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La Dirección de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza les da la más cordial 
bienvenida  a los  2523 alumnos, de los 
cuales 556 corresponden a la carrera 
de Psicología, 405 a Enfermería, 334 a 
Biología, 376 a Cirujano Dentista, 330 a 
Química Farmacéutica Biológica, 281 a 
Ingeniería Química y 241 a la carrera de 
Médico Cirujano. 

De acuerdo al Test de aptitudes físicas 
que se le aplicó recientemente a esta 
comunidad, el 70% de la población de 
nuevo ingreso presenta sedentarismo y 
más del 30% tiene sobrepeso y obesidad. 
En este contexto es de vital importancia 
proporcionar a nuestros estudiantes 
una formación no sólo de calidad sino 
también integral,  donde el autocuidado 
forma parte de su quehacer académico, 
personal y social.
 
Uno de los objetivos del Programa para 
el desarrollo integral del estudiante es 
contribuir a la formación esencialmente 
humana: física, deportiva, emocional, 
cultural, ética y ambiental de los alumnos 
de la FES Zaragoza, a través de fomentar 
la cultura de la autorresponsabilidad-
autocuidado en sus entornos mediatos e 
inmediatos. Por ello, la Facultad tiene una 
gran variedad de actividades culturales 
y deportivas que deben formar parte de 
la vida escolar de nuestros estudiantes. 

Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez
Director de la FES Zaragoza
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Gaceta Zaragoza recogió 
el testimonio de algunos 
alumnos de primer in-

greso de las siete carreras, con 
la finalidad de conocer su sentir 
como comunidad zaragozana.

Desde ahora mi mejor esfuerzo

José Antonio Vázquez Hernández, 
es estudiante de la carrera de 
Ingeniería Química, proviene del 
CETIS 57. José Antonio señaló 
que su estancia en la FES Zarago-
za ha sido muy placentera, “esta 
casa de estudios va a representar 
de ahora en adelante mi mejor 
esfuerzo para seguir adelante 
como alumno y como un buen 
ingeniero químico para la socie-
dad”. En cuanto a los docentes, 
afirmó que tienen un buen nivel 
académico, “se desempeñan muy 
bien en las clases y creo que voy  
a aprender mucho”. 

José Antonio tuvo que hacer el 
examen de ingreso y la FES Za-
ragoza fue “mi primera opción y 
la verdad me gustó el ambiente 
escolar en la Facultad”. Se ve muy 

interesante la gama deportiva y 
cultural que ofrece la Facultad, 
espero integrarme en algún taller, 
como el de guitarra clásica. 

Oportunidad que no debemos 
desaprovechar

Egresada de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria (ENP) Núm. 7 
“Ezequiel A. Chávez”, Alejandra 
Nájera Ramírez ingresó este año 
a estudiar la carrera de Biología. 
Señaló que su primer contacto 
con la FES Zaragoza inició cuando 
en su escuela organizaron charlas 
de orientación vocacional: “pude 
escuchar testimonios de otros 
alumnos. Siempre me interesó 
la Biología y me gustó el plan de 
estudios de aquí porque se llevan 
a cabo prácticas de campo y se 
imparten cursos que tienen valor 
curricular”. 

Alejandra aseguró que la carrera 
de Biología es muy completa y 
“llena mis expectativas, ya que en 
las clases que he tenido descubrí 
que me puedo especializar casi en 
cualquier área, desde la Biología 
a nivel molecular hasta el estudio 
de especies vertebradas raras”. 

El mejor lugar para estudiar

Para Aline Michel Castro Páez, 
egresada de la ENP Núm. 2 “Eras-
mo Castellanos Quinto”, estudiar 
la carrera de Química Farmacéu-
tica Biológica es un sueño hecho 
realidad. “Me interesó la carrera 
de QFB y decidí asistir a la FES 
Zaragoza, en donde nos dieron 
una visita guiada a la Planta Piloto 
Farmacéutica y eso fue lo que me 
llamó mucho la atención, por ese 
motivo me convencí de venir a 
estudiar aquí”. 

