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La medalla de plata Gabino Barreda 
se otorga al alumno con más alto 
promedio de calificación al término 
de sus estudios en cada una de las 
carreras de las Facultades y Escue-
las, de acuerdo al Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universi-
tario de esta Universidad.  

Esta medalla es un reconocimien-
to a la capacidad, dedicación, dis-
ciplina y liderazgo personal de los 
alumnos de licenciatura durante su 
formación académica. Aunque tam-
bién debemos reconocer el apoyo 
familiar en los aspectos económico, 
afectivo y motivacional. Este premio 
no sólo reconoce el esfuerzo de los 
alumnos sino también de su familia. 

Muchas felicidades a: 

Gloria Ponce García
Guillermo Gutiérrez Alanís
Guadalupe Nohemí López Colmenares
Diana Nelly Villanueva Negrete
Laura Concepción Pico Botello
Hegel Rodolfo García Gutiérrez
Irán González Carrillo

Queremos conocer tu opinión. Es-
críbenos a: gaceta.zaragoza@hot-
mail.com

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

Más de 50 adultos mayo-
res se gradúan del Curso 
de Envejecimiento Activo
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Estudiantes de alto 
rendimiento distinguidos 
con la Medalla Gabino Barreda 

De izq. a der. Diana Nelly Villanueva Negrete (mamá), Irán González Carrillo, Gloria Ponce García, Hegel Rodolfo García Gutiérrez, doctor Vïctor Manuel Mendoza Núñez, 
Guillermo Gutiérrez Alanís, Guadalupe Nohemí López Colmenares y Laura Concepción Pico Botello

La UNAM, a través de las au-
toridades de este plantel, en-
cabezadas por el doctor Víctor 

Manuel Mendoza Núñez, director de 
la FES Zaragoza, distinguió con la me-
dalla Gabino Barreda a los estudiantes 
Gloria Ponce García, de la carrera de 
Biología; Guillermo Gutiérrez Alanís, 
de la licenciatura de Cirujano Dentista; 
Guadalupe Nohemí López Colmenares, 
de Enfermería; Diana Nelly Villanueva 
Negrete, de Ingeniería Química; Laura 
Concepción Pico Botello, de Psicología; 
Hegel Rodolfo García Gutiérrez, de la 
carrera de Médico Cirujano, e Irán 
González Carrillo, de la licenciatura de 
Química Farmacéutico Biológica, por 
su alto desempeño académico. 

La medalla de plata Gabino Barreda 
se otorga al alumno con más alto 

promedio de calificación al término 
de sus estudios de bachillerato o de 
la licenciatura en cada una de las ca-
rreras de las Facultades y Escuelas, de 
acuerdo al Reglamento del Reconoci-
miento al Mérito Universitario de esta 
Universidad.  

En la ceremonia solemne de distinción, 
realizada en la sala de seminarios del 
Campus I, Gloria Ponce dirigió un 
mensaje en el que compartió un poco 
de su historia de vida, recordó haber 
estudiado la carrera de técnica en En-
fermería General y en su último año 
comenzó a padecer artritis reumatoide 
juvenil, enfermedad crónica degenera-
tiva, lo que interrumpió sus estudios 
universitarios. Sin embargo, justo al 
ser diagnosticada, llega a México una 
terapia biológica para combatir esa 

enfermedad y fue la paciente número 
33 en recibir dicho tratamiento, “que 
me ha rehabilitado por completo y 
me permitió retomar mis actividades. 
Hoy puedo llevar una vida normal, 
puedo ser una persona independiente 
y esforzarme día a día para ser mejor. 
La historia de mi enfermedad me de-
mostró que nunca debemos darnos 
por vencidos por dura que sea nuestra 
realidad.”  

“Tras mi recuperación una de mis 
metas era regresar a estudiar, así que 
elegí a la FES Zaragoza para ingresar 
a la carrera de Biología. Estando en 
la UNAM simplemente me cambio la 
vida. Actualmente sigo con mi trata-
miento y me dedico a la conservación 
de mamíferos acuáticos y fui aceptada 
en la maestría en Ciencias Biológicas  
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de la UNAM, sé que es un 
nuevo reto, pero soy capaz 
de lograrlo. Hoy al recibir esta 
presea estamos recibiendo 
una recompensa de nuestro 
esfuerzo, hemos vencido las 
adversidades, lo hemos lo-
grado”, expresó la destacada 
egresada. 

Por su parte, Guillermo Gu-
tiérrez Alanís, de la carrera 

de Cirujano Dentista, mencionó que 
obtener un reconocimiento tan grato y 
honorable como es la medalla Gabino 
Barreda significa “para mí y para mis 
compañeros que la obtuvieron un lo-
gro en nuestra vida como estudiantes 
y como personas. El camino no fue fácil 
para ninguno de nosotros, pero tam-
poco fue imposible, por algo estamos 
hoy día aquí. El hecho de ser alumnos 
de alto rendimiento  implicó muchas 
noches de desvelo, incluso noches 
sin dormir, pasamos horas de estudio 
tal vez interminables, exámenes que 
para nosotros eran tal vez muy com-
plicados. También sabemos que no 
sólo este tipo de acciones bastó para 
llegar donde estamos ahora, tuvimos 
que ser constantes y perseverantes, no 
dejarnos caer y entregar lo mejor de 
nosotros día a día, así como explotar 
cada recurso que nos daba las aulas, 
los profesores, los compañeros, los 
libros, nosotros mismos, incluso la 

experiencia práctica para 
hacer mejores estudian-
tes, mejores profesionistas, 
pero sobre todo mejores 
seres humanos”, expresó el 
universitario. 

