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E l  S e r v i c i o  S o c i a l   
e n  l a  F E S  C u a u t i t l á n   
y  e l  r e g r e s o  a  l o  p r e s e n c i a l

Estimada comunidad, para mí es un gusto 
tener la oportunidad de exponer el trabajo 
del Departamento de Servicio Social de la 

FES Cuautitlán, principalmente en estos tiempos 
posteriores a la pandemia por COVID 19, ya 
que la transición de lo virtual a lo presencial 
implicó grandes desafíos para todos nosotros; sin 
embargo, debemos resaltar que esta actividad 
nunca se detuvo ni dentro ni fuera de nuestra 
Facultad.

En este periodo, adaptamos nuevas formas 
de administrar esta práctica. Una de ellas fue 
convertir los trámites de inicio y conclusión a 
una modalidad en línea, recurrimos a la Cons-
tancia de Liberación del Servicio Social Digital, 
que se envió a los alumnos mediante el correo 
electrónico. A la fecha, hemos mandado más de 
4,800. 

Por otra parte, tan sólo en el 2022 registramos 
a 2,375 alumnos, lo que representa el número 
más alto de inscripciones en un año y todo esto 
gracias a que la UNAM cuenta con uno de los 
sistemas automatizados más avanzados del país 
para el proceso y manejo de la información de 
esta área, el cual es conocido por todos nosotros 
como SIASS.

Dentro de esta modalidad a distancia, la inscrip-
ción al Premio al Servicio Social “Dr. Gustavo Baz 
Prada” también se desarrolló en lo virtual, así 
como el registro y la renovación de programas, de 
los cuales tenemos el gusto de ser líderes por más 
de cinco años consecutivos como la institución 
que más programas de servicio social registra en 
la UNAM.

Asimismo, en 2018 iniciamos la participación 
en los Congresos Nacionales de Servicio Social, 
coordinados por la Comisión Interuniversitaria 
de Servicio Social (CISS). Desde entonces hemos 
obtenido cinco premios nacionales: tres fueron 
otorgados a distinguidos académicos de nuestra 
Facultad y uno por la trayectoria en servicio social. 
Además, seguimos participando en los diferentes 
foros virtuales que organiza la Dirección General 
de Orientación y Atención Educativa (DGOAE).

Actualmente, con la voluntad de todos nosotros, 
estudiantes, académicos, autoridades universi-
tarias e instituciones del sector público y social, 
hemos regresado a lo presencial con una nueva 
visión de lo que representa el servicio social, ya 
que ahora es más flexible, incluyente y, principal-
mente, atractivo para los alumnos. 

Hoy, contamos con programas a distancia, otros 
híbridos y otros más presenciales, pues el servicio 
social ya no es el mismo de antes de la pandemia, 
ahora puede desarrollarse en cualquier parte de la 
República Mexicana o fuera de nuestras fronteras. 
Por ejemplo, en las diferentes sedes de la UNAM 
en el mundo y sin la necesidad de regresar a la 
Facultad para realizar trámites administrativos. Al 
final, la constancia digital que recibe el alumno por 
correo es suficiente para acreditar este trámite. 

Estos nuevos tiempos nos han dado la oportunidad 
de reflexionar y realizar esfuerzos para desarrollar 
programas en los que nuestros alumnos realmente 
apliquen sus conocimientos en beneficio de la 
comunidad, como lo dijo el doctor José Sarukhán 
Kermez “la voluntad universitaria al servicio de la 
sociedad”.

MVZ Rogelio Barroso Ramos
Jefe del Departamento de Servicio Social
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A c a d é m i c o s  d e l  S I J A  
c o m p a r t e n  h o r i z o n t e s  y  
d e s a f í o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  

María Dolores Elizondo Alvarado 

En días pasados, se celebró el 1er Congreso de 
Investigación Jóvenes Académicos, un encuentro 
multidisciplinario liderado por la doctora Susana 

Elisa Mendoza Elvira, secretaria de Posgrado e Inves-
tigación, en el cual los miembros del Subprograma 
de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera 
(SIJA) presentaron sus proyectos durante tres días. 

En la inauguración, el doctor Benjamín Velasco 
Bejarano, secretario General, aplaudió la iniciativa 
del comité organizador y felicitó a los docentes de 
este programa por sus aportaciones a la Facultad. 
Del mismo modo, los conminó a trabajar de forma 
continua en foros que promuevan la cooperación y el 
intercambio de experiencias y conocimientos. 

La encargada de abrir el ciclo fue la doctora Mayte 
Stefany Jiménez Noriega, responsable del Jardín 
Botánico (JB), para hablar sobre la “Morfo-anatomía 
de Mammillaria plumosa F.A.C. Weber (Cactaceae 
juss)”, una especie nativa del continente americano, 
cuyo registro consta entre 1,400 y 1,600 plantas, 
de éstas 669 se encuentran distribuidas en diversos 
estados de la República Mexicana. 

La ponente explicó que en la familia de las cactáceas 
el género con mayor riqueza es la Mammillaria, que 

se caracteriza por sus espinas poco rígidas parecidas 
a las plumas, por ser pequeña, poseer un tallo redon-
deado y una epidermis lisa color verde oscuro. En la 
actualidad, dijo, sus poblaciones se han visto afec-
tadas por el saqueo, que ha limitado sus estudios 
anatómicos. Por eso, en el JB se reproduce para su 
conservación e investigación. 

Luego, el maestro Alejandro De la Rosa Tilapa, 
técnico académico del JB, presentó el “Efecto de la 
salinidad en el crecimiento de plántulas de Echino-
cactus platyacanthus Link & Otto (Cactaceae)”. En su 
charla describió las características de un suelo salino 
y afirmó que el origen de esta condición se relaciona 
con el desgaste de minerales, las sales arrastradas 
por el agua marina, el uso excesivo de fertilizantes y 
la desecación de lagos y mares. 

Más adelante, expresó que su proyecto describe por 
primera vez la anatomía de la raíz, hipocótilo y epicó-
tilo para Echinocactus platyacanthus bajo un proceso 
de estrés salino. De igual forma, reveló que esta 
especie es tolerante a cierto grado de salinidad, pero 
no puede considerarse halófita, pues esta condición 
afecta su desarrollo fenotípico, el tallo sufre encogi-
miento y paredes onduladas, las raíces poseen menor 
tejido conductor y el peridermis colapsa. 
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“Efecto antihelmíntico de metabolitos secundarios 
obtenidos a partir de Artemisa cina sobre Haemon-
chus contortus” fue la tercera ponencia y estuvo a 
cargo de la doctora Rosa Isabel Higuera Piedrahita, 
docente en la Facultad, quien detalló que durante el 
pastoreo los rumiantes se exponen a enfermedades 
de origen parasitario causantes de grandes pérdidas 
para el productor y en ocasiones provocan la muerte 
del animal. 

Enfatizó que este problema suele controlarse con 
medicamentos antiparasitarios que, debido a su uso 
indiscriminado, pierden eficacia y hacen más resis-
tentes a los organismos. Por esa razón, el trabajo 
desarrollado por la doctora Higuera propone la imple-
mentación de un control del tipo biológico capaz de 
regular y atacar la plaga de forma permanente, en su 
caso usando el principio activo de la planta Artemisia 
cina. 

Más tarde, el doctor Raúl Dali Cruz Morales, acadé-
mico de la primera multidisciplinaria, habló sobre 
“Diseño, automatización y control de sistemas meca-
trónicos y robots móviles”. Durante su charla realizó 
un recorrido por algunos de los proyectos, prototipos 
y colaboraciones que ha desarrollado dentro de estos 
ámbitos. 

Indicó que la implementación de estos sistemas 
permite optimizar y controlar máquinas, dispositivos 
y aparatos, con la finalidad de reemplazar la inter-
vención humana y hacer más eficiente el trabajo, la 
experiencia o la producción. Antes de concluir su 
intervención, comentó que actualmente trabaja con 
terapia fotodinámica, fotosensibilidad en células 
dérmicas y en tecnología de materiales. 

La siguiente conferencia fue “Algoritmos de encripta-
ción para proteger sistemas embebidos utilizados en 
sistemas loT”, a cargo del doctor David Tinoco Varela, 
docente en esta institución, en ésta aclaró que en un 
mundo cada vez más conectado, los datos biomé-
tricos pueden estar al alcance de todos. Por tanto, 
resulta apremiante protegerlos por medio de algo-
ritmos criptográficos. 

