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Síguenos en Facebook 
Gaceta Zaragoza

Alumnos de nuevo ingreso 
¡Bienvenidos a la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza! 

En este ciclo recibimos a dos mil 
972 alumnos en nuestras ocho di-
ferentes carreras y tres campi. Uno 
de los objetivos de la ceremonia de 
bienvenida es que los estudiantes de 
nuevo ingreso estén conscientes de 
que se están incorporando a una en-
tidad multidisciplinaria donde se im-
parten ocho licenciaturas. Asimismo, 
que tengan un panorama general de 
las instalaciones en donde se forma-
rán  como futuros profesionistas.

Estamos comprometidos con su for-
mación académica integral y  su de-
sarrollo como ciudadanos sanos con 
compromiso social.   

Para tal efecto, contamos con la Uni-
dad de Formación Integral que brin-
da un acompañamiento desde el in-
greso hasta el egreso de los alumnos. 

Por otro lado, la Coordinación de 
Universidad Saludable tiene el pro-
pósito de que los estudiantes desa-
rrollen  estilos de vida saludable.

Bienvenidos a la mejor universidad 
del país, a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, campus FES 
Zaragoza.

Queremos conocer tu opinión, escrí-
benos a: gaceta@zaragoza.unam.mx

Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez
Director de la FES Zaragoza
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Alumnos se colocan su pulsera “¡Yo soy FES Zaragoza!”

Bienvenida a la Generación 2018

Del 26 de julio al 3 de agosto, el director de la FES Zaragoza 
de la UNAM, doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez, presidió 
las ceremonias de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso 
que integran la Generación 2018, misma que está conformada 
por dos mil 972 estudiantes. De acuerdo con la Unidad de 
Administración Escolar, la carrera que reportó mayor matrí-
cula fue la carrera de Psicología con 610 estudiantes, siguió 
Enfermería con 517, Biología con 436, Cirujano Dentista con 
registro de 400  alumnos, Médico Cirujano con 279, Química 
Farmacéutico Biológica (QFB) con 343, Ingeniería Química 
(IQ) con 325, y Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento 
con 62 alumnos. 

“Forman parte de la mejor Universi-
dad de México”: Dr. Graue

En un video, proyectado en el auditorio principal del 
Campus I, el doctor Enrique Graue Wiechers, rector de 
la UNAM, dio la bienvenida los estudiantes de nuevo 
ingreso e indicó que esta Universidad, con su historia, 
prestigio y tradición, es el producto de generaciones 
de estudiantes, profesores e investigadores que han 
estado abocados a un proyecto educativo común: 
la formación de seres humanos libres, tolerantes, 
críticos y comprometidos con la sociedad mexicana 

   Alumnos de la carrera de Biología de nuevo ingreso en la ceremonia de bienvenida, presidida por las autoridades de este plantel 

De izq a der. la maestra Yolanda Gómez, los doctores Víctor Manuel Mendoza y Susana González

Pável Álvarez
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Ceremonia de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso de las carreras de Psicología y Enfermería de 
Campus III Tlaxcala 

 El director de la FES Zaragoza da la bienvenida a los alumnos y padres de familia en el CETA

y con el contexto global al que pertenecen. 
“Hoy ustedes se deben a ese espíritu; estoy 
seguro que conscientes de ellos, sabrán honrar 
en práctica y ejemplo los valores de una insti-
tución que los acompañará en su formación 
a lo largo de sus vidas”, indicó el rector de esta 
Universidad. 

El doctor Graue informó que este año ingresan 
alrededor de 33 mil alumnos al bachillerato, 
47 mil estudiantes a las 120 licenciaturas que 
la UNAM ofrece en distintas instalaciones. Es 
una cifra histórica. “Con esta nueva genera-
ción, la de ustedes, la Universidad de la Nación 
estará formando en sus aulas a más de 350 mil 
alumnos”, resaltó el doctor Graue. 

A los estudiantes de nuevo ingreso que 
forman parte de la Generación 2018, el 
rector de la UNAM dijo: “Desde ahora, 
todos ustedes forman parte de la mejor 
universidad de México, la más grande del 
continente y una de las más importantes 
del mundo. Nos hemos preparado para 
recibirlos, todas nuestras instalaciones 
existen para ustedes, disfrútenlas”. 

Panorama general de 
la FES Zaragoza

En el video Yo soy FES Zaragoza, promoto-
res de la salud de las ocho licenciaturas 
que se imparten en esta dependencia 
universitaria dieron la bienvenida a los 
alumnos de nuevo ingreso y presentaron 
un panorama general de las actividades 
académicas, culturales y deportivas que 

se realizan en este plantel, mismo que el 
año pasado cumplió 40 años, así como de 
la oferta de los posgrados que se ofrecen 
y las líneas de investigación que aquí se 
desarrollan.

Durante las ceremonias, el doctor Mendoza 
Núñez señaló que uno de los objetivos de las 
ceremonias de bienvenida es que los alum-
nos conozcan aspectos relativos a la unidad 

Estudiantes de nuevo ingreso de  Campus III



516 de agosto de 2017

Seguridad, de Equidad de género, así como la oferta de acti-
vidades culturales y deportivas.

El doctor Mendoza Núñez exhortó a “comprometernos, todos, pa-
dres de familia, alumnos, profesores y funcionarios a cumplir con el 
objetivo de que se formen como profesionales de las ciencias de la 
salud y del comportamiento, de las químico biológicas, así como de 
desarrollo comunitario para el envejecimiento, con un nivel académi-
co de competencia nacional e internacional, con ética y compromiso 
social”, destacó el director de la FES Zaragoza. 

Matrícula de nuevo ingreso y trayectoria escolar por carrera 
Tiempo curricular, número de años establecido en el plan de estudios. Tiempo reglamentario, número de años establecido en el plan de es-
tudios más un 50%. Índice de titulación en tiempo curricular, porcentaje de titulados en tiempo curricular más un año por cohorte. Fuente: 
Unidad de Administración Escolar de la FES Zaragoza, UNAM.

multidisciplinaria a la que ingresan, en la que se imparten ocho 
licenciaturas. 

Compromiso para una formación competitiva

Al presentar un panorama general de la FES Zaragoza de la 
UNAM, el doctor Mendoza Núñez informó a los estudian-
tes de nuevo ingreso acerca de los programas de apoyo 
para su formación integral, entre ellos, los Programas: 
Institucional de Tutorías, de Universidad Saludable, de 
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FES Zaragoza, entidad donde buscaré mi futuro profesional
Pável Álvarez

Luego de participar en las ceremonias de bienvenida, la 
Gaceta de la FES Zaragoza decidió recoger las impresiones 
de los alumnos de nuevo ingreso de las carreras de Cirujano 
Dentista, Médico Cirujano, Enfermería, Psicología, Biología, 
Ingeniería Química y Química Farmacéutico Biológica, así 
como de Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, 
acerca del significado que tiene para ellos formar parte de la 
comunidad de la FES Zaragoza de la UNAM. De esta manera, 
reproducimos las opiniones de los nuevos zaragozanos quie-
nes iniciarán sus estudios de licenciatura en esta entidad.

Egresada de la  Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP) Núm. 2 Erasmo 
Castellanos, Juscely Flores Jurado 
cursará en los próximos seis años 
la carrera de Médico Cirujano en la 
FES Zaragoza, plantel de su primera 
elección. Al llegar a esta entidad uni-
versitaria, Juscely ve cristalizado uno 
de sus grandes anhelos: dedicarse 
a la medicina para “salvar vidas, ayudar a mejorar la calidad de vida de las 
personas, incluso prevenir alguna enfermedad, eso para mí significaría mucho 
en mi vida y valdría todos los esfuerzos, desvelos, frustraciones que pueda 
vivir en esta carrera”, señaló la estudiante, quien egresó del bachillerato con 
promedio de 10.  

Para Juscely, empeño y dedicación han sido claves para trascender en su vida 
estudiantil y ahora que forma parte de la nueva generación de la carrera 
de Médico Cirujano de la FES Zaragoza está decidida a alcanzar el anhelado 
sueño de convertirse en una profesional de la salud. Respecto a la ceremonia 
de bienvenida, Juscely indicó que las palabras del director del plantel fueron 
inspiradoras y nos recordaron que sin importar la carrera elegida, forma-
mos parte de una gran Institución de Educación Superior y debemos, como 
estudiantes universitarios, mantener el alto honor de nuestra máxima casa 
de estudios”, manifestó la alumna, quien ingresó a esta Universidad desde 
iniciación universitaria. 

“Formamos parte ya de 
una gran institución”
Juscely Flores Jurado

Juscely Flores Jurado, alumna de la carrera de 
Medicina

José  Mar ía 
R o d r í g u e z , 
egresado del 
C o l e g i o  d e 
Ciencias y Humanidades  (CCH) plantel Oriente, forma 
parte ya del alumnado de la carrera de Biología de la FES 
Zaragoza de la UNAM. La carrera de Biología es una de 
las pasiones de José María, ya que le interesan la mayoría 
de las temáticas como microorganismos, pero se siente 
atraído por el campo de la Genética, “la cual es una buena 
opción para especializarme”, consideró el estudiante de 
primer ingreso, quien piensa en un futuro llevar  a cabo 
estudios de posgrado en Ciencias Genómicas dentro de 
la máxima casa de estudios o en una universidad del 
extranjero. 

La principal razón por la que decidió estudiar Biología 
en la FES Zaragoza, y no en la Facultad de Ciencias, fue 
gracias a una estancia de investigación que llevó a cabo 
en el Laboratorio Núm. 9 de la Unidad Multidisciplinaria 
de Investigación Experimental Zaragoza (UMIEZ), a cargo 
de la doctora Isabel Soto Cruz, “quien impartió junto con 
otros profesores el taller denominado Microorganismo 
de la vida, de la célula a la muerte. También trabajé con 
células de cáncer de cérvix y a los maestros con los que 
hice mi estancia les pregunté sobre el plan de estudios 
de la carrera de Biología”. 

Indicó que la ceremonia de bienvenida, presidida por el 
señor director de la entidad, fue fascinante y motivante, 
“me encantó, ya que considero importante que el director 
del plantel y la maestra Yolanda Gómez, jefa de la Unidad 
de Formación Integral,  mantengan contacto cercano con 
la comunidad estudiantil y la verdad me gustó mucho la 
ceremonia de bienvenida”, concluyó el alumno. 