En su mensaje el doctor 
Víctor Manuel Mendoza 
Núñez, director de la FES 
Zaragoza, felicitó a los estu-
diantes distinguidos y agra-
deció a los familiares de los 
galardonados  la confianza 
que brindaron para que la 
FES Zaragoza contribuyera 
en la formación como profe-
sionistas y como ciudadanos, 
ya que la institución trata 
de brindar a los estudiantes 

“Otro factor es el liderazgo personal, 
cada uno de ustedes obtuvo este logro 
porque lo pensaron, es un ingrediente 
fundamental para llegar a metas como 
ésta. Finalmente el mantenerse sano 
es otro aspecto importante para obte-
ner la distinción. Al respecto,  en esta 
Facultad trabajamos para que nuestros 
alumnos aprendan a cuidarse y reco-
nozcan el valor de la salud”, concluyó el 
doctor Mendoza Núñez, quien deseó a 
los jóvenes distinguidos con la medalla 
Gabino Barreda el mayor de los éxitos 
en esta nueva etapa profesional y los 
conminó a no olvidar que son egresa-
dos de la FES Zaragoza, UNAM.  

el mayor conocimiento, pero también 
propiciamos  una formación integral 
con compromiso social, es una gran reto 
para nosotros, lo hacemos con mucho 
gusto y responsabilidad. 

El director de la FES Zaragoza aclaró 
que la medalla Gabino Barreda es un 
reconocimiento que se obtiene por 
múltiples factores: “Para obtener este 
reconocimiento además de la capacidad 
intelectual, la dedicación es un factor 
determinante. Otro aspecto fundamental 
es el apoyo familiar. Este premio no sólo 
es de los alumnos sino también de su 
familia”, indicó el funcionario. 

Guadalupe Nohemí López Colmenares, de Enfermería

Funcionarios de la FES Zaragoza presentes en la entrega de la medalla Gabino Barreda Gloria Ponce García de la carrera de Biología
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gaceta ZARAGOZA

Distinguen con diplomas a la 
primera generación de 
promotores de la salud

Ante los jefes de carrera, docentes, funcionarios de la FES 
Zaragoza y familiares de los promotores de salud, el doc-
tor González Machín reconoció que los promotores de la 
salud de esta entidad han enfocado sus esfuerzos en crear 
entornos saludables, fortalecer la acción comunitaria y de-
sarrollar habilidades personales. “Con estas acciones están 
contribuyendo a transformar la salud de la población”. 

El representante de la OPS/OMS señaló que durante la 
Octava Conferencia Mundial sobre Promoción de la Salud 
2013, realizada en Helsinki, Finlandia, bajo el lema “Salud 

Por cumplir los objetivos del Diplo-
mado “Formación de estudiantes 
universitarios como promotores de 

la salud, bajo un enfoque constructivista”   
50 estudiantes de las siete carreras de 
nuestra Facultad, recibieron en ceremo-
nia solemne el diploma correspondiente 
de manos de los doctores Víctor Manuel 
Mendoza Núñez, director de la FES Zara-
goza de la UNAM, y de Diego González 
Machín, asesor en Desarrollo Sostenible 
y Salud Ambiental de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el auditorio principal de Campus I, el 
doctor González Machín habló de “Los 
promotores de la salud en el marco de las 
universidades: una estrategia que debería repetirse”, en 
donde expresó que para la OPS/OMS la promoción de la 
salud no significa luchar contra las enfermedades, sino pre-
venirlas, “esa es la línea en la que trabaja en la actualidad 
la OMS”, destacó el funcionario, quien reconoció que el 
trabajo realizado por los promotores de la salud de la FES 
Zaragoza realmente tiene impacto en los ámbitos de los 
estilos de vida y cambios de conducta, así como en riesgos 
y amenazas medio ambientales. “Ustedes con su trabajo 
pueden contribuir en la expectativa de vida y disminuir la 
morbilidad y mortalidad de la población”, resaltó.

