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La medalla Gabino Barreda es uno 
de los principales reconocimien-
tos que otorga la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
según la Legislación Universitaria 
de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 10 del “Reglamento 
del Reconocimiento al Mérito Uni-
versitario”. 

En la generación 2016 obtuvie-
ron esta medalla siete alumnos 
de la FES Zaragoza, quienes con 
esfuerzo, constancia y disciplina 
lograron obtener el promedio más 
alto de su generación. 

¿Qué implica este galardón uni-
versitario?, “el otorgamiento de la 
medalla Gabino Barreda se da al 
alumno con más alto promedio de 
calificación al término de sus es-
tudios en los tiempos curriculares 
establecidos”.  Esto significa que 
Angélica Itzel Hernández Mendo-
za, de Biología; Susana Cervantes 
Téllez, de Cirujano Dentista; Dulce 
Rocío Aguilar Hernández, de En-
fermería; Elan Bautista Delgado, 
de Ingeniería Química; Ilse Elizal-
de Barrera, de Médico Cirujano; 
Elsa Mariana Ávila Cuellar, de Psi-
cología, y Miriam Hernández Cas-
tañeda, de Química Farmacéutico 
Biológica, se comprometieron con 
su formación. Ahora los exhorto a 
que trasladen toda esta constan-
cia y dedicación en convertirse en 
profesionistas éticos y compro-
metidos con la sociedad. 

Queremos conocer tu opinión. Es-
críbenos a: 

gaceta@zaragoza.unam.mx

Dr. Víctor Manuel Mendoza 
Núñez,

Director de la FES Zaragoza
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Medalla 
Gabino 
Barreda

“El éxito se consigue cuando haces 
las cosas con pasión”: Mariana Ávila, 

Gabino Barreda 2016

Elsa Mariana Ávila

 Elan Bautista

Siete alumnos de la FES Zaragoza obtie-
nen la Medalla Gabino 
Barreda, máximo 
reconocimien-
to que otorga la 
UNAM a los estu-
diantes de licencia-
tura.
En una emotiva ceremonia 
presidida por el doctor Víctor 
Manuel Mendoza Núñez, direc-
tor de la FES Zaragoza, en com-
pañía de Elsa Mariana Ávila y Elan 
Bautista, ganadores de la medalla 
Gabino Barreda en las carreras de 
Psicología e Ingeniería Química, res-
pectivamente, los doctores Vicente 
Hernández Abad, secretario Gene-
ral y Rosalinda Escalante Pliego, se-
cretaria de Integración Promoción y 
Desarrollo Académico; se entrega-
ron siete medallas y diplomas a los 
mejores promedios de la generación 
2016.

El mejor promedio

La medalla de plata Gabino Barreda se otorga a los alumnos con más 
alto promedio de cada una de las carreras de las Facultades y Escuelas 
de la UNAM, al término de sus estudios profesionales. En la generación 
2016, los mejores promedios fueron: Angélica Itzel Hernández Mendo-
za, de Biología; Susana Cervantes Téllez, de Cirujano Dentista; Dulce Ro-
cío Aguilar Hernández, de Enfermería; Elan Bautista Delgado, de Inge-
niería Química; Ilse Elizalde Barrera, de Médico Cirujano; Elsa Mariana 
Ávila Cuellar, de Psicología, y Miriam Hernández Castañeda, de Química 
Farmacéutico Biológica. 

Agradezco a la UNAM

Mariana Ávila, en representación de los galardonados dirigió, un men-
saje a la audiencia: “El éxito se consigue cuando haces las cosas con pa-
sión, con amor, por eso día con día me enamoro más de la Psicología 
porque sólo así se asegura el éxito en la práctica profesional y personal”, 
indicó Ávila Cuellar, quien aprovechó la ocasión para agradecer a los 
profesores quienes la inspiraron: “Les agradezco su paciencia, pero más 
su impaciencia porque ésta última nos mueve hacia el aprendizaje y les 
puedo asegurar que eso lo obtuve de ustedes.  Muchas gracias a los 
maestros por escuchar mis propuestas e ideas. Gracias por su toleran-

Catalina Armendáriz
Fotos: Pável Álvarez
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Médico 
Cirujano
Ilse Elizalde

Estudiantes de excelencia con las autoridades de la FES Zaragoza

cia. No hay duda que esta medalla 
está dedicada a mi mamá que es el 
motor que me impulsa encontrar el 
camino”, comentó la ganadora de la 
medalla visiblemente conmovida.

“Agradezco a la UNAM, alguna vez 
escuché decir a un maestro que la UNAM te da 
todo, hasta trabajo, y ahora veo que no cabe duda 
que así es. No se pueden obtener resultados don-
de no se ha hecho nada, algunas personas piensan 
que el éxito es cuestión de suerte, pero en reali-
dad se obtiene gracias al esfuerzo. Cuando inicié 
la carrera no tenía en mente esta medalla, pero 
sí tenía la idea que, si iba a vivir de la Psicología, 
tenía que prepararme de la mejor manera. Dar lo 
mejor con disciplina, dedicación y amor. La UNAM 

me ha permitido conocer que otras 
culturas, países, formas de pensar 
y aprendizajes que han contribuido 

para mejorar como persona. La 
única manera que encuentro 
para retribuir todo lo que me 
ha dado la UNAM es practicar 
mi profesión con ética, respeto 
y calidez humana”, concluyó la 
psicóloga Mariana Ávila.

Educación de 
calidad

En su momento, Elan Bautista Delgado, ganador 
de la medalla Gabino Barreda de la carrera de In-
geniería Química, a nombre de los galardonados, 
agradeció el apoyo incondicional de la familia 
“porque entendieron que el tiempo que dejamos 
de dedicarles, tenía un fin. A los profesores gracias 
por compartir sus conocimientos. Agradezco a la 
UNAM, haciendo énfasis en la FES Zaragoza, por-

que me abrieron las puertas de sus 

aulas, laboratorios, auditorios, bibliotecas, en fin, 
gracias por los espacios adecuados para el estu-
dio, pero también por una educación de calidad, 
lo que me permitió una formación científica, pero 
también cultural”, indicó Elan Bautista.

“Quienes estamos aquí tuvimos la fortuna de 
acceder a la educación, y que a pesar de que en 
nuestra Constitución dice que es gratuita y es 
un derecho, aún ahora parece ser un lujo. Por-
que somos testigos de la desigualdad, porque 
conocemos a muchos compañeros que han 
tenido que dejar sus estudios por problemas 
económicos, familiares y de salud. 
Cuando era niño escuché 
que la niñez era el futuro 
de México, ahora noso-
tros como profesionis-

Química
Farmacéutico 
Biológica

Miriam Hernández 

Miriam Hernández

Ilse Elizalde El doctor Víctor Manual Mendoza Núñez, dirige 
un mensaje de felicitación
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Cirujano 
Dentista
“No lo tenía en 
mente, pero llegó”

Susana Cervantes 

tas, debemos trabajar por el futuro de ellos”, 
concluyó Bautista. 

“Es un orgullo”: Dulce Aguilar

En entrevista para este medio, Dulce Rocío 
Aguilar Hernández, de la carrera de Enfer-
mería, indicó: “Para mí es un orgullo como 
universitaria, como zaragozana, ser portadora 
de la voz de mis compañeros de generación. La 
medalla Gabino Barreda implica un compromi-
so social que tenemos que llevar a cabo todos 
los días al ejercer nuestra profesión con calidad 
y calidez. Saber que todos los días debemos 
demostrar lo que estudiamos, tu compromiso 
con esta sociedad que necesita licenciados pre-
parados”, comentó.

“Amo la profesión de Enfermería, me encan-
ta convivir con la gente, demostrar lo que sé. 
Me siento orgullosa por colaborar con el área 
de la salud e ir con los principios ético legales 
que esta sociedad necesita. Esta medalla no 
sólo es para mí, sino para los y las enfermeras 
que han terminado y ejercen con ética nuestra 
profesión”, comentó Dulce Aguilar, quien ac-
tualmente trabaja en el Instituto Nacional de 
Cancerología  en el área de tumores de mama.

“No lo tenía en mente, pero 
llegó”: Susana Cervantes 

“La medalla Gabino Barreda significa un orgu-
llo, es una meta que no tenía y que llegó con 
el tiempo y me llena de mucha satisfacción”, 
señaló para este medio Susana Cervantes de la 
carrera de Cirujano Dentista. “En un principio 
fue difícil, porque empecé a estudiar con espo-
so, hijos y trabajando. El primer día de clases 
fue complicado; sin embargo, con el apoyo de 
mi familia decidí continuar y dejar los malos 
comentarios atrás. Para lograr esta medalla se 
requirió de mucha dedicación y compromiso y 
ése es el único camino para logar nuestras me-
tas”, indicó Cervantes Téllez, quien comentó: 
“Si yo lo logré cualquier estudiante puede ha-
cerlo, sólo se necesita dedicación y constancia”. 
Finalmente agradeció el apoyo de su familia. 