“Biología 
es mi 

pasión”
José 

María 
Rodríguez

José María Rodríguez, alumno de la carrera de Biología
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FES Zaragoza, entidad donde buscaré mi futuro profesional

José  Mar ía 
R o d r í g u e z , 
egresado del 
C o l e g i o  d e 
Ciencias y Humanidades  (CCH) plantel Oriente, forma 
parte ya del alumnado de la carrera de Biología de la FES 
Zaragoza de la UNAM. La carrera de Biología es una de 
las pasiones de José María, ya que le interesan la mayoría 
de las temáticas como microorganismos, pero se siente 
atraído por el campo de la Genética, “la cual es una buena 
opción para especializarme”, consideró el estudiante de 
primer ingreso, quien piensa en un futuro llevar  a cabo 
estudios de posgrado en Ciencias Genómicas dentro de 
la máxima casa de estudios o en una universidad del 
extranjero. 

La principal razón por la que decidió estudiar Biología 
en la FES Zaragoza, y no en la Facultad de Ciencias, fue 
gracias a una estancia de investigación que llevó a cabo 
en el Laboratorio Núm. 9 de la Unidad Multidisciplinaria 
de Investigación Experimental Zaragoza (UMIEZ), a cargo 
de la doctora Isabel Soto Cruz, “quien impartió junto con 
otros profesores el taller denominado Microorganismo 
de la vida, de la célula a la muerte. También trabajé con 
células de cáncer de cérvix y a los maestros con los que 
hice mi estancia les pregunté sobre el plan de estudios 
de la carrera de Biología”. 

Indicó que la ceremonia de bienvenida, presidida por el 
señor director de la entidad, fue fascinante y motivante, 
“me encantó, ya que considero importante que el director 
del plantel y la maestra Yolanda Gómez, jefa de la Unidad 
de Formación Integral,  mantengan contacto cercano con 
la comunidad estudiantil y la verdad me gustó mucho la 
ceremonia de bienvenida”, concluyó el alumno. 

José María Rodríguez, alumno de la carrera de Biología

Nancy Hernández Ortiz, alumna de la carrera de Enfermería

 “Será una licenciatura difí-
cil, pero no imposible…”
Nancy Monserrat Hernández 

Convencida de su vocación de servicio hacia los 
demás, Nancy Monserrat Hernández Ortiz, egre-
sada del CCH plantel Sur, viene con gran ánimo a 
la FES Zaragoza para dedicarse a estudiar la licen-
ciatura de Enfermería, profesión que le permitirá 
convivir y ayudar diariamente a sus pacientes. 

“Estoy muy emocionada estar en este plantel de la 
Universidad, sé que aquí voy a encontrar muchas 
oportunidades de desarrollo no sólo académico, 
sino para mi formación integral y me embarga 
el entusiasmo por conocer más sobre mi nueva 
Facultad, la cual es maravillosa”, expresó Nancy.

“Quizás para mí será una licenciatura difícil, pero 
no imposible, tal vez mis horas de sueño se re-
duzcan; sin embargo, estoy muy emocionada por 
comenzar esta nueva etapa en mi vida estudian-
til”,  indicó la alumna, quien agregó que tal vez se 
inclinará en el área médico quirúrgica, pero sobre 
todo estoy pensando en incursionar en el cam-
po de las neurociencias, pues tengo un familiar 
que tiene ciertos padecimientos que se pueden 
abordar mediante esta campo del conocimiento. 
Es por ello que me llaman la atención esas dos 
posibilidades de desarrollo profesional”, concluyó 
la alumna de nuevo ingreso de la Generación 2018 
de la carrera de Enfermería. 

 “Orgulloso 
de pertene-

cer a esta 
institución”

Juan Luis 
López 

Rangel

Juan Luis López Rangel, alumno de la carrera de 
Ingeniería Química

Al lograr 99 aciertos en el examen de admisión a ni-
vel licenciatura de la UNAM, Juan Luis López Rangel, 
proveniente de la Nueva Escuela Justo Sierra, pudo 
ingresar a la FES Zaragoza para estudiar la carrera 
de Ingeniería Química. “Estoy orgulloso y satisfecho 
por pertenecer a esta institución. Me gusta mi nueva 
escuela, al principio quería entrar a la Facultad de 
Química en Ciudad Universitaria, pero al ver que en 
el Campus II tendré cerca de mis aulas el gimnasio, las 
chanchas deportivas, la biblioteca me gustó más este 
plantel”, indicó Juan Luis, quien externó su deseo de 
concluir la licenciatura “lo más pronto posible y con 
buena calificación, para lograrlo pondré todo mi em-
peño y esfuerzo para conseguir mi título profesional 
y conseguir un buen empleo”.  

Acerca de su futuro profesional, Juan Luis se vislum-
bra en varios escenarios: “Me veo laborando en la 
industria, también transformando los derivados del 
petróleo, además como un emprendedor que funda 
una empresa dedicada a la fabricación de instrumental 
de laboratorio. Al preguntarle acerca de la razón por 
la que eligió la carrera de Ingeniería Química, Juan 
Luis manifestó que siempre ha tenido facilidad por 
las matemáticas, la física, la química y un gran inte-
rés por realizar invenciones, pues como su nombre 
lo dice ingeniería implica ingeniárselas para resolver 
un problema determinado. Por ello, esta licenciatura 
cumple con mis expectativas profesionales”, indicó el 
alumno, quien en un mensaje felicitó a sus compa-
ñeros de la Generación 2017 y llamó a aprovechar y 
redoblar esfuerzos para concluir de forma satisfactoria 
la licenciatura de Ingeniería Química.  
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FES Zaragoza, entidad donde buscaré mi futuro profesional
Pável Álvarez

Bryan Osvaldo López, alumno de la carrera de Cirujano 
Dentista

 “Ser uno de los mejores odontólo-
gos de mi estado”

Bryan Osvaldo López Díaz

Este año escolar será importante en la vida de Bryan Osvaldo López Díaz, 
pues estudiará la carrera de Cirujano Dentista en la FES Zaragoza de la 
UNAM. Luego de sustentar y alcanzar un puntaje de 90 aciertos en el exa-
men de ingreso a nivel licenciatura de la UNAM, Bryan, quien procede del 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBtis) Núm. 
134 de Chilpancingo, señaló que lo motivó a venir a estudiar a la capital 
el gran prestigio que posee la máxima casa de estudios del país, ya que 
desde pequeño tuvo el deseo de realizar estudios fuera de su estado natal, 
“las universidades del Estado de Guerrero se podría decir que no son tan 
buenas, tienen un poco de mala fama y mi sueño desde pequeño era venir 
a la Ciudad de México a estudiar, pues mi abuelo hizo la licenciatura de 
ingeniero agrónomo y ese antecedente se convirtió en una meta para mí”, 
destacó Bryan, quien piensa realizar estudios de posgrado en Ortodoncia, 
“me veo ejerciendo mi profesión como uno de los mejores odontólogos 
de mi estado”, indicó.

Pertenecer a la UNAM significa emoción y felicidad para Bryan, originario 
de Tixtla, Guerrero, pero 
especialmente para sus 
padres; “soy el primero 
de sus hijos que estudia 
una carrera fuera de mi 
estado y en la mejor 
universidad del país”, 
destacó el alumno, quien 
agregó que su primera 
opción fue siempre la 
FES Zaragoza porque 
el Plan de estudios “es 
bastante práctico, ya que 
desde primer año esta-
mos en contacto con los 
pacientes y eso es una 
buena forma de apren-
dizaje. Me encantaron 

las clínicas donde asisten las personas, las cuales cuentan con unidades 
dentales nuevas y eso nos ayudará mucho para aprender los procedimientos 
odontológicos”, consideró Bryan, quien en el plantel piensa incorporarse 
quizás al taller de guitarra, además de practicar taekwondo, pues su gusto 
por las artes marciales nació en su estado natal donde asistía al karate. 
“Hay que aprovechar el lugar que nos ha brindado la UNAM, no muchos 
tuvieron el privilegio de ingresar a ésta, tenemos que agradecer a nuestros 
padres quienes sin su apoyo económico y moral no hubiera sido posible 
estudiar Odontología, la cual es un poco costosa, pero debemos echarle 
todas las ganas”,  expresó Bryan, quien al final opinó que la ceremonia de 
bienvenida encabezada por el director del plantel fue muy buena, “pues 
nos motivó para que demos lo mejor de nosotros como estudiantes para 
llegar a convertirnos en cirujanos dentistas de excelencia y con seguridad 
lo vamos a lograr”. 

 “Te llevan a 
la práctica 
desde un 
principio”

Itzel Villegas 
Herrera

Itzel Villegas Herrera, alumna de la carrera de 
Psicología

Poder compren-
der la conducta 
del hombre e in-
tervenir de ma-
nera preventiva 
en algunas patologías  del comportamiento humano son 
algunos de los intereses profesionales de Itzel Villegas 
Herrera, egresada de la Escuela Nacional Preparatoria 
Núm. 1 Gabino Barreda, y quien se ha convertido actual-
mente en alumna de la Generación 2018 de la carrera de 
Psicología de la FES Zaragoza. Su gusto por este campo del 
conocimiento fue gracias a su tía, quien egresó de la mis-
ma licenciatura en esta multidisciplinaria hace algunos 
años, “en ocasiones ella me traía a la FES Zaragoza y aún 
tengo esos apuntes y libros de ella, así como recuerdos 
de esta hermosa escuela, pues es un orgullo formar parte 
de esta entidad”, expresó Itzel, quien considera haber 
seleccionado la mejor Facultad, debido a que “revisé 
los planes de estudio de la Facultad de Psicología y de 
Zaragoza, y la verdad me gustó aquí pues te llevan a la 
práctica desde los primeros semestres y en el campus 
de Ciudad Universitaria se lleva a cabo hasta el quinto 
o sexto semestre, lo cual significa una ventaja para tu 
formación profesional”. 