El doctor Diego González Machín, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, dirige unas 
palabras a los nuevos promotores de salud

Fotos: Pável Álvarez

Pável Álvarez
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en todas las políticas”, la directora 
general de la OMS, Margaret Chan, 
mencionó que las escuelas y universi-
dades promotoras de la salud son un 
ejemplo de intersectorialidad y de sa-
lud en todas las políticas, idea que ha 
sido apoyada por mandatarios, entre 
ellos, Ban Ki-moon, secretario general 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

El doctor González Machín mencionó 
que México promueve políticas intersecto-
riales, “las más recientes son: la Estrategia 
Nacional para la Prevención y Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, la 
Cruzada Nacional contra el Hambre y el Pro-
grama Nacional de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia. “Por lo anterior, los promotores de salud de 
la FES Zaragoza están contribuyendo con sus actividades 
con dos de esas tres grandes estrategias: la prevención de 
la obesidad con el Programa de Alimentación Saludable y 
el control de la violencia, mediante el control de acceso 
seguro al plantel”, puntualizó el funcionario, quien desta-
có que la FES Zaragoza ha trabajado en temas estratégicos 
para lograr una Universidad Saludable como: aspectos 
psicosociales, ambientales, alimentación saludable, ac-
tividad física, higiene y saneamiento básico, prevención 
de consumo de alcohol, drogas y tabaco, “por lo que son 
digno ejemplo de lo que es una universidad saludable”. 

Finalmente, el doctor González Machín adelantó que en 
octubre se celebrará en la ciudad de Aguascalientes, el 
Congreso de la Red Mexicana de Universidades Promoto-
ras de la Salud, en donde participará la FES Zaragoza para 
dar a conocer su experiencia como universidad saludable. 

Por su parte, David Rubio Rodríguez, egresado de la pri-
mera generación del Diplomado “Formación de estudian-

tes universitarios como promotores de la salud, bajo un 
enfoque constructivista”, habló en nombre de la primera 
generación en donde compartió su experiencia personal 
sobre el ingreso y actividades como promotor de la salud 
de la FES Zaragoza. “Quiero expresar que este diplomado 
marcó mi vida y la de mi familia; deseo que esta genera-
ción se mantenga como la generación de oro y llevemos 
el nombre de la FES Zaragoza a lo más alto, no descansaré 
y estaré satisfecho hasta el día que este diplomado sea 
noticia nacional”, concluyó el promotor universitario. 

Luego de entregar los diplomas, el director de la FES Zara-
goza indicó que el principal reto que tiene el plantel como 
universidad saludable es que la comunidad universitaria  
aprenda a vivir y a mantenerse sana. Al mismo tiempo, el 
doctor Mendoza Núñez agradeció a los padres de familia y 
los exhortó a que apoyen a sus hijos para que  apliquen sus 
conocimientos de la promoción de salud para el cuidado 
de toda la familia.

El director del plantel señaló que con la entrega de los 
diplomas inicia una nueva etapa “es preciso que se cons-

David Rubio Rodríguez, egresado de la primera generación del Diplomado 

tituya  una red de apoyo entre los 
promotores  que pueda impactar 
en sus compañeros, la familia y la 
comunidad”, expresó el director de 
la FES Zaragoza, quien agradeció 
el trabajo de los docentes que im-
partieron el diplomado. Finalmen-
te, el doctor Mendoza dijo a los 
promotores que “esperamos que 
hayan adquirido un conocimiento 
que se refleje en su persona, en 
sus compañeros, familiares y en 
la comunidad, y no olviden que la 
salud es transmisible. 

Promotores de la salud posan con el doctor Diego Machín
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Más de 50 adultos mayores se 
gradúan del Curso de 
Envejecimiento Activo

Pachuca de Soto, 
Hgo.- Por cubrir los 
objetivos del Curso 

Universitario de Envejeci-
miento Activo, organizado 
por la Unidad de Investiga-
ción en Gerontología (UIG) 
de la FES Zaragoza, realizado 
en las ciudades de Pachuca 
y Tulancingo, Hidalgo, 57 
adultos mayores, prove-
nientes de esas ciudades, 

recibieron constancias de 
término de estudios por las 
autoridades de la Secretaría 
de Desarrollo Social y del 
Instituto para la Atención de 
los Adultos Mayores (IAAM) 
del Estado de Hidalgo, así 
como de la FES Zaragoza. 

Durante la ceremonia de 
clausura del curso, a la que 
asistieron además auto-

ridades del Patronato del 
Sistema DIF, de la Comisión 
Consultiva de Apoyo a las y 
los Adultos Mayores y repre-
sentantes políticos del Esta-
do de Hidalgo, la psicóloga 
Martha Hernández Rojo, 
directora general del Insti-
tuto para la Atención de los 
Adultos Mayores (IAAM) del 
Estado de Hidalgo, resaltó 
el apoyo que ha brindado la 

FES Zaragoza de la UNAM con 
la impartición del Curso Uni-
versitario de .Envejecimiento 
Activo dirigido a los ancianos 
del estado de Hidalgo. 