“Es un reconocimiento al esfuer-
zo constante” Angélica 
Hernández

“Ganar esta medalla significa un gran orgu-
llo, un reconocimiento al esfuerzo constante 

después de cuatro años de 
duro trabajo”, comentó a 
este medio Angélica Her-
nández Mendoza, medalla 
Gabino Barreda 2016. Al 
preguntarle sobre la difi-
cultad para obtener este 
premio señaló: “Lograr esta 
medalla fue arduo. Sabía 
que la UNAM daba un reconocimiento, pero 
no lo tenía claro; sin embargo, todo es posible 
si trabajas por ello”, concluyó. 

“Es un trabajo conjunto”: 
doctor Víctor Manuel 
Mendoza

Finalmente, el doctor Víctor Manuel 
Mendoza, director de la 
FES Zaragoza, al dirigirse a 
funcionarios, galardonados 
y familiares de los ganado-
res de la medalla comentó: 
“Este premio es un trabajo 
conjunto entre los alumnos 
que se comprometieron 
con su formación, de los 
profesores que los impulsa-
ron; pero también de la fa-
milia, porque sin el entorno 
adecuado es difícil lograrlo”, indicó. 

“El índice de egreso y titulación en tiempos re-
glamentarios apenas llega, en algunas carreras, 
al 20% mientras que en sólo una licenciatura es 
del 70%. En promedio el 40% de los alumnos 
terminan en tiempo, y el hecho de tener a es-
tos alumnos quienes no sólo concluyeron sus 
estudios en los tiempos señalados, sino 
que obtuvieron el mejor promedio de su 
generación es un orgullo, es 
un doble éxito.  “Los felicito 
por su esfuerzo, dedicación 
y disciplina, pero sobre todo  
porque  una de las priorida-
des durante su formación 
académica no fue sólo el 
cumplimiento sino la exce-
lencia académica alcanza-
da. Ahora los exhortó a con-
tinuar con ese liderazgo en lo que hagan. No 
olviden que tienen una identidad como pro-
fesionistas, demuestren este premio al ejercer 
con ética y compromiso social porque siempre 
serán egresados de la UNAM, pero sobretodo 
de la FES Zaragoza”, concluyó.  

Biología
“Es un reconocimiento 
al esfuerzo constante” 

Angélica Hernández

Angélica Hernández

Enfermería
“Es un orgullo”

Dulce Aguilar

Dulce Aguilar

Susana Cervantes
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El dolor es un efecto secundario común 
del tratamiento de ortodoncia. Aumen-
ta en proporción a la cantidad de fuerza 
aplicada a los dientes y el tipo de aparato 
de ortodoncia utilizado puede aumentar 
el dolor. Se ha demostrado que el dolor 
durante el tratamiento de ortodoncia es 
la razón más frecuente para que las per-
sonas lo suspendan, y se ha clasificado 
como el peor aspecto del tratamiento. 
Aunque se han investigado los métodos 
farmacológicos de alivio del dolor, sigue 
habiendo cierta incertidumbre entre 
los ortodoncistas sobre qué analgésicos 
son los más adecuados, y si la analgesia 
preventiva es beneficiosa. Una revisión 
Cochrane reciente evaluó la eficacia de 
las intervenciones farmacológicas para 
el alivio del dolor durante el tratamiento 
de ortodoncia, así como si existen dife-
rencias en el efecto analgésico propor-
cionado por los diferentes tipos, formas y 
dosis tomadas durante el tratamiento de 
ortodoncia.

La revisión identificó 32 ensayos clínicos 
aleatorizados que involucraron a tres 
mil 110 participantes con edades entre 
9 a 34 años, de los cuales dos mil 348 
fueron incluidos en el análisis. Diecisiete 
estudios tuvieron más de dos brazos de 
tratamiento. Doce ensayos, compararon 
analgésicos versus control (placebo o no 
tratamiento); nueve compararon antiin-
flamatorios no esteroideos (AINE) versus 
paracetamol; y dos ensayos compararon 
la profilaxis con ibuprofeno versus el tra-
tamiento con ibuprofeno posterior al tra-
tamiento ortodóncico. El dolor es repor-
tado en milímetros (mm) de una escala 
visual análoga (EVA) de 0 a 100 mm.

Evidencia de calidad 
moderada muestra 
que los analgésicos 
son efectivos para 
reducir el dolor 
secundario al trata-
miento ortodónci-
co en comparación 
con placebo o nin-
gún tratamiento a 
las 2 horas (dife-
rencia de media 
(DM) -11.66 mm 
en la EVA, IC95% 
-16.15 a -7.71, 
10 estudios, 685 
participantes), 6 
horas (DM -24.27 
mm en la EVA, 
IC95% -31.44 a 
-17.11], 9 estu-
dios, 535 partici-
pantes) y 24 horas 
(DM -21.19 mm 
en la EVA, IC95% 
-28.31 a -14.06, 12 estudios, mil 12 par-
ticipantes). No se observó diferencia en la 
eficacia entre los AINE y el paracetamol a 
las 2, 6 y 24 hora (a las 24 horas: DM -0.51, 
IC95% -8.93 a 7.92, 9 estudios, 734 parti-
cipantes, baja calidad de la evidencia).

Evidencia de muy baja calidad sugiere que 
la profilaxis con ibuprofeno brinda mayor 
alivio del dolor que la toma de ibuprofe-
no después del tratamiento ortodóncico 
a las dos horas (DM -11.30, IC95% -16.27 
a -6.33, un estudio, 41 participantes), sin 
embargo, el efecto no se observó a las 6 
o 24 horas.

Referencia: Monk AB, Harrison JE, Worthington HV, Tea-
gue A. Pharmacological interventions for pain relief du-
ring orthodontic treatment. Cochrane Database of Syste-
matic Reviews 2017, Issue 11. Art. No.: CD003976. DOI: 
10.1002/14651858.CD003976.pub2.

Los analgésicos son efectivos para reducir el dolor después 
del tratamiento de ortodoncia en comparación con place-
bo o ningún tratamiento. Ensayos de baja calidad no mos-
traron diferencias en la efectividad entre los AINE y el para-
cetamol.  Se necesita más investigación de alta calidad para 
determinar la eficacia de la profilaxis analgésica.

¿Te interesa que aborde-
mos algún tema? 
Queremos conocer tu 
opinión. Escríbenos a: 

cochrane@zaragoza.unam.mx

Cochrane FES Zaragoza UNAM

Intervenciones farmacológicas para el alivio del 
dolor durante el tratamiento de ortodoncia

Osvaldo Castelán
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El 5 de abril se llevaron a cabo las elec-
ciones de consejeros universitarios alum-
nos, y consejeros académicos de área. 
En esta elección el Consejo Técnico ins-
taló un monitor en la sala de juntas del 
H. Consejo Técnico, donde la Comisión 
Local de Vigilancia de la Elección y los re-
presentantes de los candidatos pudieron 
monitorear el proceso electoral. 

Los votantes sufragaron en la modalidad 
electrónica, de acuerdo con lo dispues-
to en el Reglamento para la Elección 
de Consejeros Universitarios y Técnicos 
(RECUT) desde cualquier computadora 
o dispositivo móvil con conexión a inter-
net, al acceder a la página www.jorna-
daelectoral.unam.mx. 

En esta ocasión, la comunidad universita-
ria pudo elegir de manera electrónica a 
sus representantes alumnos propietarios 
y suplentes del H. Consejo Universitario 
(Una fórmula por la FES Zaragoza y otra 
por el conjunto de las FES), así como a 
representantes alumnos y profesores de 
los Consejos Académicos de las Áreas de 
las Ciencias Biológicas, Químicas y de la 
Salud, de las Ciencias Físico Matemáticas 

y de las Ingenierías, así como de las Cien-
cias Sociales.

En punto de las de la siete de la tarde los 
comicios fueron cerrados.  En la sala de 
Consejo Técnico de la FES Zaragoza, ante 
la presencia de la Comisión Local de Vi-
gilancia de la Elección, integrada por el 
maestro Mario Manuel Ayala Gómez, el 
ingeniero químico José Antonio Za-
mora Plata, y el licenciado Vicente Gati-
ca Ramírez, se dio a conocer a los candi-
datos y representantes las fórmulas que 
obtuvieron mayor número de votos. Los 
resultados fueron: 

Representantes alumnos ante 
el H. Consejo Universitario:

Propietario: Quenel Cabrera Susana Tayded.
Suplente: Ayala Aguirre Miguel.

Consejeros Académicos de 
Área Alumnos de las Ciencias 
Biológicas, Químicas y de la 
Salud:

Propietario: Cabrera Rivera Elizabeth.
Suplente: Hernández Pérez Axel Andreas.