Asimismo, dijo que, aunque existen algoritmos teórica-
mente y computacionalmente considerados seguros, 
es necesario generar protección contra ataques 
físicos, así como algoritmos que puedan implemen-
tarse de forma sencilla en dispositivos electrónicos, en 
concordancia con sus características de fabricación. 

Otra de las ponentes fue la doctora Alma Elisa Delgado 
Coellar, académica de la FES Cuautitlán, quien 
conversó sobre la “Práctica docente reflexiva: perti-
nencia en la Educación Superior y algunos métodos 

para su construcción”, sobre ésta explicó que consti-
tuye una opción formativa innovadora que articula el 
conocimiento teórico y práctico en los docentes que 
buscan mejorar su desempeño en las aulas. 

Para este ejercicio recomendó los ateneos o grupos de 
reflexión entre pares, en los cuales se debe priorizar 
el establecimiento de protocolos clave para la iden-
tificación de acciones a realizar y aquellas que deben 
reforzarse. Otro aspecto que señaló como necesario 
fue la sistematización de experiencias, que implica un 
proceso de ordenamiento de la información que se 
obtiene en los diferentes ciclos formativos. 

Al final de la jornada se presentó la conferencia 
“Estructura del citoesqueleto en cultivos celulares”, 
presidida por la doctora Samantha Jardon Xicotencatl, 
profesora en esta multidisciplinaria, en la que detalló 
que al conjunto de técnicas que permiten el manteni-
miento de células in vitro, conservando al máximo sus 
propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas se 
les denomina cultivo celular. 

Luego, precisó que el citoesqueleto es una red fila-
mentos proteicos que determinan la forma y estruc-
tura de las células del cuerpo, el cual le ha sido 
de gran utilidad en la solución de enfermedades de 
interés veterinario, pues es capaz de exhibir cambios 
en su forma como respuesta a distintos estímulos que 
pueden ser patógenos o nuevos medicamentos. 
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C O N E V E T  e v a l ú a   
l a  l i c e n c i a t u r a  e n  M e d i c i n a  
V e t e r i n a r i a  y  Z o o t e c n i a  d e   
l a  F E S  C u a u t i t l á n  
Martha Guadalupe Díaz López 

Desde sus orígenes la FES Cuautitlán 
ha tenido un sólido compromiso 
con la excelencia. Con motivo de 

mantener esta cualidad, recientemente 
recibió la visita del Consejo Nacional 
de Educación de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia A.C. (CONEVET), para evaluar la 
calidad académica de la carrera de MVZ. 

En la ceremonia de inauguración, el presi-
dente del Conevet, doctor Francisco Suárez 
Güemes, destacó que actualmente siguen 
acreditando más instituciones de educa-
ción superior, “un panorama muy alentador 
ante el aumento de escuelas que incluyen 
esta licenciatura en su oferta académica”. 
Del mismo modo, celebró la decisión de 
la multidisciplinaria al someterse a esta 
evaluación, pues con esto garantizan que 
los alumnos reciban una formación profe-
sional de excelencia. 

El proceso de acreditación constó de 
diferentes actividades: recorridos en las dife-
rentes instalaciones (salones, laboratorios, 
cubículos de profesores, auditorios, quiró-
fanos, sala de necropsias, etcétera), visita 
a sitios de práctica (Hospitales de Equinos 
y de Pequeñas Especies, así como del 
Centro de Enseñanza Agropecuaria), entre-
vistas con alumnos, profesores, egresados 
y empleadores.

Luego de cuatro días de una exhaustiva 
inspección, el equipo encabezado por el 
doctor Eduardo Sánchez López realizó un 
informe de salida en el que destacaron 
las fortalezas de la multidisciplinaria, entre 
ellas mencionaron que las unidades de 
aprendizaje de la fase terminal son impar-
tidas por MVZ con experiencia directa en el 
ejercicio profesional de esa área. Además, 
apuntaron otros aciertos. 

Por ejemplo, el plan de estudios vigente 
contiene mecanismos que aseguran una 
secuencia académicamente lógica de las 
actividades curriculares, los servicios biblio-
tecarios brindan un servicio de calidad, 
las áreas productivas proporcionan condi-
ciones básicas para la obtención de compe-
tencias prácticas en el área de producción 
animal y la participación de los estudiantes 
en las investigaciones como apoyo a su 
formación integral. 

Por otra parte, también incluyeron las áreas 
de oportunidad en las que debe trabajar la 
comunidad, dentro de las que sobresale 
la realización de un análisis estadístico de 
indicadores, como las calificaciones de los 
alumnos y el índice de reprobación de cada 
unidad de aprendizaje, con la finalidad de 
aplicar medidas remediales que respalden 
el rendimiento escolar. 

Durante la clausura, la ingeniera Laura 
Margarita Cortázar Figueroa, secretaria de 
Evaluación y Desarrollo de Estudios Profe-
sionales, reconoció que este ejercicio fue 
de gran utilidad. A su vez, señaló que la 
mayor fortaleza que detectó fue el compro-
miso de la comunidad para lograr este 
objetivo, por lo cual agradeció su disposi-
ción para efectuar con éxito esta actividad. 

Finalmente, el director de la primera multi-
disciplinaria, el doctor David Quintanar 
Guerrero, mostró su gratitud con el equipo 
evaluador por su dedicación durante las 
largas jornadas de trabajo que desarro-
llaron durante cuatro días y les aseguró que 
su administración atenderá y resolverá a la 
brevedad todas las áreas de oportunidad 
identificadas. Por tanto, esperarán la reso-
lución final de este proceso evaluativo que 
será otorgada en los próximos meses.
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R i n d e n  h o m e n a j e  
a l  M V Z  R o d o l f o  
C ó r d o v a  P o n c e
María Dolores Elizondo Alvarado 

Como una iniciativa de los Departamentos de Ciencias 
Pecuarias y Biológicas, el Auditorio de Extensión 
Universitaria se engalanó para homenajear al MVZ 

Rodolfo Córdova Ponce, académico de la Facultad con 
más de 37 años de ejercicio profesional, quien es consi-
derado uno de principales promotores del área de fauna 
silvestre, la observación de aves y un gran artista creativo. 

“Los cumplidos dirigidos al maestro Córdova siempre 
serán pocos, muchas generaciones fueron acompañadas 
por él y otras tantas encontraron en su pasión, la voca-
ción por las aves o las pequeñas especies”, aseguró 
la maestra Bricia Plata Anaya, jefa del Departamento 
de Ciencias Pecuarias, quien durante la inauguración 
señaló la importancia de reconocer a los académicos que 
dedican su vida a compartir su conocimiento. 

Enseguida, el maestro Gerardo López Islas, profesor de 
la primera multidisciplinaria, charló sobre “Enfermedades 
infecciosas de fauna silvestre”. Durante su presentación, 
habló sobre la influencia que el maestro Córdova instauró 
como docente al cuestionar la importancia de la Infec-
tología en el manejo de la fauna silvestre con fines de 
conservación. 

Más tarde, la MVZ María Monserrat Turral Ramírez, egre-
sada de la FES Cuautitlán, conversó sobre “Enfermedad 
de Pacheco en psitácidos”, una afección exótica en 
México de la que existe muy poca información y sobre la 
que realizó su proyecto de tesis bajo la coordinación del 
homenajeado. Después, en la mesa redonda “Semblanza 
de su vida por parte de sus amigos y compañeros”, se 
recordó al docente y amigo entre fotografías y dibujos 
proyectados. Muchas fueron anécdotas y muestras de 
afecto hacia el profesor. 

Luego, al referirse a su participación como miembro 
del Grupo de Observación de Aves de la Facultad, 
el maestro Alam Augusto Martínez rememoró que el 
maestro Córdova fue fundador del mismo, el cual lleva 
más de 31 años haciendo el registro de las especies que 
pasan y las que son residentes. “Armados de una guía 
Peterson, esta actividad se ha vuelto una pasión que abre 
un mundo de posibilidades”, afirmó. 

Otra de las facetas que el académico explotó y sigue 
disfrutando es la expresión artística. Por eso, la maestra 
Elizabeth Skinfill Vite, profesora del “Taller de Escultura en 
Metal”, relató la incursión del MVZ Rodolfo Córdova 
en este espacio y cómo con el transcurrir de los años los 
pasillos y paredes de la multidisciplinaria se llenaron de 
expresiones creadas por él. 