La funcionaria hidalguense 
destacó que uno de los 
enfoques actuales en el 
campo de la Gerontología 
es el paradigma del enveje-
cimiento activo planteado 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), propues-
to a finales la década de 
los noventa, el cual surge 
como una necesidad de 
opción para dar respuesta 
a los principales problemas 
biológicos, psicológicos y 
sociales relacionados con 
el envejecimiento. “De esta 
forma, el envejecimiento ac-
tivo permite a las personas 
mayores elevar su potencial 
y bienestar físico, social y 
mental, así como participar 
en la sociedad de acuerdo 
a sus capacidades, deseos, 
necesidades y costumbres”, 

La licenciada Geraldina García Gordillo, secretaria de Desarrollo Social del estado de Hidalgo, dirige un mensaje a los graduados

Egresados del Curso Universitario de Envejecimiento Activo  de la ciudad de Pachuca

Fotos: Pável Álvarez
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destacó Hernández 
Rojo, quien indicó 
que el curso de En-
vejecimiento Activo 
es la respuesta del 
IAAM para la aten-
ción de los adultos 
mayores, ante la 
responsabilidad y 
demanda de atender 
a un sector poblacio-
nal con necesidades 

propias.

Por su parte, el doctor Víctor 
Manuel Mendoza Núñez, 
director de la FES Zaragoza, 

res para un envejecimiento  
activo y saludable. “Los con-
tenidos del curso brindan 
los conocimientos para que 
logren de manera individua-
lizada un desarrollo integral 
gerontológico”.

El doctor Mendoza Núñez 
resaltó que es necesario 
reconocer el capital social 
y humano de los adultos 
mayores, “todo este cúmu-
lo de conocimientos y de 
experiencias se deben apro-
vechar, ya que las personas 
mayores no deben recono-

En su oportunidad, la li-
cenciada Geraldina García 
Gordillo, secretaria de De-
sarrollo Social del Estado de 
Hidalgo, indicó que para el 
gobierno de Francisco Olve-
ra Ruiz, gobernador de esa 
entidad, es primordial seguir 
buscando opciones para que 
las y los adultos mayores de 
la entidad vivan en mejores 
condiciones. De esta manera, 
la funcionaria hidalguense 
adelantó que para el para el 
próximo ciclo el curso con-
tará con una nueva sede en 
otra región de Hidalgo.

que en el curso aprendió 
también a valorarse más 
como persona.

Carmen Espinoza Delga-
dillo, egresada del curso 
realizado en la ciudad de 
Tulancingo, expresó que 
el curso fue fabuloso, “ya 
que aprendí a conocer los 
cambios en nuestro orga-
nismo a medida que en-
vejecemos y llevar a cabo 
ciertos hábitos y estilos de 
vida para contrarrestar los 
efectos. Creo que la vejez 
es una etapa de la vida 

Egresados del Curso Universitario de Envejecimiento Activo de la ciudad de Tulancingo

Egresadas del curso de la ciudad de Tulancingo muestran su diploma

recordó que el proyecto del 
curso de envejecimiento ac-
tivo, desde su inicio hace 15 
años, tuvo como propósito 
formar  a los adultos mayo-

cerse por lo que hicieron 
cuando eran jóvenes, sino 
por lo que están haciendo 
y lo que van a hacer en esta 
etapa de la vida.

Egresadas

Para la señora Patricia Co-
rrea Sánchez, ama de casa 
y egresada del curso reali-

zado en Pachuca, 
indicó que este le 
permitió resurgir 
porque pude dar-
me cuenta de las 
cualidades que 
poseía. “Descu-
brí  que tengo 
sensibilidad por 
la pintura y es-
toy interesada 
en aprender más 
en este campo y 
montar una ex-
posición”, expre-
só la graduada, 
quien mencionó 

que debemos aceptar con 
dignidad, pero además de-
bemos tener una prepara-
ción constante y continua 
a nivel mental y en todos 
los aspectos para ser unas 
personas que podamos 
participar en la sociedad 
y ayudar a otros adultos 
mayores”. 

Del curso universitario de 
envejecimiento activo se 
graduaron 29 personas 
del municipio de Pachuca, 
quienes conforman la cuar-
ta generación y 28 adultos 
mayores, provenientes de 
la ciudad de Tulancingo, 
Hidalgo, quienes integran 
la quinta generación del 
curso. 
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Diversas temáticas analizadas en 
encuentro estudiantil 
de Cirujano Dentista

Pável Álvarez

Más de 140 trabajos de las áreas  clíni-
ca,  biológica y social en la modalidad 
de exposición oral, cartel, modelos 

tridimensionales y videos, realizados por 
estudiantes de los cuatro ciclos de la licencia-
tura de Odontología se presentaron durante 
el XXII Encuentro Estudiantil de la carrera de 
Cirujano Dentista, realizado en este plantel 
del  23 al 25 de abril. 

De manera integral y durante tres días, los 
alumnos de Odontología de la FES Zara-
goza presentaron en el auditorio principal 
de Campus I, en el Foro de Usos Múltiples 
y en el Pasaje Cultural de Campus I casos 
clínicos en los que analizaron temas como 
biopulpectomías, enfermedad ósea de Paget 
con manifestación en cavidad oral, así como 
temáticas de actualidad como células madre 
de origen dental y sus aplicaciones clínicas 

la enfermedad periodontal ulcero necrosante, entre otras 
temáticas.

