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El Plan de Desarrollo Institucional 
2010-2014 de la FES Zaragoza, recono-
ce la importancia de la producción edi-
torial de nuestros profesores como un 
elemento fundamental del desarrollo 
académico.

Por tal motivo desde el inicio de la ad-
ministración se integró el Comité Edito-
rial con profesores representantes de to-
das las carreras, con el fin de establecer 
un proceso de revisión y evolución entre 
pares.

En este contexto, se ha impulsado la 
difusión de los textos académicos a 
través de presentaciones de libros, en-
trevistas en radio, la participación en 
ferias internas y externas. Un ejemplo 
de esto, fue la participación de la FES 
Zaragoza en la  XXXV Feria Internacio-
nal del Libro del Palacio de Minería 
(FILPM), a través de la gestión de la 
Unidad de Desarrollo Integral y la Coor-
dinación de Difusión Institucional. Du-
rante este evento se presentaron seis 
libros producidos por académicos zara-
gozanos, se dictaron tres conferencias 
y se realizaron dos mesas redondas por 
parte de alumnos de nuestra Facultad.

Todos estos títulos podrás adquirirlos 
en la Librería de la FES Zaragoza a pre-
cios muy accesibles. 

Queremos conocer tu opinión. Escríbe-
nos a: gaceta.zaragoza@hotmail.com

Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez, 
Director de la FES Zaragoza. 
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FES Zaragoza presente en la FILPM

Del 19 de febrero al 
3 de marzo, la FES 
Zaragoza participó 

en la XXXV Feria Interna-
cional del Libro del Palacio 
de Minería (FILPM) con la 
presentación de libros, con-
ferencias y mesas redondas. 
Estas actividades fueron 
coordinadas por el Depar-
tamento de Actividades 
Culturales y la Coordinación 
de Difusión Institucional.

Durante el primer día, la 
doctora María de la Luz 
Martínez Maldonado, dictó 
en el auditorio “Filome-
no Mata” la conferencia 
“Envejecimiento activo y 
saludable”. Al día siguiente, 
en el auditorio “Sotero Prieto” 
el doctor Jesús Silva Bau-
tista, profesor de tiempo 
completo de la carrera de 
Psicología, presentó el libro 
Psicología. Historia, teoría 
y procesos básicos. Por su 
parte, los doctores Víctor 
Manuel Mendoza Núñez, 
director de la FES Zaragoza 
y responsable de la Unidad 
de Investigación en Geron-
tología (UIG) y María de la 
Luz Martínez Maldonado, 
presentaron la obra Enveje-
cimiento activo y saludable. 
Fundamentos y estrategias 
desde la gerontología co-
munitaria.

En la cuarta jornada de la 
FILPM, los académicos de 

la carrera de Psicología Luz  
María Flores Herrera, Mar-
cos Bustos Aguayo, Patricia 
Villegas, Zavala y Gabriela 
Valencia Chávez, presenta-
ron en el auditorio “Sotero 
Prieto” el libro Investiga-
ciones psicoambientales en 
preescolar. Posteriormente, 
el Manual para la explo-
ración neurológica y las 
funciones cerebrales supe-
riores, fue presentado en 
el auditorio “Manuel Tolsá” 
por el doctor Noé Contreras 
González.

En la quinta jornada, el 
doctor Edelmiro Santiago 
Osorio, jefe de la División 
de Estudios de Posgrado e 
Investigación (DEPI) y res-
ponsable del Laboratorio de 
Hematopoyesis y Leucemia 
de la Unidad Multidiscipli-
naria de Investigación Expe-
rimental Zaragoza (UMIEZ) 
de la FES Zaragoza de la 
UNAM, presentó avances 
de sus investigaciones en 
la conferencia “Chayote y 
Cáncer”. Por la tarde, en el 
auditorio “Filomeno Mata”, 
Edgar Moreno, Iván Orozco, 
Adarely Miroslava Huertas 
Lara y Jorge  Abraham Palma 
Gómez, pasantes del Progra-
ma de Autocuidado y Aten-
ción Continua a Estudiantes 
participaron en la una mesa 
“Atención y autocuidado 
continuo a estudiantes” 
(AACES), moderada por la 

Presentación del libro Psicología. Historia, teoría y procesos básicos

Presentó el libro Identidad y narrativa: recuperando las voces de adolescentes y 
docentes. Bases teóricas y metodológicas.

Presentación del libro Investigaciones psicoambientales en preescolar.
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maestra Silvia Mer-
cado Marín.  Por su 
parte, los alumnos 
Luis Eduardo Co-
lín, Angélica Díaz, 
Ángeles Escobar, 
Christian Jean, An-
drea Mata, Scar-
lett Mena, Cynthia 
Pe l á ez ,  G i b ra n 
R a m o s ,  C i n t ya 
Sánchez y Alba Váz-

quez,  promotores de salud, 
presentaron en la “Galería 
de Rectores” la mesa redon-
da: “Estudiantes universita-
rios como promotores de 
salud. La experiencia de la 
FES Zaragoza”, moderada 
por la maestra Yuliana Zarza. 

Por la tarde la maestra An-
drea Olmos Roa, académica 
de Posgrado, presentó el 
libro Identidad y narrativa: 
recuperando las voces de 
adolescentes y docentes. 
Bases teóricas y metodoló-
gicas. Posteriormente, en 
el auditorio “Sotero Prieto” 
la doctora María Guadalupe 

La Facultad de Estudios Superiores Zara-
goza se une a la pena que embarga a la 
familia de nuestra compañera y amiga  
Ofelia Domínguez Torres, quien falleció 
el 27 de marzo del 2014.