Como parte de este ejercicio, también se inauguró la 
“Exposición: Líneas y movimiento”, una muestra cargada 
de dinamismo, formas que asemejan animales, sueños y 
formas geométricas multicolores. 

Para terminar la jornada, el homenajeado presentó la 
conferencia magistral “Virus, fauna silvestre y medicina de 
la conservación”, en la que detalló que esta disciplina 
surgió como una ciencia que intentó dar soluciones inno-
vadoras, para responder y atender problemas complejos 
que afectan la salud de los ecosistemas, la vida silvestre, 
los animales domésticos y los seres humanos. 

Al final de la actividad, se entregó un reconocimiento 
al académico por su importante labor como docente e 
investigador, así como por sus aportaciones en diferentes 
áreas de la FES Cuautitlán. 
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E s p e c i a l i s t a s  e x p o n e n  
a c t u a l i d a d  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  b o t á n i c a
Martha Guadalupe Díaz López

Con el objetivo de presentar ante los 
alumnos algunas líneas de investigación 
generadas tanto en la Facultad como 

fuera de ella, recientemente se celebró el 3er 
Simposio de Botánica de la FES Cuautitlán en 
el Auditorio “Dr. Jaime Keller Torres”. 

Previo al inicio de las conferencias, el doctor 
Benjamín Velasco Bejarano, secretario General, 
agradeció el trabajo de los responsables del 
Jardín Botánico por gestionar esta actividad 
y reconoció que para la administración que 
encabeza el doctor David Quintanar Guerrero 
estos eventos son de vital importancia porque 
permiten ampliar la visión de los estudiantes y 
vincularse con los investigadores.

La primera conferencia fue “Especies nuevas: 
¿Cómo descubrirlas y describirlas?”, impartida 
por el doctor Alejandro Torres Montufar, acadé-
mico de la multidisciplinaria y miembro nivel uno 
del Sistema Nacional de Investigadores. Para 
introducir el tema mencionó que actualmente 
se tienen identificadas más de dos millones 
de especies descritas, entre insectos, plantas, 
mamíferos, esponjas, etcétera, cuya particu-
laridad es que todas tienen un único nombre 
científico válido en latín, el cual se escribe de la 
misma forma en todos los idiomas. 

Asimismo, expuso que el taxónomo es quien 
se encarga de describir las nuevas especies 
y explicó la metodología que emplean para 
registrarlas y comprobar que son diferentes. El 
experto terminó su participación aseverando 
“una nueva especie puede estar más cerca 
de lo que parece”, y mencionó el caso de los 
romeritos que, a pesar de que se usan en la 
gastronomía desde épocas prehispánicas, fue 
hasta 2013 que se percataron de que no tenía 
descripción científica. 

Más adelante, el maestro Alejandro de la Rosa 
Tilapa, uno de los organizadores de la actividad, 
presentó el tema “Polinizadores y visitantes 

florales del Jardín Botánico de la FES Cuau-
titlán”. Al inicio señaló que estos organismos 
permiten el intercambio de polen, a diferencia 
de los visitantes florales, que sólo aprovechan 
el recurso floral, sin polinizar. 

Destacó que la importancia de los primeros 
radica en que facilitan el intercambio de genes 
entre poblaciones silvestres de plagas y que 
son controladores biológicos. Al concluir con 
su ponencia, el académico hizo algunas reco-
mendaciones para conservar estas especies, 
como tener plantas con abundante floración, 
colocar bebederos para los insectos y evitar, 
en la menor medida, el uso de herbicidas, por 
ejemplo glifosato y metribuzina. 

Otra de las charlas fue “Coryphantha cornifera 
y C. radians: ¿Una o dos especies?” con la que 
la doctora Mayte Stefany Jiménez Noriega, 
responsable del Jardín Botánico de la Facultad, 
quien demostró el uso de la anatomía para 
resolver este tipo de dudas, ya que a simple 
vista ambas son muy parecidas. 

El simposio también contó con ponentes de 
otras instituciones educativas, los doctores 
Sol Cristians Niizawa y Jorge Reyes Rivera, 
docentes del Instituto de Biología y la FES Zara-
goza respectivamente, así como las pasantes en 
Biología, Dalay Yetlanezi Calvo Díaz y Lisbeth 
Aguilar Hernández, del Instituto Tecnológico 
del Valle de Oaxaca.
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F E S  C u a u t i t l á n  c o n m e m o r a  e l  q u e h a c e r  
d e  l o s  i n g e n i e r o s  a g r í c o l a s
María Dolores Elizondo Alvarado 

Dentro de los festejos por el Día 
del Agrónomo, la Coordina-
ción de Ingeniería Agrícola y el 

Departamento de Ciencias Agrícolas 
de la FES Cuautitlán convocaron al 
ciclo de seminarios La contribución 
de la ciencia al agro mexicano, un 
foro en formato híbrido en el que 
convergieron más de 13 especialistas 
del área.

En el discurso inaugural, el ingeniero 
Fernando Ortiz Salgado, jefe del 
Departamento de Ciencias Agrícolas, 
agradeció a la ingeniera Ana Karen 
Granados Mayorga, académica de 
la Facultad, por la organización del 
evento y aseguró que esta conme-
moración instituida el 22 de febrero 
es una forma de celebrar la creación 
de la primera universidad de educa-
ción agrícola. 

El programa inició con la mesa 
de análisis “Seguridad alimentaria: 
desafíos del campo mexicano” que, 
en su primer segmento, contó con 
la participación del doctor Ricardo 
Valdez, académico de la Universidad 
Autónoma de Chapingo (UACH), 
quien explicó que los recursos ecoló-
gicos utilizados con fines agrícolas 
se han explotado de forma irra-
cional, degradando suelos y contami-
nando cuerpos de agua, sin procurar 
acciones que contribuyan a mitigar 
los efectos y garanticen la conserva-
ción de los mismos. 

Después, los doctores Cecilia Ríos 
y Pedro Flores, directora general 
de la Confederación Nacional de 
Productores de Papa (CONPAPA) 
y profesor investigador en la Univer-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ), respectivamente, afirmaron 
que la productividad y eficiencia del 
agro depende completamente de las 
innovaciones institucionales, de la 
tecnología y las políticas, pues a partir 
de ellas es posible establecer priori-
dades tanto para la salud humana 
como para el medio ambiente.

Por último, los doctores Catarina 
Loredo, investigadora en la Univer-
sidad de San Luis Potosí, y Esteban 
Escamilla, docente en el UACH, 
comentaron que las políticas públicas 
deben establecer pautas significa-
tivas para el desarrollo de un sistema 
alimentario sostenible, que se enca-
mine a garantizar la nutrición para 
todos, sin comprometer las bases 
económicas, sociales y ambientales 
de las generaciones futuras. 

En otra actividad, el ingeniero Javier 
García García, asesor técnico en 
SYNGENTA, presentó “Desarrollo 
profesional de un agrónomo en 
una trasnacional”, en ésta enlistó 
algunas características y habilidades 
que dicha empresa considera atrac-
tivas durante el proceso de reclu-
tamiento de personal. Por ejemplo, 
honestidad, facilidad de palabra, 

gusto por las ventas, experiencia en 
el uso de agroquímicos, dirección 
de personal, así como el manejo de 
parcelas demostrativas. 

La encargada de cerrar la jornada 
fue la ingeniera Ariadne Guadalupe 
Razo Vargas, egresada de la Facultad, 
con su charla “La Ingeniería Agrícola 
aplicada en el Programa de Sanidad 
e Inocuidad Alimentaria SENASICA/
SIAP”, en la cual compartió su expe-
riencia al frente de este proyecto e 
indicó que los conocimientos adqui-
ridos en esta casa de estudios fueron 
los necesarios para desenvolverse 
profesionalmente en la realización de 
muestreos, control biológico, segui-
miento y capacitación a productores. 