En el XXI encuentro destacó la exposición de diversas casas 
comerciales, entre ellas: Ah-Kim-Pech, Oral-B, Editorial 

en Estomatología. También hablaron de tratamientos en 
Odontología como el quirúrgico asistido en el manejo de 
la avulsión dental, en paciente diabético y para la caries 
dental, entre otros. Asimismo, mostraron el manejo de 
infecciones dentofaciales, el diagnóstico y tratamiento de 

Médica Panamericana entre otras 
empresas. 

En el último día de actividades, la 
doctora Lilia Adriana Juárez López, 
jefa de carrera de Cirujano Dentista, 
felicitó a los estudiantes por la expo-
sición de los trabajos, los cuales pu-
sieron en evidencia su formación y 
su preparación, gracias a la asesoría 
de los profesores. “Creo que con los 
trabajos presentados se cubrieron 
cabalmente los objetivos de este 
encuentro”, señaló la funcionaria, 
momentos antes de la premiación 
de los mejores trabajos.

Fotos: Pável Álvarez

Alumnas de la carrera de Cirujano Dentista muestran sus modelos tridimensionales

Alumnos de la carrera de Cirujano Dentista muestran sus trabajo a los profesores
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Medicina realiza Feria de 
Enfermedades Cardiovasculares

Nezahualcóyotl, Estado de 
México. Un grupo de más de 
40 estudiantes del segundo año 

del área de Epidemiología de la carrera 
de Médico Cirujano de la FES Zaragoza, 
coordinados por los docentes Maura 
Cabrera Jiménez, Hugo Hernández 
Puente, Martha Beatriz Cruz Cruz y 
Humberto Martínez, llevaron a cabo 
en un dispensario de una parroquia 
de la colonia del Sol de este municipio 
mexiquense una feria informativa de 
Enfermedades Cardiovasculares, dirigi-
da a los habitantes de esta jurisdicción. 
Mediante seis módulos, en los que 
los estudiantes dieron un panorama 
general de las enfermedades cardio-
vasculares. 

En los primeros módulos, informaron a 
la población acerca de la hipertensión 

arterial sistémica o llamada común-
mente presión alta, la cual dijeron es 
una enfermedad crónica caracterizada 
por el aumento de la presión de las 
arterias. “Las principales causas de 
este padecimiento son el aumento del 
colesterol en la sangre, el consumo de 
alimentos elevadas cantidades de sal, 
grasa y azúcar. Otros factores que la 
causan son el tabaquismo, el alcoho-
lismo, así como el estrés”. Informaron 
que la hipertensión arterial sistémica, 
“además de ocasionar embolia, infar-
tos cardiacos e insuficiencia renal, es 
una enfermedad que la padecen tres 
de cada 10 mexicanos y puede ser 
mortal”. Para evitarla, los estudiantes 
de Medicina recomendaron a la po-
blación caminar de 30 a 60  minutos 
al día, controlar el peso, disminuir el 
consumo de grasas y evitar fumar o 

beber, entre otras recomendaciones. 
En el tercer módulo hablaron del infar-
to al corazón el cual, afirmaron, es la 
obstrucción de una arteria del corazón 
por la presencia de un coágulo, lo que 
ocasiona muerte de una parte del cora-
zón por la falta de oxígeno y nutrientes. 
Esta enfermedad que afecta particular-
mente a los hombres, informaron los 
estudiantes, es la segunda causa de 
muerte en México. 

En el cuarto módulo los estudiantes 
de Medicina hablaron sobre la insufi-
ciencia venosa periférica. En el quinto 
los alumnos de medicina realizaron la 
toma de presión arterial, niveles de 
glucosa en sangre. También se hicieron 
mediciones a las personas para deter-
minar el índice de masa corporal (IMC) 
para detectar sobrepeso y obesidad. 

Aunado a lo anterior, 
efectuaron detección de 
insuficiencia venosa. En 
el último módulo, el cual 
consistió en juegos, se 
midió el impacto de la in-
formación proporciona-
da por los estudiantes a 
la población. Para ello se 
aplicaron encuestas de 
entrada para saber qué 
conocimientos posee la 
población sobre el tema 
de las enfermedades car-
diovasculares  y de salida 
para conocer  si se logró 
informar cabalmente  a 
la población.

La doctora Maura Cabre-
ra Jiménez, profesora de-
finitiva del segundo año 

Fotos: Pável Álvarez

Feria informativa de Enfermedades Cardiovasculares
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de la carrera de Médico Cirujano y organizadora de la feria, 
precisó que se trató de una actividad enfocada para que los 
alumnos desarrollen actividades de docencia, investigación 
y servicio a la comunidad. 

Explicó que los alumnos previamente tuvieron una capa-
citación de 10 semanas, en donde elaboraron proyectos 
para la detección de hipertensión arterial, glucosa elevada 
e insuficiencia venosa. Se trabajó con el tema de enferme-
dades cardiovasculares, ya que afectan a un gran sector 
de la población mexicana, ejemplo de esto es el infarto al 
corazón, que es uno de los principales problemas de salud, 
pues se ha convertido en una importante causa de muerte 
en México. 