Ofelia Domínguez Torres

Fotos: Pável Álvarez Rosete Mohedano, profeso-
ra de tiempo completo de la 
carrera de Enfermería, dictó 
la conferencia “Los derecho 
humanos de las mujeres 
universitarias. El caso de 
Enfermería”. En el último 
día, José Gabriel Sánchez 
Ruiz y Eduardo Alejandro Es-
cotto Córdova, académicos 
de la carrera de Psicología 
presentaron en el auditorio 
“El Caballito” el libro Dificul-
tades en el aprendizaje de 
las matemáticas: factores 
neuropsicológicos, afectivos 
y socioepistemológicos.   

Presentación del libro Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: factores neuropsicológicos, afectivos y socioepis-
temológicos. 

Presentación de la conferencia “Los derecho humanos de las mujeres universitarias. 
El caso de Enfermería”.
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Culminan preparación 
biólogos egresados

Por haber cubierto el 100 
por ciento de los créditos de 
la licenciatura de Biología de la 

FES Zaragoza, más de 40 estudiantes 
recibieron constancias de culminación 
de formación académica de manos de 
las autoridades de esa carrera, a cargo 
del maestro en ciencias Armando Cer-
vantes Sandoval, durante una solemne 
ceremonia realizada en el auditorio de 
Campus II. 

Frente a docentes, familiares y amigos, 
así como funcionarios de la estructura 
académico administrativa de la carre-
ra, entre ellos, el biólogo Azahariel 
Ramírez García, secretario técnico; la 
maestra Erika L. Ortiz Martínez, coor-
dinadora del Ciclo Básico y la doctora 
Bertha Peña Mendoza, coordinadora 
del Ciclo Terminal, el maestro Cer-
vantes Sandoval dijo que resulta un 
privilegio y un honor llegar a este mo-
mento: “se encuentran en la antesala 
de la gran meta que deben alcanzar: 
convertirse en biólogos”. 

“Estamos conscientes del gran esfuer-
zo y dedicación que los trajo aquí: 
las desveladas, las malpasadas, las 
frustraciones superadas. La buena 
noticia es que esta no es una puerta 
de salida, sino de entrada. Lo que 
sigue es una amplia gama de metas y 
objetivos: el primero y el más grande 
de ellos es obtener el título de biólogo 
o de bióloga. Finalmente es la meta 
de la Universidad y de ustedes no ser 
pasantes, sino biólogos”, expresó el 
jefe de carrera. 

Ante los egresados reunidos en el 
auditorio de Campus II, el maestro 

Cervantes Sandoval dijo que existen 
grandes problemas en el mundo que 
reclaman la participación de los bió-
logos, “podríamos resumirlos en tres 
grandes rubros: alimentación, cada 
vez somos más habitantes sobre La 
Tierra y existe el problemática para 
alimentar a las grandes poblaciones”. 

Señaló que otro tema en la agenda 
del biólogo es la energía. El petróleo 
como única fuente de energía ha ge-
nerado graves problemas ambientales 
en nuestro planeta. “Es por ello que 
deben proponer ideas para recupe-
rar y conservar el ambiente. Otro 
tema son los residuos que genera el 
ser humano cada día, pues somos 
grandes productores de basura y la 
pregunta aquí es  qué hacemos con 

ella”, cuestionó el funcionario univer-
sitario, quien reiteró que estos temas 
son grandes retos para los biólogos, 
“ya que esperamos que ustedes sean 
parte de la solución. Hay grandes 
esperanzas en ustedes no sólo de su 
familia, sino de toda la comunidad de 
biólogos y de la comunidad científica 
mundial”. 

Añadió que este logro es no sólo de 
ustedes, es un logro de todos los que 
hoy nos acompañan  y de los que no 
pudieron acompañarlos. “A todos 
y cada uno de ustedes felicidades y 
felicidades padres de familia que este 
logro también es de ustedes, felici-
dades a los alumnos que han logrado 
este primer gran paso”, concluyó el 
maestro Cervantes. 

El maestro Armando Cervantes hace entrega de constancias de término de estudios a los nuevos biólogos

Pável Álvarez

Foto: Pável Álvarez
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Tras concluir su formación 
académica, 536 estudiantes 
de la carrera de Psicología de 

la Generación 2010-2014 recibieron 
de las autoridades académicas de 
esta multidisciplinaria  las constancias 
correspondientes. 

En el auditorio principal de Campus I y 
frente a los nuevos egresados de Psico-
logía, la doctora Mirna García Méndez, 
jefa de la carrera de Psicología, dijo: 
“Nos reunimos para celebrar el cierre 
de una etapa de su formación profesio-
nal, matizada por múltiples vivencias, 
construcciones personales y virtuales. 
Fue una etapa de aprendizaje, educa-
tivo y personal. Hicieron amistades, 
hubo alegría, esperanza, gratitud y 
fortalezas”,  señaló. “Por esto les digo 
que ser jóvenes comprometidos consi-
go mismos, es el secreto para alcanzar 
el triunfo. Siempre en la búsqueda de 
constantes ideales y de retos que les 
permitan sentirse victoriosos en las 
diferentes etapas de sus vidas y una de 

ellas es su titulación. La carrera posee 
10 opciones para ello”, indicó la doctor 
García Méndez.

En tres ceremonias solemnes, los 
alumnos de alto rendimiento de la ca-
rrera de Psicología: Elizabeth Alejandra 
Pérez Nazario, Andrea Raquel Moreno 
Gálvez  y Emmanuel Alfredo Ruiz Aca-
cio, en nombre de sus compañeros de 
generación, pronunciaron mensajes en 
los que resaltaron el significado de for-
marse como psicólogos en la FES Zara-
goza. Se entregaron reconocimientos 
a los estudiantes de alto rendimiento 
de la Generación 2010-2014, ellos 
fueron: Erika Sandoval Flores, Eliza-
beth Alejandra Pérez Nazario, Andrea 
Raquel Moreno Gálvez, David Valadez 
Rodríguez, Itzel García González, 
María Ixshell Estévez Encarnación  y 
Emmanuel Alfredo Ruiz Acacio. 