Aline expresó su gusto por la for-
ma en que fue recibida junto con 
sus compañeros de generación, 
“las autoridades nos han dado 
información no sólo de la carrera, 
sino de los servicios que ofrece 
la licenciatura y las diversas ins-
tancias de la Facultad, creo que 
es un ambiente favorable para 
estudiar”. 

Nuevo plan de vida

A su vez, Miguel Ángel Guada-
rrama Pérez, egresado del CCH  
Oriente, ingresó este año para 
estudiar Psicología. Luego de asis-
tir al curso propedéutico expresó: 
“la información proporcionada en 

La Generación 2013 opina
La FES Zaragoza, 

mi primera opción

José Antonio Vázquez Alejandra Nájera Aline Castro
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los cursos propedéuticos ha sido 
de utilidad, pues nos han dado un 
panorama general de las materias 
que vamos a cursar”. 

“La FES Zaragoza fue mi primera 
opción y logré entrar. Venir a 
estudiar Psicología es un plan de 
vida que ya había contemplado, 
tiene varias ventajas: está cerca 
de mi casa, el plan de estudios 
está actualizado y cuenta con las 
clínicas universitarias de atención 
a la salud, lugares propicios para 
la formación académica”. 

Información oportuna 

Noemí Ruth Jaimes Jiménez, 
egresada del Colegio de Bachi-
lleres Núm. 7, realizó el examen 
de ingreso a la licenciatura de la 
UNAM. Escogió la carrera de Ci-
rujano Dentista y se quedó en su 
primera opción: la FES Zaragoza.

La alumna considera que el mo-
delo educativo de la Facultad se 

caracteriza por combinar la teoría 
y la práctica desde el momento 
en que se ingresa, “por eso fue 
que pensé en la FES Zaragoza”. 

Buena escuela de medicina

Luis Enrique Guzmán Cuenca, 
proviene del CCH Oriente, llegó 
a la FES Zaragoza a estudiar la 
carrera de Médico Cirujano. “Me 
parece  muy bueno el plan dé 
estudios y me gusta que se de 
prioridad a la teoría y la práctica 
al mismo tiempo, pues lo que veo 
en clase se puede aplicar ensegui-
da y sentir  de que fue provechosa 
la clase para mí”.  

Pienso que FES Zaragoza es muy 
buena escuela de medicina y 
lo más importante es estudiar 
dentro de la UNAM, soy orgullo-
samente universitario, orgullosa-
mente puma.  

Orgullo de pertenecer a Zaragoza

Es motivo de orgullo y mucho 
compromiso pertenecer a la FES 
Zaragoza, señaló convencida Lo-
rena Osiris Juárez Cortés, quien 
egresó de la Escuela Nacional 
Preparatoria Núm. 9 “Pedro de 
Alba”  y que ahora se ha conver-
tido en estudiante de Enfermería. 
Lorena, del grupo 3102, comentó 
que estos primeros días al estar 
en contacto con la carrera le ha 
invadido una gran emoción y 
a la vez ha sido un proceso de 
adaptación.

Respecto al plan de estudios, 
Lorena señaló que le parece com-
pleto y dinámico, pues en esta 
Facultad hay más práctica y “es 
bueno porque tenemos contac-
to con el campo clínico desde el 
primer año, eso nos va a permitir 
desarrollarnos mejor”. 

Foto del 
lector

Nephila clavipes 
Gray, 1832.
Fotografía: María Magdalena 
Ordóñez Reséndiz, académica 
de la FES Zaragoza.
Estación Biológica El Limón, 
Morelos.