Al momento de realizar esta entrevista, los estudiantes 
habían atendido aproximadamente a más de 200 personas. 
“Esta actividad no se hubiera logrado sin la participación 
de los estudiantes”, expresó la doctora Cabrera Jiménez, 
quien señaló que se tuvo buena respuesta de la población 
y el apoyo del sacerdote de la parroquia. Asimismo, “los 
insumos como glucómetros fueron donados por la empresa 
Johnson & Johnson. Las tiras reactivas para glucosa fueron 
compradas por los docentes y los estudiantes.

Otorgarán apo-
yo nutricional a 
estudiantes de 
FES Zaragoza
Con el propósito de mejorar el desarrollo integral de los 
estudiantes, Fundación UNAM y la FES Zaragoza, pusieron 
en marcha el Programa de Apoyo Nutricional, mismo 
que está dirigido a los estudiantes de los primeros cinco 
semestres de las carrera de Biología, Ingeniería Química, 
Psicología y Química Farmacéutico Biológica y de los tres 
primeros años de las carreras de Cirujano Dentista, En-
fermería y Médico Cirujano, en la modalidad de sistema 
escolarizado.

Dicho programa consiste en otorgar un alimento diario 
balanceado de manera gratuita, por una sola ocasión al 
día (desayuno o comida), de lunes a viernes en la Cafetería 
del Campus I; este apoyo se le brindará únicamente a un 
máximo de 200 alumnos. Con este apoyo, el programa 
pretende  proporcionar asistencia a estudiantes de licen-
ciatura que enfrentan circunstancias socioeconómicas 
adversas y que buscan incrementar su rendimiento aca-
démico, además de estimular la eficiencia terminal para 
contribuir a la disminución de la deserción escolar.

Algunos de los requisitos son: 

• Ser mexicano (a). 
• Ser estudiante de la FES Zaragoza. 
• Estar inscrito en los primeros cinco semestres o tres 
primeros años de la licenciatura en la modalidad de sis-
tema escolarizado. 
• Tener un promedio igual o menor a 8.5. 
• No ser beneficiario de beca: PRONABES, PRONABES-
BÉCALOS o PFEL. 
• Provenir de familias cuyo ingreso familiar sea igual o 
menor a cuatro salarios mínimos mensuales. Área geo-
gráfica “A” ($8,074.80). 
• No haber sido sancionado, conforme a lo establecido 
en la Legislación Universitaria.

Para mayor información acudir al Centro de Orientación 
y Formación Integral Estudiantil (COFIE). Horario de aten-
ción: de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 
a 19:00 horas. Teléfono: 5623-0669 y 5623-0558.

Alumnos de la carrera de Médico Cirujano toman signos vitales 

Estudiantes de Medicina atendieron a más de 200 personas.
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Culminan preparación 
químicos farmacéuticos 
biológicos
En ceremonia solem-
ne, 94 egresados de 
la carrera de Quími-

ca Farmacéutico Biológica 
(QFB) de la Generación 2010-
2014 de la FES Zaragoza 
recibieron constancias de 
término de estudios por par-
te de las doctoras Rosalinda 
Escalante Pliego, secretaria 
de Integración Promoción y 
Desarrollo Académico, en re-
presentación del doctor Víc-
tor Manuel Mendoza Núñez, 
director de la FES Zaragoza y 
Martha Sánchez Rodríguez, 
jefa de la licenciatura de QFB, 
así como de los miembros 
de la estructura académico 
administrativa de la carrera.

En el Foro de Usos Múltiples 
de Campus II, la doctora 
Martha Sánchez Rodríguez, 
jefa de carrera de QFB, fe-
licitó a los nuevos químicos 
farmacéuticos biólogos de 
las áreas terminales: Bio-
química Clínica, Farmacia 
Industrial y Farmacia Clíni-
ca, a quienes les recordó 
que egresan de una de las 
mejores universidades del 
mundo y de una licenciatura 
acreditada a nivel nacional, 
reconocida como una de 
las mejores carreras que 
forma farmacéuticos en este 
país. “Nuestros egresados 
están bien posicionados y 
ellos han abierto camino 
para ustedes y a ustedes 
corresponde abrir brecha 

a las generaciones futuras”, 
señaló la doctora Sánchez 
Rodríguez frente a familiares 
y amigos de los egresados. 

En nombre de los egresados 
de la Generación 2010-2014, 
Ana Karen Dávila señaló que 
esta ceremonia “marca el fin 
de una importante etapa en 

nuestra vidas, tenemos una 
enorme alegría por haber 
conseguido una meta per-
sonal. Esta ceremonia es 
resultado del esfuerzo de 
cada uno, pero también de 
las personas que estuvieron 
a nuestro lado durante el 
trascurso de la carrera”, ex-
presó Dávila, quien agrade-

ció a profesores “por nuestro 
aprendizaje, ya que mientras 
nos hacíamos más respon-
sables e independientes 
durante el trascurso de la ca-
rrera nos ayudaron a crecer. 
Gracias por buscar obtener 
lo mejor de nosotros”. 