El director de la FES Zaragoza felicitó 
a los egresados de la licenciatura 
por el logro profesional, así como a 

Concluyen formación 
psicólogos de la FES Zaragoza

536 estudiantes de la carrera de Psicología de la Generación 2010-2014 recibieron  diplomas de término de estudios. 

Fotos: Pável Álvarez

los padres de familia presentes en 
la ceremonia y a los profesores de 
Psicología. Mencionó que alrededor 
del 10 por ciento de las Escuelas y 
Facultades de Psicología cuentan con 
certificación, una de ella es la FES Za-
ragoza, esto representa un gran reto, 
es un orgullo, pero ahora es un com-
promiso. “Ahora tienen que demos-
trar que verdaderamente van a ser 
psicólogos de calidad y que pueden 
respaldar este reconocimiento que 
dio recientemente el Consejo Nacio-
nal para la Enseñanza e Investigación 
en Psicología (CNEIP) A.C.” 

“Una vez que concluyan sus estudios no 
olviden que siempre serán alumnos de 
la FES Zaragoza, que serán egresados 
de la UNAM, pero sobre todo orgullo-
samente egresados de la FES Zaragoza 
con un gran compromiso social y que 
respondamos cabalmente el apoyo que 
nos ha brindado la sociedad y que cum-
plamos nuestros objetivos en beneficio 
de nuestra población”, concluyó. 
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La Casa Universitaria del Libro 
de la UNAM fue el marco en el 
que tuvo lugar la presentación 

del libro La controversia Chomsky Skin-
ner, obra escrita por el doctor Alberto 
Miranda Gallardo, profesor de tiempo 
completo de la carrera de Psicología 
de la FES Zaragoza y que reunió a la 
comunidad docente y estudiantil de 
esa licenciatura.  

La controversia Chomsky Skinner, libro 
constituido por tres partes en el que el 
autor presenta un esbozo de una teoría 
de la competencia, la representación 
en grafos de las teorías de Chomsky y 
Skinner, y el análisis de la controver-
sia Chomsky Skinner, contribuye a la 
comprensión de los modelos teóricos, 
en particular del conductismo y del 
cognitivismo, modelos que se presen-
ta en forma gráfica y matematizada a 
través de la teoría de conjuntos, lo que 
ayuda a la comprensión de modelos 
teóricos, indicó el doctor Miranda  

Gallardo, quien puntualizó que su libro 
describe una metodología que hace 
posible formular y reformular modelos 
teóricos y permite dar un paso firme 
en el estudio teórico-metodológico de 
la Psicología.  

El doctor Miranda Gallardo es pionero 
de la teoría y metodología en la FES 
Zaragoza, anteriormente ha publicado 
las obras Epistemología de la Psicolo-
gía, Teoría en Psicología, Episteme y 
psique y Modelos teóricos en Psico-
logía, entre otros. Es fundador de la 
Academia de Psicología Teórica que ha 
impulsado el estudio e investigación 
de la teoría y metodología en Psico-
logía. Ha trabajado en diversos temas 
relacionados con la Filosofía de la 
ciencia, con la historia de la Psicología, 
controversia científica y los modelos 
teóricos en Psicología. 

En la introducción de su libro, Miranda 
Gallardo indica que  esta investigación 

muestra que la controversia Chomsky 
Skinner contribuyó de manera deci-
siva al advenimiento de la revolución 
cognoscitiva. Agrega que el estudio 
de la mente, un tema proscrito por los 
conductistas, comienza  a ser tema de 
interés, al igual que la analogía mente-
computación, la metodología dominan-
te. Con ello dicha controversia muestra 
su papel progresivo en la historia y en 
la filosofía de la ciencia.  

En la presentación del libro participa-
ron como comentaristas Gabriel Sán-
chez Ruiz, profesor de tiempo completo 
de la carrera de Psicología de la FES 
Zaragoza y Jorge Molina Avilés, acadé-
mico de la Facultad de Psicología de la 
UNAM. En su oportunidad el maestro 
Sánchez Ruiz consideró que el doctor 
Miranda Gallardo con  su robusta for-
mación en Psicología y Epistemología 
ha logrado traducir en un área de tra-
bajo académico en Psicología teórica, 
nos ofrece una estructurada visión, 
trabajada desde hace varios años, 
que ayudan a entender finalmente el 
proceso de un cambio paradigmático 
dentro de la Psicología.

En su oportunidad, Jorge Molina 
Avilés, académico de la Facultad de 
Psicología de la UNAM, señaló que el 
libro plantea una controversia y discute 

Presentan La controversia 
Chomsky Skinner

El doctor Gabriel Sánchez Ruiz, el maestro Jorge Molina Avilés y el doctor Alberto Miranda Gallardo en la 
presentación del libro La controversia Chomsky Skinner

Pável Álvarez

la importancia de 
las controversias, 
de las competen-
cias y la crítica. El 
autor plantea que 
sin controversias, 
sin competencia o 
sin crítica no ha-
bría avances en la 
ciencia. 
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Para crear en la comunidad de la FES Zaragoza una 
cultura de autocuidado de la salud, la Unidad de 
Desarrollo Integral, en coordinación con la Direc-

ción General de Servicios Médico (DGSM) de la UNAM, 
representada por la licenciada María Eugenia Ochoa Gurza, 
subdirectora de Investigación y Desarrollo Humano de esa 
dependencia, llevaron a cabo el 6 de marzo la Feria de la 
Salud en el Pasaje Cultural de Campus II de esta multidis-
ciplinaria.