Consejeros Académicos Alum-
nos del Área de las Ciencias 
Sociales:

Propietario: García Vázquez Ana Paola.
Suplente: Ávila Chirino Juan Martín.

Consejeros Académicos de 
Área Alumnos de las Áreas de 
las Ciencias Físico Matemáti-
cas y de las Ingenierías:

Propietario: Cervantes Morales 
Tzamn.
Suplente: Martínez Nicolás Enrique.

Representantes profesores del 
Consejo Académico del Área 
de las Ciencias Biológicas, 
Químicas y de la Salud:

Propietario: Rangel Corona Rosalva.
Suplente: Murrieta Pruneda José Francisco. 

Representantes profesores del 
Consejo Académico del Área 
de las Ciencias Sociales: 

Propietario: Erosa Rosado Eliezer.
Suplente: Villaseñor Ponce Margarita. 

Representantes profesores del 
Consejo Académico del Área 
de las Ciencias Físico Matemá-
ticas y de las Ingenierías: 

Propietario: Ortiz Rojas Martha.
Suplente: García Aguilar Balbina Patricia. 

Elecciones en 
FES 

Zaragoza 

Sala de cómputo en Campus II en la que alumnos y profesores votaron 
Fotos: Pável Álvarez

Representantes de las fórmulas verifican resultados de la elección 

Pável Álvarez
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De izq. a der., la maestra Abigail Aguilar, los doctores Carmen Giral y Carlos Viesca en la presentación del 
Códice Badiano

Primer 
Encuentro 

Farmacéutico, 
Científico 

y Tecnológico
Pável Álvarez

Expertos en las áreas farmacéutica, bioquímica 
clínica y de evaluación de fármacos, participaron 
en el Primer Encuentro Farmacéutico, Científico 
y Tecnológico, organizado por la Representación 
Estudiantil FES Zaragoza ante la Asociación Farma-
céutica Mexicana A.C., realizado en días pasados 
en el auditorio del Campus II de la FES Zaragoza.

Durante la inauguración del evento, la doctora Ra-
quel Retana Ugalde, jefa de la carrera de Química 
Farmacéutico Biológica (QFB), felicitó la iniciativa 
de los estudiantes de esta licenciatura para orga-
nizar un encuentro, “de estudiantes para estudian-
tes, el cual además de haber sido complicado en 
su organización resulta ser una gran experiencia 
académica tanto para los participantes, como para 
los organizadores”. 

En el primer día, destacó la participación de los 
doctores Elizabeth Sánchez González y Vicente 
Hernández Abad, profesores de la Carrera de QFB. 
La doctora Sánchez González dictó la conferencia 
“Polimorfismo: impacto en el desarrollo de un 
medicamento”, en el que presentó resultados 
obtenidos en el Laboratorio de Investigación Far-
macéutica de la FES Zaragoza. En su disertación la 
doctora Sánchez resaltó que la existencia genera-
lizada de distintas formas sólidas de los fármacos 
hace resaltar la importancia de una caracterización 
eficiente y coherente de los estudios de investiga-
ción, por el impacto potencial de las formas sóli-
das durante el desarrollo de medicamentos, en 
términos del costo y de la seguridad del paciente. 
Además, a través de la comprensión de las carac-
terísticas de cada sólido también se permite la 
selección de la mejor forma para su comercializa-
ción, centrada en un enfoque de la identificación, 
caracterización, cuantificación de las formas, de 
sus propiedades y las implicaciones que tendrá en 
el medicamento. 

Métodos analíticos

Por su parte, el doctor Vicente Hernández Abad, 
dictó la conferencia “Desarrollo de métodos ana-
líticos por Cromatografía de Líquidos de Alta Re-

solución (CLAR)”, área fundamental de 
desarrollo del Laboratorio de Investiga-
ción Farmacéutica de esta Facultad. En su 
ponencia el doctor Hernández explicó que 
CLAR es el proceso de separación que se 
logra mediante la distribución de sustan-
cias entre dos fases: una móvil (líquida) y 
una estacionaria.  Explicó que agua, meta-
nol, acentonitrilo y tetrahidrofurano son 
los disolventes más utilizados como fase 
móvil en fase reversa. Indicó que en elu-
ción isocrática una muestra se inyecta en 
una columna dada y la fase móvil se man-
tiene sin cambio durante todo el tiempo 
necesario para que los componentes de 
una muestra eluyan de la columna. Y acla-
ró que ninguna elución isocrática puede 
separar una muestra compleja con reso-
lución adecuada en un tiempo razonable 
y con buen nivel de detección. Durante su 
charla, el doctor Hernández Abad también 
presentó estrategias para el desarrollo de 

métodos  para la cuantificación de mez-
clas de fármacos complejas.

Primeros estudios de 
microbiología

En su oportunidad, el doctor José Luis Al-
fredo Mora Guevara, profesor de tiempo 
completo de la carrera de la carrera de 
Química Farmacéutico Biológica de la FES 
Zaragoza, dictó la conferencia “Los infinita-
mente pequeños”, en la que presentó un 
recuento histórico de la génesis de la Mi-
crobiología, basado en el libro Microbiolo-
gía o Los infinitamente pequeños, escrito 
por John Tyndall, Eugene Macé y Louis 
Pasteur. Durante su disertación el doctor 
Mora Guevara explicó que Pasteur, quími-
co bacteriólogo fundador de la Microbio-
logía y de la medicina moderna, orientó su 
actividad en el siglo XIX hacia el estudio de 
las enfermedades contagiosas, que eran 

ocasionadas por gérmenes que 
pasaban de un organismo a otro y 
desarrolló la vacunación como mé-
todo preventivo, cuyo objetivo era 
estimular el sistema inmunitario 
exponiéndolo al microorganismo 
responsable de una determinada 
enfermedad. Las investigaciones 
de Pasteur le permitieron desa-
rrolla la vacuna para prevenir la 
rabia, una enfermedad conta-
giosa también llamada hidrofo-
bia y contra la que no existía en 
esa época cura alguna. Tal fue el 
impacto 
d e 

El libro Libellus de Medicinalibus Indorum herbis 
Códice Martín de la Cruz-Badiano

Fotos: Pável Álvarez
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los aportes de Pasteur que gracias a sus 
investigaciones quedó firmemente es-
tablecida la teoría del origen microbiano 
de las enfermedades infecciosas. 

El doctor Mora Guevara señaló que, en 
México, el doctor Eduardo Liceaga, como 
presidente del Consejo Superior de Salu-
bridad, viajó a Europa en 1887 para visi-
tar el Laboratorio de Pasteur, en París, y 
recibió ahí el virus atenuado de la rabia 
en el cerebro de un conejo. Trajo el virus 
y lo reprodujo en México y el 23 de abril 
de 1888 vacunó a niño Isidro Delgadillo, 
quien había sido mordido por un perro 
rabioso, salvándole la vida. Liceaga creó 
el Instituto Antirrábico para la produc-
ción de la vacuna. La enseñanza de la Mi-
crobiología en México, explicó el doctor 
Mora Guevara, se debió en primera ins-
tancia a la reforma educativa y a la orga-
nización de la ciencia a partir de la restau-
ración de la República en 1867.  Fue en 
1888 cuando el doctor Manuel Carmona 
y Valle, en su calidad de director de la Es-
cuela Nacional de Medicina, emprendió 
modificaciones al plan de estudios de la 
carrera de Medicina e incluyó la cátedra 
de Bacteriología, la cual quedó a cargo 
del doctor Ángel Gaviño Iglesias, quien 
después impartiría la cátedra de Micro-
biología. 
 
Buenas prácticas de 
documentación

Posteriormente, el químico Alejandro 
Antonio Miranda Escamilla impartió el 
Taller “Buenas prácticas de documenta-
ción”, en el que destacó que en cualquier 
actividad, relacionada con la calidad de 
los productos, dentro de la industria far-
macéutica, se generan datos de diversas 
características, cuyo impacto puede ser 
de gran magnitud que puede poner en 
riesgo la salud de la población, “Es por 
ello que los datos se pueden generan en 
almacenes, en las áreas de producción, 
control de calidad, diseño y desarrollo, 
validación, mantenimiento, acondiciona-
miento, entre otras”. 

Presentación del Códice de 
la Cruz Badiano

En el segundo día del Primer Encuentro 
Farmacéutico, Científico y Tecnológico, 
los doctores Carmen Giral Barnés, presi-

denta honoraria del Consejo Mexicano 
para la Acreditación de la Educación 
Farmacéutica (COMAEF) y profesora 
fundadora de la carrera de QFB de la 
FES Zaragoza; Carlos Viesca Treviño, 
profesor investigador del Departamen-
to de Historia y Filosofía de la Medicina 
de la Facultad de Medicina de la UNAM 
y la maestra Abigail Aguilar Contreras, 
de la Facultad de Ciencias de la UNAM, 
presentaron el libro Libellus de Medici-
nalibus Indorum herbis Códice Martín 
de la Cruz- Juan Badiano, escrito en tres 
meses: febrero, abril y julio de 1552 y 
que fue reeditado recientemente en 
una edición de lujo con motivo de la 
celebración del aniversario 50 de la Aso-
ciación Farmacéutica Mexicana A.C., 
gracias a los esfuerzos coordinados por 
la doctora Giral Barnés y un grupo de 
profesionales de la Farmacia en Méxi-
co. 