Previo a la toma de protesta, 
la doctora Rosalinda Esca-
lante indicó a los egresados 
que nuestra Universidad les 
ha dado educación, amigos y 
amores; “felicito a sus fami-
lias y a ustedes. En la etapa 
que hoy concluyen fue im-
portante la labor de sus pro-
fesores, de la estructura y de 
la jefatura de la carrera. Egre-
sados, los esperamos más 
adelante, aquí, en su casa: 
la FES Zaragoza para que 
ayuden con sus experiencias 
a ir construyendo una mejor 
Universidad”, concluyó.

Ana Karen Dávila dirige una palabras a la generación

Integrante de la Generación 2010-2014 recibe constancia de manos de la doctora 
Rosalinda Escalante 

Fotos: Pável Álvarez
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De nueva cuenta la FES Zarago-
za abrió sus puertas en ambos 
campi para rendir culto al libro, 

medio fundamental para acercarse 
al conocimiento y a la cultura, con el 
Festival del Libro y la Rosa 2014, or-
ganizado por la  Unidad de Desarrollo 
Integral y el Departamento de Activi-
dades Culturales de la FES Zaragoza. 

Esta fiesta literaria fue inaugurada por 
el doctor Vicente J. Hernández Abad, 
secretario General, el doctor Omar 
Viveros Talavera, jefe de la División 
de Ciencias de la Salud y el Compor-
tamiento, la cirujana dentista Yolanda 
Gómez Gutiérrez, jefa de la Unidad 
de Desarrollo Integral y el licenciado 
Eduardo Picazo Martínez, jefa de De-
partamento de Actividades Culturales.

Adornada por rosas rojas, esta fiesta 
literaria tuvo exhibición y venta de 
libros con las principales editoriales del 
país en los pasajes culturales a precios 
accesibles, talleres de lectura con el 
propósito de analizar textos y mejorar 

Festival del Libro y 
la Rosa en Zaragoza

la capacidad de la lectura. También se 
organizaron foros y mesas de reflexión 
para analizar el impacto de la literatura 
en las manifestaciones artísticas.

Durante el festival se llevó a cabo la lec-
tura continua de obras de la literatura 
universal, poemas y cuentos cortos, así 

como conciertos y obras de teatro, entre 
otras actividades.

El Festival del Libro y la Rosa se realiza 
anualmente en los planteles de la UNAM 
para conmemorar el Día Internacional del 
Libro y del Derecho de Autor, instituido por 
la UNESCO el 23 de abril.

El doctor Vicente J. Hernández Abad, el doctor Omar Viveros Talavera, la cirujana dentista Yolanda Gómez Gu-
tiérrez y el licenciado Eduardo Picazo Martínez cortan el listón de inauguración

Con gran éxito se llevó a cabo el Festival del Libro y la Rosa en Zaragoza  La comunidad zaragozana revisa las publicaciones

Fotos: Catalina Armendáriz

Foto: Pável Álvarez
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“La FES Zaragoza me aportó  los 
cimientos”,
Dr. Luis Xochihua Díaz 

“La FES Zaragoza de 
la UNAM me aportó  
los cimientos para 

el desarrollo de mi forma-
ción como especialista y 
subespecialista”, expresa 
en entrevista al hablar del 
significado que tiene ser 
egresado de esta multidis-
ciplinaria, el doctor Luis 
Xóchihua Díaz, pediatra 
infectólogo y quien actual-
mente es jefe del Servicio 
de Infectologia III y de la  
Clínica de VIH/Sida del Ins-
tituto Nacional de Pediatría 
(INP) de la Secretaría de 
Salud (SS).

La labor profe-
sional del doctor 
Xóchihua Díaz 
consiste en aten-
d er  p ac ientes 
pediátricos con 
enfermedades in-
fecciosas como el 
virus de inmuno-
deficiencia huma-
na (VIH). Además, 
brinda atención al 
recién nacido con 
trastornos perina-
tales como bajo 
peso, problemas 
respiratorios o 
metabólicos, en-

subespecialidad, “ya que en 
mi época quienes no éramos 
egresados del plan tradicio-
nal  de Ciudad Universitaria, 
no servíamos”, expresó el 
galeno.

“Considero que el plan mo-
dular fue muy integral, ya que 
era más didáctico, permitía 
ver en la teoría todo lo rela-
cionado con los aparatos y 
sistemas del cuerpo humano, 
para posteriormente enfren-
tarte al paciente”.

Al respecto, el doctor Xóchi-
hua Díaz, quien también fun-
ge como médico adscrito al 
Servicio de Neonatología del 
Hospital de Gineco-Pediatria 
Núm. 3-A del IMSS,  conside-
ró que una de las mayores 
fortalezas de la carrera de 
Médico Cirujano es la planti-
lla de profesores quienes se 
han formado bajo el plan mo-

dular y la función y operación  
de las clínicas de atención a la 
salud, “puesto que permite el 
contacto directo, desde los 
primeros años de la forma-
ción con los pacientes”.