Foto: 
Pável 

Álvarez

Miguel Ángel Guadarrama Lorena JuárezLuis Enrique GuzmánNoemí Jaimes

Manda tu foto al correo:
gaceta.zaragoza@hotmail.com
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“Ustedes representan a 
mucho de lo mejor que 
tiene nuestra máxima 
casa de estudios y sin 

duda la esperanza hacia el futuro. 
Esta será de aquí en adelante su 
casa”, señaló el doctor José Narro 
Robles, rector de la UNAM, frente 
a alumnos, docentes y directivos 
de facultades, escuelas, institutos 
y centros de la UNAM durante la 
ceremonia de apertura del ciclo 
2012-2013, realizada el 13 de 
agosto. 
En el salón “Benito Juárez” del 
Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco, el rector de la UNAM 

dijo a los nuevos estudiantes de 
bachillerato, licenciatura y pos-
grado que han llegado a una gran 
institución, “este, su nuevo hogar, 
es la universidad más antigua del 
país y la que cuenta con el mayor 
prestigio internacional; aquí se 
enseña y se aprende, se investiga 
y se genera nuevo conocimiento 
en todas las áreas del saber. 
Aquí se cultiva, se preservan y se 
difunden todas las expresiones 
de la cultura nacional”, indicó el 
doctor Narro Robles. 
A la ceremonia de apertura del 
ciclo escolar asistieron estudian-
tes de primer ingreso de la FES 

Inauguran 
ciclo escolar 

2012-2013

Ofrecen cursos propedéuticos

Zaragoza con el director de la 
multidisciplinaria, doctor Víctor 
Manuel Mendoza Núñez, y la 
maestra Yolanda Gómez Gutié-
rrez, jefa del Departamento de 
Orientación Educativa, Tutorías 
y Becas. Ariana Aguirre Alarcón, 
alumna de la carrera de QFB y 
el doctor Mendoza Núñez com-
partieron el presídium junto con 
alumnos y directivos de otras 
dependencias universitarias.
En este ciclo escolar 2012-2013 
ingresaron 35 mil estudiantes a 
bachillerato, 44   mil a licenciatura  
y  11 mil a posgrado.

Las licenciaturas de Biología, Cirujano Den-
tista, Enfermería, Ingeniería Química, Médico 
Cirujano, Química Farmacéutica Biológica y 
Psicología, llevaron a cabo cursos propedéuti-

cos para dar la bienvenida a los estudiantes de nuevo 
ingreso con la finalidad de ofrecerles un panorama 
general de las unidades temáticas que integran el 
programa académico de cada licenciatura, así como 
los servicios académico administrativos que brinda 
esta Facultad. 

Con visitas guidas, palabras de bienvenida, sesiones 
de actividad física, cursos de estrategias de apren-
dizaje, clases muestra y exámenes de diagnóstico 

se llevaron a cabo los diversos 
cursos propedéuticos.
 
Los titulares de Actividades 
Deportivas, Culturales,  Ori-
entación Educativa, Lenguas 
Extranjeras, Servicios Esco-
lares,  Informática,  Biblioteca, 
entre otros, informaron a los 
alumnos de nuevo ingreso 
acerca de los servicios y regla-
mentos que existen en estas 
instancias.

El rector de la UNAM dirigiendo su mensaje

El doctor Mendoza junto a 
alumnos de la FES Zaragoza

Foto: Pável Álvarez

Alumnos en curso propedéutico
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Egresan nuevos
odontólogos

El auditorio “Raoul Fournier Villada” de la 
Facultad de Medicina de la UNAM fue el 
escenario en donde 131 egresados de la 

carrera de Cirujano Dentista recibieron por parte 
de las autoridades de la FES Zaragoza, en ceremonia 
solemne, constancia de aprobación del XXXI Examen 
Profesional por Objetivos (EPO), mismo que susten-
taron el pasado 14 abril de 2012. 

La doctora Lilia Adriana Juárez López, jefa de la 
carrera de Cirujano Dentista, indicó que una vez 
más la UNAM ha logrado cumplir el objetivo de 
formar cirujanos dentistas, quienes “serán capaces 
de aportar beneficios a la salud bucal de nuestras 
comunidades”. Luego de felicitar a los egresados, 
familiares y amigos por el apoyo incondicional brin-
dado, la doctora Juárez López señaló: “Esperamos 
que esta nueva generación de cirujanos dentistas 
fomenten un cambio en la salud de los mexicanos”.