En entrevista para este medio, la subdirectora de Investi-
gación y Desarrollo Humano de la DGSM indicó que con 
este evento “tratamos de fomentar en los universitarios 
una conciencia del autocuidado de su salud, les traemos 
temas sobre el consumo moderado del alcohol, sexualidad 
responsable, implicaciones del sobrepeso y obesidad en 
la salud, entre otras temáticas. Se trata de programas pre-
ventivos que ofrece la DGSM y que los difundimos en las 
Escuelas y Facultades de la UNAM”, precisó la funcionaria. 
De este modo, personal de salud de la DGSM a través de 
actividades lúdicas promovió la salud bucal, adiestrando 
a los universitarios en técnicas de cepillado. Otro juego 
consistió que los estudiantes saltaran la cuerda portando 
una playera a la que se colocó en su interior bolsas de arroz 

de los dientes y otras enfermedades bucales. El ganador 
del tiro al blanco recibió como regalo un cepillo dentífrico 
y una pastilla reveladora.

En otro sección de la feria y con el objeto de promover la 
salud en los universitarios, personal de la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Distrito Federal presentó infor-
mación acerca de los programas: Muévete, Salud mental 
y Salud sexual. En el primero, nutriólogos y activadores 
físicos, además de organizar con los estudiantes rutinas de 
ejercicios y baile,  realizaron determinaciones del índice de 
masa corporal  (IMC), así como adiestramiento de cómo 
alimentarse adecuadamente, basados en el plato del buen 
comer, no sólo para deportistas, sino para alumnos y do-
centes que no realizan ejercicio. En el Programa de Salud 
mental, psicólogos ofrecieron sus servicios para brindar 
atención a los estudiantes con problemas intrafamiliares 
y de adicciones. Por otro lado, sexólogos participaron en 
dar orientación a los jóvenes acerca del uso de métodos 
anticonceptivos y derechos sexuales. Esta secretaría trajo 
a la Feria  el Preventibus que es una estrategia lúdica de 
prevención de adicciones como el tabaquismo, alcoholis-
mo, el uso de sustancias prohibidas, así como temáticas 
de salud mental.  

y frijol, con la finalidad de 
percibir la dificultad de ha-
cer ejercicio con sobrepeso 
u obesidad y mediante el 
uso de lentes que simulan 
estado de embriaguez, los 
estudiantes pudieron ex-
perimentar movimientos 
involuntarios al caminar en 
línea rectar o recoger un 
objeto del suelo.

Con el tiro al blanco para 
derribar órganos dentarios, 
personal de la DGSM en-
señaron que consumir en 
exceso refrescos, golosinas y 
tabaco provoca la aparición 
de caries, daño al esmalte 

Mediante feria lúdica promueven 
la salud en los universitarios

Clases de zumba en la Feria de la Salud
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Maricela Trujillo, integrante de la Campaña Sexualidad con 
Seguridad de la Secretaría de Salud del Gobierno del Dis-
trito Federal, comentó que está dirigida a los estudiantes y 
tiene por objeto contribuir a la prevención de embarazos no 
planeados, informar acerca de las infecciones de trasmisión 
sexual (ITS) como los virus del papiloma humano, de inmu-
nodefiencia humana (VIH). “Proporcionamos información 
sobre el uso correcto del condón, tanto femenino como mas-
culino, e informamos que es el único método que protege de 
las ITS y de los embarazos no planeados. Además de regalar 
preservativos hablaron de los métodos anticonceptivos 
como la píldora de emergencia, cuya recomendación fue 
no utilizarla de manera frecuente. Sin embargo, es preciso 
usarla en casos de violación”, indicó Trujillo.  

La Defensoría de los Derechos Universitarios estuvo presen-
te en la Feria de la Salud, con la participación de un grupo 
de abogados, quienes proporcionaron información de las 
funciones que realiza esta dependencia universitaria, la cual 
explicó a los estudiantes los derechos que poseen al inte-
rior de la Universidad y de cómo hacerlos valer en caso de 
alguna transgresión a estos dentro del campus universitario 
de la FES Zaragoza y de la propia UNAM. Indicaron que las 
denuncias pueden ser hechas vía telefónica al 5622-6220 
y 5622-6221, o por medio de correo electrónico: ddu@
unam.mx, así como visitar la página electrónica www.
ddu.unam.mx o acudir a la oficina de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios, frente al Museo Universum, en 
Ciudad Universitaria. 

En otro stand, trabajadoras sociales del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) participaron en la Feria de la 
Salud para impartir charlas a los jóvenes sobre prevención 
de enfermedades de trasmisión sexual. “Tenemos mucha 
población de edad adulta y adolescente con enfermedades 
de este tipo”, mencionó Guadalupe González, quien invi-
tó a los estudiantes a asistir a los grupos educativos que 
coordina las trabajadoras sociales del IMSS, los cuales tiene 
objeto de prevenir enfermedades degenerativas, estos son 
Chiquimss, dirigido para niños de tres a seis años; Juvenimss 
para adolescentes; el programa Ella y Él está dirigido a pa-
rejas de 20 a 59 años y Envejecimiento activo para adultos 
mayores de 59 años. 

En la Feria también participaron la Fundación de Investigacio-
nes Sociales A.C., la Fiscalía para los Delitos  de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas, el Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones, Centro Nacional para la Preven-
ción y Control de Adicciones, Centros de Integración Juvenil, 
así como el Programa Conduce Sin Alcohol de la Secretaría de 
Seguridad Pública del  Distrito Federal.