Finalmente, el destacado 
egresado de la FES Zaragoza 
señaló: “Para mí ha sido mu-
cho orgullo ser egresado de 
la máxima casa de estudios 
de este país”. Ejemplo de 
esa desbordante pasión por 
la Universidad y del deseo 
de devolver una parte de 
lo mucho que ha recibido 
de esta institución, fue la 
incorporación del doctor 
Xóchihua como docente de 
la Facultad de Medicina de la 
UNAM a lo largo de 18 años, 
impartiendo las cátedras de 
Microbiología y Parasitolo-
gía, pero además destaca su 
afiliación a Fundación UNAM 
como asociado azul oro.

tre otros padecimientos. 
Igualmente atiende y valora 
a pacientes pediátricos en el 
Servicio de Urgencias, pero 
además alterna su práctica 
profesional con la docencia 
y la investigación. 

El también médico adscrito 
del servicio de Urgencias de 
Pediatría del Hospital Adolfo 
López Mateos del ISSSTE 
manifestó que es motivo de 
satisfacción haber cursado la 
licenciatura con un plan de 
estudios de carácter modular, 
pues eso me permitió rea-
lizar una especialidad y una 

“La FES Zaragoza de la UNAM me aportó  
los cimientos para el desarrollo de mi 
formación como especialista”, 

Luis Xóchihua Díaz

Fe de erratas. En el número 19 se publicó la nota: Congreso Internacional de Odontología Forense, en ella se 
mencionó el nombre la cirujana dentista Blanca Lucía Briseño Platanis y debe decir: Blanca Lucía Briseño Patlanis. 
También se publicó el nombre del doctor Rafael Moreno González y debe decir: maestro Carlos Robles Vera.  

El doctor Luis Xóchihua Díaz
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Escritor africano 
habla de su obra 
en Zaragoza

Mtro. Manuel Rico Bernál

El ciclo de conferencias Los fabuladores y su entorno 
2014, organizado por la Dirección General de Atención a 
la Comunidad Universitaria (DGACU) de la UNAM, llegó 

a la FES Zaragoza con la presencia de Koulsy Lamko, doctor en 
lenguas y literaturas francesas por la Universidad de Limoges 
en Francia, quien conversó en días pasados con estudiantes y 
docentes de este plantel, reunidos en el auditorio de Campus 
II, acerca de su obra y quehacer literario.

Koulsy Lamko nació en Chad, país localizado en África central. 
Es considerado un “gose”, que significa en la tradición mbay 
“dueño de la palabra”, “artista poeta”. El doctor Lamko fue co-
fundador del Festival International de Teatro para el Desarrollo 
en Burkina Faso, es director fundador del Centro Universitario 
de las Artes en la Universidad Nacional de Ruanda. Y desde 
2008 es director fundador de la casa Hankili África, establecida 
en el Centro Histórico del Distrito Federal. Koulsy Lamko es 
además profesor universitario, gestor cultural, dramaturgo, 
novelista, guionista y poeta cantante. Ha publicado diversos 
libros. Lamko es también conferencista sobre las temáticas 
vinculadas con las literaturas y culturas de África.

Durante su charla, Koulsy Lamko se refirió a la obra  La falena 
de las colinas, libro que habla de una reina, violada por un 
sacerdote y asesinada por sus seguidores, que reencarna 
en el cuerpo de una falena (mariposa nocturna). La mirada 
de la mariposa, nos revela el mundo posgenocida y una 
memoria colectiva.

Cuando se fundó la Escuela Nacional de Estu-
dios Profesionales Zaragoza las tres carreras 
del Campus II Ingeniería Química, Química 

Farmacéutico Biológica y Biología arrancaron los tres 
primeros semestres con un tronco común de Ciencias 
Básicas en los cuales se llevaba a cabo la integración de 
las asignaturas teóricas de cada semestre.

Esta filosofía continúa en las carreras de Biología e 
Ingeniería Química con los Laboratorios Integrales de 
Biología y los Laboratorios de Proyectos en Ingeniería 
Química lo que ha permitido a ambas profesiones dar 
una sólida formación práctica de los alumnos, tanto en 
laboratorio como en el campo.

Esta estructura académica es parte del ideario original 
del plantel, nos confiere modularidad, y nos aleja de 
los positivistas de la educación, es un modelo nove-
doso y diferente con relación a otras dependencias 
de la UNAM, en las cuales cada asignatura tiene su 
laboratorio y no hay relación en la elaboración del 
trabajo práctico con otras materias en cada semestre.

Además desde un punto de vista administrativo y de 
uso de recursos, presenta grandes ventajas, desde 
luego la comunicación colegiada entre profesores de 
teoría y los de prácticas es fundamental para asegurar 
la buena marcha académica. La cual se da de manera 
ágil y expedita. Estos laboratorios son un sello propio de 
la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
(ENEP) y FES Zaragoza.

Laboratorios 

Koulsy Lamko en la FES Zaragoza

Pável Álvarez

Alumnos de Química Farmacéutico Biológica en el laboratorio
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