Frente a los nuevos odontólogos, el director de 
la FES Zaragoza, doctor Víctor Manuel Mendoza 
Núñez, dijo que esta generación es un logro para la 
FES Zaragoza. “Ustedes tendrán que ser concientes 
de lo que implica recibir un título universitario de 
la FES Zaragoza. No olviden que la FES Zaragoza 
siempre será su facultad. Los exhorto a continuar 
su formación académica mediante una maestría o 
doctorado”, concluyó el doctor Mendoza.

Además de las constancias, las autoridades entre-
garon tres reconocimientos a los alumnos que se 
titularon por alto rendimiento académico, ellos 
fueron: Amelia Alejandra Ventura Guzmán Montoya, 
Lidia Araceli Campos Ramírez y el promedio más alto 
lo obtuvo el egresado Guillermo Gutiérrez Alanís. 

FES Zaragoza, 
aspirante para  
colaborar con

la OMS
La Organización 
Mundial de la 
S a l u d  ( O M S ) 

realizó en marzo pa-
sado la Reunión de los 
Centros Colaboradores 
en el Área de Salud en 
el Trabajo. En dicho 
encuentro se discutie-
ron las estrategias para 
implementar el Plan 
Mundial de Salud en el 
Trabajo de este organis-
mo internacional.

Estos centros colabora-
dores tienen por objeti-
vos ayudar a promover 
mejores condiciones de 
salud en los centros de 
trabajo y evitar daños 
en la salud de los tra-
bajadores. A la reunión 
asistieron representan-
tes de más de 80 cen-
tros  colaboradores de 
la OMS y profesores 
de la Coordinación de 
la Especialización de 
Salud en el Trabajo  y de 
la carrera de Psicología 
de la FES Zaragoza, en-
tidad que fue invitada 
a participar en calidad 
de aspirante a centro 
colaborador. Los profe-
sores de la FES Zaragoza 
que forman parte del 
centro son: Marlene 
Rodríguez, Sara Unda, 
Rubén Marroquín, Jor-
ge Sandoval, Martha 
Méndez, Germán Pi-
chardo, Alfredo Sán-

chez, Luz María Rojas, 
María Teresa Romero 
y Horacio Tovalín. Con-
tando con el apoyo de 
Arturo Juárez de la Uni-
versidad Autónoma del 
Estado de México, Artu-
ro Acuña, presidente de 
la Federación Nacional 
de Salud en el Trabajo y 
Cointa Lagunes Cruz, de 
la Secretaría del Trabajo 
del Gobierno del D.F.
 
“El reconocimiento de 
las actividades desarro-
lladas para la promo-
ción de sitios saludables 
y seguros por la FES Za-
ragoza, a través de sus 
programas de especia-
lización y licenciatura, 
para la formalización en 
el futuro de ésta como 
centro colaborador, de-
berá incidir a nivel na-
cional en la promoción 
de sitios de trabajo salu-
dables”, declaró el doc-
tor Tovalín , coordinador 
de la Especialización de 
Salud en el Trabajo y 
quien representó a la FES 
Zaragoza ante la OMS.

Los nuevos 
odontólogos

Foto: 
Pável 

Álvarez

Pável Álvarez

Pável Álvarez
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Foro de 
Investigación en 

memoria de 
Sánchez Colín

En memoria de la maes-
tra en ciencias María de 
Jesús Sánchez Colín, la 

licenciatrura de Biología organizó 
el X Foro de Investigación Escolar 
en Biología. Algunos de los obje-
tivos del foro fueron: Promover 
y difundir los resultados de los 
proyectos de docencia investiga-
ación que se desarrollan en los 
Laboratorios de Investigación 
Formativa y en los Laboratorios 
Integrales de Biología, así como 
contribuir al desarrollo de habili-
dades que faciliten en el alumno 
la comunicación de los resultados 
de su investigación.

Del 8 al 10 de agosto, estudiantes 
de los ocho semestres, pasan-
tes de servicio social y  tesistas 
presentaron investigaciones en 
la modalidad de exposición oral, 

algunos de los temas expuestos 
fueron: “Líquenes del Parque Na-
cional El Chico, Hidalgo”, “Efecto 
del aceite esencial carvacol del 
orégano (Lippia graveolens)  y 
alicina del ajo (Allium sativum) 
en la micosis del pie de atleta”, 
entre otros.