Otra actividad que formó parte de 
la celebración fue la bienvenida 
de las generaciones 46, 47 y 48, que 
incluyó actividades recreativas como 
carrera de relevos, encontrar el mapa 
del tesoro, un rally de parejas, una 
competencia tira y afloja, un torneo 
de baile, así como concursos de outfit 
y la flor más bella, con las cuales la 
comunidad se mostró entusiasmada 
y visiblemente complacida.
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P r e s e n t a n  
b e n e fi c i o s  d e  

l o s  R e p o s i t o r i o s  
U n i v e r s i t a r i o s  e n  

c o n f e r e n c i a

Jesús Mauricio Betancourt

En días pasados, se transmitió vía zoom la confe-
rencia “Normatividad, derechos de autor y licen-
cias de uso en la creación de contenidos digitales”, 

impartida por la maestra Ariana Chávez Méndez, coor-
dinadora de Planeación, Gestión y Normatividad, de 
la Dirección General de Repositorios Universitarios 
(DGRU), de la UNAM.

En primera instancia, la ponente explicó que las etapas 
del aprendizaje son cuatro: el inconsciente inexperto, el 
consciente inexperto, el consciente experto y el incons-
ciente experto. Después de la ahondar en este tema, 
describió de manera clara y concisa que un contenido 
digital es la información almacenada en código binario, 
cuya decodificación requiere de un dispositivo. 

Por otra parte, la maestra Chávez dijo que una plata-
forma digital es un espacio en internet que sirve para 
presentar o almacenar información y que existen dife-
rentes tipos según su función y que normalmente 
adquieren un nombre más específico dependiendo del 
uso que se les da.

Luego de definir estos conceptos, la especialista 
puntualizó en torno a los repositorios, dijo que es 
una plataforma tecnológica para la gestión digital del 

conocimiento, con acceso abierto y diversas funciones, 
como almacenamiento, conectividad y preservación. 
Por tanto, comparó esta herramienta digital con Google 
académico. 

El segundo funciona como un motor de búsqueda en 
una base de datos bibliográfica, no todo es de acceso 
abierto, no se garantiza la calidad de los contenidos, 
la disponibilidad ni la preservación de los contenidos 
digitales. Además, no se presenta la descripción de 
contenidos en un estándar internacional de metadatos 
que garantice la interoperabilidad de plataformas.

En la charla se dijo también cuáles son las ventajas de 
publicar en un repositorio universitario, las principales 
son facilitar la labor educativa y académica a través de la 
publicación organizada y estandarizada de contenidos 
digitales. Sirve como herramienta gratuita sin requisitos 
de registros para el desarrollo productivo y económico, 
al vincular a la academia con otras organizaciones de 
los sectores público y privado con intereses en común. 
Por eso, se asegura la calidad, legalidad, pertinencia 
y preservación de contenidos. Para finalizar la maestra 
Ariana Chávez agradeció a todos los que ingresaron 
a la reunión, recalcando que habrá otras conferencias 
para explicar y exponer otros temas. 
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E g r e s a  g e n e r a c i ó n  
4 3  d e  I n g e n i e r í a  e n  
A l im e n t o s  
María Dolores Elizondo Alvarado 

El doctor Benjamín Velasco Bejarano, secretario 
General, encabezó la entrega de diplomas de 
la generación 43 de la carrera de Ingeniería en 

Alimentos, en la que más de 60 universitarios cele-
braron el término de su carrera profesional con una 
emotiva ceremonia. 

Reunidos en el Auditorio de Extensión Universitaria 
y en representación de los egresados, Javier Adán 
Magaña Pechir expresó “recordemos el empeño 
que pusimos para alcanzar esta meta, el sudor y 
las lágrimas que nos trajeron hasta aquí. Agradez-
camos a nuestros familiares, amigos y a los profe-
sores que nos enseñaron que la escuela es un lugar 
para aprender a vivir la vida y cómo verla desde 
otra perspectiva”. 

Los laureados también escucharon el discurso 
del doctor Ricardo Moisés González Reza, coor-
dinador de la carrera, quien se dirigió a ellos para 
recordarles que la culminación de una etapa es 
importante porque con ésta también concluyen 
sueños y anhelos. A los padres de familia les dijo 
“para ustedes mi más grande reconocimiento, por 
el acompañamiento y apoyo incondicional a estos 
jóvenes, a quienes han visto crecer, soñar y caer, y, 
sobre todo, siempre impulsaron a seguir”. 

Por último, los ingenieros Laura Margarita Cortázar 
Figueroa y Alfredo Alvarez Cárdenas, secretarios de 
Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales 
y de Planeación y Vinculación Institucional, respec-
tivamente, resaltaron que la consumación de este 
logro se hace más significativa con la obtención de 
un título profesional. 

E l  fi n a l  e s  s ó l o  e l  
c o m i e n z o ,  g e n e r a c i ó n  
2 0 1 9 -2 0 2 3  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  s e  
d e s p i d e  d e  s u  F a c u l t a d
Jesús Mauricio Betancourt

En días pasados, se llevó a cabo la ceremonia de entrega 
de diplomas a la generación 2019-2023 de la Licencia-
tura en Administración, que concluyó satisfactoriamente 

el total de sus créditos académicos. Ese día, el presídium fue 
liderado por el licenciado José Ricardo Carbajal Guevara, 
secretario de Atención a la Comunidad, y la licenciada 
Ivonne Yadhira Flores Benítez, coordinadora de la carrera. 

Luego de que las autoridades congratularan el esfuerzo y la 
dedicación de los egresados, Luis Jairo Ávila Reyes, repre-
sentante de la generación, se dirigió a sus compañeros y 
habló de las enseñanzas que les dejó la pandemia, por lo 
cual los exhortó a trabajar para cumplir sus metas y poner 
en alto el nombre de su Facultad. Luego, pidió un aplauso 
para los profesores y alumnos que perdieron la vida a causa 
del COVID-19.

El universitario cerró su participación expresando “llegamos 
a la meta, pero no es el final, lo que falta por emprender es 
más grande. Tal vez es difícil, pero no imposible, los invito 
a que sigamos soñando, sin importar lo difícil que sea el 
mundo, lleven consigo este pasado y estas memorias que 
tanto apreciamos, ya que en ellas se encuentra nuestro 
tesoro más valioso, nuestra identidad”. 

Al término de estas palabras, las autoridades universitarias 
invitaron a los profesores, egresados y familiares a entonar 
un goya que además de finalizar la ceremonia enmarcó de 
orgullo y emoción los ánimos de aquella mañana. 
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P r o m u e v e n  p r o g r a m a  
d e  e s p e c i a l i z a c i ó n   
e n  p r o d u c c i ó n  o v i n a  
y  c a p r i n a
Martha Guadalupe Díaz López

En días pasados, de manera híbrida se presentó la serie 
de charlas “Conoce lo que ofrece la especialidad de 
ovinos y caprinos”, cuyo objetivo fue difundir un pano-

rama general del posgrado enfocado a la producción de estas 
especies y compartir la experiencia de los egresados.

Para la inauguración, el doctor David Quintanar Guerrero, 
director de la FES Cuautitlán, congratuló la iniciativa de 
promover este programa a fin de atraer la atención de los 
alumnos, pues reconoció que la Facultad cuenta con un lide-
razgo en esta área, situación que “representa una fortaleza 
para la institución”. 

Enseguida, la maestra Gabriela Castillo Hernández, coordi-
nadora del posgrado, expuso que los interesados deberán 
contar con el título universitario o un acta de examen, así 
como una constancia de inglés específica. Al ingresar, los estu-
diantes cursarán esta opción académica los viernes y sábados 
durante dos semestres, cubriendo un total de 64 créditos, 
repartidos en 14 actividades académicas. 

Sobre el plan de estudios, la académica explicó que se incluyen 
temas como producción, mejoramiento genético, reproduc-
ción, nutrición y alimentación, sanidad, etología, productos 
ovinos y caprinos, administración de empresas agropecuarias 
y prácticas de campo, entre otros.

G e n e r a c i ó n  2 0 0 1  
d e  M V Z  r e g r e s a  
a  s u  a lm a  m á t e r  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Exalumnos de la carrera de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia (MVZ) de la FES Cuau-
titlán coordinaron el Primer reencuentro de 

la promoción 2001, una actividad en la que la 
emoción y la alegría se manifestaron entre los asis-
tentes, luego de visitar las aulas y los pasillos que 
recorrieron durante su formación profesional. 