El doctor Viesca señaló que México 
recuperó el códice original gracias al 
doctor Miguel León Portilla, cuan-
do formaba parte del Comité para la 
Restitución de Bienes Culturales de la 
Unesco, quien solicitó a la Santa Sede la 
entrega del códice que se resguardaba 
en la Biblioteca Apostólica Vaticana. El 
manuscrito fue entregado en 1990 por 
Juan Pablo II al entonces Presidente de 
México, y en la actualidad se encuentra 
en el Fondo Reservado de la Biblioteca 
Nacional en el INAH. 

“El Libellus de Medicinalibus Indorum 
herbis es la primera farmacopea de 
América y desde luego el primer tra-
tado de farmacognosia del continente 
americano basado en conocimientos 
autóctonos”, destacó la doctora Giral 
Barnés, quien señaló su relevancia en 
el legado cultural de los farmacéuticos 
mexicanos.

Por su parte, la Mtra. Abigail Aguilar, 
hizo una reseña del valor del códice 
con relación a la etnofarmacología del 
país, al comparar las preciosas figuras y 
explicaciones contenidas en el mismo 
con plantas que en la actualidad siguen 
utilizándose en la medicina tradicional 
mexicana.

Doctor Luis Alfredo Mora

Doctora Elizabeth Sánchez

Doctor Vicente Hernández
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“El objetivo de nuestras in-
vestigaciones es encontrar 
una alternativa farmacológica 
que pueda mejorar la salud de 
pacientes que padezcan enfer-
medades psiquiátricas o adic-
ciones”, señaló el doctor Jorge 
Manzanares Robles, decano de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Alicante, 
España, quien visitó el 5 de abril la FES 
Zaragoza para impartir la conferencia 
magistral “Papel del receptor cannabi-
noide CB2 en la respuesta emocional”, 
en la que compartió con alumnos y pro-
fesores de esta multidisciplinaria sus re-
cientes estudios para comprender cómo 
el receptor cannabinoide CB2, uno de 
los más de 60 receptores del cerebro, 
tiene relación con la regulación emocio-
nal humana. 

El grupo del doctor Manzanares Robles 
es uno de los que más ha trabajado so-
bre el papel que tiene el receptor canna-
binoide CB2 desde el punto de vista de 
la regulación emocional. Señaló que hay 
dos tipos de receptores cannabinoides, 
el CB1 y el CB2. “El primero fue descu-
bierto en el cerebro. El CB2 se le ha lla-
mado receptor periférico porque se ha 
encontrado en los linfocitos y el bazo, 
también regula la respuesta inmunoló-
gica y hace algunos años apareció en el 
cerebro. En 1993, la revista Nature habló 
de la caracterización de un receptor pe-

riférico para cannabinoides y en1995 se 
publicó la expresión central y periférica 
de cannabinoides en tejidos inmuno-
lógicos y leucocitos. Es hasta 2003, en 
el Journal of the neuroscience, que un 
grupo de investigación de España y de 
Estados Unidos de América publicó por 
primera vez la presencia del receptor 
CB2 en las placas seniles de enfermos de 
Alzheimer. 

Ratón transgénico
 
En su laboratorio, en 2016, el grupo del 
doctor Manzanares diseñó un ratón 
transgénico modificado genéticamente 
y se utilizó un promotor de la proteína 
priónica para que el receptor CB2 se ex-
presara en neuronas y en células gliales 
del ratón. De este ensayo se derivaron 
varias líneas, entre ellos estudios de con-
ducta. “En el caso de este ratón, cuando 
lo hicimos, no sabíamos qué iba a pasar 
porque sabíamos que en nuestros pa-
cientes con Alzheimer en la placa senil 
salió un aumento de la expresión del 
receptor CB2, y entonces no sabíamos si 
ese aumento era un indicador de neuro-
protección o de un proceso neurodege-

nerativo”, comentó el investigador. Para 
saberlo, el doctor Manzanares realizó 
un estudio para medir la ansiedad del 
ratón y para ello utilizó el test de la caja 
clara y oscura, la cual mide la aversión 
que tienen los ratones por la luz, mismo 
que posee una puerta de comunicación 
entre las dos áreas y se midió el tiempo 
en que el ratón permanecía en la zona 
iluminada y en la no iluminada. Normal-
mente el ratón tiene miedo y se estable-
ce en la zona oscura en donde pasa la 
mayor parte del tiempo. Al suministrarle 
un ansiolítico al ratón normal (WT) éste 
permaneció más tiempo en la zona cla-
ra. En el estudio se observó que el ratón 
que sobreexpresó el receptor cannabi-
noide CB2 (CB2x) pasó más tiempo en 
la zona clara y tuvo mayor número de 
transiciones. 

En el test laberinto elevado en cruz, que 
se utiliza para evaluar la ansiedad en los 
animales, el ratón pasó menos tiempo 
en la zona abierta que en la zona cerra-
da. El ratón CB2x permaneció 
más tiempo en la 
zona abierta, “lo 
que confirmó que 

Investigaciones del receptor 
cannabinoide CB2

Pável Álvarez

El doctor Jorge Manzanares durante su confe-
rencia en el auditorio “Roberto Domínguez”

Fotos: Pável Álvarez
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el ratón presentaba menos ansiedad. Se comparó la conducta 
del ratón que no expresó el recceptor CB2 y se observó que 
permanecía menor tiempo en la zona clara.  

Modelo de estrés crónico

A principios del decenio de los noventa, surgió el modelo 
de estrés crónico leve, el cual consiste en una serie de es-
tímulos expresados de manera descontinuada en sesiones 
de tres veces al día, durante varias semanas. Se utilizan di-
ferentes estímulos como la privación de comida durante 14 
horas, restricción de movimiento, estrés acústico por enci-
ma de 90 decibeles durante dos horas, flashes de luz duran-
te tres horas, invertir el ciclo de luz, mojar la jaula durante 
dos horas e inclinársela durante 14 horas. Todos estos los 
estímulos producen un deterioro estresante en los ratones 
y a lo largo de varias semanas genera depresión.   

Para estudiar cómo evolucionaba el patrón de deterioro de 
la ansiedad o la depresión a lo largo de las semanas entre 
los ratones normales (WT) y los que sobrexpresaban el re-
ceptor cannabinoide (CB2x), el grupo del doctor Manzana-
res empleó los tests de la caja clara y oscura, el laberinto 
elevado de cruz y de suspensión de la cola. Además, se les 

suministró a los ratones una 
solución de sacarosa. Y se ob-
servó que los ratones depri-
midos tomaban menos so-
lución, debido a que tenían 
anhedonia (incapacidad de 
experimentar placer, pérdi-
da de interés o satisfacción 
en casi todas las activida-
des), que es una caracte-
rística de los pacientes con 
depresión. 

En la semana dos, los ra-
tones normales (WT) per-
manecieron poco tiem-
po  en la caja clara y en 
el laberinto elevado de 
cruz. Los roedores CB2x  
permanecían más tiem-
po en la caja clara y no 

hubo ningún cambio 
en las siguientes 
semanas debido 
a que tenían una 
defensa de la si-
tuación de estrés. 

En la semana 
número cinco 

Jorge Manzanares Robles se licenció en 
Farmacia en la Universidad Compluten-
se de Madrid en 1985 y se doctoró en 
Farmacología en el Departamento de 
Farmacología de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Complutense en 1987. 

Trabajó en el Servicio de Investigación y 
el Servicio de Psiquiatría del Hospital Ra-
món y Cajal de Madrid y en el Servicio de 
Bioquímica del Hospital La Paz de Madrid. 
De 1988 a 1993 fue investigador asociado 
por el Departamento de Farmacología y 
Toxicología de la Michigan State University 
en East Lansing, Michigan, Estados Unidos 
de América. 

Fue investigador del Ministerio de Edu-
cación en los departamentos de Farma-
cología de la Facultad de Farmacia y de 
Bioquímica y Biología Molecular de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense.

Ha sido revisor de artículos científicos de 
revistas internacionales como Biological 
Psychiatry, Journal of Neurochemistry, 
British Journal of Pharmacology, Journal of 
Psychopharmacology, European Neurop-
sychopharmacology, International Journal 
of Neuropsychopharmacology, Trends in 
Pharmacological Sciences, Proceedings of 
the National Academy of Sciences of USA, 
entre otras publicaciones. 

Funge como vicepresidente de la Funda-
ción de Neurociencias y Envejecimiento y 
miembro de varias sociedades científicas 
internacionales. 