Itzel manifestó que no dudará en recurrir a la ayuda de un 
tutor para reforzar su formación académica, “de hecho 
en la semana inducción a la licenciatura de Psicología me 
acerqué con la coordinadora del ciclo básico y le pregunté 
sobre el Programa de Tutorías que habían mencionado 
durante la ceremonia de bienvenida, y ella me comentó 
que cuando se me presente un problema, me acerque a 
la Jefatura de la carrera de Psicología”, señaló la alumna 
quien invitó a sus compañeros que inician su formación 
en el pregrado a valorar el lugar en esta Universidad, 
porque existen muchos jóvenes que quisieran estar den-
tro de la UNAM, y pues aquí estoy para formarme como 
profesional de las ciencias del comportamiento, pues es 
un sueño que se me cumplió.  
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Llegar a ser una excelente bióloga y dedicarse al área de conser-
vación forestal, son algunas de las metas profesionales de Ariana 
Doroteo Barrera, egresada del Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios (CETIS) Núm. 37 del municipio de Ciudad 
Nezahualcóyotl, quien pudo obtener un lugar en la carrera de Biolo-
gía de la FES Zaragoza del Campus III Tlaxcala, mediante el examen 
de ingreso a nivel licenciatura de la UNAM. “Estar aquí significa 
un gran cambio en mi vida, 
ya que dejé mi casa y familia 
para estudiar aquí, pero estoy 
feliz por estar en la máxima 
casa de estudios”, comentó 
la nueva zaragozana. “Quizás 
será complicado, pero creo 
que valdrá la pena estudiar 
en el Campus III Tlaxcala, que 
además de hermosa, es una 
gran escuela. Ariana, quien 
vivirá con sus familiares cerca 
del campus, compartió un 
mensaje a sus compañeros 
que inician una nueva etapa 
en su vida universitaria: “Te-
nemos una gran oportunidad 
de estudiar aquí en Tlaxcala, 
y hay que echarle muchas 
ganas, pues no cualquiera 
puede estar aquí. No debemos desaprovechar el lugar que nos 
otorgó la mejor escuela del mundo”, concluyó Ariana. 

Ariana Doroteo Barrera, alumna de la carrera de 
Biología

Para Kevin Leonardo González Alonso, del CCH plantel Azca-
potzalco, estudiar la carrera de Química Farmacéutico Biológi-
ca en la FES Zaragoza de la UNAM es motivo de orgullo, ya que 
“las facilidades y oportunidades que tenemos como alumnos 
de este plantel son únicas. Me siento muy feliz de haberme 
quedado en este plantel, aunque no fue mi primera opción, 
pero estoy realmente convencido que Zaragoza cumple con 
mis expectativas”, expresó el estudiante egresado del bachi-
llerato de esta Universidad con promedio de 8.7. 

“Siempre soñé en estudiar una carrera universitaria y ahora 
que estoy aquí mi meta es concluirla. Esta licenciatura es todo 
para mí, pues me gusta mucho todo lo que tiene que ver con 
física, química, matemáticas y biología, cuatro ciencias que me 
apasionan y aplicar estos conocimientos al ámbito laboral es 
fantástico. Considero que vengo con buenos fundamentos en 
matemáticas, ya que mi profesor de cálculo en el bachillerato 
era muy bueno. Me veo en el futuro inmediato ejerciendo 
mi profesión en el área de farmacia industrial  o bioquímica 
clínica en cualquiera de esos dos campos me gustaría desem-
peñarme. Tuve la oportunidad de recorrer las instalaciones 
de la Planta Piloto farmacéutica y me sorprendió su buen 
equipamiento y el tamaño de la edificación, así como los labo-
ratorios anexos a ésta”, indicó Kevin Leonardo, quien además 
de dedicarse a estudiar su licenciatura desea incorporarse a 
las actividades deportivas y culturales que ofrece este plantel 
como baloncesto, atletismo y danza. 

“No se vayan con la idea de siempre sobre Ciudad Univer-
sitaria, la FES Zaragoza tiene mucho que dar y ofrecer a los 
estudiantes quienes desean estudiar una licenciatura en el 
área de la ciencias químico biológicas. No se den por venci-
dos y si la carrera de QFB es lo que desean concluir, les va a ir 
superbién”, concluyó Kevin, quien orgulloso afirma: “Yo soy 
FES Zaragoza”.

“Las oportunidades aquí son únicas”
Kevin Leonardo González Alonso

Kevin Leonardo González Alonso, alumno de la carrera de QFB

 “Estoy feliz por estar en la UNAM”
Ariana Doroteo Barrera

“Haré mi mayor es-
fuerzo para concluir 
mi carrera”
Elizabeth Estefany 
Martínez Martínez

 Estefany Martínez Martínez, alumna de la 
carrera de Psicología

Junto a sus 30 compañe-
ros de generación, Eliza-
beth Estefany Martínez 
Martínez, proveniente 
del Colegio de Bachille-
res Núm. 16 de la Ciudad 
de México, estudiará la 
carrera de Psicología en 
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el Campus III Tlaxcala de la FES Zaragoza. “Estoy feliz por ocupar 
un lugar dentro de la UNAM, haré mi mayor esfuerzo para con-
cluir la licenciatura y pienso dedicarme a la Psicología clínica. 
En cuanto a mi escuela me parece muy bonita, la verdad no la 
conocía anteriormente, pero al llegar aquí descubrí que las aulas 
son nuevas y remodeladas, también espero que los maestros sean 
muy buenos”, indicó la alumna, quien obtuvo en el examen de 
ingreso a la licenciatura 96 aciertos.

“Comienza una 
etapa nueva 
en mi vida”
Vanessa de la 
Luz

Vanessa de la Luz, alumna de la carrera de Desarrollo 
Comunitario para el Envejecimiento

Vanessa de la Luz At-
lixqueño, egresó como 
técnica en Administra-
ción del CETIS Núm. 9 y 
se siente orgullosa de in-
gresar al Campus III para 
estudiar la carrera de 
Desarrollo Comunitario 
para el Envejecimiento, 
“porque significó mucho 
esfuerzo para mí y mi fa-
milia llegar. Me da mucho 
gusto y vengo a echarle muchas ganas. Además de ser una licenciatura 
nueva, me gustó mucho porque busca apoyar y estar en contacto con los 
adultos mayores. Espero aprender más allá de lo que te pueden enseñar 
en el aula. Me gusta mucho que esta licenciatura tenga la parte práctica, 
y me gustaría trabajar con personas adultas mayores con programas que 
faciliten su desarrollo. Venir a estudiar a Tlaxcala es una experiencia nueva 
y más cuando estás apegada a la familia, pero me parece muy bien que 
la educación no debe centralizarse, principalmente en la Ciudad de Mé-
xico, es buena idea que existan nuevas alternativas educativas en otros 
estados de la República; y me da gusto porque es una etapa nueva en 
mi vida. Me gusta mucho mi Facultad, me parece muy bonita, es amplia, 
rodeada de naturaleza y eso me agrada”, señaló Vanessa, quien externó 
el gran significado que tuvo para ella la ceremonia de bienvenida enca-
bezada por el director de la FES Zaragoza, ya que nos invitó a conocer el 
Campus III, “no se limitó a ser sólo una inscripción, sino que se preocupó 
por darnos una plática introductoria de lo que es la Facultad. Pertenecer 
a la UNAM implica también una gran responsabilidad y motivación para 
concluir la licenciatura. Me gustaría en un futuro estudiar una maestría en 
Administración, la cual será de utilidad con mi formación en el pregrado. 
Finalmente Vanesa invitó a sus compañeros a concluir en tiempo y forma 
la licenciatura, “si se puede, lo importante al estar en la UNAM es saber 
mantener la responsabilidad adquirida”, finalizó la alumna originaria de 
Ecatepec, Estado de México.

 “Ser docente de la UNAM, una de mis 
metas”
Santiago Ortiz Arroyo

Es motivo de orgullo para Santiago Ortiz Arroyo, egresado 
del Colegio de Bachilleres Núm. 9 de Tlaxco, Tlaxcala, 
haber ingresado al Campus III de la FES Zaragoza, con 
la finalidad de estudiar la carrera de Enfermería. “Mi 
mamá está muy contenta de que me quedé en la Uni-
versidad; mi más grande meta se cumplió y me siento 
muy bien por ello. Para mí la carrera de Enfermería es 
un ámbito muy interesante, de ahí deriva que muchas 
personas dependan de ti en la cuestión de salud, pues 
he tenido experiencias con familiares que lamenta-
blemente han perdido la vida y esa impotencia de no 
poder hacer nada es lo que me ha motivado a cursar 
esta licenciatura, con el fin de ayudar a las personas. 
Tengo varias expectativas, una de ellas es hacer mi 
cambio a la carrera de Médico Cirujano o cursar la 
carrera de Neurociencias, aunque si concluyera la 
carrera de Enfermería en el Campus III, me gustaría es-
pecializarme quizás en Pediatría, pues aspiró a realizar 
un posgrado. Me gusta la UNAM y por eso he pensado 
algún día llegar a ser docente de esta Universidad o tra-
bajar en un buen hospital. Hoy me encuentro pisando 
territorio puma, eso es bonito, me costó tiempo pero 
ha valido la pena”, expresó Santiago, quien destacó la 
importancia de la ceremonia de bienvenida encabeza-
da por el director de la FES Zaragoza, “Fue agradable 
para mí, se volaron la barda porque nos dieron una 
agenda escolar, incluso información de las becas, es-
tuve en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y nunca 
se realizó este 
tipo de actos, 
te hacen sen-
tir realmente 
especial y que 
formas parte 
de esta insti-
tución”, afir-
mó el alumno, 
quien felicitó 
a sus compa-
ñeros quienes 
presentaron 
el examen de 
ingreso, “fe-
licidades por 
formar parte 
ya de la mejor 
un ivers idad 
del país”. Santiago Ortiz Arroyo, alumno de la carrera 

de Enfermería
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En su mensaje de bienvenida a los estu-
diantes de nuevo ingreso de la Generación 
2018, el director de la FES Zaragoza de 
la UNAM, doctor Víctor Manuel Men-
doza Núñez, exhortó a los profesores, 
funcionarios, así como a los padres de 
familia a asumir el compromiso de formar 
profesionales con un perfil competitivo 

a nivel nacional e internacional y con 
compromiso social. 
En este sentido, este órgano informativo 
recabó la opinión de los padres de familia 
que asistieron a las ceremonias de bien-
venidas presididas por el director de esta 
Facultad. Aquí reproducimos algunas de 
ellas.

Orgullosa de mi hijo
Para la señora Ángeles Flores Catalán, 
ama de casa y madre de Jorge Jardel No-
riega Flores, quien estudiará la carrera de 
Biología en la FES Zaragoza de la UNAM, 
la ceremonia de bienvenida, presidida por 
el doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez, 
director de esta entidad, “fue muy emotiva, 
ya que los estudiantes de nuevo ingreso se 
tienen que esforzar para concluir su licen-
ciatura. Creo que esta Facultad les brinda a 
los estudiantes las herramientas necesarias 

Ángeles Flores Catalán, madre de familia

para concluir sus estudios, creo que no 
van a encontrar mejores opciones en 
otra institución educativa que la FES 
Zaragoza de la UNAM, y creo que ellos 
pueden salir adelante con todo lo que 
les proporciona esta multidisciplinaria”. 