El Auditorio de MVZ fue el punto de reunión 
donde el maestro Mauro Vera Martínez, en repre-
sentación de la generación, expresó, “a varios 
años de iniciar nuestro camino como estudiantes, 
hoy es un buen momento para reconocer nuestro 
esfuerzo y abrazar nuestros logros como profesio-
nistas”. Asimismo, recordó que en este trayecto 
cada uno ha ido a su ritmo, pues “lo importante 
es trabajar todos los días para cumplir nuestros 
sueños”.

Luego, los MVZ Ramón Arturo Ruíz Cerda y Víctor 
Hugo Márquez Vega, egresados de esta genera-
ción, agradecieron a los organizadores y también 
compartieron algunas experiencias sobre su 
quehacer diario. El primero charló sobre su espe-
cialización en equinos y en la industria farmacéu-
tica enfocada a la producción de faboterápicos. 
Por su parte, el segundo compartió sus vivencias 
en clínica veterinaria de pequeñas especies. 

Al término de los testimonios, se proyectó un 
video con fotografías de la generación, se realizó 
una entrega de reconocimientos a los asistentes 
y se entonó al unísono el característico goya 
universitario. 
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Directorio de coordinaciones Facultad 
de Estudios Superiores Cuautitlán

LICENCIATURA NOMBRE CORREO COORDINACIÓN EXTENSIONES 
COORDINADORES

ADMINISTRACIÓN LIC. IVONNE YADHIRA 
FLORES BENITEZ coordinacion.administracion@cuautitlan.unam.mx 31871

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

CONTADURÍA MTRA. ROSA MARÍA 
OLVERA MEDINA coordinacion.contaduria@cuautitlan.unam.mx 31870

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

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

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

INFORMÁTICA MTRA. MARICELA LARA 
MARTÍNEZ coordinacion.informatica@cuautitlan.unam.mx  31940

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

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

INGENIERÍA EN 
TELECOMUNICACIONES 

SISTEMAS Y ELECTRÓNICA

ING. MARCELO BASTIDA 
TAPIA coordinacion.itse@cuautitlan.unam.mx 39527

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

INGENIERÍA MECÁNICA 
ELÉCTRICA

MTRA. MELISA CARMEN 
VARGAS OLIVA coordinacion.electrica@cuautitlan.unam.mx 31885

INGENIERÍA QUÍMICA I.Q. GUILLERMO MARTÍNEZ 
MORUA ing.quim.coord_fesc@cuautitlan.unam.mx 32010

MEDICINA VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA

MVZ. Esp. HUGO CÉSAR 
LÓPEZ FARÍAS coordinacion_mvz@cuautitlan.unam.mx 31825

QUÍMICA MTRA. JUDITH GARCÍA 
ARELLANES coordinacion.quimica@cuautitlan.unam.mx 32023

QUÍMICA INDUSTRIAL MTRA. MARÍA DEL 
CARMEN CAMPO GARRIDO quimicaindustrial@cuautitlan.unam.mx 32090

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



A c c i o n e s  p o r  u n a  a g r i c u l t u r a  
s o s t e n i b l e :  c o m p o s t a j e ,  
f a b r i c a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  y  
c o n t r o l  m e c á n i c o  d e  m a l e z a
Martha Guadalupe Díaz López 

La agricultura es esencial para el crecimiento econó-
mico a nivel mundial; sin embargo, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-

cultura (FAO) reconoce que esta actividad es una fuente 
importante de contaminación del agua y del aire, por lo 
cual es imprescindible llevar a cabo acciones más respe-
tuosas con el medio ambiente. 

En la FES Cuautitlán, el maestro Rubén Vargas Márquez, 
jefe de la Unidad Agrícola del Centro de Enseñanza 
Agropecuaria (CEA), desarrolla diferentes iniciativas con el 
propósito de implementar un modelo agroecológico que 
promueva el cuidado de los cultivos y la independencia 
de insumos agroquímicos. Con estas medidas, busca 
evitar y atenuar problemáticas sanitarias y ecológicas. 

Biotransformación de desechos  
sólidos orgánicos

La primera propuesta del maestro Vargas tiene por 
objeto aprovechar los desperdicios orgánicos del CEA 
para evitar su acumulación y, al mismo tiempo, realizar un 
producto con valor agregado (composta) que beneficie 
a la Facultad. En este proyecto colaboró Carmen Yadira 
Fonseca Vargas, egresada de la carrera de Ingeniería 
Agrícola, con su tesis redujeron el tiempo de compostaje 
a un periodo menor a 17 días. 

Al concluir la producción, enviaron una muestra sólida al 
laboratorio Fertilidad de Suelos, S. de R.L. (Fertilab) para 
obtener un diagnóstico fitosanitario y un análisis de suelo 

Proceso de compostaje

Recepción: 
material inorgánico, 

estiércol, ramas, 
pasto seco, restos

de ensilado y cenizas
Pre acondicio-

namiento
Inoculación Mezclado Apilamiento Volteo Cosecha

y nutrición. Los resultados demostraron que su composta 
cumple con la Norma Ambiental para el Distrito Federal 
NADF-020-AMBT-2011 y la Norma Mexicana NMX-AA-
180-SCFI-2018. Además, varios de sus parámetros son 
superiores a los que se indican en ellas, con lo que garan-
tizan su calidad y efectividad como mejorador de suelos, 
sustrato para cultivos y áreas verdes.

En su primer procesamiento produjeron a pequeña 
escala dos toneladas y media de composta, de las cuales 
casi 300 kilos fueron vendidos a través del “Programa 
de Manejo de Residuos Orgánicos”, que encabeza la 
doctora Susana Elisa Mendoza Elvira, con la finalidad de 
autofinanciar el proyecto. El resto se envió como dona-
ción para el mantenimiento del Jardín central de la Expla-
nada de Ingeniería Agrícola. 
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Luego de corroborar los beneficios de su proceso, los 
universitarios buscan que la FES Cuautitlán sea capaz 
de procesar todos sus desechos orgánicos y, por consi-
guiente, eliminar las diferentes áreas de acumulación que 
existen dentro de sus instalaciones. 

Debido a la efectividad de su proceso acelerado, el 
proyecto interesó a la planta de composta del municipio 
de Cuautitlán Izcalli que, generalmente, produce 300 
toneladas al día, situación que propició la saturación de su 
lugar de almacenamiento. Con esta innovación los están 
ayudando a reducir el volumen en un periodo menor de 
tiempo.

De esta iniciativa, existe una vertiente en la que cola-
bora el maestro César Garzón Pérez, académico de la 
multidisciplinaria, ya que al término de este proceso de 
compostaje incorporan lombriz roja californiana (Eisenia 
foetida) para obtener abono orgánico (vermicomposta o 
humus de lombriz) y, a partir de ésta, producen forraje 
verde hidropónico y harina de lombriz como suplemento 
proteico, utilizados como alimentos de consumo animal. 
Esta propuesta se realiza dentro del marco del Programa 
Interno de Cátedras de Investigación (CI 2260) y se 
encuentra en la fase del establecimiento de la producción. 

Diseño y fabricación de una máquina 
volteadora de composta

Con la idea de desarrollar un mayor volumen de 
composta, el maestro Rubén Vargas trabajó en conjunto 
con el ingeniero Florencio Jandete Vera, jefe del Módulo 
de Maquinaría Agrícola del CEA, para asesorar al estu-
diante Yael Martínez Martínez, quien en su proyecto de tesis 
trabaja en la fabricación de una volteadora de composta 
diseñada con base en las necesidades internas de la 
Facultad. 

La máquina se reacondicionó a partir de una segadora 
de navajas en desuso, a la cual le modificaron los meca-
nismos para lograr que ejecute el movimiento requerido 
para voltear la composta. 

Es una volteadora de tiro operada 
por un tractor, para su diseño 
nos basamos en una volteadora 
autopropulsada, al analizarla nos 
dimos cuenta de que la rotación del 
eje es la que realiza la función que 
necesitamos”, explicó el académico. 

Para este proyecto aprovecharon todo el equipo y 
las herramientas con las que cuentan en el Módulo de 
Maquinaria, incluyendo los trabajadores, principalmente 
los mecánicos, quienes resolvieron los problemas inhe-
rentes a la fabricación y capacitaron al universitario en el 
uso de los diferentes vehículos. 

Luego de casi ocho meses de desarrollo, el equipo de 
trabajo se encuentra haciendo pequeños ajustes y las 
pruebas finales, pues la siguiente etapa de la volteadora 
es la hojalatería y la pintura, para comenzar a utilizarla. Se 
pretende que con el correcto manejo la máquina funcione 
entre 15 y 20 años aproximadamente. 