Desde el año 2008 forma parte con su 
grupo de investigación de la Red Nacional 
de Trastornos Adictivos para grupos de 
excelencia del Ministerio de Sanidad de 
España y desde 2017 es el director del 
Biobanco de la Red. 

Fue coordinador de la Red de Alcohol y 
Abuso de Sustancias, financiada, por la 
Caja Castilla-La Mancha y FISCAM, que 
incluyó a investigadores clínicos y básicos 
de tres provincias.

Dr. Jorge Manzanares 
Robles

el tiempo de movi-
lidad en el test de 
la suspensión de la 
cola en ratones WT 
fue alta, en el ratón 
CB2x fue más baja 
y no hubo ninguna 
modificación en la 
semana cinco. En 
la semana siete, el 
consumo de saca-
rosa fue más bajo 
en el ratón control 
estresado (WT) y 
fue más alta en el 
ratón CB2x. Por 
otro lado, todas 
las pruebas con-
ductuales de larga 
duración indicaron 
que el ratón CB2x 
estuvo protegido 
frente a estímulos 
estresantes que 
pueden crear tras-
tornos de ansiedad, 
incluso depresión. 

Posteriormente el 
grupo del doctor 
Manzanares es-
tudió si había una 
alteración en los ni-
veles de ansiedad. 
“Cuando se le sumi-
nistró un ansiolítico 
(prazolam) al ratón 
WT, se observó que 
había un aumento 
en la permanencia 
en la zona clara, 
cuanto más tiempo 
pasa el ratón en esa 
zona, no se estresa. 
Cuando se realizó 
el mismo procedi-
miento con el ratón 
CB2x no hubo alte-
ración en ninguna 
de las dosis utiliza-
das”, concluyó el 
investigador. 

El doctor Jorge Manzanares
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El pasado 5 de abril en una 
emotiva ceremonia se entre-
garon las constancias de 100% 
de créditos a más de 70 alum-
nos de la carrera de Biología. 

Al inicio de la ceremonia la 
doctora Patricia Rivera García, 
profesora de esta licenciatura, 
dio la bienvenida a los padres 
de familia y a los graduados, 
al concluir  su mensaje el 
maestro Armando Cervantes 
Sandoval, jefe de la carrera 
de Biología, felicitó a los gra-
duados por el esfuerzo y la 
constancia, ya que gracias a 
ellos han logrado concluir una 

carrera universitaria. 
Agradeció la presencia 
de los familiares y con-
sideró el esfuerzo de 
los padres de familia, 
ya que sin “su apoyo 
económico, moral y 
emocional sería muy 
difícil concluir la forma-
ción universitaria; sin 
embargo, jóvenes, esto 
no ha concluido toda-
vía les falta el título. 
Los invito a continuar 
con este proceso para 
que puedan ejercer la 

profesión. La carrera les ofre-
ce ocho formas de titulación 
así que acérquense para dar 
por concluido su compromi-
so con ustedes, la familia y la 
institución”, indicó. Finalizó su 
discurso al reconocer el traba-
jo de la estructura académico 
administrativa y de los profe-
sores de la carrera de Biología. 

“Caminante, 
son tus huellas”

Después de la entrega de 
constancias y en represen-
tación de la generación de 

graduados, la alumna Narda 
Atenas Mena López dirigió 
un mensaje: “Hoy somos una 
parte de la cantidad de biólo-
gos que necesita nuestro país, 
biólogos de todas las áreas, sí, 
de todas las áreas, porque si 
bien la carrera tiene una gran 
historia, aún es desconoci-
da por la sociedad. Aquí hay 
futuros ecólogos, zoólogos, 
entomólogos, biólogos mole-
culares, botánicos, herpetó-
logos, auditores ambientales, 
espeleólogos, paleontólogos, 
etcétera. Hoy como egresados 
reconocemos el gran compro-
miso que tenemos con la so-
ciedad, pero sobre todo con la 
naturaleza misma, a la que le 
debemos respeto, preserva-
ción y enriquecimiento, es por 
eso que, independientemen-
te del campo laboral, estamos 
decididos a proteger al medio 
ambiente, nuestro hogar, del 
que depende la vida de todo 
ser vivo”, comentó. 

“Es imposible volver a ver las 
cosas de la misma manera 
que hace años, cuando nos 
eran indiferentes los discur-

sos sobre temas ambientales 
que hoy defendemos a capa 
y espada. Es imposible igno-
rar la idea de un desarrollo 
sustentable, no podemos des-
lindarnos de las políticas am-
bientales que rigen al país, es 
imposible no voltear hacia la 
política ambiental y ver cómo 
aprueban y desaprueban le-
yes sobre el manejo del medio 
ambiente, como si se tratase 
de un negocio. No podemos 
desatender lo que nuestra na-
ción demanda sobre el uso, el 
manejo y la conservación de 
los recursos naturales”, señaló 
Atenas Mena, quien concluyó 
su mensaje agradeciendo a 
“todos esos biólogos, quími-
cos, físicos, ingenieros y de-
más hombres de ciencia que 
decidieron tomar el camino 
de la docencia y que nos ense-
ñaron a reproducir ciencia en 
los salones, laboratorios, 
en campo con el tiempo 
encima y los recursos limi-
tados”.

Alumnos que concluyeron satisfactoriamente la licenciatura de Biología

Narda Atenas Mena López 

Egresan nuevos biólogos
Catalina Armendáriz

Fotos: Cortesía Biología
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El doctor José Antonio 
Jerónimo

La doctora Inés Vásquez

Las temáticas compleji-
dad y transdiciplina en la 
práctica clínica, Pedago-
gía innovadora y didáctica 
de las disciplinas, forma-
ción docente e innova-
ción educativa en ciencias 
básicas, la integración de 
las ciencias básicas en la 
práctica clínica: retos y 
perspectivas, la investi-
gación educativa en cien-
cias básicas y práctica 
clínica, así como temas 
emergentes en ciencias 
básicas y práctica clínica, 
fueron abordadas por 
profesionales del área de 
la salud: enfermeras, mé-
dicos, cirujanos dentistas, 
en el Segundo Encuentro 
Iberoamericano sobre la 
aplicación de conocimien-
tos de las ciencias básicas 
en la práctica clínica (Eia-
bpclin), coordinado por el 
doctor José Antonio Jeró-
nimo Montes, profesor de 
tiempo completo de la ca-
rrera de Cirujano Dentista 
de la FES Zaragoza de la 
UNAM. 

Al dar la bienvenida a los 
participantes e inaugurar 
el Eiabpclin, la doctora 
Inés Vázquez Díaz, jefa 
de la carrera de Cirujano 
Dentista, expresó que es 
fascinante recordar los ini-
cios de la carrera, cuando 

comenzamos a estudiar 
Histología y Anatomía, 
cuando nos sorprendía-
mos de la estructura ma-
ravillosa de un órgano 
dentario y observarlo de 
manera microscópica. 
“Cómo poder entender 
a la caries o el proceso 
salud-enfermedad, en mi 
paciente, sin los auxiliares 
de diagnóstico y la infor-
mación que él me brinda. 
Aterrizar esta información 
me permite realizar un 
diagnóstico certero y es-
tablecer el tratamiento. 
Nosotros, como profesio-
nales de la salud, estamos 
listos para atender de 
manera individual, pero 
también para generar 
programas de salud a ni-
vel colectivo, todo se en-
cuentra en el Eiabpclin, el 
cual permite la reflexión y 
el análisis”, indicó la jefa 
de la carrera de Cirujano 
Dentista, quien agradeció 
a los organizadores y  par-
ticipantes su presencia 
en el evento, ya que este 
es el segundo momen-
to que nos volveremos a 
encontrar”, señaló la doc-
tora Vázquez Díaz, ante la 
presencia en el presídium 
de las doctoras Lucía Ra-
mírez Patlán, académica 
de la FES Zaragoza y Vania 
Ben Premour, de la Ponti-

ficia Universidad Católica 
Argentina Santa María de 
los Buenos Aires. 

Movimiento edu-
cativo abierto 

Por su parte, el doctor 
Jerónimo Montes señaló 
que el propósito del en-
cuentro es coincidir en un 
espacio físico para esta-
blecer un diálogo y rom-
per los límites y barreras 
que no han permitido 
el desarrollo del cono-
cimiento de las ciencias 
básicas, tan fundamental 
en nuestra formación. 
“En este año quisimos 
enfatizar un componente: 
el movimiento educativo 
abierto (MEA). La Unesco, 
desde hace algunos años 
y con mucho impulso en 
2012, ha convocado a las 
instituciones educativas a 
generar recursos educati-
vos en formato libre o en 
formato abierto. Funda-
mentalmente en Europa, 
los países desarrollados 
están impulsando fuer-
temente este movimien-
to educativo de formato 
abierto. Están pidiendo 
a las instituciones edu-
cativas, como la UNAM, 
que ponga a disposición 
de todos los docentes, 
alumnos, investigadores 

Fotos: Pável Álvarez

Pável Álvarez
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y de los ciudadanos de todo el mundo, 
lo que producen cotidianamente, recur-
sos educativos, resultados de estudios 
e investigaciones, y en los últimos me-
ses me ha interesado un movimiento 
que está empujando mucho en algunos 
países, sobre todo en Europa, que es la 
Investigación y la innovación ética y res-
ponsable. En este movimiento se invita 
a los investigadores a tener un contacto 
estrecho con la comunidad, que pregunte-
mos lo que ellos requieren y qué es lo que 
necesitan,  acercarse a ellos para generar 

iniciativas que permitan atender las nece-
sidades que ellos nos han demandado y 
que nos siguen demandando, pero al pa-
recer no siempre las escuchamos”, indicó 
el doctor Jerónimo Montes.