La señora Flores Catalán comparte el 
sueño de su hijo, quien egresó de la 
Escuela Nacional Preparatoria Núm. 7 
Ezequiel Chávez, de verlo convertido en 
un gran biólogo y consideró que la nue-
va escuela donde se formará es un buen 
plantel, “me gusta mucho y creo que la 
mayoría de los planteles de la UNAM 
cuentan con buenas instalaciones para 
los alumnos, estoy encantada con esta 
escuela”, indicó la señora Flores al co-
nocer su opinión acerca de este plantel. 

Con respecto al mensaje del doctor 
Mendoza Núñez expresó: “Mejores 
palabras no nos pudo haber dado el 
señor director del plantel, creo que 
todos debemos recordarlas y tenemos 
la obligación de repetírselas a nuestros 
hijos  a cada momento para que no se 
les olvide. Ahora tenemos en la familia 
un nuevo universitario. Estoy muy orgu-
llosa de mi hijo”, concluyó emocionada 
la señora Flores Catalán, quien expresó 
que es un honor estar en un recinto de 
la UNAM como éste. 

Un trabajo en equipo 
Empleado de la construcción y padre de 
Óscar Iván Ramírez de Jesús, quien egresó 
del Colegio de Ciencias y Humanidades 
plantel Oriente, el señor Marcelino Ramírez 
Márquez está convencido que el trabajo en 
equipo, compuesto por los padres de familia, 
los profesores y los alumnos, permitirá que 
concluyan sus estudios en la licenciatura de 
Cirujano Dentista. Además, destacó de suma 
importancia el mensaje planteado por el 
director de la FES Zaragoza durante la cere-
monia de bienvenida a los alumnos de nuevo 
ingreso, “pues dio a conocer lo que han hecho 
para mejorar las cosas y esto les ayuda a ellos 
para enfrentar la vida profesional”. consideró 
el señor Ramírez.

Marcelino Ramírez Márquez, padre de familia 

“Orgullosos de nuestros 
hijos por convertirse 
en universitarios”, 
coinciden padres de 
familia Pável Álvarez
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Respeto a la máxima 
casa de estudios
José Guadalupe Bautista Medina, profesor de 
primaria y padre de Julisa Ixel Bautista Jovana, 
egresada de la Escuela Preparatoria Anexa a la 
Normal de Ecatepec, indicó que la ceremonia 
de bienvenida fue muy emotiva y organizada, 
“nos sentimos orgullosos de estar aquí y de 
nuestros hijos que lograron una gran decisión, 
y esperamos que junto con la Universidad se 
cumplan sus objetivos. El profesor Bautista Me-
dina consideró que ingresar a la máxima casa 
de estudios del  país, es un privilegio y una gran 
oportunidad, para que logre una profesión. Es-
tar en la máxima casa de estudios merece todo 

nuestro respeto, por lo tanto estoy orgulloso y 
contento de que mi hija haya logrado ingresar 
a la UNAM. 

Con respecto al mensaje del señor director, el 
señor José Guadalupe indicó que es un gran 
acierto que haya informado acerca de la situa-
ción de la carrera de Enfermería, para que los 
alumnos se fortalezcan y miren hacia el futuro 
y que tengan la visión de que no es fácil, pero 
no es imposible terminar la carrera, ya que 
con esfuerzo y dedicación se puede lograr. “La 
FES Zaragoza es una institución que está a la 
vanguardia, mi hija está dentro de la mejor 
Universidad, igual que todos sus compañeros 
que lograron entrar a esta entidad”. 

“Orgullosos de nuestros hijos por 
convertirse en universitarios”, coinciden padres de familia

José Guadalupe Bautista Medina, padre de familia

“No pierdan el rumbo ni sus sueños”
Emotiva ceremonia de bienvenida para los alumnos de primer in-
greso la consideró el señor Limber Martínez López, padre de Limber 
Martínez Villarino, quien en este ciclo escolar 2017-2018 estudiará la 
carrera de Médico Cirujano en la FES Zaragoza. Pero además de trató 
de una ceremonia informativa, “ya que el doctor Mendoza Núñez 
habló puntualmente acerca de cómo será la carga del trabajo  para los 
estudiantes durante la carrera, hecho que los obliga a desempeñarse 
bien desde el primer día de clases, pues serán jornadas muy largas 
de trabajo, si ellos desean salir adelante, eso fue lo que me pareció  
importante en el mensaje  del director de esta Facultad porque no 
llegan a este plantel engañados”,  indicó el padre de familia.  El señor 
Limber Martínez, de ocupación empleado, señaló que fue la Facultad 
de Medicina de la UNAM, la primera opción de su hijo quien egresó de 
la Escuela Nacional Preparatoria Núm. 1 Gabino Barreda con un buen 
promedio; sin embargo, la FES Zaragoza creo es una buena escuela 
pues posee buenas instalaciones. “El hecho de que mi hijo estudie esta 

carrera significa un gran or-
gullo y satisfacción para mi 
familia, pues contaremos en 
un futuro con un profesional 
de la salud. El señor Limber 
Martínez  cerró con un 
mensaje de felicitación para 
los estudiantes que inician 
una carrera y los invitó a “no 
perder el rumbo y agradez-
can siempre a las personas 
que los han apoyado moral 
y económicamente y que 
aprovechen el lugar que les 
ha otorgado la UNAM, ya 
que de toda la población 
sólo el 2 por ciento tiene 
el privilegio de estar en la  
Universidad”, concluyó. 

Limber Martínez López, padre de familia

Realmente un orgullo 
El señor José Luis Jiménez García, padre de Luisa 
Fernanda Jiménez Hernández, alumna de primer 
ingreso de la carrera de Química Farmacéutico 
Biológica (QFB) de la FES Zaragoza, está orgulloso 
y la emoción embarga a su familia por saber 
que cuenta desde ahora con una universitaria 
en casa. “Lo importante es que mi hija haya  
llegado al lugar donde se propuso y convertirse 
en una profesionista”, indicó el padre de familia 
en entrevista con este medio.   

De ocupación comerciante, el señor Jiménez 
García consideró que las autoridades de este 
plantel presididas por el doctor Víctor Manuel 

Mendoza Núñez, se preocuparon por llevar 
a cabo una ceremonia de bienvenida muy 
agradable para los estudiantes de primer 
ingreso, entre ellos, su hija Luisa Fernanda, 
proveniente del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades plantel Vallejo con promedio de 8.9, 
quien asistirá a clases en el Campus II desde el 
municipio de Ecatepec, “será un gran esfuerzo 
para ella quien viajará desde el municipio 
hasta esta escuela, pero vamos a buscar la 
mejor manera para que lleve bien sus estu-
dios. Como padre deseo que se prepare para 
que su vida sea mejor. Mi hija se decidió por 
esta profesión debido a que en la familia de 
mi esposa hay quienes estudiaron QFB y de 
ahí surgió el gusto de mi hija por esta carrera”.

José Luis Jiménez García, padre de familia
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“Orgullosos de nuestros hijos por 
convertirse en universitarios”, coinciden padres de familia

La señora Rosa María Franco Guzmán, dedica-
da al entrenamiento de desarrollo humano y 

ama de casa, consideró que en la ceremonia de 
bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, el 
director de la FES Zaragoza “nos habló con toda 
honestidad y lo que viene para los jóvenes en la 
carrera de Psicología, me gustó mucho conocer 
las instalaciones de la escuela, pero más aun lo 
que viene para ellos, en lo que tiene que ver 
con su carrera, pues no se trata de pensar de 
que de aquí para adelante se van a conducir 
solos, sino que nosotros los padres de familia 
seguiremos siendo un respaldo para ellos. Me 
gusta la seriedad con la que las autoridades de 
la Facultad consideran la vida de los estudian-
tes, así como su carrera. El director mencionó 
que no se trata de un juego y que el camino no 
es sencillo, pero  el sueño de ser profesionistas 
lo vale”, expresó la señora Franco Guzmán, ma-
dre de Alejandro González Franco, egresado 
del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel 
Sur y miembro de la Generación 2018 de la 
carrera de Psicología de esta entidad. 

“Me gusta mucho la escuela, pues de alguna 
manera,  forma a los alumnos de nuevo ingre-
so, los mantiene en un puerto seguro y  es una 
manera de estar en conjunto con los padres 
de familia. En el CCH, mi hijo estaba indeciso 
entre Psicología y Filosofía, pero asistió a al-
gunas ferias de orientación vocacional que 
se organizaron en el colegio, incluso visitó la 
FES Zaragoza para conocer el programa aca-
démico y sus instalaciones”, indicó la señora 
González Franco, quien expresó que le llena 
de emoción ver la credencial con el nombre 
de su hijo y el nombre de la licenciatura que 
eligió y “confío plenamente que logrará con-
vertirse en psicólogo, sé que el camino no 
será sencillo, pero estoy convencida que lo 
hará porque es un sueño que mi hijo quiere”, 
concluyó la señora González Franco.

Rosa María Franco Guzmán, madre de familia

“Ahora más que nunca con nuestro apoyo”

Gran hospitalidad de las autoridades 
La ceremonia de bien-
venida para los alumnos 
de nuevo ingreso reflejó 
una gran hospitalidad por 
parte de las autoridades 
de la FES Zaragoza de la 
UNAM, consideraron los 
señores Blanca Moreno 
Sánchez y Nicolás Lemus 
Vázquez, dedicados al co-
mercio y padres de Ariana 
Lemus Moreno, egresada 
del CCH plantel Oriente, 
quien a partir de este 
año estudiará la carrera 
de Ingeniería Química. 
“Me dio mucho gusto que 
hayan recibido a los nuevos estudiantes mediante una emotiva ceremonia. No me 
imaginaba este recibimiento por parte de los funcionarios, dirigidos por el doctor 
Víctor Manuel Mendoza. Considero que fue importante el mensaje del director de la 
entidad, pues los invitó a concluir su carrera de la mejor manera, informarles acerca 
de las materias de alto índice de reprobación y recomendarle que no abandonen sus 
estudios”, destacaron los padres de Ariana, quienes se mostraron convencidos que 
la FES Zaragoza será una buena escuela para la formación de su hija quien con toda 
seguridad se convertirá en los próximos años en una ingeniera química. 