Cabe destacar que ésta es la segunda tesis en la Facultad 
en la que se fabrica una máquina, anteriormente, aseso-
raron otro proyecto en el que realizaron una revolvedora 
de alimentos. 
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Control mecánico de malezas

La última iniciativa surgió de la necesidad de controlar 
la maleza que crece dentro de la Facultad, ya que su 
presencia reduce hasta un 70% el rendimiento de los 
cultivos. Ante esta problemática, el maestro Vargas 
Márquez implementó el manejo mecanizado del suelo, 
bajo un modelo agroecológico, el cual también coadyuva 
al incremento de la fertilidad de dicho recurso. 

Dentro de la multidisciplinaria crecen especies clasifi-
cadas como agresivas, como chayotillo (Sicyos deppei G. 
Don), malvas (Malva parviflora), quelites (Chenopodium) 
y el gigantón (Tithonia diversifolia). Para combatirlas, el 
investigador probó con control químico y mecánico por 
separado y con un control integral, en el que se alternan 
ambos métodos. Este último tuvo mejores resultados, 
pues disminuyó la incidencia de la mala hierba. 

Con esta acción no busca erradicarla, sino mantener la 
población baja y que tenga una función útil. Esto es, si 
se hace un control temprano (antes de la floración o en 
etapas jóvenes), se puede incorporar al suelo, para que 
otorgue nitrógeno y así incrementar la presencia de este 
elemento y, en caso de que no se le alcance a dar un 
tratamiento temprano, añadirá fósforo y potasio. 

Para comparar y analizar, el académico lleva a cabo un 
control de producción en el que incluye sus diferentes 
cultivos: maíz, avena o alfalfa, en cada una de las parcelas 
usadas. Los datos le permiten cerciorarse de los benefi-
cios del manejo agroecológico, uno de ellos es reducir el 

uso de agroquímicos, por lo que el control químico que 
utilizan es mínimo. “De aplicar las dosis más altas reco-
mendadas por los fabricantes, ahora utilizamos las más 
bajas”, explicó. 

El plan es alternar los controles químico y mecánico 
desde la labranza primaria (subsoleo, arado y rastra), 
para de esta forma tener un óptimo manejo del suelo, 
controlar las malezas y lograr una buena preparación de 
cama de siembra para que las semillas crezcan de manera 
adecuada. 

Gracias a la implementación de este paquete tecnológico 
de producción se detectaron los puntos claves o críticos 
para realizar las diferentes actividades en determinadas 
fechas, previo al crecimiento de la maleza. Con esta 
medida, evitan que llegue a su parte reproductiva y que 
sus semillas dispongan del suelo. 

Otra de las ventajas es que cuando se hace el proceso 
de composteo se elevan las temperaturas arriba de 60°, 
por lo cual el calor inactiva las semillas de las malezas. Así 
se garantiza que al incorporar la composta al suelo no es 
portadora de mala hierba a otras áreas, “mantenemos un 
equilibrio de cultivo con malezas y fauna”. 

“Toda la información generada en los tres proyectos es 
usada para llevar a cabo una transferencia de tecnología, 
capacitar a productores, empresas o a los mismos trabaja-
dores de la Facultad, pues ellos también aprenden estos 
procesos con el propósito de consolidar estas acciones”, 
apuntó el maestro Vargas.
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F E S  C u a u t i t l á n  p r e s e n t a  s u s  m á s  
r e c i e n t e s  p u b l i c a c i o n e s  e n  l a  F I L P M  
María Dolores Elizondo Alvarado 
Martha Guadalupe Díaz López 

Este año la Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería (FILPM) reabrió 
presencialmente su programa de acti-

vidades para celebrar su edición 44 con la 
presencia de 180 expositores y 420 sellos 
editoriales, entre los cuales se incluyó a 
la FES Cuautitlán para compartir sus más 
recientes aportes. 

La participación de la primera multidiscipli-
naria inició en el Salón del Caballito, con 
la presentación de la obra “La fotografía 
en las vanguardias de principios del Siglo 
XX”, autoría del doctor Osvaldo Archundia 
Gutiérrez, jefe del Departamento de Diseño 
y Comunicación Visual en la Facultad, quien 
se acompañó de la licenciada Liliana García 
Rivera, jefa del Departamento de Medios 
Electrónicos y Diseño, quien fungió como 
presentadora. 

En su intervención, la licenciada García 
detalló que este texto ilustra al lector 
sobre los procesos de experimentación 
que diversos artistas vivieron a través de 
la fotografía, cómo pasó de ser un experi-
mento para analizar los fenómenos de la luz 
y se convirtió en una expresión artística que 
formó parte de las corrientes estéticas. 

Por su parte, el doctor Archundia mencionó 
que su texto es resultado de más de seis 
años de investigación y forma parte de su 
tesis doctoral, cuyo objetivo fue rastrear la 
fusión entre la fotografía y el diseño. “Tras 
esta búsqueda, descubrí distintas corrientes 
y vanguardias que surgen en un periodo 
entre guerras europeas y la revolución 
rusa”. Por eso, recomendó situarse en este 
contexto para entender el libro. 

En este escenario, dijo, la imagen cambia 
su carácter en manos de fotógrafos como 
Man Ray, quien es reconocido por inventar 
y redescubrir técnicas rupturistas fuera de 

toda lógica, anteponiendo la transmisión 
artística visceral, lo creativo, imperfecto y lo 
despreocupado. 

Después, en el Salón Manuel Tolsá, se 
presentó “Identidad de marca social. Estra-
tegias culturales y redes sociales en la crea-
ción de identidad corporativa”, sobre el cual 
la doctora Hilda Colín García, académica 
de la Facultad y presentadora, comentó 
que busca desentrañar cómo se gesta el 
conjunto de rasgos que dan sentido a esta 
actividad y qué relación guarda con su valor.

De igual forma, expresó “esta publicación 
es un llamado a la reflexión para conocer la 
percepción que el consumidor tiene sobre 
lo que adquiere y cómo lo apropia a su coti-
dianidad, pues las marcas tienen una historia 
inspiradora y relevante para un determinado 
grupo de personas.” 

Por otra parte, la doctora Alma Elisa Delgado 
Coellar, académica de la Facultad y una de 
las autoras, resaltó que esta publicación se 
desarrolla con base en una investigación 
interinstitucional e internacional de carácter 
latinoamericano, que abarca estudios 
México-Argentina. “Convergen miradas de 
muchas perspectivas de análisis, se envuelve 
cada uno de los casos con tintes humanistas 
en un entramado de la cultura que se teje 
con muchos elementos de la sociedad”, 
aseveró. 
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Más adelante, los académicos Omar García 
León, Miguel Pineda Becerril, Armando Aguilar 
Márquez y Jorge Altamira Ibarra, expusieron 
el material digital “Aprendiendo estadística, 
Volumen 2 Medidas descriptivas: Medidas 
de tendencia central, variabilidad, posición y 
forma y el Volumen 3 Probabilidad”. 

Los creadores explicaron que su trabajo 
propone el acercamiento a un aula virtual en 
la que es posible proporcionar información 
actualizada sobre diversos tópicos e incluir 
videos sobre varios cuestionamientos. De 
modo que es necesario contar con una cone-
xión de internet y ejecutarlos desde Firefox y 
Microsoft Edge, para acceder a ellos

Además, la FES Cuautitlán participó en el 
programa de actividades con dos conferen-
cias. La primera fue en la Galería de Rectores y 
contó con la participación del doctor Melchor 
Sánchez Mendiola, coordinador de Univer-
sidad Abierta, Innovación Educativa y Educa-
ción a Distancia (CUAIEED) de la UNAM, 
como ponente invitado, quien habló de “El 
metaverso y la educación universitaria: espe-
jismo o realidad”. 

En la charla, el funcionario se refirió al meta-
verso como un mundo virtual altamente 
inmersivo, donde cualquiera puede socia-
lizar, jugar y trabajar. Esta herramienta surgió 
durante la pandemia a nivel mundial. En 
cuanto al ámbito educativo mencionó que es 
muy útil, ya que es posible conectarse desde 
cualquier lugar. Esto da a los estudiantes una 
mayor autonomía en su proceso de aprendi-
zaje y les otorga experiencias que trascienden 
el tiempo y el espacio, propiciando una parti-
cipación más activa. 