Locales de exhibición de diversos organismos y asociaciones civiles que pro-
mueven la salud

Fotos: Pável Álvarez
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Por haber contribuido de ma-
nera sobresaliente al cum-
plimiento de los altos fines 
universitarios, la doctora Silvia 

Crespo Knopfler, profesora de tiempo 
completo de la carrera de Enfermería 
de la FES Zaragoza de la UNAM, fue 
galardonada junto con notables uni-
versitarias, quienes se han distinguido 
en los ámbitos de la docencia, la in-
vestigación y la difusión de la cultura, 
con el Reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz, que otorgó el 8 de marzo 
el  doctor José Narro Robles, rector de 
la UNAM. 

En solemne ceremonia realizada en el 
Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro 
Cultural Universitario, en Ciudad Univer-
sitaria, más de 70 universitaria de las Es-
cuelas, Colegios,  Facultades, e Institutos 
de la UNAM fueron galardonadas con 
medalla y diploma en el marco del Día 
Internacional de la Mujer. 

Trayectoria ejemplar 

Por la FES Zaragoza fue distinguida 
la doctora Crespo Knopfler, quien 
realizó estudios de licenciatura en 
Enfermería y Obstetricia en la UNAM, 
estudió la especialidad  en Gestión 
de Instituto de Educación Superior 
ANUIES-Instituto Nacional de Ad-
ministración, maestría en Investi-
gación Educativa, en la Universidad 
Autónoma de Morelos doctorado en 
Educación (Diagnóstico, Medida y 
Evaluación de la Investigación Edu-
cativa) en la Universidad Anáhuac. 
Es profesora de carrera titular “B” 
de tiempo completo definitiva. Me-

recedora del nivel “C” del PRIDE. Es 
profesora fundadora de la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza y 
actualmente es decana del H. Consejo 
Técnico de la Facultad.

Por más de tres décadas la doctora 
Crespo Knopfler ha ejercido la acti-
vidad docente con gran creatividad y 
rigor, contribuyendo de manera signi-
ficativa a las formación de enfermeros 
y enfermeras a través de sus cursos, 
seminarios, así como a través del 
diplomado de Docencia Universitaria 
y la formación de docentes en edu-
cación de diversas carreras. Ha sido 
asesora de tesis de licenciatura y seis 
de posgrado, además de incorporar a 
sus estudiantes a los proyectos de in-
vestigación que dirige. Ha participado 
en eventos nacionales e internaciona-
les difundiendo los resultados de sus 

trabajos en investigación en el área 
de Enfermería. 

La doctora Crespo Knopfler se ha 
distinguido por ser estudiosa del 
proceso formativo de la Enfermería 
en México. Fue coordinadora para 
el diseño del plan de estudios de la 
licenciatura de Enfermería en la FES 
Zaragoza, el cual se presentó ante el 
H. Consejo Universitario. Además, 
ha sido coordinadora del proceso 
de acreditación de la carrera en dos 
ocasiones y actualmente es miem-
bro del comité de evaluadores externos 
del Consejo Mexicano de Acredita-
ción para la Enfermería (COMACE). 
Participó además en el diseño del 
plan de estudios de la maestría en 
Enfermería de la UNAM, en conjunto 
con académicos de la FES Iztacala 
y Escuela Nacional de Enfermería 

Distinción Sor Juana Inés 
para la doctora Crespo Knopfler

La doctora Silvia Crespo Knopfler con el doctor José Narro Robles  al término de la ceremonia de entrega 
de reconocimientos

Pável Álvarez

Foto: Pável Álvarez
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y Obstetricia (ENEO). Ac-
tualmente es profesora y 
tutora de la misma. 

Producción 
intelectual 

Es autora y coautora en 
26 artículos publicados en 
revistas como: Revista de 
Enfermería del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial, Desarrollo Científico 
de Enfermería, Enfermería 
Universitaria, Revista Mexi-
cana de Enfermería Cardio-
lógica, Enfermería Global, 
Investigación y Educación en 
Enfermería. 

La doctora Crespo ha sido 
coautora de los libros Fun-
damentos de la Docencia 
Universitaria en 2001, Las 
Funciones Sustantivas como 
práctica cotidiana en la 
FES Zaragoza en el 2002, 
coordinadora del libro De la 
Evaluación Institucional a  
la Evaluación de los Apren-
dizajes 2006, las tres obras 
editadas por la FES Zaragoza. 
Destacó su participación en 
el libro La UNAM por Méxi-
co, tomo I, en la disciplina de 
Enfermería, en 2010. 

Entre las distinciones a las 
que ha sido acreedora se 
encuentran: reconocimiento 
por la Asociación de Faculta-
des y Escuelas de Enfermería 
del Distrito Federal y Estado 
de México, Hidalgo, More-
los, Puebla y Tlaxcala, por 
su trayectoria en el ámbito 
educativo con la medalla 
Juana Rodríguez 2010. Tam-
bién recibió un reconoci-
miento como asesora, con 
el premio al servicio social 

Doctor Gustavo Baz Prada 
en varias ocasiones y por 
el Consejo Mexicano de 
Certificación de Enferme-
ría, A.C. por haber cumpli-
do con los estándares del 
Sistema Nacional de Cer-
tificación de Enfermería. 

Al término de la ceremo-
nia, visiblemente emocio-
nada, la doctora Crespo 
Knopfler expresó su gusto 
por recibir esta distinción, 
“acompañada de mujeres 
universitarias tan brillan-
tes es un regalo. Encon-
trarme con académicas 
que han hecho maravillas 
en todas las áreas del 
conocimiento es una expe-
riencia exquisita. El poder 
comunicarnos emocional-
mente fue a la vez entrar 
en otro mundo, pero a 
la vez sentir lo que ellas 
sentían. Es un honor haber 
estado en esta ceremonia 
que en mi vida no voy a 
poder olvidar”, expresó 
la académica de la FES 
Zaragoza.  