El foro ofreció a los alumnos con-
ferencias magistrales impartidas 
por reconocidos investigadores 
de México, como la doctora Re-
beca López Marure, del Instituto 
Nacional de Cardiología, el doctor 
Ricardo Torres Jardón del Insti-
tuto de Geofísica de la UNAM y 
el doctor Miguel Ángel Monroy, 
del Instituto de Astronomía de 
la UNAM.

Durante la ceremonia de aper-
tura, el doctor Carlos Castillejos 

Cruz, jefe de la carrera de Biología, 
destacó la entusiasta partici-
pación de la planta docente de los 
diferentes laboratorios de investig-
ación formativa, que organiza año 
con año este evento, así como la 
creatividad de los estudiantes. 

Por su parte, la doctora Rosalva 
García Sánchez, académica de la 
carrera de Biología, ofreció una 
semblanza de la maestra María 
de Jesús Sánchez Colín, profe-
sora de tiempo completo aso-
ciado C, en el área de Edafología 
de la carrera de Biología de la FES 
Zaragoza. Dedicó 27 años de su 
vida a la UNAM, en los últimos 
20 años realizó investigación en el 
campo de la biología de los sue-
los. La maestra Sánchez falleció el 
4 de marzo de este año.

Curso taller de 
primeros auxilios

Dirigido a la comunidad de la FES Zaragoza e 
interesados que desean aprender primeros 
auxilios para atender emergencias médicas, 

se realizó del 30 de julio al 3 de agosto, el Curso Ta-
ller de Primeros Auxilios Esenciales, organizado por 
miembros del Cuerpo de Atención de Emergencias 
de la FES Zaragoza.
Este curso taller incluyó, además de la teoría, la par-
te práctica que consistió en el empaquetamiento de 
tres lesionados, quienes sufrieron trauma multisisté-
mico e inconciencia. Se capacitó a los participantes 
en la colocación de férulas, así como el traslado del 

paciente por medio de la 
camilla rígida al servicio 
médico. 
El curso taller concluyó 
con un simulacro de 
incendio, en donde se 
capacitó a los participan-
tes en uso de extintores.
Giovanni León García, 
integrante del Cuerpo de Atención de Emergencias 
de la FES Zaragoza, destacó la participación en este 
curso taller de alumnos de las siete carreras y habi-
tantes de los municipios aledaños. 
León García explicó que este proyecto surge del 
interés de formar en esta Facultad un cuerpo de 
atención de emergencias, con base en un plan inte-
gral de protección civil que en breve será presentado 
a la comunidad

Maniobras de R.C.P.

Foto: Pável Álvarez

Foto: Pável 
Álvarez

Alumnas exponen su temática en el Foro 
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“La diversidad biológica 
que tenemos hoy en día 
es un reflejo de la paleodi-
versidad que tuvimos en 

tiempos pretéritos, entonces esto 
nos ayuda a tratar de entender 
todos esos cambios que se han 
dado en el clima, la geografía, 
así como los cambios evolutivos. 
Por ello, el geólogo inglés Charles 
Lyell decía que el pasado es la 
llave para entender el futuro”, 
así lo consideró la doctora Patri-
cia Velasco de León, profesora 
de carrera titular B definitivo y 
responsable de la Colección de 
Paleontología de la FES Zaragoza, 

en entrevista para este medio y 
quien habló de cómo ha ido evo-
lucionado el estudio de la Paleon-
tología en esta multidisciplinaria.

La doctora Velasco de León es-
tudió Biología en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM. Actualmente 
es responsable de la línea de in-
vestigación en las ciencias de la 
Tierra, misma que forma parte 
de la Unidad de Investigación 
de Biología Comparada, además 
es responsable del laboratorio de 
Biología Comparada que incluye 
Ciencias de la Tierra y Biogeografía 
de la Unidad de Multidisciplinaria 
de Investigación Experimental 
Zaragoza (UMIEZ).
 