En su última reflexión, el académico propuso 
ampliar el modelo de los espacios de apren-
dizaje y alinearlos con los diferentes planes de 

estudio de cada institución. El doctor Jorge 
León Martínez, secretario de Proyectos y 
Tecnologías de la CUAIEED, también invitó al 
auditorio a aprovechar las innovaciones tecno-
lógicas en materia académica y descubrir si el 
metaverso es la mejor propuesta. 

La segunda ponencia se llevó a cabo en el 
salón “Manuel Tolsá”. En este espacio, los 
doctores Benjamín Velasco Bejarano, secre-
tario General de la multidisciplinaria y expre-
sidente de la Sociedad Química de México, 
y Violeta Múgica Álvarez, ex alumna de la 
primera generación de la Lic. en Química y 
actualmente académica e investigadora de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Azcapotzalco, presentaron la “Tabla periódica 
digital”, una colaboración entre la Facultad y 
la Sociedad Química de México (SQM). 

El doctor Velasco indicó que este documento 
digital se hizo con el fin de que estudiantes 
de cualquier grado académico accedan fácil-
mente a él y consulten de manera interactiva 
la información que contiene la tradicional 
tabla periódica. Más adelante, explicó que la 
FES Cuautitlán participa en la revisión de este 
proyecto.

Por su parte, la doctora Múgica expuso que 
este material da una representación gráfica en 
dos dimensiones de la reactividad en todos 
los procedimientos químicos y al observarla 
se puede predecir el comportamiento de 
cada uno de los elementos y saber qué tipo 
de compuesto puede formar. 

Asimismo, despliega un cubo 3D que contiene 
su número atómico, la configuración elec-
trónica, electronegatividad y peso atómico. 
También proporciona las propiedades perió-
dicas, físicas y químicas, historia, usos y en 
qué contribuye a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. Finalmente, ambos ponentes 
compartieron con los asistentes el link para 
acceder a esta herramienta virtual. 

Todos los autores y ponentes agradecieron la 
labor de la Coordinación de Comunicación y 
Extensión Universitaria por la gestión de este 
foro y a la maestra Emma Ruíz del Río, jefa del 
Departamento de Publicaciones Académicas, 
quien colaboró en el desarrollo de cada uno 
de los materiales presentados. 

Tabla periódica 
digital
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L l e g a  F e r i a  d e  
S e r v i c i o s  I M J U C I   
a  l a  F E S  C u a u t i t l á n  

María Dolores Elizondo Alvarado 

Recientemente, en el Campo Cuatro 
de la primera multidisciplinaria, se 
llevó a cabo la Feria de Servicios 

del Instituto Municipal de la Juventud 
Cuautitlán Izcalli (IMJUCI), bajo la coor-
dinación del maestro Ignacio Olvera 
Rodríguez, responsable de la Unidad 
de Patentamiento, Emprendimiento y 
Vinculación (UNIPEV). 

La ceremonia inaugural de esta jornada 
se celebró en el Auditorio de Extensión 
Universitaria, en presencia del doctor 
David Quintanar Guerrero, director de la 
Facultad, y Luis Felipe de Jesús Huitrón 
González, director del IMJUCI. Durante 
su intervención, ambos coincidieron en 
la importancia de brindar información 
sobre los diferentes servicios, trámites, 
programas y campañas que ofrecen las 
dependencias municipales, estatales y 
federales. 

Al encuentro, también acudió José Luis 
Montiel Espinoza, jefe de la Unidad de 
Emprendimiento e Innovación IMJUCI, 
quien expresó su entusiasmo por coor-
dinar, organizar y promover actividades 
de interés juvenil. Asimismo, aseguró 
que su labor es generar vínculos entre 
esta población y las instituciones para 
que las conozcan y disfruten lo que cada 
una ofrece. 

Después, el doctor Benjamín Velasco 
Bejarano, secretario General, tomó la 
palabra para exhortar a los estudiantes 
a aprovechar las bondades de este 
programa, que busca impactar positiva-
mente en su formación personal. 

Esta actividad permitió a los universi-
tarios conocer e interactuar con repre-
sentantes de los stands del Instituto 

Municipal para la Equidad de Género y 
Desarrollo de las Mujeres (IMEGDEM), del 
Organismo Público Descentralizado para la 
Prestación de Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OPERAGUA), 
de Asuntos Internacionales y Pasaportes, del 
Departamento de Bolsa de Trabajo, el Sistema 
Municipal de Anticorrupción, el Instituto 
Mexiquense del Emprendedor (IME), la 
Protectora de Bosques del Estado de México 
(PROBOSQUE) y la Dirección de Sustentabi-
lidad y Medio Ambiente (DGDS).

Además de la Unidad de Protección Civil, 
la Secretaría de la Mujer del Estado de 
México, el Instituto Municipal del Deporte 
(INMUDECI), el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de las Familias (DIF), la 
Defensoría de Derechos Humanos y la Comi-
saría General de Seguridad Ciudadana.
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C o n t i n ú a  l a  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e   
l a  F E S  C u a u t i t l á n  y  e l  C B T  N e x t l a l p a n  
María Dolores Elizondo Alvarado 

Con el fin de impactar de manera positiva en su 
entorno, la Facultad promueve el trabajo en 
conjunto entre diversas instituciones aledañas a su 

ubicación. Por esa razón, recientemente autoridades de 
la primera unidad multidisciplinaria firmaron nuevamente 
un convenio de colaboración con el Centro de Bachille-
rato Tecnológico (CBT), número 2, Nextlalpan.

La reunión fue presidida por el doctor David Quintanar 
Guerrero, director de la FES Cuautitlán, quien expresó 
su interés por encontrar los mecanismos necesarios para 
una interacción benéfica para ambas partes. En represen-
tación del CBT, asistió la directora, maestra María Guada-
lupe Chavelas Corona. 

En su participación, mencionó que una de sus inten-
ciones es que su alumnado tenga un panorama sobre la 
oferta educativa que posee la Facultad, para que pueda 
ingresar a una de las carreras aquí impartidas al concluir 
su bachillerato. De igual forma, explicó que su plan de 
estudios corresponde al nivel técnico profesional en los 
campos de Diseño asistido por computadora, Informática 
y Química industrial.  

Ante esta solicitud, el doctor Quintanar consideró que la 
mejor manera de lograrlo es mediante la sensibilización 
respecto a lo que se realiza en las licenciaturas más afines. 
Otro de los aspectos que señaló como apremiantes fue la 
homologación de los perfiles de los estudiantes del CBT, 
pues consideró que deben encaminarse hacia un eje que 
dé pauta a su preparación profesional. 

En su intervención, el doctor Benjamín Velasco Beja-
rano, secretario General de la primera multidisciplinaria, 

enfatizó que algunas de las tareas en las que los jóvenes 
pueden adquirir conocimientos y experiencia es durante 
la realización de sus prácticas profesionales o estadías, ya 
que en ocasiones previas han dado buenos resultados en 
el desarrollo de habilidades y actitudes propias de cada 
campo. 

Al final del encuentro, la maestra Nancy Cervantes Gutié-
rrez, responsable del Departamento de Vinculación en 
el CBT, agradeció al maestro Ignacio Olvera Rodríguez, 
responsable de la Unidad de Patentamiento, Emprendi-
miento y Vinculación (UNIPEV), por los años de trabajo y 
sinergia. 

Asimismo, reconoció el impacto que este ejercicio genera 
en su comunidad, que se enamora de la Universidad y se 
llena de orgullo al pisar sus instalaciones. 

“Queremos que nuestros estudiantes 
alcancen las competencias esenciales 
para continuar y concluir una 
carrera universitaria. Con su apoyo 
pretendemos seguir acumulando 
casos de éxito”, enfatizó. 