Ciencia en la educación

La maestra Lucía Ramírez Patlán, académi-
ca de la FES Zaragoza, inició el encuentro 
al impartir la conferencia magistral “La 
ciencia en la educación: Psiconeuroin-
munoendocrinología”, en la que indicó 
que es necesario acercar la investiga-
ción a la comunidad. “No hemos logra-
do dar a conocer verdaderamente todo 
el trabajo que se hace en la ciencia”, re-
conoció la investigadora.

En este contexto, la doctora Ramírez in-
dicó que en 2015 se realizó la Encuesta 
Nacional de Percepción Pública de la 
Ciencia y la Tecnología (Enpecyt) en la que 
se trabajó con una muestra de tres mil 
encuestados. Los resultados mostraron 
que un  alto porcentaje de los mexica-
nos cree en los poderes psíquicos, nú-

mero de la suerte, visitas de viajeros 
extraterrestres, astrología y piensan que 
es más importante combatir la pobreza 
que invertir en ciencia, 41 por ciento de 
los encuestados piensa que la ciencia ha 
sido perjudicial.  

La doctora Ramírez Patlán señaló que  
la Psiconeuroinmunoendocrinología 
plantea una nueva forma de ver al hom-
bre “como un todo y a la enfermedad 
como el resultado del desequilibrio en 
la intrincada red de mensajes, señales 

y repuestas en la que moléculas como 
las citoquinas, las hormonas, los neuro-
transmisores y otras sustancias juegan 
un rol capital al aumentar o disminuir 
ante estímulos emocionales o electrofi-
siológicos”, resaltó. 

En tanto que, en el auditorio principal 
del Campus I, se presentó el libro Eco-
logía Oral, en el que se describen los 
principales factores que caracterizan al 
ecosistema oral. Desde aspectos bio-
químicos de los tejidos dentales y perio-
dontales, la importancia de la saliva y la 
participación del sistema inmunológico 
en el mantenimiento de la salud oral, 
hasta el papel y las características de los 
microorganismos presentes en las bio-
películas orales y su estrecha relación 
con enfermedades como la caries den-
tal, la enfermedad periodontal y la pe-
riimplantitis. Adicionalmente, se tratan 
temas como control del crecimiento de 
las biopelículas orales y la relación entre 
la microbiota oral y la presencia de pa-
tologías sistémicas como la obesidad y 
la diabetes.

En el segundo día del Eiabpclin 2018, la 
doctora Vania Ben Premour, de la Pon-
tificia Universidad Católica Argentina 
Santa María de los Buenos Aires, dictó 
la conferencia “El aporte de la medici-
na integrativa, reflexología en la salud”. 
Durante su charla, la doctora Ben Pre-
mour resaltó que la reflexología es una 
técnica de punto de presión terapéuti-
ca antigua y se trata de la aplicación de 
presión alterna con las manos a puntos 
específicos en los pies, manos, orejas o 
la cara, que puede afectar a varios órga-

nos o partes del cuerpo. “La reflexología 
es una terapia con la que se puede es-
timular a nivel físico, mental y emocio-
nal, mediante esta terapia se pueden 
tratar pacientes que han tenido duelo, 
accidentes, alteraciones por conflictos 
bélicos, entre otros”, 

En el Eiabpclin 2018, se llevaron a cabo 
el taller de aplicación de ciencias bási-
cas en el diagnóstico y tratamiento del 
paciente con hipertensión arterial sisté-
mica, a cargo de Inés Vásquez, Amparo 
García, Juan Carlos Martínez y Gabriela  
Alejandra Albiter, de la FES Zaragoza, así 
como el curso teórico-práctico de rea-
nimación cardiopulmonar, basado en 
las últimas actualizaciones de la AHA, 
impartido por Alfredo Contreras, Jesús 
Alfredo Contreras y Leobardo Cruz, de la 
FES Zaragoza de la UNAM. 

Presentación del Libro Células Troncales, Biologia y 
aplicaciones en Biomedicina

De izq. a der., las maestras Laura Elena Pérez, Amparo García e 
Inés Vásquez
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Pável Álvarez

“En México algunas universidades, que 
forman psicólogos del trabajo y las organi-
zaciones, privilegian funciones dedicadas 
al reclutamiento y selección del personal. 
Reducen el trabajo del psicólogo a desa-
rrollar actividades meramente técnicas y 
administrativas como la nómina, o desa-
rrollar el denominado coaching sin bases 
científicas de la Psicología para resolver los 
problemas de productividad o de los pro-
pios trabajadores. El trabajo del psicólogo 
en este campo se destina para eficientar la 
idea de que el patrón gane más invirtiendo 
menos recursos y dinero”, señaló la docto-
ra Sara Unda Rojas, profesora de tiempo 
completo de la carrera de Psicología de 
la FES Zaragoza de la UNAM, al dictar la 
conferencia  “El papel de la investigación 
en la innovación en el campo de la Psico-
logía del trabajo y las organizaciones”, en 
la sesión del Seminario de Investigación en 
Zaragoza (SIenZar), denominado “Desa-

rrollo teórico y aplicado de la Psicología del 
trabajo y las organizaciones en México”, el 
cual fue coordinado por el doctor Sergio 
Antonio Bastar Guzmán, profesor de tiem-
po completo de la carrera de Psicología. 

Integrante del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI), la doctora Unda Rojas 
destacó la importancia del papel de la 
investigación en la Psicología del trabajo 
y las organizaciones, “porque es reduci-
do y desorganizado, no existe una sola 
línea de investigación reportada en Mé-
xico. Tradicionalmente se ha conside-
rado que la Psicología del trabajo tiene 
como campo de aplicación la adminis-
tración de recursos humanos. Esto ex-
plica que el mayor número de trabajos 
publicados se concentren en esta temá-
tica”, indicó la fundadora de la Red de 
Investigadores sobre  Factores Psicoso-
ciales en el Trabajo, quien destacó que 
el Plan de estudios de la carrera de Psi-
cología de la FES Zaragoza es avanzado 
porque dedica un semestre a abordar 
las cuestiones de salud laboral, como 
no se hace en otras escuelas. 

Asesora en la construcción de una Tabla 
de enfermedades laborales en el ámbito 
de la salud mental, la doctora Unda Rojas 
concluyó que la investigación en Psicología 
del trabajo y las organizaciones necesita in-
crementarse y diversificarse para desarro-
llar un campo sólido. 

Acoso laboral

“El acoso psicológico en el trabajo o mob-
bing es considerado un severo estresor 
psicosocial que puede afectar seriamente 
el funcionamiento cotidiano de aquellos 
que los padecen. Se ha documentado que 
el acoso psicológico se encuentra relacio-
nado con diferentes problemas de salud, 
como por ejemplo alteraciones del sueño, 
ansiedad, problemas psicosomáticos, irri-
tabilidad y depresión”, señaló la doctora 
Fabiola Itzel Villa George, académica de la 
carrera de Psicología de la FES Zaragoza, al 
dictar la conferencia “Acoso psicológico en 
el trabajo mobbing”. Al dar un panorama 
general del mobbing, la doctora en Psi-
cología por la Universidad Autónoma de 
Madrid indicó que la comunicación hostil  

Psicología del trabajo, 
área poco investigada en 
México

Comercio informal excluido de los estudios de Psicología del trabajo

La doctora Sara Unda

El doctor Sergio Bastar

Fotos: Pável Álvarez
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dirigida de manera sistemática por una o 
varias personas hacia otro individuo, son 
sólo una de las características del mobbing, 
explicó la investigadora. Basada en una en-
cuesta publicada por OCC Mundial, 44 por 
ciento de los profesionistas mexicanos ha 
sido víctima de mobbing, porcentaje del 
cual la mitad son mujeres. En este contexto, 
Villa George, quien realizó estancia de in-
vestigación en la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Erasmus, Róterdam, Holan-
da, presentó el estudio “Acoso psicológico 
laboral en estudiantes que trabajan en la 
FES Zaragoza”, cuyos objetivos fueron: des-
cribir la frecuencia del acoso psicológico la-
boral en estudiantes de la FES Zaragoza que 
trabajan en una muestra de 290 estudian-
tes, para analizar la relación entre el acoso 
psicológico laboral y el bienestar subjetivo, 
así como el bienestar psicológico. Para ello, 
se trabajó con estudiantes de las carreras 
de Psicología, Cirujano Dentista, Enfermería 
y Biología de esta multidisciplinaria, quie-
nes trabajan en el momento del estudio, de 
los cuales 51 por ciento son hombres y 49 
mujeres, con media de edad de 21.3 años. 
La doctora Villa George aplicó al grupo de 
alumnos los cuestionarios de acoso psicoló-
gico en el trabajo, de datos sociodemográ-
ficos y de bienestar psicológico, así como de 
autoeficacia profesional. La investigación 
reveló que en los hombres manifestaron 
poseer mayor presencia de conductas de 
acoso con respecto a las mujeres, 16 por 
ciento manifestó haber sufrido acoso psi-
cológico en el ámbito laboral, 5 por ciento 
afirmó haber recibido acoso durante seis 
meses y que este fue realizado  por parte 
de los compañeros de trabajo. 