Nicolás Lemus Vázquez y Blanca  Moreno Sánchez, padres de familia

“Estudiar aquí los 
hará mejores seres 
humanos”
La señora Rosalba Atlixqueño Galicia, 
de ocupación cocinera, expresó: “Me 
siento orgullosa que mi hija  Vanessa 
de la Luz por haberse quedado en la 
UNAM, ella va contar con mi apoyo 
moral y económico y de mi familia 
para que logre concluir con sus es-
tudios. Quisimos que no perdiera la 
oportunidad de ser universitaria y 
de vivir la experiencia de estudiar en 
Tlaxcala. Existe un poco de incerti-
dumbre, pero creo que desaparecerá, 
en la medida que mi hija avance en 
su carrera, pues el ambiente donde 
se desarrollará es bonito y agradable, 
realmente me encanta este lugar, 
venimos del municipio de Ecatepec, 
en el Estado de México. Respecto 
a la ceremonia fue un evento muy 
emotivo, nos agradó mucho porque 
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Rosalba Atlixqueño Galicia, madre de familia

nos da mucha tranquilidad a los padres 
de familia saber que las autoridades 
del plantel están muy bien integradas 
y que estamos seguros que nuestros 
hijos van a recibir mucho apoyo dentro 
de su escuela, existen buenas instala-
ciones, en resumen está muy bonita 
la escuela. “A los jóvenes alumnos les 
recomendaría que estudien con entu-
siasmo, que su ánimo no decaiga y que 
tiene que esforzarse porque la verdad 
estar en la UNAM es lo mejor que les 
pudo haber pasado en la vida, porque 
los va a ser mejores seres humanos 
para que sean útiles a la sociedad”, 
concluyó la señora Galicia. 

“Siempre miren hacia 
el frente, con seguridad 
y mucha fe”
Alejandro Ramírez Alcántara, docente de nivel 
medio superior en el CBTIS 212, en Tetla, Tlaxcala, 
y padre de José Hugo Rodríguez Ortega, quien 
estudiará la carrera de Biología en el Campus III, 
destacó que con la ceremonia de bienvenida a los 
alumnos de la Generación 2018 las autoridades 
universitarias generan un clima de mucha con-
fianza y armonía, tanto para los padres de familia 
como para los estudiantes que ingresan a la máxi-
ma casa de estudios. “`Para nosotros representa 
un orgullo formar parte de esta Universidad, a lo 
mejor no estamos nosotros de manera directa 
pero sí nuestros hijos. Para mí era importante 
que mi hijo se quedara en esta institución, ya que 
nosotros la consideramos la mejor universidad en el país y sobre todo que no se tuviera que 
trasladar a otro estado de la República para seguir estudiando”. 

Alejandro Ramírez Alcántara, padre de familia

Virginia Hernández Romero, madre de familia

“Quienes eligieron 
esta Facultad hicieron 
una buena elección”
Para Virginia Hernández Romero, ama de 
casa y madre de Sandra Cuautle Hernández, 
tener una hija universitaria es motivo de or-
gullo, “Sandra desea llegar a convertirse en 
enfermera y estoy para apoyarla siempre, 
fue afortunada por haber ingresado a una 
escuela de la UNAM y la vislumbro en un 
futuro brindando cuidados a sus pacien-
tes”, expresó la señora Virginia, originaria 
de Tlaxcala, quien tiene una opinión favo-
rable de la escuela donde estudiará su hija, 
“creo que quienes eligieron esta Facultad 
hicieron una muy buena elección, felicito 
a todos los jóvenes que se quedaron en el 
Campus III de Tlaxcala, deseo que le echen 
ganas a estudiar y que la pasen contentos 
en este escuela”, concluyó. 

Ingresaron a una institución de prestigio 
Por su parte, la señora Gabriela Villa Sánchez, madre de Alejandra Hernández Villa,  origi-
narias de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, se mostró sorprendida y emocionada por el reci-
bimiento que hicieron las autoridades a los estudiantes de nuevo ingreso de la Generación 
2018 de la carrera de Psicología, “No conozco otra institución educativa que lleve a cabo 
este tipo de actos, creo que es importante que el director de la FES Zaragoza mencionara 
que es una gran oportunidad para los estudiantes cursar su carrera en este plantel porque 
ingresaron a una Institución Educativa  de prestigio a nivel nacional, eso es sumamente 
importante”, destacó la señora Gabriela, quien ve para su hija un  futuro prometedor, ejer-
ciendo su profesión y llevando a cabo estudios de posgrado. Finalmente, la señora Gabriela 
exhortó a los alumnos de nuevo ingreso a aprovechar esta nueva oportunidad que se ha 
presentado en su vida, pues no todos pueden acceder a la Universidad, al igual me mi hija 
el sueño de entrar a la UNAM ha sido alcanzado”, concluyó. 

Virginia Hernández Romero, madre de familia
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Carta Compromiso 
del alumno

Consciente de la obligación que acepto como alum-
no de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
en reconocimiento al aporte que hace la sociedad 
mexicana para sustentar mi formación profesional, 
me comprometo a realizar mi mejor esfuerzo para 
estudiar y adquirir los conocimientos y habilidades 
contempladas en el plan curricular de licenciatura. 

Como miembro de la comunidad universitaria, cum-
pliré con la legislación, los reglamentos y las normas 
que rigen las actividades académicas, científicas, 
culturales y la convivencia cotidiana, dentro y fuera, 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Me comprometo a preservar en las mejores con-
diciones las instalaciones que conforman la in-
fraestructura de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza. 

De igual forma, desde este momento, orientaré mis 
esfuerzos a la utilización racional de los recursos 
naturales, tomando como regla, la preservación eco-
lógica, propia de nuestra consciencia universitaria. 

Me conduciré con integridad, honradez, respeto, 
dignidad y prudencia con maestros, compañeros 

y  t rabajado-
res, observando 
siempre los prin-
cipios éticos, a fin 
de llevar con honor 
el privilegio de ser 
alumno de mi Facultad. 

“Por mi raza hablará el espíritu”. 

¿Se comprometen a que de ma-
nera conjunta hagamos el mayor 
de los esfuerzos para lograr una 
formación académica de excelencia con ética y 
compromiso social? 
 
SÍ, ME COMPROMETO. 

Si así lo hicieren que los testigos de este acto, la 
sociedad y la nación se lo reconozcan y si no que 
se los demanden. 

SEAN BIENVENIDOS A SU NUEVA 
CASA ACADÉMICA, LA 

FACULTAD DE ESTUDIOS 
SUPERIORES ZARAGOZA.

 

Alumnos de Psicología y Enfermería de Campus III

Alumnos de Biología
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¿Quieres saber más sobre la 
FES Zaragoza? Visita nuestro 
portal web: www.zaragoza.
unam.mx en el cual hallarás 
los diferentes servicios que 
te ofrece la Facultad, así 
como noticias recientes y 
avisos destacados.
 
En el portal encontrarás 
desde el organigrama de 
la institución, hasta las ac-
tividades del H. Consejo 
Técnico. Además de la oferta 
que tiene para ti: en idio-
mas, actividades culturales, 
deportivas, becas, bolsa de 
trabajo y mucho más.
 
Dicho portal ofrece infor-
mación sobre las líneas de 
investigación que desarro-
llan nuestros profesores. 
Tenemos un espacio con 
nuestras publicaciones que 
podrás descargar de mane-
ra gratuita, revistas y libros 
escritos por profesores de 
la Facultad.
 

Conoce 
nuestro 

portal
www.

zaragoza.
unam.mx

Consulta los infotips, efemérides, agenda académica, Gaceta Zaragoza, Crónica, 
TV Zaragoza, Educación Continua y demás links para tu desarrollo integral.
 
Es importante destacar la página del director www.zaragoza.unam.mx/director, 
donde podrás mandar tus dudas o comentarios al doctor Víctor Manuel Men-
doza Núñez, director de la FES Zaragoza.
 
Como parte de nuestra comunidad te invitamos a participar en el portal con 
tus fotografías o información destacada que puedas compartir con nosotros. 
Envía tus imágenes, alguna publicación de interés o evento al correo: portal@
zaragoza.unam.mx; las imágenes deben enviarse en formato jpg, con tamaño 
no mayor a 2 MB, con tu nombre y título.
 
Síguenos en redes sociales a través de Facebook en  Facultad De Estudios Su-
periores Zaragoza y en Twitter como @unam_fesz. ¡Colabora con nosotros, tu 
opinión y participación es fundamental!

Sandra González

Portal de la FES Zaragoza
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EMA para alumnos de nuevo ingreso

Del 25 julio al 7 de agosto, el equipo de trabajo que 
conforma la Coordinación de Universidad Saludable, 
a cargo de la maestra Cecilia Mecalco Herrera, con el 
apoyo de promotores de la salud de las carreras de 
Biología, Cirujano Dentista, Enfermería, Ingeniería Quí-
mica, Médico Cirujano, Psicología y Química Farmacéu-
tico Biológica, con el soporte del personal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), bajo la supervisión 
de las autoridades médicas de la Dirección General de 
Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, aplicaron el 
Examen Médico Automatizado (EMA) a cerca de tres 
mil alumnos de nuevo ingreso de la Generación 2018.

Dicho examen, tiene por objeto contar con información 
sobre el estado físico, anímico y social de la población 
estudiantil de nuevo ingreso, así como conocer hábitos 
alimenticios, consumo de tabaco, alcohol y estupefa-
cientes. Después de las ceremonias de bienvenida se 
aplicó el EMA en el auditorio principal y el anexo de 
Campus I y en las aulas de Campus III. Dicho examen 
consistió en contestar cuatro cédulas con preguntas 
relacionadas con el estado de su salud.

El EMA incluyó además del examen bucal y deter-
minación de agudeza visual, mediciones de tensión 

arterial, perímetro   abdominal, re-
lación cintura-cadera y un estudio 
corporal por medio de analizadores 
de composición corporal, con los 
cuales se obtienen datos como peso, 
talla, índice de masa grasa, consumo 
total de energía, agua corporal, entre 
otros datos que permitirán conocer el 
estado de salud de los alumnos. Este 
diagnóstico permitirá enfatizar los 
programas de promoción de la salud 
y autocuidado que favorezcan estilos 
de vida saludables en la comunidad 
estudiantil.

Registro de talla y revisión bucodental, fueron algunas actividades en el EMA

Alumna realiza una toma de tensión arterial en Campus III

Pável Álvarez
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Formación Integral 
Información de becas en el COFIE

Sesión de tutoría de la carrera de Médico Cirujano

Fotos: Pável Álvarez

El Departamento de Orientación Educativa, Tutoría y Becas, a cargo del 
licenciado Juan José Saldaña Castillo, cuenta con el Centro de Orientación y 
Formación Integral Estudiantil (COFIE), el cual ofrece diversos servicios como 
becas, orientación especializada, movilidad estudiantil, bolsa de trabajo, aten-
ción psicopedagógica, tutoría y el programa de servicio social UNAM Peraj. 

Este departamento apoya y asesora de manera personalizada, a los alumnos 
a lo largo de su carrera sobre su formación profesional, también proporciona 
información acerca de la oferta educativa a nivel de posgrado. La instancia 
cuenta además con un área de cómputo para consulta sobre los servicios 
que ofrece el COFIE. 