A la reunión también acudieron los ingenieros Alfredo 
Álvarez Cárdenas, secretario de Planeación y Vincula-
ción Institucional, y Laura Margarita Cortázar Figueroa, 
secretaria de Evaluación y Desarrollo de Estudios Profe-
sionales, así como el ingeniero Marco Antonio Longinos 
Calleja, subdirector escolar del CBT.
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P o r  a m o r  a l  a r t e ,  u n  d e s p l i e g u e  
d e  p r e s e n t a c i o n e s  c u l t u r a l e s
Jesús Mauricio Betancourt

El pasado martes 14 de febrero, en el Forobús de la FES 
Cuautitlán, tuvo lugar “Por amor al arte”, una presentación 
de los Talleres de Violín, Teatro, Canto y Danza y Arte del 

Cuerpo que inició con el número de un estudiante del Taller 
de Violín, quien interpretó distintas melodías alusivas al arte, 
el amor y la pasión por lo que haces, por lo cual se transmitió 
un ambiente de nostalgia e inspiración.

Durante el número, el artista plasmó su entusiasmo por 
este instrumento, en su rostro se observó intensidad, 
pasión y vehemencia, elementos que lograron conta-
giar a todo el público, pues con atención formó parte 
de un ambiente casi enternecedor. 

La aparición en escena del violinista no fue en solitario, 
ya que al cabo de unos minutos una cantante subió 
al escenario para dar al espectáculo un toque más 
integral a toda la presentación, pues en conjunto la 
sincronía se notó de manera inmediata, la voz afinada, 
acompañada del sonido del violín logró que los especta-
dores permanecieran atentos durante toda la actividad. 

Al finalizar el dueto musical, dos bailarines mostraron 
su amor al arte, ejecutando movimientos cautelosos y 
acoplados. En todo momento, dejaron ver una cone-
xión especial. El último acto fue una obra de teatro, 
la cual reflejó los problemas que sufren las mujeres 
al momento de tomar la decisión de casarse, los 
paradigmas que existen y los tabúes que pueden 
aparecer, la interpretación de las actrices fue suma-
mente acertada, ya que el mensaje transmitido fue 
muy claro. 

“Por amor al arte” nos dejó tres apariciones en escena, 
con un aprendizaje significativo: amar lo que haces sin 
importar la opinión de los demás, las dificultades que 
puedan surgir y las dudas constantes fueron el gancho 
que logró la empatía del público. 

Los artistas que se presentaron mostraron su 
talento de una forma amena, agradable y entre-
tenida, englobando en los actos la idea central 
de la actividad. Por tanto, el aura del escenario 
y el ambiente de la comunidad hicieron que el 
evento fuera un éxito. 
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I n c i t a  Ó s c a r  d e  l a  B o r b o l l a   
a  c o n q u i s t a r  e l  p e n s a m i e n t o  
Martha Guadalupe Díaz López

Con el objetivo de promover la lectura 
y ofrecer títulos a la venta a precio de 
remate, el Fondo de Cultura Econó-

mica (FCE) realizó un tendido de libros en la 
Explanada Central de Campo Uno. Para esta 
visita, junto al Departamento de Difusión 
Cultural de la Facultad se gestionó la presen-
tación de las obras literarias “Nada es para 
tanto, todo está permitido”, “La rebeldía de 
pensar” y “La madre del metro”, de Óscar 
de la Borbolla, investigador y docente de la 
FES Acatlán. 

Para iniciar la charla, el filósofo aseguró 
sentirse honrado de visitar una Facultad 
hermana y consideró pertinente comenzar 
con el título “La rebeldía de pensar”, porque 
la mayoría de las carreras que se imparten en 
este plantel son sobre ciencias exactas. 

Una de las reflexiones que compartió es 
que lo esencial del raciocinio es relacionar 
las cosas que están a nuestro alcance con 
aquello que se busca resolver. “Para esto 
hemos creado un instrumento maravilloso 
que es el lenguaje, cada una de las palabras 
tiene la peculiaridad de que son conceptos 
universales”, afirmó. 

Siguiendo con esta idea, expresó que al 
conectar conceptos los seres humanos 
empezamos a identificar y crear catego-
rías generales, pues al observar con aten-
ción es posible comparar y diferenciar lo 
que distingue a cada cosa, y de esta acción 
surge el pensamiento crítico que nos ayuda 
a decidir qué es mejor o peor. 

Para el autor la fase más alta de pensar 
es mantenerse en la duda, “ustedes son 
jóvenes, sin remedio, les corresponde 
cuestionar todo lo que aprendan. Éste es el 

tema principal del libro”. También incluyó 
algunas de las preguntas eternas de la Filo-
sofía: ¿Qué somos? ¿Por qué hay mundo?, 
etcétera. 

Enseguida, presentó “Nada es para tanto, 
todo está permitido” dos novelas en las que 
refleja la revolución sexual. “Quise inyectar 
un elemento subversivo, como la risa, mezclar 
erotismo con humor para hacer un coctel 
que realmente agitara las cosas”. Narró que 
primero creó la historia de Gabriel y luego 
la de Gabriela, dos relatos independientes 
en que los protagonistas enfrentan situa-
ciones adversas. Por otra parte, mencionó 
que originalmente esta obra se publicó hace 
más de 30 años y esta edición fue relanzada 
recientemente. 

Finalmente, Óscar de la Borbolla habló de 
“La madre del metro”, un ejemplar que 
forma parte de la colección “Vientos del 
pueblo”, la cual fue creada con la intención 
de ser más asequible, por lo cual sus tomos 
son breves. Este libro reúne tres cuentos que 
el autor considera autobiográficos, ya que sus 
personajes principales son su mamá, papá y 
abuela. Otra de sus particularidades es que 
está ilustrado por César Silva Páramo. 
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E q u i p o  r e p r e s e n t a t i v o  d e  b o x e o  
r u m b o  a  l o s  j u e g o s  C O N D D E  
María Dolores Elizondo Alvarado 

En días pasados, Diana Castro 
Hernández, Sergio Martínez 
Medina y Víctor Andrade Veláz-

quez, integrantes del equipo represen-
tativo de boxeo de la FES Cuautitlán 
y estudiantes de Farmacia, Ingeniería 
Química e Ingeniería Mecánica Eléc-
trica, respectivamente, se disputaron 
entre más de 60 participantes su pase 
a la final en los juegos del Consejo 
Nacional del Deporte de la Educa-
ción (condde). 

Las contiendas tuvieron lugar en 
el Gimnasio ExReposo de Atletas, 
UNAM, donde tras el pesaje y pase 
médico se realizó el característico 
sorteo para emparejar a los boxea-
dores de las cinco unidades multidis-
ciplinarias (FES) y otras Facultades de 
la Máxima Casa de Estudios del país. 
Antes de salir triunfantes contra rivales 
de la FES Zaragoza, los tres nuestros 
vencieron a otros participantes. 

En el último enfrentamiento, basta- 
ron nueve minutos para coronarse 
campeones, en los cuales vinieron a 
su mente los días de entrenamiento 
y el cansancio constante. Víctor logró 
un nocaut, gracias a una serie de 
golpes bien ejecutados, durante el 
primer round, al minuto uno. Diana 
también tuvo una gran actuación 
con un tren de pelea incesante, que 
le valió posicionarse como segunda 
fuerza, Por su parte, Sergio obtuvo 
su pase como primera fuerza al inter-
cambiar contundentes golpes con su 
oponente, quien en su defensa lanzó 
varios puñetazos prohibidos. 

Uno de los factores que los univer-
sitarios señalaron como su mayor 
reto fue el dominio de sus pensa-
mientos, pues “ante un rival es difícil 

conservar la calma”, detalló Sergio. 
De igual manera, Diana, comentó 
“el temor a los golpes y al enfrenta-
miento sólo se domina con práctica 
y pasión, disfrutar lo que haces es 
parte fundamental”. 

De acuerdo con el entrenador Juan 
Pablo Romero, profesor de boxeo 
de la FES Cuautitlán, esta disciplina 
puede ser practicada por todos 
aquellos que deseen hacerlo. Por esa 
razón, lanzó una invitación a la comu-
nidad universitaria para que puedan 
beneficiarse de este deporte que, 
principalmente, fortalece el cuerpo 
al combinar ejercicios aeróbicos y 
anaeróbicos. 

Finalmente, Diana, Sergio y Víctor 
agradecieron las enseñanzas de 
su entrenador y el apoyo de su 
Facultad, a la que seguirán represen-
tando con orgullo en los próximos 
“Juegos 5F” y las competencias 
del CONDDE. En tanto, el profesor 

Romero congratuló la participación 
de sus alumnos, “ésta es la primera 
pelea de los tres, pero estoy seguro 
de que el gusto y la satisfacción que 
veo en ellos los impulsará muy lejos 
en este deporte”. 
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