Trabajo informal excluido 

Por su parte, el doctor Jorge Ignacio Sando-
val Ocaña, profesor de tiempo completo de 
la carrera de Psicología de la FES Zaragoza, 
dictó la conferencia “La informalidad como 
campo de estudio de la Psicología del tra-
bajo”, en la que indicó que a pesar de que la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha 
impulsado, entre otras cosas, la inclusión en 
el Reglamento Federal de Salud y Seguridad 
en el Trabajo los riesgos psicosociales y en 
la Tabla de Riesgos Profesionales algunas de 
las posibles enfermedades profesionales, 
así como algunos riesgos psicosociales, no 
garantiza que se resuelvan los problemas 
de los riesgos psicosociales en el trabajo, 
“pues los gobiernos priistas y panistas en 
los últimos años han modificado la Ley Fe-
deral del Trabajo en contra de los intereses, 
necesidades, derechos y prestaciones labo-
rales de los trabajadores de este país”, seña-
ló el también miembro de la mesa directiva 
de la Asociación Latinoamericana de Medi-
cina Social. Doctor en salud colectiva por la 
UAM Xochimilco y fundador y expresidente 
de la Red de Investigadores sobre Factores 
Psicosociales en el Trabajo, el doctor Sando-
val Ocaña destacó que el trabajo informal 
ha sido ampliamente descuidado, no está 
contemplado en estudios de salud ni en la 
Psicología del trabajo. Sin embargo, identi-
ficó que no sólo es un problema de orden 
económico, sino social, excesivamente 
grave. “No hay estudios suficientes sobre 
el trabajo informal en México, la Psicología 
del trabajo debería empezar a preocuparse 
qué se puede hacer por estos grupos de 
trabajadores que están olvidados y exclui-

dos, como por ejemplo los limpiaparabri-
sas, porque no están contemplados en los 
datos del INEGI.

Grupo vulnerable de la socie-
dad

Por su parte, la doctora Ana María Rosado 
Castillo, profesora de tiempo completo de 
la carrera de Psicología, dictó la conferencia 
“Aspectos teóricos y prácticos de la Psicolo-
gía de Trabajo y de las Organizaciones”, en 
la que señaló que los trabajadores mexi-
canos constituyen actualmente uno de los 
grupos más vulnerables en nuestra socie-
dad, ya que han perdido paulatinamente 
derechos y prestaciones de ley, además 
son vulnerables por el hecho de que dere-
chos que habían conquistado se han perdi-
do como, por ejemplo, la jornada de ocho 
horas, además de los salarios bajos. “Nos 
encontramos en lo que la Sociología llama 
la precarización del empleo. Estos cambios 
en la realidad nos obliga a reflexionar sobre 
qué le corresponde hacer a la Psicología de 
trabajo”, indicó la  doctora en ciencias de la 
educación y docente del Diplomado de Éti-
ca y Bioética en Educación Superior. 

“Uno de los problemas es que no se hace 
investigación, ya que la mayoría de los estu-
dios que se realizan están orientados a los 
objetos de estudio clásicos, pero no estos 
fenómenos derivados de la pobreza, de la 
crisis, de la falta de empleo y de derechos, 
de la violación sistemática de los derechos 
humanos en el ámbito laboral, no se abor-
dan”, consideró la in-
vestigadora.

La doctora Fabiola Itzel 
Villa

La doctora Ana María 
Rosado

El doctor Jorge Ignacio 
Sandoval
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Roberto Campos explica las característi-
cas de la viola

El barroco 
en la 

FES Zaragoza
Catalina Armendáriz

Cuarteto Resplandor en concierto

El pasado 3 de abril se pre-
sentó el cuarteto Resplandor, 
que perteneciente a los Gru-
pos de Cámara de la Orquesta 
Filarmónica de la UNAM (OFU-
NAM), en el marco del Progra-
ma Música en Territorio Puma.

Al inicio del concierto, el primer 
violín Carlos Arias explicó a la 
audiencia: “Nosotros pertene-
cemos a la OFUNAM, en esta 
ocasión vamos a interpretar 

obras de 
com -

posi-
t o -

res barrocos. En la música 
clásica o culta el periodo barro-
co está enfocado a todo lo que 
tiene que ver con lo divino o la 
religión, donde lo supremo es 
Dios y el hombre es un siervo”, 
indicó Arias, al hacer alusión a 
las tres piezas que interesaron 
de tres compositores de este 
periodo.

“Todo el arte barroco siempre 
va ir en esa función de que el 
hombre es un siervo, por eso 
hay tanto sufrimiento en el 
arte barroco porque el hombre 
siempre le pide per-
dón a ese ser su-
premo. Nues-
tro programa 

está 

integrado por Concerto Gros-
so o conciertos grandes, en la 
época barroca se le llamaba 
concierto grande por el en-
samble, porque se considera-
ba como tal por la cantidad de 
intérpretes, en este caso cuan-
do eran de cuatro a seis músi-
cos era ya un Concerto Grosso.  
Antes no había auditorios por 
eso los conciertos se presenta-
ban en iglesias o en casas.

El programa fue: Concerto 
Grosso No. 2 en Fa mayor, de 
Arcangelo Corelli (1653-1713); 
Concerto Grosso Op. 8 No. 6 
en Sol menor, de Guiuseppe 
Torelli (1658-1709), y Concierto 
No. 11 Op. 3 en Re menor, de 
Antonio Vivaldi.

Arcangelo Corelli nació en Ita-
lia, en 1653. Era hijo de una de 

las familias más importantes de 
esta ciudad. Desde la infancia 
estudiaba violín en su ciudad 
natal. Corelli es considerado 
como uno de los más grandes 
precursores de la sonata pre-
clásica y el representante por 
excelencia del concerto grosso.

Giuseppe Torelli nació en Ve-
rona, en 1658, fue un compo-
sitor, violinista y maestro de 
música italiano del Barroco. 
Era hermano del pintor Felice 

Torelli y recordado especial-
mente por su contribución al 
desarrollo del concerto grosso.

Antonio Lucio Vivaldi nació en 
Venecia, en 1678. Fue un com-
positor, violinista, profesor y sa-
cerdote católico. Era apodado 
Il prete rosso “El cura rojo” por 
ser sacerdote y pelirrojo. Com-
puso unas 770 obras, entre las 
cuales se cuentan más de 400 
conciertos y cerca de 46 ópe-
ras.

El concierto fue organizado por 
el Departamento de Activi-
dades Culturales de la FES Za-
ragoza, a cargo del licenciado 
Heriberto Mendoza Juárez y la 
Facultad de Música de la UNAM. 

La Dirección General de Mú-
sica de la UNAM promueve el 
ciclo permanente Música en 
Territorio Puma en diversos 
campus de la UNAM. Este ciclo 
está dividido en cinco catego-
rías de conciertos: La OFUNAM 
de gira por la UNAM; Grupos 
de cámara de la OFUNAM, A 
todas partes con la OJUEM; La 
música vive en la Universidad, 
y el Programa Coral Universita-
rio. Los conciertos están carac-
terizados por ser breves, atrac-
tivos y con horarios flexibles 
para el alumnado.

Fotos: Pável Álvarez
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Entrenamiento de fútlbol en el Campus 
III Tlaxcala

Actividades deportivas en 
Campus III Tlaxcala

Catalina Armendáriz

El deporte es fundamental para generar esti-
los de vida saludables, en este contexto, se han 
desarrollado diversas estrategias para impulsar 
y promover la activad deportiva entre los estu-
diantes de Campus III Tlaxcala. 