A principios de la década de los 
ochenta, la doctora Velasco de 
León se integró como docente 
en la entonces Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales (ENEP) 
Zaragoza, en donde comenzó 
impartiendo las cátedras de Bio-
geografía y Laboratorio integral 
de Biología. Su vida académica 
se ha forjado en esta multidisci-
plinaria, la cual se ha distinguido, 
entre otras cosas, por haber 
formado junto con sus alumnos 
la Colección Paleontológica de la 

FES Zaragoza, una de las más im-
portante de las multidisciplinarias 
y registrada ante la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

De acuerdo con la doctora Ve-
lasco, el compendio de fósiles 
comenzó formalmente en 1983 
como resultado de las prácti-
cas de campo  efectuadas por 
profesores y alumnos de quinto 
semestre; el número inicial fue 
incipiente. Para 1987 la colección 
se incrementó a 600 ejemplares 
de diversas localidades de los 
estados de México. Los objetivos 
de la colección, desde su inicio, 
han sido apoyar a la docencia, la 
formación de recursos humanos, 
así como  la elaboración de tesis, 
entre otros. 

En 1992, explicó la doctora Velas-
co, la colección Paleontológica se 
encaminó hacia la investigación. 
De esta manera, surgieron pro-
yectos financiados por  el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico 
(DGAPA), esto ha permitido llevar 
a cabo estudios multidisciplina-
rios con institutos, facultades de 
la UNAM y de otros países, con la 
finalidad de difundirlos en con-
gresos nacionales e internacio-
nales y la publicación de artículos 
en revistas indizadas. En 2009 se 
iniciaron las colecciones de mi-
cropaleontología con diatomeas y 
polen. Esta compilación de fósiles 
proviene de los estados de Coli-
ma, Hidalgo, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Tabasco y Veracruz. 

Algunos de los proyectos de-
sarrollados por el grupo de la 
doctora Velasco son: “Estudio 
Paleoecológico y taxonómico 
de la localidad de Santa María 
Amajac, Formación Atotonilco El 
Grande, en el estado de Hidalgo”, 

Patricia Velasco, 
forjadora de la 
Paleontología

Su meta es consolidar el 
Laboratorio de Ciencias 
de la Tierra en esta mul-

tidisciplinaria

Dra. Patricia 
Velasco

Foto: 
Pável 

Álvarez

Pável Álvarez
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“Paleoclimatología y Paleoecolo-
gía de la Región de Santa María  
Amajac, en el Estado de Hidalgo”, 
entre otros.
          
La experiencia acumulada duran-
te más de 20 años, ha permitido 
trabajar en la reconstrucción 
de paleoclimas, primero con la 
fisonomía foliar de angiosper-
mas, “la idea es saber por medio 
de las plantas fósiles qué clima 
existió en el pasado. Se trata de 
un proyecto pionero en México 
que inicié  durante el doctorado” 
y actualmente se trabaja en el 
mismo tema con gimnospermas 
donde se han aplicado diferentes 
técnicas para la extracción de 
cutículas fósiles en plantas. Las 
técnicas empleadas para este 
tipo de estudios son: obtención 
de réplicas de fósiles en caucho 
de silicón,  sobreimpresiones de 
poliéster y técnica de levanta-
miento de cutículas fósiles con 
ácido fluorhídrico, cada muestra 
obtenida  puede observarse a 
través de microscopio electrónico 
de barrido. 

Finalmente, la doctora Velasco 
de León indicó que para este año 
se pretende concluir el primer 
paleomapa de distribución de 
gimnospermas en el Jurásico, 
mismo que contempla la zona de 
Tianguistengo, en Puebla, “pero 
también de Guerrero y Oaxaca”.

