplinaria, los maestros Héctor 
Narciso Miranda Martinelli y Luis David Miranda Tapia, 
autores de la obra, y Emma Ruíz del Río, jefa del Departa-
mento de Publicaciones Académicas, presentaron el libro 
“Modelado 3D. Elementos prácticos y técnicas análogas 
en la producción de ilustración tridimensional: tradicional 
y digital”. 

En su exposición, los creadores mencionaron que su 
texto contiene ejercicios básicos que facilitarán el 
estudio y la comprensión de distintos procesos, mate-
riales, técnicas y herramientas necesarias para crear una 
ilustración en tercera dimensión. Asimismo, reiteraron 
la relevancia y pertinencia de la escritura académica en 
procesos de enseñanza-aprendizaje del Diseño, como 
un elemento capaz de asistir a los estudiantes en su desa-
rrollo profesional. 

Del mismo modo, recordaron que las técnicas tradicio-
nales deben procurarse como recursos valiosos e irrem-
plazables durante el proceso de creación, pues desde 
su perspectiva el uso de software ha relegado a un 
segundo plano el contacto con los principios básicos, lo 
cual podría traducirse en carencia de originalidad o falta 
de capacidad del ejecutante. 

Como mensaje final, el maestro Miranda Martinelli 
persuadió a los presentes a creer en sus habilidades y 
desarrollarlas esquivando el temor a fracasar. “Basta de 
limitarnos a nosotros mismos, si no sabemos cómo logra-
remos algo empecemos a buscar la forma, por ejemplo, 
para dibujar bien el secreto está en observar”, sostuvo. 

Antes de concluir la sesión, la maestra Ruíz agradeció 
el acompañamiento y la colaboración de distintas áreas 
dentro de la Facultad, para la materialización de este 
proyecto que es el resultado de un proceso laborioso, 
complejo y un esfuerzo significativo. 
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Promueven el orgullo 
de ser FES Cuautitlán 
a través del deporte

Martha Guadalupe Díaz López

Dentro de las actividades de bienve-
nida a la FES Cuautitlán, el Depar-
tamento de Actividades Deportivas 

y Recreativas (DADyR) realizó un “Rally 
Deportivo”, mediante el cual promovieron 
el orgullo de pertenecer a esta Facultad. 

Los 13 equipos registrados se reunieron 
en la explanada de la Biblioteca, donde el 
licenciado Óscar Alfonso Orduño Yáñez, 
jefe del DADyR, les compartió las instruc-
ciones y reglas del juego. Para esta edición 
los alumnos usaron máscaras de lucha-
dores famosos. 

Para ganar, los universitarios tuvieron que 
ser los primeros en responder correcta-
mente las preguntas relacionadas con la 
multidisciplinaria y cumplir con los ochos 
retos: tiro a gol, lanzamiento de béisbol, 
tiros a la canasta, saltar la cuerda, pase de 
americano, voleo de tenis, relevo de lagar-
tijas y costales. 

La dificultad consistió en que los desafíos 
se hicieron en las diferentes áreas depor-
tivas y al finalizar cada uno de ellos debió 
volver al punto de inicio a responder las 
siguientes preguntas. El equipo ganador 
fue “Surtido rico”, “Tecnobolitas” fue 
acreedor al segundo lugar y la tercera 
posición fue para “Pockepumas”, después 
de la premiación, todos los participantes 
gritaron al unísono un Goya. 
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Directorio de coordinaciones Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán

NOMBRE  LICENCIATURA CORREO COORDINACIÓN EXTENSIONES 
COORDINADORES

LIC. IVONNE YADHIRA 
FLORES BENITEZ ADMINISTRACIÓN licenciatura.admon.fesc@gmail.com  31871

Q.F.B LAURA GRICELDA 
MARTÍNEZ MÉNDEZ BIOQUÍMICA DIAGNÓSTICA coordinacion.bqd@cuautitlan.unam.mx 32009

MTRA. ROSA MARÍA 
OLVERA MEDINA CONTADURÍA lic.contaduria.fesc@gmail.com 31870

MTRA. SANDRA VERÓNICA 
RESÉNDIZ OLVERA DCV SUAYED coordinacion.distancia.dcv@cuautitlan.unam.mx  31937

MTRO. RICARDO ALBERTO 
SALAS ZAMUDIO DCV PRESENCIAL coordinacion.presencial.dcv@cuautitlan.unam.mx 32048

MTRA. PAULINA FUENTES 
VÁZQUEZ FARMACIA coordinacion.farmacia@cuautitlan.unam.mx 39617

MTRA. MARICELA LARA 
MARTÍNEZ INFORMÁTICA coordinacion.li.fesc@outlook.com  31940

MTRO.  JUAN ROBERTO 
GUERRERO AGAMA INGENIERÍA AGRÍCOLA ing.agricola@cuautitlan.unam.mx 31840

DR. RICARDO MOISÉS 
GONZÁLEZ  REZA INGENIERÍA EN ALIMENTOS coordinacion.alimentos@cuautitlan.unam.mx 32026

ING. MARCELO BASTIDA 
TAPIA

INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 

SISTEMAS Y ELECTRÓNICA
coordinacion.itse@cuautitlan.unam.mx 39527

ING. ALMA DENISSE 
ALMAZAN MENDOZA INGENIERÍA INDUSTRIAL coordinacion.industrial@cuautitlan.unam.mx  31888

MTRA. DIANA FABIOLA 
ARCE ZARAGOZA

INGENIERÍA MECÁNICA 
ELÉCTRICA coordinacion.electrica@cuautitlan.unam.mx 31885

IQ. GUILLERMO MARTÍNEZ 
MORUA INGENIERÍA QUÍMICA coordiq@hotmail.com 32010

M.V.Z. Esp. HUGO CÉSAR 
LÓPEZ FARÍAS

MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA coordinacion_mvz@cuautitlan.unam.mx  31825

MTRA. JUDITH GARCÍA 
ARELLANES QUÍMICA fescquimica@hotmail.com 32023

MTRA. MARIA ALEJANDRA 
RODRÍGUEZ POZOS QUÍMICA INDUSTRIAL quimicaindustrial@cuautitlan.unam.mx 32090

DR. GILBERTO GARCÍA 
SALAZAR TECNOLOGÍA lictecnologia.fesc@cuautitlan.unam.mx 31888
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