Atletismo

En mayo de 2017, señaló la profesora Tania 
de la Paz Junquera González, coordinadora de 

Actividades Deportivas en Campus III, se puso 
en marcha el programa de Atletismo del Cam-
pus III, cuya finalidad es “introducir a los parti-
cipantes en la práctica de la carrera de fondo 
específicamente, mediante entrenamientos 
diversificados que incluyen: técnica, fuerza, 
trabajo aérobico y anaeróbico, así como ejer-
cicios pliométricos propios de la disciplina”, in-
dicó la entrenadora. Uno de los resultados de 
este programa es la conformación del equipo 

UNAM Campus III 
Atletismo, que par-
ticipó en la carrera 
Atlética de 5K “Diez 
años de cruzar la 
meta juntos IPN 11K 
2017 Tlaxcala”.

Carrera del 
pavo en Cam-
pus III

Como parte del pro-
grama de Atletismo 
del Campus III, y 
con un antecedente 

de la organización de la carrera 
del pavo en Campus II, se llevó 
a cabo La Carrera Atlética del 
Pavo 5K FES Zaragoza Campus III 
2017. En dicha competición se 
dieron cita 39 participantes entre 
alumnos, docentes y personal 
administrativo. Los ganadores de 
la carrera fueron: Primer lugar, 
categoría estudiantil femenil, Fri-
da Mercado; en la rama varonil, 
Erick André Torres, ambos de la 
licenciatura en Desarrollo Comu-
nitario para el Envejecimiento.

Segunda carrera del 
agua Apizaco 2018

El pasado 4 de marzo Argenis 
Martínez; Edith Domínguez, Zai-
ra Chávez, Gabriela Aldana, Tania 
Junquera y Miguel Ayala Aguirre, 
trabajador, docentes y alumno, 
respectivamente, de Campus III 
Tlaxcala participaron en la Se-
gunda Carrera del Agua Apizaco 
2018. El recorrido se realizó entre 
las calles de Apizaco con una dis-
tancia de cinco kilómetros.

Fútbol 7 

Otro de los programas que se 
han impulsado son los torneos 
de Fútbol. En su más recien-
te edición, Torneo de Futbol 7, 
participaron cinco equipos: “Los 
Maíz”, integrado por alumnos de 
Enfermería; “Argos”, conformado 
por personal de base y alumnos; 
“Pumas”, compuesto por do-
centes y personal administrativo 
del Campus III; “La Senectud”, 
conformado por alumnos de la 
licenciatura en Desarrollo Comu-
nitario para el Envejecimiento, 
y “Hélice alfabeta”.  La final la 
disputaron los equipos “Argos” 
vs. “Los Maíz” el 1 de diciembre 
de 2017. El equipo ganador del 
torneo fue “Argos”, quien logró 
el triunfo sobre “Los Maíz” con 
marcador de 2 a 1. 

Participantes de la Carrera Atlética del Pavo 2017

Sesión de entrenamiento con alumnas de 
Campus III Tlaxcala
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Entrenamiento de fútlbol en el Campus 
III Tlaxcala

Voleibol Mixto

Voleibol es otra disciplina en la cual se ha trabajado. En los meses de septiembre y octubre 
se organizó un torneo mixto integrado por cuatro equipos: “La Liga de la Justicia”, “Las Chi-
cas Superpoderosas” y “La Liga de los Supervillanos”, con estudiantes de las licenciaturas 
en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento y de Enfermería. El equipo ganador del 
torneo fue “Los Maíz” y los subcampeones “La Liga de los Supervillanos”. 

Alpinismo 

El senderismo fue otra de las actividades que se organizaron como parte del impulso a esti-
los de vida saludable. En el mes de noviembre, la maestra Tania de la Paz Junquera Gonzá-
lez, coordinadora de Actividades Deportivas en Campus III, organizó el ascenso al volcán “La 
Malinche”, cuya altura alcanza los 4 mil 400 metros sobre el nivel del mar. A esta actividad 
acudieron profesores del Campus III: Tlahuilli Reyes, Zaira Chávez, Edith Domínguez, Juan 
Pablo Vivaldo y Gabriela Aldana.

Básquetbol 3x3

El 1 de marzo del año en curso se llevó a cabo el primer torneo de básquetbol 3x3 en la 
modalidad mixta que se realizó en el área del estacionamiento de Campus III Tlaxcala. Par-
ticiparon cinco equipos en el torneo: “Biopsique”, “Cruel”, 
integrado por estudiantes de Biología; “Senectud”, confor-
mado por estudiantes de Desarrollo Comunitario para el 
Envejecimiento y de Enfermería, así como “Los Profes”, 
equipo integrado por docentes del Campus III, Además 
del equipo “UAMI”, invitados al torneo, cuyos integran-
tes realizan estancias profesionales en este Campus.

El torneo se organizó bajo el sistema de competen-
cia round robin. El equipo ganador fue “UAMI”, in-
tegrado por Miguel Ángel Méndez, Jesús Fuentes 
y Paulina Berumen; en segundo lugar, el equipo de 
“Los Profes”, con Tlahuilli Reyes, Juan Pablo Vivaldo 
y Sara Nieves. 

A partir del mes de enero se inició con entre-
namientos en las disciplinas de: Futbol Asocia-
ción, Básquetbol, Voleibol y Box; en los cuales 
se ha tenido una participación significativa por 
parte del alumnado.

Horarios 
de entrenamientos

Voleibol

Lunes y viernes 
14:00-16:00 hrs.
Imparte: Juan Andrés Barrios 
Vicencio.

Básquetbol

Lunes y martes
 17:00-18:30 hrs.
Imparte: Gabriela Aldana
 González.

Fútbol Asociación

Martes y jueves
17:00-18:30 hrs.
Imparte: Gabriel Castillo.

Box

Lunes y miércoles 
17:00-18:30 hrs. 
Imparte: Ángel Córdova López.

Atletismo

Lunes y jueves 
17:00-18:30 hrs.
Imparte: Tania Junquera G.

Equipo de voleibol mixto Participantes del torneo 3x3 de básquetbol

Fotos: Cortesía Campus III
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CARACTERIZACIóN INMUNOLóGI-
CA DE LA ExOCRINOPATíA ESPON-
TÁNEA MOSTRADA POR EL RATóN 
CD1 ET/ET
Coordinador: Rubén Marroquín Segura.
25 de abril de 2018. 
Auditorio del Campus II, 12:00 horas.
Informes: 5623 - 0724.
barbara.bribriesca@zaragoza.unam.mx

6º ENCUENTRO CON EGRESADOS 
DE LA CARRERA DE QFB
2, 3 y 4 de mayo de 2018.
Fecha límite de registro 30 de abril.
Coordinadora: Dra. Patricia Parra.
Auditorio del Campus II.
De 9:00 a 17:00 horas.
Informes: qfbzar.egresado@gmail.com
5623 - 0766.

5TO. ENCUENTRO DE MODELOS 
COGNITIVOS
2 y 3 de mayo de 2018.
Coordinador: Valeria García Gómez.
Auditorio del Campus I.
De 9:00 a 19:00 horas.
Informes: modelos.cognitivos@zaragoza.
unam.mx
5623 - 0648.

6TO. FESTIVAL EL LIBRO y LA ROSA
Coordinador: Lic. Heriberto Mendoza 
Juárez.
25 y 26 de abril de 2018. 
Campus I, 10:00 horas.
Informes: 5623 - 0521.

 “UNA NOVELA CRIMINAL”
Jorge Volpi.
Coordinador: Lic. Heriberto Mendoza 
Juárez.
25 de abril de 2018, 11:00.
Auditorio del Campus I.
Informes: 5623 - 0521.

Gaceta Zaragoza, Año 1, No. 5 (18  de abril 
de 2018) es una publicación quincenal, 
editada por la Universidad Nacional 
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Agenda

FARMACIA INDUSTRIAL 
Fecha límite para la entrega de 

documentos 11 de mayo de 2018.
Coordinador: Dr. Vicente J. Her-

nández Abad.
Informes: posgradoslif@gmail.

com
5623 - 0715.

Convocatoria en https://www.
zaragoza.unam.mx/farmacia-

industrial-2/ 

14° CONGRESO 
DE INVESTIGACIóN

Recepción de trabajos hasta junio 
de 2018. 

Del 17 al 21 de septiembre.
Coordinador: Dr. Edelmiro 

Santiago Osorio.
Informes: 5623 - 0724.

www.zaragoza.unam.mx

xVIII COLOQUIO DE 
SERVICIO SOCIAL

Fecha límite para recepción de 
trabajos 10 de abril.

28,30, 31 de mayo y 1 de junio. 
Coordinador: Mtro. Luis Enrique 

Pérez Silva.
Informes: 5623 – 0647.

cd.ss@zaragoza.unam.mx

FORMACIóN EN GéNERO 
Coordinadora: Mtra. Verónica 

Moreno.
Inicia el 4 de mayo.

Informes: 5622 – 2222
Ext. 82784.

formacion.academica@zaragoza.
unam.mx

conferencias

EncuEntros

Festivales

EspEcialidadEs

Congresos

Coloquios

Cursos

Presentación de 
libros