Queremos conocer a tu maestro
Escríbenos:

gaceta.zaragoza@hotmail.com

Fósil: Helecho, familia Matoniaceae, Cualac Guerrero

Foto: Pável Álvarez

Expertos participarán 
en Foro Educativo de 

Zaragoza
Con el objetivo de analizar el proyecto educativo como un 
elemento que estructura y da cohesión a las funciones de una 
institución educativa y orientar la formación de profesionales 

de esta multidisciplinaria, se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto el 
Foro “Modelo educativo de la FES Zaragoza del siglo XXI”. 

El 29 de agosto, a las 9 horas, el doctor en Química Rafael López 
Castañares, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
dictará en el auditorio de campus II, la conferencia magistral “La edu-
cación superior hacia el siglo XXI”. Más tarde, a las 11 horas, el doctor 
Francisco José Trigo Tavera, secretario de Desarrollo Institucional de 
la UNAM, hablará, en el auditorio de campus I, del tema “La UNAM 
que deseamos”. El foro es abierto a toda la comunidad, te esperamos.

Consúlta el programa en el portal www.zaragoza.unam.mx 

El edificio de estilo barro-
co que lo alberga, ubicado 
entre el Palacio Nacional 
y el Templo Mayor de 

la ciudad de México, funcionó 
como convento de Santa Teresa 
la Antigua y monasterio de San 
José de las Carmelitas Descalzas, 
cuya fundación data de 1616. 
Al culminar la exclaustración de 
las monjas en 1863, el edificio 
tuvo varios usos, entre ellos 
cuartel militar, bodegas, sala de 
conciertos, imprenta del Diario 
Oficial y Archivo de la Secretaría 
de Hacienda. 
El proyecto actual surge en 1993 
como Ex Teresa Arte Alternativo, 
que en 1998 cambió su nombre 

Visitas guiadas al Museo Ex Teresa Arte Actual 

¡Vamos al museo!

a Ex Teresa Arte Actual, forma 
parte de los Museos del Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 
¿Quieres conocerlo?. 

Acompáñanos a una 
visita guiada. 

Los primeros 30 serán 
los ganadores. 

¡Apresúrate!

Escríbenos:
gaceta.zaragoza@hotmail.com 

Catalina Armendáriz
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Doctora Silvia 
Crespo Knopfler

Foto: 
Pável Álvarez

Pável Álvarez

Para la doctora Silvia Crespo Knopfler ha-
cer investigación es sinónimo de pasión, 
pues descubrir los factores que influyen en 

el aprovechamiento y deserción de los alumnos 
cuando estudian Enfermería, implica contar con 
indicadores que permitan, si es necesario, un cam-
bio en el modelo educativo y contribuir a mejorar 
la formación de los estudiantes.  

La doctora Crespo Knopfler es profesora fundadora 
de la carrera de Enfermería en la entonces Escuela 
Nacional Estudios Superiores (ENEP) Zaragoza, en 
donde impartió cátedras como Propedéutica de 
Enfermería o Etimologías Clínicas, pero también 
fue una de las artífices, junto con otras docentes, 
dirigidas por la doctora Guadalupe Rosete Mohe-
dano, del primer plan de estudios a nivel técnico 
de Enfermería. 

En la actualidad es profesora de carrera definitivo 
titular B, de Tiempo Completo de la misma licen-
ciatura. Pertenece al PRIDE nivel C y su formación 
académica la desarrolló en la Escuela Nacional de 

Aportaciones de 
Crespo Knopfler 

en Enfermería
Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la UNAM. Realizó 
estudios de maestría en investigación educativa en 
la Universidad Autónoma de Morelos y el doctorado 
en educación, diagnóstico y medida de evaluación 
por la Universidad Anáhuac. 

La Gaceta Zaragoza entrevistó a la investigadora 
de la FES Zaragoza para conocer más acerca de su 
labor docente y de sus trabajos de investigación 
que desarrolla en el área educativa. Actualmente 
la doctora Crespo Knopfler, quien además posee 
una especialidad en gestión de  instituciones de 
educación superior  por  la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), es evaluadora a nivel nacional del Con-
sejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería 
(COMACE), organismo evaluador reconocido por 
el Consejo para la Acreditación de la Eduacvión 
Superior (COPAES).