Una de sus principales funciones de este departamento es contribuir con 
las instancias correspondientes en la gestión de los programas de becas, 
en beneficio de los estudiantes como son: Manutención-UNAM, Excelencia 
Bécalos UNAM Licenciatura, PAEA-PFEL, PFMU, Universitarios PREPA Sí, Be-
cas para Titulación, Probemex, Conacyt-Madres Jefas de Familia; Sistema de 
Becas para Estudiantes Indígenas del Programa Universitario México Nación 
Multicultural, Programa de Apoyo Nutricional, así mismo, las becas para 
titulación, servicio social y excelencia académica, entre otros programas. 

Otra de las funciones que cumple esta instancia es colaborar con el Programa 
Institucional de Tutorías. La tutoría consiste en el acompañamiento de un 
profesor-tutor de la carrera que orienta al alumno para mejorar su desem-
peño escolar, personal y profesional durante su estancia académica. Todos 
los alumnos de primer ingreso y becarios contarán con el acompañamiento 
de un tutor; es importante señalar que con el fin de garantizar el buen des-
empeño y la terminación oportuna de los estudios, los beneficiarios deben 
tener asignado un tutor. En el caso de que el becario no acuda a las sesiones 
de tutoría programada la beca será cancelada. 

El Departamento de Orientación Educativa, Tutoría y Becas se localiza en la 
planta alta del edificio de cajas en el Campus I, si requieres 
más información sobre los programas que ofrece pue-
des acudir, o llamar al teléfono 5623-0669, de 9:00 a 
19:00 horas.

Tutoría y 
becas para ti

Bolsa de Trabajo

Juan José Saldaña
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En los últimos años estudiantes de la FES Za-
ragoza de la UNAM han sido beneficiados con 
becas otorgadas por la Dirección General de 
Cooperación e Internacionalización (DGECI) 
de esta Universidad para realizar estancias 
en el extranjero.

El Departamento de Orientación Educativa, 
Tutoría y Becas promueve los programas de 
movilidad estudiantil nacional e internacio-
nal, orienta a los alumnos en los trámites 
necesarios para realizar estudios a lo largo 
de un año o semestre, según el plan de 

estudios, en alguna universidad del país o 
del extranjero. 

La DGECI, a través de la Oficina de Fomen-
to a la Internacionalización (OFI), ofrece 
oportunidades para realizar intercambios a 
nivel licenciatura, tanto en el país como el 
extranjero. Las opciones están abiertas para 
que aquellos alumnos que cumplan con los re-
quisitos generales establecidos, puedan llevar 
a cabo actividades académicas en alguna de 
las universidades socias que ofrecen lugares 
para tal efecto. 

Movilidad 
estudiantil 

El Área de Bolsa de Trabajo de la FES Zaragoza 
ofrece a los alumnos y egresados de las carreras 
de Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Enfer-
mería, Psicología, Biología, Ingeniería Química y 
Química Farmacéutico Biológica, la posibilidad 
de emplearse en instituciones y empresas de los 
sectores social, público y privado, en condiciones 
satisfactorias de acuerdo a sus necesidades y for-
mación profesional. 

La Bolsa de Trabajo cuenta con una cartera actua-
lizada con los datos curriculares de los buscadores 
de empleo, con el objetivo de establecer el vínculo 
entre los candidatos y el sector productivo, a través 
de la promoción y la canalización de los mismos, 
con la finalidad de lograr su inserción en el mer-
cado laboral.
 
Se localiza en la planta alta del edificio de cajas en el Campus I. El teléfono es 5623-
0538, el horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas.

Grupo de becarios de Movilidad Internacional 

Estudiantes recibiendo información en el área de Bolsa de Trabajo

Los requisitos generales son:

 - Haber cubierto 50% de avance 
de créditos.
- Ser considerado alumno regular 
de tiempo completo, es decir, te-
ner acreditadas todas las materias 
que correspondan a los semestres 
o años anteriores, que conforme 
a su inscripción en la licenciatura 
debe haber cursado, independien-
temente del semestre o año en que 
se encuentre inscrito. 

- Contar con un promedio mínimo 
de 8.0. 

- Los alumnos deberán cubrir los 
requisitos de TOEFL, IELTS y/o de 
otro idioma, según lo establecido 
por la Institución de Educación 
Superior donde desean realizar 
su intercambio. 

Bolsa de Trabajo
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Cursos semestrales y sabati-
nos, presenciales y en línea.

Aprende a comprender textos 
en lengua extranjera a través 
de los cursos de comprensión 
de lectura presenciales y en 
línea.

Curso en línea de compresión 
de lectura en inglés (acredita tu 
idioma en un solo semestre).

El Programa de Orientación y Salud 
Emocional a Estudiantes (POSEE), 
promovido por la Unidad de Formación 
Integral es coordinado por la maestra 
Silvia Mercado Marín. 

La misión de este programa es pre-
venir situaciones de riesgo, así como 
brindar alternativas viables para con-
trarrestarlas. Este proyecto funciona 

a través de la organización y reali-
zación de actividades como talleres, 
ferias informativas, foros, asesorías y 
apoyo psicológico, orientación sobre 
métodos anticonceptivos, así como 
intervención de joven a joven en casos 
de crisis. Los temas trabajados por 
POSEE son: adicciones, sexualidad, 
violencia de género y ecología, entre 
otras temáticas. 

También ofrece talleres vivenciales 
con temáticas diversas: autonomía 
corporal, autoestima, vínculos amoro-
sos, sexualidades, autocuidado y otros 
temas específicos. Si deseas mayor 
información sobre este servicio que 
te brinda POSEE asiste al cubículo 11, 
ubicado en la planta baja edificio A-3 
en el Campus I. El teléfono es 5623-
0554.

Orientación y Salud Emocional 

Alma Gopar

Alumno recibiendo asesoría

Sesión sabatina de inglés

Lenguas extranjeras

Escucha, habla, lee y escribe en lengua extranjera.

20
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Danza 
Folklórica, contemporánea, jazz, 
bailes de salón. 

Literatura 
Lectura y redacción, Elaboración 
de textos y Ortografía.
 
Plásticas 
Escultura, modelado y cerámica, 
así como dibujo y pintura. 

Música 
Apreciación musical, guitarra clá-
sica y coro. 

Teatro 

Actividades culturales

Heriberto Mendoza

Si te gustan las artes en todas sus expre-
siones, puedes integrarte a los talleres 
culturales que ofrece el Departamento de 
Actividades Culturales, dirigido por el licen-
ciado Heriberto Mendoza Juárez. En esta 
área se imparten 19 talleres semestrales y 8 
intersemestrales durante el año académico 
en horarios matutino y vespertino, de lunes 
a sábado y coordinados por reconocidos 

Escucha, habla, lee y escribe en lengua extranjera.

Los alumnos de Bachillerato UNAM 
de nuevo ingreso a licenciatura, que 
aprobaron los niveles de inglés regla-
mentarios, se inscriben al segundo 
nivel del curso general semestral, al 
tercer nivel de inglés curso sabatino, o 
al primer nivel del curso de compren-
sión de lectura en inglés.

Servicios:

- Examen de colocación para estu-
diantes con conocimientos de idioma.

- Examen de acreditación de idioma 
para quienes deseen cubrir el requi-
sito.

- Examen TOEFL, inscripción todo el 
año.

Convocatorias, horarios e informa-
ción: https://goo.gl/mV23ca 

Teléfono: 56 23 05 20.

expertos en artes escénicas 
(danza contemporánea, 
contempo jazz, danza te-
rapia, bailes de salón y 
teatro); literarias (lectura 
y redacción, elaboración de 
textos y ortografía); plásti-
cas (escultura, modelado y 
cerámica, así como dibujo y 
pintura), y musicales (apre-
ciación musical, guitarra 
clásica y coro). 

“El Departamento de Actividades 
Culturales organiza periódicamente 
festivales, ferias y presentaciones 
con la participación de los talleres 
culturales, instancias externas a la 
Facultad, pertenecientes a la UNAM 
y representantes de diversas insti-
tuciones, estados y países, con el 

fin de acercar a nuestra comunidad 
a la cultura de diversas regiones y 
enriquecer el capital cultural de los 
zaragozanos”, explicó el licenciado 
Mendoza. También, este departa-
mento gestiona con las diferentes 
instituciones culturales, visitas 
guiadas a recintos, monumentos, 
espacios culturales, museos, gale-
rías o centros culturales. 

21
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¡Vive seguro!

Una de las principales preocupaciones de las autoridades 
de esta Facultad es tu seguridad. Para ello, se han diseñado 
diversas estrategias. 

Recuerda usar el transporte interno, el cual va del Campus I 
al Campus II y viceversa. 

Acceso controlado a la FES Zaragoza 

El acceso a la Facultad es controlado por medio de tu tarjeta de 
acceso, la cual siempre debes portar. Recuerda: no la prestes, una 
vez registrada la entrada, el sistema no permitirá el acceso nueva-
mente hasta que salgas. Es importante que consideres que ésta, no 
es una identificación oficial y no te la recibirán en los laboratorios, 
ni en la biblioteca.

El proyecto de control de acceso peatonal y vehicular evita el ingreso de 
personas ajenas a la comunidad universitaria de esta Institución, para 
ello fueron instalados torniquetes en los accesos 
principales de esta multidisciplinaria. 

Ernestina Morales y
Gabriela Saavedra

Zona de riesgo Campus I  Zona de riesgo Campus II 

“Sendero seguro” 

Consiste en establecer medidas de prevención, para la segu-
ridad e integridad de alumnos, profesores y trabajadores en 
el trayecto que va de la escuela a tu medio de transporte y 
viceversa. Este operativo funciona por los convenios institu-
cionales con autoridades del Gobierno del Distrito Federal y 
del Estado de México. Sin embargo, es importante conocer 
las zonas de riesgo que rodean nuestros campi.

Contamos con vigilancia las 24 horas a través de un circuito 
cerrado de cámaras de televisión del Gobierno de la Ciudad 
de México y la Facultad tiene instalados sistemas de video 
vigilancia en las áreas de riesgo.

Acceso controlado
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Teléfonos de denuncias y quejas

• Servicios Generales Campo I: 5623-0525. 

• Delegación Administrativa Campo II: 5623-0777. 

• Departamento de Ambiente Seguro: 5623-0563 y 
  5623-0608. 

• Unidad Jurídica: 5623-0544.

Transporte seguro 

El Servicio de Transporte Universitario es un 
programa que te permite viajar seguro, ya 
que es exclusivo y directo para toda la comu-
nidad zaragozana. 