Durante la ceremonia 
de entrega del recono-
cimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz participaron 
como oradoras  Ana Bu-
quet Corleto, directora del 
Programa Universitario de 
Estudios de Género; Thalía 
Fernández Harmony, del 
Instituto de Neurobiolo-
gía, y Rosa María Beltrán 
Álvarez, directora general 
de Literatura de la UNAM, 
quienes  compartieron 
algunos aspectos de la 
vida de Sor Juana Inés de 
la Cruz, cuyo sentido de la 
vida era la búsqueda del 
conocimiento. 

En ceremonia solemne realizada en días pasados, el 
grupo de abogados de la Unidad Jurídica de la FES 
Zaragoza, integrado por los licenciados Carlos Padilla 

Tello, Rodrigo Alejandro Rosas Gómez y José Alberto Mondra-
gón Rojas, obtuvo el Reconocimiento al Desempeño Jurídico 
Universitario 2013 del Subsistema Jurídico de esta Universidad, 
mismo que fue otorgado por el abogado general de la UNAM, 
Raúl González Pérez, y la doctora María Leoba Castañeda Rivas 
directora de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de 
estudios. 

En la reunión, realizada en la Torre de Rectoría de la UNAM, 
fueron reconocidos, los jefes de las oficinas jurídicas de tres 
dependencias universitarias, la FES Zaragoza, el personal de 
las direcciones generales de Asuntos Jurídicos y de Estudios 
de la Legislación Universitaria de esta Universidad.  

Reconocen 
desempeño 

de la Unidad 
Jurídica de esta 

Facultad
Pável Álvarez

El licenciados Carlos Padilla Tello, jefe de la Unidad Jurídica de la FES Zaragoza, recibe  
el Reconocimiento al Desempeño Jurídico Universitario 2013 

Foto: Rodrigo Rosas
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“La religión difiere 
de la actividad cien-
tífica porque pre-

tende encarar una verdad 
eterna y absoluta, mientras 
que la ciencia es siempre 
provisional, que tarde o 
temprano existe la necesi-
dad de modificar las teorías 
presentes; consciente de 
que sus métodos es lógica-
mente incapaz de llegar a 
una demostración completa 
y final”, así lo considera el 
doctor Jesús Silva Bautista,  
profesor titular “B” defini-
tivo de tiempo completo 
y profesor en el área de 
Psicología Social de la licen-
ciatura en Psicología en la 
FES Zaragoza de la UNAM, 
al hablar de su proyecto 
de Investigación PAPIIT RN 
300113 “Creencias de Aca-
démicos de Universidades 
Públicas y Privadas respecto 
al Origen de la Vida y Natu-
raleza Humana”. 

El doctor Silva Bautista, 
quien desarrolla esta línea 
investigación única en la 
UNAM y en México, explicó 
que surge de la necesidad 
de explicar dentro de la 
Psicología social el com-
portamiento humano en el 
ámbito de las creencias “La 
principal controversia que 
se dio entre creacionista 
y evolucionistas se origina 
cuando se establece la idea 
que la vida fue creada por 

un ser superior. Los evo-
lucionistas afirman que la 
diversidad biológica es el 
resultado de la transforma-
ción de las especies con base 
en la Teoría de Evolución de  
las Especies, propuesta por 
Charles Darwin. En cambio 
los creacionistas consideran 
que la evolución es sólo una 
teoría y no es, por tanto, 
una explicación completa-
mente válida. La ciencia no 
puede probar que no exis-
te lo sobrenatural porque 
trabaja bajo el naturalismo 
metodológico, sin embargo 
la ciencia puede refutar 
afirmaciones sobrenaturales 

específicas propuestas por 
la religión. De este modo, la 
ciencia no puede demostrar 
que Dios no existe, sin em-
bargo puede identificar  qué 
dogmas particulares no co-
rresponden con la realidad”, 
indicó el catedrático. 

El investigador de la FES 
Zaragoza señaló que ha 
existido un gran debate 
entre creacionistas y cientí-
ficos, que tiene que ver con 
la explicamos el origen de 
la vida y la existencia de la 
naturaleza humana, lo que 
ha derivado en controver-
sia entre ciencia y religión. 

Actualmente el interés del 
creacionismo es tener pre-
sencia en diversos ámbitos, 
sobre todo en los universi-
tarios, pues el propósito es 
fusionar la visión del Diseño 
inteligente con la ciencia; 
un ejemplo es la Fundación 
John Templeton, organismo 
filantrópico fundado en 
1987, que financia con gran-
des recursos proyectos de 
investigación relacionados 
con las grandes cuestiones 
del origen de la vida. “Cuan-
do llegan al poder en las 
universidades, estos grupos 
condicionan la investigación, 
no se permite la duda ni la 

Jesús Silva indaga el 
comportamiento en el ámbito 
de las creencias

Foto: Pável Álvarez

El doctor Jesús Silva Bautista
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Pável Álvarez

reflexión, y se presenta la 
intolerancia hacia formas de 
pensamiento divergentes, 
hecho que limita el papel de 
las universidades”, expresó 
el investigador universitario.   

Estudio de creencias

Con su grupo de investi-
gación, conformado por 
estudiantes de maestría y 
doctorado, antropólogos y 
académicos de la carrera 
de Psicología, el doctor Sil-
va Bautista llevó a cabo el 
estudio “Origen de la vida 
y naturaleza humana en las 
creencias de los académicos 
universitarios”, mismo que ha 
sido presentado en diversos 
congresos nacionales e inter-
nacionales, cuyo propósito 
fue conocer cuáles son las 
creencias presentes en aca-
démicos respecto al origen de 
la vida y naturaleza humana. 