Con sólo dos pesos, puedes trasladarte desde 
el Campus II a la estación del metro Puebla 
y del metro Santa Martha al Campus II y al 
Campus I. 

Asimismo, para los alumnos que requieren 
trasladarse a las Clínicas Universitarias de 
Atención a la Salud, también se realizan las 
gestiones necesarias con la Secretaria de Movilidad del Estado de México.

Toma en cuenta... 

• Cuando salgas de la FES, usa los transportes que te proporciona la Facultad 
o procura salir en grupos de tres o más personas.

• Cuando viajes a cualquier parte de la ciudad evita usar objetos ostentosos. 
• No camines usando el celular o los audífonos. 

• Camina atento, no lleves las manos en los bolsillos. 

• No cuentes dinero en la vía pública. 

• Evita traer a la vista aparatos electrónicos de valor, como laptops o tablets. 

• Si eres víctima de un ilícito, no opongas resistencia. 

• Llama a los números de emergencia para reportar cualquier ilícito o ame-
naza a tu seguridad. ¡Denuncia!.

Bocinas de alerta sísmica

Alerta sísmica 

La Facultad cuenta con alerta sísmica en am-
bos campi. Si se activa la alerta sísmica y te en-
cuentras en la planta baja o primer piso debes 
desalojar el lugar; si te ubicas en el segundo 
piso repliégate a la zona de menor riesgo.

En la página de la Facultad: www.zaragoza.
unam.mx se publicó el vídeo Qué hacer en 
caso de sismo,  te sugerimos que lo consultes.

Acceso controlado
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Conoce la legislación: 
Reglamento General de Inscripciones

Artículo 12. 

Los aspirantes a ingresar a la UNAM que sean admitidos 
adquirirán la condición de alumnos con todos los dere-
chos y obligaciones que establecen las leyes, reglamentos 
y disposiciones de la Universidad. 

Artículo 13. 

Una vez inscritos, recibirán un registro de las asignaturas 
que cursarán con sus grupos correspondientes, y para 
efectos de identificación, deberán obtener su credencial, 
conforme al procedimiento que al efecto se establezca. 

Artículo 29.

Se entenderá que renuncian a su inscripción o reinscrip-
ción los alumnos que no hayan completado los trámites 
correspondientes en las fechas que para el efecto se  
hayan establecido.

Es el trámite que se ofrece al alumno que se encuentra 
inscrito en una carrera y desea cambiar a otra de la 
misma área del conocimiento dentro del mismo plantel, 
cubriendo los requisitos aprobados por el H. Consejo 
Técnico de la Facultad. 

- Tener promedio mayor a 9 

- Ser alumno regular 

- La solicitud se podrá realizar después de cursar el primer año 
y hasta el segundo año de haber ingresado a la Facultad. 

Artículo 21. 

Aquellos alumnos que no obtengan su cambio de carrera o 
de plantel de acuerdo a los requisitos establecidos 
por el Consejo Técnico, podrán hacer su cambio de 
carrera o plantel mediante el concurso de selección, 
siempre que su aceptación se realice dentro del 
plazo de duración previsto en el plan de estudios co-
rrespondiente a la carrera en la que están inscritos. 

Artículo 22. 

Los límites de tiempo para estar inscrito en la Uni-
versidad con los beneficios de todos los servicios 
educativos y extracurriculares, serán: 

- En el ciclo de licenciatura, un 50% adicional a la 
duración del plan de estudios respectivo. 

Los alumnos que no terminen 
sus estudios en los plazos se-

Unidad de Administración Escolar

Servicios Escolares

Cambio interno de carrera 

Cambio de plantel y carrera 

Límites de tiempo 
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Conoce la legislación: 
Reglamento General de Inscripciones

ñalados no serán reinscritos y únicamente conser-
varán el derecho a acreditar las materias faltantes 
por medio de exámenes extraordinarios, en los 
términos del capítulo III del Reglamento General de 
Exámenes, siempre y cuando no rebasen los límites 
establecidos en el artículo 24. Estos términos se 
contarán a partir del ingreso al ciclo correspon-
diente, aunque se suspendan los estudios, salvo 
lo dispuesto en el artículo 23.

Artículo 23. 

En cada ciclo de estudios, a petición expresa del 
alumno, el H. Consejo Técnico podrá autorizar la 
suspensión de los estudios hasta por un año lecti-
vo, sin que se afecten los plazos previstos en este 
reglamento. En casos excepcionales y plenamente 
justificados, el consejo técnico podrá ampliar dicha 
suspensión; en caso de una interrupción mayor de 
tres años, a su regreso el alumno deberá aprobar el 
examen global que establezca el H. Consejo Técnico 
de la Facultad o Escuela correspondiente. 

Artículo 24. 

El tiempo límite para el cumplimiento de la tota-
lidad de los requisitos de los ciclos educativos de 
bachillerato y de licenciatura, será el doble del 

Graciela Rojas

tiempo establecido en el plan de es-
tudios correspondiente, al término del 
cual se causará baja en la Institución. En 
el caso de las licenciaturas, no se consi-
derará, dentro de este límite de tiempo, 
la presentación del Examen Profesional.

 

Artículo 97.

Los alumnos serán responsables par-
ticularmente por el incumplimiento 
de las obligaciones que les señalen los 
reglamentos que menciona el artículo 
87, y por actos contra la disciplina y el 
orden universitario: 

I. Los alumnos que participen en des-
órdenes dentro de la escuela o falten 
al respeto a los profesores, serán san-
cionados según la gravedad de la falta; 

II. El alumno que haya prestado o reci-
bido ayuda fraudulenta en las pruebas 
de aprovechamiento, será suspendido 
hasta por un año, sin perjuicio de la nu-
lidad del examen sustentado; 

III. El alumno que falsifique certifica-
dos, boletas de exámenes y documen-
tos análogos, o use o aproveche los 
propios documentos cuando la falsi-

ficación sea imputable a 
terceros, será expulsado 
de la Universidad, y 

IV. Los alumnos que incu-
rran en las conductas pre-
vistas, en las fracciones IV 
y V del artículo 95, serán 
suspendidos hasta por un 
año, y en caso de reinci-
dencia, serán expulsados 
definitivamente de la Uni-
versidad. 

Estas sanciones se aplicarán 
con independencia de las 
que correspondan por otras 
faltas universitarias cometi-
das por el alumno en forma 
individual y colectivamente 
y sin perjuicio de las respon-
sabilidades que deriven de 
la legislación común.

Es importante señalar que 
todos los trámites son de 
manera personal o con 
carta poder. Si deseas ma-
yor información visita la 
página web de la Unidad 
de Administración Escolar 
http://escolares.zaragoza.
unam.mx. Los horarios 
de atención son de 9:00 a 
13:00 horas y de 15:00 a 
19:00 horas.

Estatuto General de la 
UNAM

Incumplimiento de las 
obligaciones
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Universidad 
saludable 

Somos una coordinación convencida de que ¡La salud 
es transmisible!, al contribuir a la creación de ambientes 
y entornos saludables y sustentables, que favorece 
acciones de promoción y educación para la salud, 
promueven el autocuidado, desarrollo de habilidades 
y competencias que impacten en los estilos de vida in-
dividuales y colectivos y así lograr el bienestar y mejora 

de la calidad de vida de la comunidad 
zaragozana. 

Tu salud es importante, por ello la FES 
Zaragoza, como Facultad Promotora 
de Salud, cuenta con la Coordinación 
de Universidad Saludable, que tiene 
el propósito de propiciar acciones de 
educación y promoción de la salud, 
autocuidado, desarrollo de habilida-
des y competencias que impacten 
en los estilos de vida individuales y 
colectivos para lograr el bienestar y 
mejorar la calidad de vida de toda la 
comunidad zaragozana.

Para ello, la Coordinación de Universi-
dad Saludable tiene varios programas 
a tu servicio:

¡Cada cosa en su lugar! 

Es un programa que busca generar un 
ambiente seguro mediante  la dignifi-
cación y mantenimiento de espacios. 
Cuenta con plantas purificadoras y 
una red de bebederos de agua purifi-
cada para toda la comunidad de la FES 
Zaragoza. enmarcado en un proyecto 
académico de la carrera de Ingeniería 
Química. 

Se han instalado módulos de alimen-
tación saludable, en los cuales encon-
trarás alimentos bajos en grasas, agua 
y jugos naturales. 
La Facultad cuenta con un programa 
de manejo de residuos con el objetivo 
de mantener limpias las instalaciones,  
libres de riesgos sanitarios. 

¡Cómo no me voy a querer! 

Promoción de la Salud y Auto-
cuidado 

Para dar continuidad con la política 
institucional de consolidar una uni-
versidad saludable, la FES Zaragoza te 
ofrece un espacio para la promoción 
del autocuidado y el fomento de 
estilos de vida saludable: por me-
dio del Módulo de Autocuidado. 
Este módulo cuenta con un ana-
lizador de composición corporal, 
instrumento que permite medir y 
distinguir los diferentes elementos 
que constituyen la masa total del 
cuerpo humano, como porcentaje 
de grasa, líquido corporal, músculo, 
etcétera. Con base en estos pará-
metros y para mejorar tu calidad 
de vida, se brinda:

Cecilia Mecalco

Examen Médico

Módulo de comida saludable
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Servicio Médico
Asesoría nutricional.
Apoyo Psicológico.
Atención Médica.
Toma de análisis clínicos.
Seguimiento de Cartilla de  

Autocuidado.

También se cuenta con Servicios Amigables de 
Salud Sexual y Reproductiva que incidan en el 
ejercicio de una sexualidad saludable, responsa-
ble y placentera, con servicios especializados en 
sexualidad, salud y derechos, libres de estigma 
y discriminación a la población estudiantil de la 
FES Zaragoza.

Formación de Promotores de 
Salud 

La FES Zaragoza cuenta con el Diplomado de 
“Formación de estudiantes universitarios como 
promotores de salud, bajo un enfoque construc-

El Servicio Médico, presente en los dos 
campi, ofrece atención médica gratuita, 
primordialmente a estudiantes de las siete 
carreras de esta multidisciplinaria. 

Es coordinado por los médicos cirujanos 
Francisco Javier Montiel, Francisco Evenor 
Mora, en Campo I, Óscar Avilés Sánchez y 
María de los Ángeles Muciño, en Campo II. 
El horario de atención es de las 8:00 a las 
14:30 horas y de 15:00 a las 21: 00 horas. 

Este servicio proporciona atención médica 
a todo alumno inscrito en la Facultad que 
lo solicite para fomento, conservación y 
restablecimiento de su salud. A los universi-
tarios que requieren atención especializada 
o de urgencia son referidos a una unidad 
hospitalaria. Para ello, se cuenta con el 
apoyo de Servicios Generales, instancia que 
proporciona la unidad móvil para trasladar 
al paciente. 

Además, se cuenta con el instrumental 
básico como equipo de cirugía menor, 
autoclave, baumanómetros, mesa de ex-
ploración, equipos de venoclisis y algunos 
medicamentos. 

El Servicio Médico en Campus I está ubica-
do en la planta baja del edificio de cajas, 
el teléfono es: 5623-0615. En Campus II 
se localiza en la planta baja del edificio 
A-6, cubículo A-6098, el teléfono es: 5623-
0703. 

Gimnasio al aire libre

tivista”, cuyo objetivo 
es generar entre los 
alumnos, estilos de 
vida saludables. Este diplomado es gra-
tuito, se imparte de manera presencial a 
los alumnos de primer ingreso de las ocho 
carreras  en la FES Zaragoza. 

Observatorio Universitario 
para una Facultad Libre de 
Violencias
Este observatorio integrado por acadé-
micos y estudiantes, permitirá el registro, 
intervención, monitoreo, seguimiento de 
casos y recomendaciones para disminuir/
erradicar el acoso escolar.

¿Cuál es la invitación de la 
Coordinación para ustedes? 

Participar en los diferentes programas 
propuestos. 
Asistir a las asesorías de promoción de 
la salud.
Responsabilizarse de su autocuidado. 
Cuidar y mantener en buen estado, el 
mobiliario y equipos de la FES Zaragoza. 
Reportar oportunamente las situaciones 
por mejorar: 

a) Suministro de jabón y papel de baño. 
b) Limpieza de espacios académicos y áreas 
comunes. 
c) Calidad y servicio de alimentos. 
d) Relaciones interpersonales inadecuadas 
(bullying, acoso, violencia). 

¿Dónde y cómo puedes hacer tus reportes? 
universidad.saludable@zaragoza.unam.mx
Tel. 5623-0678 

Los promotores de la salud participan en Ferias de la Salud  que se organizan 
periódicamente



28 16 de agosto de 2017

Actívate en la 
FES Zaragoza

La FES Zaragoza interesada 
en mantenerse como una Fa-

cultad Promotora de la Salud 
te invita a realizar activación 

física. Para ello, el Departamen-
to de Actividades Deportivas y 

Activación Física para la Salud 
ofrece toda una amplia gama 
de actividades tanto deportivas 
como recreativas, así como pro-
gramas de acondicionamiento 
físico que se pueden llevar a 
cabo en los gimnasios de ambos 
campi al aire libre. Aunado a ello 
se promueven las pausas activas. 

L o s  e n t r e -
nadores za-
r a g o z a n o s , 

r e c o n o c i d o s 
dentro del ámbi-

to deportivo, con-
sideran que la práctica del deporte es 
parte integral del proceso educativo 
de los universitarios; además, significa 
fuente de valores humanos: respeto, 
solidaridad, disciplina y constancia. 
Conciben al deporte como factor de 
convivencia comunitaria, elemento 
para mejorar y en su caso recuperar 
la salud para enfrentar en las mejores 

condiciones, la vida cotidiana. Además, existen activida-
des alternas que se desarrollan en este departamento 
como torneos de convivencia comunitaria y la formación 
de equipos representativos. 

Favorecer estilos de vida saludables en la comunidad 
estudiantil a partir del autocuidado, ha sido otro objetivo 
importante en el que la activación física se ha promovido 
a través de acciones como la operación de gimnasios al 
aire libre y la definición de circuitos internos para cami-
nata y carrera, promoción de pausas activas, además de 
la aplicación de pruebas para determinar la capacidad 
física a partir de medir la resistencia, elasticidad, veloci-
dad, fuerza, coordinación y flexibilidad a los estudiantes 
de las ocho carreras. Si deseas más información llama al 
teléfono 5623-0716.

Lucha olímpica

Cecilia Mecalco
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Servicios 
bibliotecarios 

La FES Zaragoza ofrece servicios bibliotecarios en sus Campus I, 
II y III. Las bibliotecas cuentan con acervo bibliohemerográfico, 
impreso y digital, tanto en sitio como en línea. La biblioteca del 

Campus I atiende las necesidades académicas y de servicios 
del área de la salud y del comportamiento, la del Campus II, las 
necesidades del área químico biológica y del posgrado y la del 

Campus III las de las Carreras de Desarrollo Comunitario para el 
Envejecimiento, Biología, Enfermería y Psicología. El horario de 

servicio es de las 8:00 a las 20:00 horas en Campus I, de las 8:30 
a las 20:15 horas en Campus II; y de 9:00 a 14:00 en Campus III 
de lunes a viernes, y los sábados, de 9:00 a 15:00 horas en los 

Campus I y II.

Biblioteca, Campus I
Cuenta con acervos general, de consulta, reserva, hemeroteca, 
audiovisual, pruebas psicológicas y digitales. Proporciona los 
servicios de préstamo interno, de todos los materiales. Préstamo 
a domicilio e interbibliotecario de libros. Acceso a información 
electrónica, cubículos de estudio grupal, desarrollo de habilidades 
informativas, atención en línea, Biblioteca Digital, fotocopiado y 
guarda objetos.

Sitios:
http://biblio.unam.mx:8520/
http://busquedazar1.blogspot.mx/
https://www.facebook.com/feszaragoza.bibliotecampus1
https://twitter.com/bibliotecampus1

Biblioteca de Campus II

Faustino López

Biblioteca, Campus II
Actualmente ocupa un edificio provisional al costado 
suroeste del Edificio de Gobierno, cuenta con acervos: 
general, de consulta y digital.

Proporciona los servicios de préstamo interno, de 
todos los materiales. Préstamo a domicilio e interbi-
bliotecario de libros. Búsqueda de información, ma-
poteca, fotocopiado y Biblioteca Digital de la UNAM.

Sitio: http://bibliotecacampus2.blogspot.mx/

Biblioteca, Campus III
Es una biblioteca de reciente creación ubicada en 
el Campus Tlaxcala de la FES Zaragoza, cuenta con 
acervos: general y digital.

Proporciona los servicios de préstamo interno, présta-
mo a domicilio e interbibliotecario de libros. Búsqueda 
de información, y Biblioteca Digital de la UNAM.

Biblioteca de Campus I

Biblioteca de  Campus III 
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Las Clínicas Universitarias de Atención 
a la Salud (CUAS) de la FES Zaragoza 
son el nicho estructural y organizativo 
en donde convergen alumnos de las 
carreras de: Médico Cirujano, Enfer-
mería, Cirujano Dentista, Psicología 
y Química Farmacéutico Biológica; 
quienes, supervisados por profesores 
de cada carrera desarrollan actividades 
orientadas la docencia, la investigación 
y el servicio.  Se ha iniciado el desa-

Clínicas Universitarias

rrollo de un “Modelo de Atención a 
la Salud”, con base en la aplicación de 
protocolos clínicos, enfoque de riesgo 
y educación para la salud. Este modelo 
jerarquiza la enseñanza a través de la 
atención a problemas de salud, edu-
cación e investigación, enmarcados 

en fundamentos éticos, humanísticos 
y sociales que favorezcan el desarrollo 
del perfil profesional de los estudiantes 
involucrados. 

Las CUAS cuentan con un innovador 
Expediente Clínico Multidisciplinario 
Electrónico (ECLIME), que permite 
además la interconectividad entre las 
diferentes clínicas de la FES Zaragoza. 
Esta es una herramienta digital actual 

que favorece el registro sistemático de 
la información para fines clínicos y de 
investigación científica. 

La comunidad aledaña a las clínicas se 
favorece con los servicios que  brin-
dan, logrando un promedio global de 

más de 50 mil atenciones en un año. Ac-
tualmente las CUAS han sido remozadas 
con trabajos de mantenimiento mayor 
que han permitido contar con áreas 
físicas decorosas, dignas y funcionales 
como lo merece nuestra comunidad 
universitaria. 

Durante este año se han sustituido  el 
100%  de las unidades dentales, existen-
tes en las diferentes CUAS para beneficio 

de los pacientes y estudiantes de la ca-
rrera de Cirujano Dentista. Te invitamos 
a cuidarlas para su mejor servicio.  Ac-
tualmente las CUAS 
cuentan con el cer-
tificado de calidad 
ISO 9001:2008

Rocío Sánchez

CUAS Zaragoza

Atención Odontológica
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La Facultad de Estudios Su-
periores Zaragoza tiene como 
objetivo formar profesionistas 
de pregrado y posgrado de 
las ciencias de la salud, so-
ciales y químico biológicas, 
con un enfoque multidiscipli-
nario; con habilidades para 
participar activamente en la 
actualización y generación 
de conocimientos científicos; 
con identidad institucional, 
ética y compromiso social, 
capaces de complementar su 
formación con el desarrollo 
de estilos de vida saludables, 
la participación en actividades 
culturales y la responsabilidad 
ciudadana.
 
A través del De-
partamento de 
Educación Con-
tinua, la FES Za-
ragoza ofrece y 
desarrolla progra-
mas de vanguar-
dia adaptados a 
las necesidades y 
exigencias de los 
estudiantes de las 
áreas antes men-
cionadas. Nuestra 
oferta responde 
a los más altos 
estándares aca-

démicos y, además de ser una 
opción de actualización, tam-
bién es una excelente opción 
de titulación para aquellos 
alumnos interesados. 

Claramente la misión es pro-
porcionar servicios de cali-
dad, eficientes y puntuales 
que mejoren, actualicen, 
profesionalicen y amplíen 
los conocimientos y habili-
dades académicas, sociales y 
laborales de los estudiantes, 
sustentados en temáticas per-
tinentes y efectivas, a través 
de modalidades educativas 
adecuadas, actuando con la 

Educación continua
Guillermo Maldonado 

Egresados del diplomado  Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Salud Ocupacional

Participantes del diplomado de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Salud Ocupacional 

Para mayor información acerca de 
la oferta educativa, visita el portal: 
www.zaragoza.unam.mx 
o consulta nuestro folleto. 

mira puesta en el propó-
sito primordial de lograr 
una excelencia académica. 

Nuestros programas están 
organizados en diferentes 
modalidades para dar res-
puesta a las necesidades 
de los estudiantes de hoy. 

Ofrecemos herramientas 
y conocimientos para 
aquellos que busquen 
actualización profesional 
en temas específicos, 
emergentes o de interés 
social mediante diploma-
dos, cursos y talleres. 
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