De esta manera, el grupo de 
investigación llevó a cabo un 
estudio de corte descriptivo 
trasversal y de campo para 
seleccionar una muestra de 
340 académicos, 170 aca-
démicos pertenecientes a 
universidades públicas como 
la UNAM y 170 de privadas de 
las Universidades Iberoame-
ricana campus Santa Fe, Aná-
huac y La Salle, a quienes se 
les aplicó un cuestionario, 
previamente validado, tipo 
Likert. 

Los resultados del estudio 
mostraron que 78.5 por 
ciento estuvo de acuerdo 
con la idea: “Considero que 
la vida en la Tierra surgió 
a partir de la combinación 
necesaria de elementos 
químicos y físicos”; 84.2 
por ciento consideró que la 
multitud de especies que 
existen en la actualidad son 
el resultado del proceso de 
evolución;  74.1 por ciento 
consideró que la Teoría de 
la Evolución es la teoría más 
racional sobre el origen del 
hombre; el 81.8 por ciento 
consideró que la similitud de 
los componentes biológicos 
de los seres vivos permi-
te reconstruir la relación 
entre las diferentes líneas 
evolutivas, y por ende, que 
los fósiles dan muestra de 
la evolución de los seres 
más sencillos hasta los más 
complejos, esto con un 82.7 
por ciento del total de aca-
démicos participantes. 

Sin embargo, cuando los 
académicos manifestaron 
una preferencia por las teo-
rías con fundamento cien-
tífico, hubo un porcentaje 
considerable que se inclinó 
por una respuesta de tipo 
ni en de acuerdo ni en des-
acuerdo con las afirmacio-
nes que tienen como base 
teorías de fundamento reli-
gioso. De este modo, el 28.5 
por ciento se mostró ni de 

acuerdo ni en desacuerdo 
con la afirmación de que 
la Biblia manifiesta el plan 
de Dios sobre la creación 
de la humanidad; 21.8 por 
ciento se manifestó indeciso 
a considerar si el hombre 
posee una naturaleza espiri-
tual representada por Dios, 
afirmación que se respaldó 
con el 23.2 por ciento que 
considero que Dios creó al 
hombre a su imagen y seme-
janza; finalmente 30.6 por 
ciento se mostró indeciso a 
creer  que el ser humano es 
el producto de la existencia 
de un diseño preconcebido 
en la naturaleza. 

En el estudio del doctor 
Silva encontró que, junto 
a los resultados de la in-
decisión a creer en teorías 
de fundamento religioso, 
están también aquellos que 
presentan una coexistencia 
entre las teorías de orden 
científico con las de orden 
religioso. Ante esto sólo 27.6 
por ciento del total de aca-
démicos concibieron que la 
complejidad en la estructura 
biológica de los organismos 
en la Tierra implicó la inter-
vención de un diseñador di-
vino; aunado a ello, 26.4 por 
ciento consideró que la vida 
es el producto de una fuente 
divina que se creó con un 
propósito determinado. 
Asimismo, 17.4 por ciento 
consideró que la evolución 

comenzó a actuar después 
de un aliento divino, y por 
lo tanto, el 28.8 por ciento 
manifestó que tras la diver-
sidad de los seres vivos yace 
un diseñador inteligente.

De esto modo, el estudio 
concluyó que los acadé-
micos tienden a creer en 
teorías científicas como 
aquellas que mejor  explican 
el origen y naturaleza del ser 
humano. “Conocer la gama 
de creencias que mantienen 
los académicos brinda infor-
mación sobre aquellas que 
norman su comportamien-
to, que guían su forma de 
dar respuesta a problemas 
desde distintas perspectivas 
y su búsqueda de dar expli-
caciones a fenómenos na-
turales y socio-culturales”, 
señaló el investigador. 

Fomentando la 
reflexión

El doctor Silva Bautista ha 
organizado seminarios, sim-
posios y coloquios  con la 
finalidad de abordar temas 
de ciencia y religión, cuyo 
propósito ha sido generar 
la libre discusión de las 
ideas y la reflexión entorno 
a dos temas que pueden ser 
vistos de manera opuesta 
pero que convergen en el 
origen de la vida. El más 
reciente se realizó en oc-
tubre de 2013, el cual tuvo 
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como invitados a 
personalidades de 
la talla de Óscar de 
la Borbolla, doctor 
en Filosofía y autor 
de obras como La 
ciencia imaginaria, 
Instrucciones para 
destruir la reali-
dad, entre otras; 

José Luis Vera Cortés, direc-
tor de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia; 
Ismael Ledesma Mateos, 
presidente de la Sociedad 
Mexicana de Historia de la 
Ciencia y de la Tecnología 
A.C. (SMHCT); los profe-
sores de tiempo completo 
de la carrera de Psicología de 

José Jesús Silva Bautista
• Egresado de la carrera de Psicología de la entonces 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) 
Zaragoza. 
• Posee la especialidad en Salud de Trabajo por la FES 
Zaragoza.
• Obtuvo el grado de maestría en Humanidades en la 
línea de Historia y Filosofía de la Ciencia por la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM). Y el doctorado 
en Humanidades en Historia y Filosofía de la Ciencia por 
la misma institución. 
• Es coautor de publicaciones, entre ellas, Psicología y 
Evolución. Una Perspectiva Multidisciplinaria, Psicología 
y Evolución 2. Filosofía, Psicología Evolutiva y Cognición, 
Psicología y Evolución 3. Filosofía de la Ciencia, Enfoques 

la FES Zaragoza Alejandro 
Escotto Córdova, y Gerar-
do Villalvazo Gutiérrez, así 
como Alfredo Bueno Her-
nández, experto en Historia 
y Filosofía de la Biología y 
responsable de la línea de 
investigación de la Unidad 
de Investigación de Biolo-
gía Comparada de la FES 

Zaragoza. En la actualidad 
el doctor Silva Bautista se 
encuentra concluyendo la 
investigación acerca de las 
creencias religiosas en los 
académicos de la FES Zara-
goza, estudio que en fecha 
próxima será publicado en 
la revista Vertientes de esta 
Facultad.  

Evolutivos y Metacognición, y la más reciente Psicología. 
Historia, teoría y procesos básicos.
• También es autor de artículos como: “Creencias psicoló-
gicas” en Psicología y ciencias sociales, teorías y alcances. 
“¿Qué es el conocimiento?” en  Psicología.  Historia, 
teoría y procesos básicos.
• Algunas distinciones que ha recibido por su trayectoria 
académica son: el reconocimiento al “Mérito docente”, en 
1997 en la FES Zaragoza, así como la Medalla al “Mérito 
Universitario” en los estudios de maestría y doctorado. 
• Ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura y maestría.  
También ha sido responsable de diversos Programas de 
Servicio Social, dirigidos al impulso de la investigación en 
el Área de Psicología Social.  

Héctor 
Infanzón 
en Zaragoza

El pianista y compositor Héctor Infanzón ofreció a los 
universitarios de la FES Zaragoza en el Foro Cultural 
de Campus I, un concierto de jazz experimental. Las 

composiciones de Héctor Infanzón tienen como principal 

característica la incorporación de diversos gé-
neros musicales que han influenciado su pro-
ducción musical. Hecho le da gran versatilidad 
a su obra musical, al tiempo que evita que esta 
sea encasillada en un solo estilo.

En su música, Héctor Infanzón  atrae elementos 
del folclor mexicano, de la música clásica, de la 

latinoamericana y de la corriente afrocaribeña, enmarcán-
dolo todo en su sonido personal, y finalmente añadiendo 
a sus composiciones el elemento que provee la esencia 
jazzística: la improvisación.

Héctor Infanzón con sus músicos ofrece concierto de jazz

Pável Álvarez

Foto: Raziel Leaños
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Como ha sido constante en los últimos 
años, luchadores zaragozanos que con-
forman el equipo representativo de la 

UNAM,  se harán presentes en la Olimpiada Na-
cional Infantil  y Juvenil 2014, que próximamente 
tendrá como escenario la ciudad de Veracruz.

En el Torneo Selectivo Regional efectuado del 
15 al 17 de marzo, en la ciudad de Oaxaca, seis 
fueron los deportistas zaragozanos lograron el 
anhelado pase a estos certámenes.

Fue una competencia nada fácil ante represen-
tantes  de los estados que conforman la región 
y que en sus  filas albergan  varios campeones 
nacionales; ante ellos el trabajo realizado por 
nuestros deportistas no desmereció consiguien-
do seis primeros lugares.  A decir del profesor 

Fátima Rojas, categoría cadete  femenil, 49 kgs.
Joselín Ramírez López, juvenil femenil,  51 kgs.
Michel Joshua Duque Díaz, cadete varonil, 50 kgs.
Gerardo Martínez González, cadete varonil, 54 kgs.
Osvaldo Ruiz Ruiz, cadete varonil, 85 kgs.
José David Romero Hernández, cadete varonil, estilo greco, 85 kgs.

 Joselín Ramírez López y Fátima Rojas

Luchadores Zaragozanos califican 
a la Olimpiada Nacional Infantil y 
Juvenil 2014
Cosme Ortega

Foto: Cortesía deportivas

Fausto García Álvarez, entrenador de la disciplina, habrá 
que afinar la preparación   con la idea de  subir al pódium 
de ganadores en  la Olimpiada Nacional.

Los  deportistas clasificados y quienes obtuvieron primer 
lugar de este Torneo Selectivo Regional son:

Ariadna Hernández López, 
El Universo 

Foto del 
lector
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Curso Universitario de Envejecimiento Activo. 
¡Nunca es tarde para ser universitario!

Si tienes más de 50 años acércate a este curso y aprende una nueva 
forma de ver y vivir tu vejez.

Iniciamos en abril.
Más información llamar: 5623-0708, ext. 108.
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Agenda Zaragoza

Aplicación del Examen TOEFL ITP en la FES Zaragoza.
Fecha: 30 de mayo de 2014.

Para más información llama al 5623-0520.

Convocatoria de Movilidad Internacional a la Universidad de 
Stanford. 

Fecha límite: 7 de abril de 2014.
Más información llamar al COFIE: 5623-0669.

VII Encuentro Internacional de Producción de Servicios en Cien-
cias de la Salud.

V Encuentro Internacional de Investigación Odontológica.
Fecha: 3 y 4 de junio de 2014.
Más información en adriano124@hotmail.com 

CONVOCATORIAS

DIPLOMADOS

Ultrasonido en Abdomen
Fecha: Del 2 de mayo  al 30 de junio de 2014.

Más información: 5639-4450.

Tercer Congreso Iberoamericano de Aprendizaje mediado 
por Tecnología.

Fecha: Del 25 al 27 de agosto de 2014.
Más información en ciampte@gmail.com 

LO NUEVO DE LA LIBRERÍA 
Rehabilitación neuropsicológica. Estrategias en 
trastornos de la infancia y del adulto.

Este libro es producto del trabajo de profesores de 
la FES Zaragoza. Condensa la experiencia sobre la re-
habilitación neuropsicológica de algunos trastornos 
del desarrollo y de síndromes cognitivos en adultos. 
Cómpralo en la Librería de la FES Zaragoza.

Autores: Martín Pérez, Alejandro Escotto,  Carlos 
Arango y Luis Quintanar.

Congreso

CURSOS