Uno de los aspectos que más ha interesado a la 
académica de la FES Zaragoza ha sido descubrir 
qué tiempo necesita un estudiante para lograr un 
nivel de imitación en diferentes procedimientos en 
cuanto al cuidado del paciente. Para ello, realizó 
el estudio con 498 estudiantes en el laboratorio 
de Propedéutica, denominado “Práctica análoga, 
imitación, aprendizaje psicomotriz, devolución de 
procedimiento” junto con las doctoras María Susa-
na González, Martha Susana Dávila y Juana Salazar, 
mismo que fue publicado en la Revista Mexicana 
de Enfermería Cardiológica; el objetivo del estudio 
fue determinar el tiempo promedio que requieren 
los estudiantes para lograr el nivel de imitación en 
los procedimientos básicos de Enfermería en la 
práctica análoga. 

La doctora Crespo Knopfler indicó que en colabo-
ración con los doctores María Susana González Ve-
lázquez y Luis Alfredo Mora Guevara, ha estudiado 
el aprendizaje clínico en los alumnos, pues se hace 
énfasis en la formación de los aspectos teóricos pero 
no en la práctica clínica. Este estudio fue realizado 
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Profesora fundadora de la 
carrera de Enfermería habló 
de su quehacer académico

en las carreras de Médico Cirujano, Cirujano Dentista 
y Enfermería. La relevancia de esta investigación 
permitió explorar nuevas estrategias para favorecer 
la formación de los estudiantes y por ende en la 
mejora de la atención del paciente.
  
Otra investigación realizada por la doctora Crespo 
Knopfler y que será publicada próximamente, fue “La 
formación docente y su relación con la diversidad 
de currículum nulo”. Se trató de un estudio longi-
tudinal realizado con seis grupos de estudiantes de 
la carrera y de la maestría de Enfermería, en dicho 
estudio se midió reducción cronológica, omisión de 
contenidos y preferencia docente. Los resultados 
obtenidos fueron: la preferencia del docente al 
implementar nuevas temáticas diferente a la que 
se tenía programada y modificación del orden de 
los contenidos. La de omisión fue de 13 por ciento 
al considerar el docente la poca relevancia que 
tienen los contenidos y la repetición temática de 
los mismos. 

Finalmente, la doctora Crespo Knopfler habló de 
las investigaciones que se encuentra desarrollando 
como un estudio para examinar los factores de resi-
liencia en alumnos de Enfermería identificados de 
alto riesgo en cuanto a deserción escolar. El objetivo 
del estudio es conocer por qué no desertan de la 
escuela a pesar de las condiciones económicas y 
familiares adversas. Esta investigación pretende 
que se puedan dar cambios y generar apoyos a 
los alumnos. “Tenemos pocos recursos y esos hay 
que dárselos a quienes más lo necesitan pero con 
criterios establecidos”, concluyó la académica de la 
FES Zaragoza.

Miembros del 
CODIE dan la 
bienvenida a 

los alumnos de 
nuevo ingreso

Los estudian-
tes del Comité 
de Desarrollo 
Integral Estu-

diantil (CODIE) de la FES 
Zaragoza, órgano cole-
giado integrado por la 
comunidad estudiantil 
y autoridades de esta 
multidisciplinaria, die-
ron, a través de este 
medio informativo, un 
mensaje de bienvenida 
a los alumnos de nuevo 
ingreso de la generación 
2013. Gaceta Zaragoza 
reproduce sus testimo-
nios.  
Cristian López Rodrí-
guez, integrante de la 
Comisión de Becas y 
Tutorías del CODIE  y es-
tudiante de cuarto año 
de la carrera de Cirujano 
Dentista señaló: “Los fe-
licito por haber logrado 
ingresar a la FES Zarago-

za. Les recomiendo que 
tomen alguna actividad 
cultural, ya que como 
dice el dicho: mente 
sana en cuerpo sano”. 

Alfonso Mayrén, estu-
diante de quinto se-
mestre de la carrera de 
Química Farmacéutica 
Biológica, quien forma 
parte de la Comisión de 
Actividades Culturales, 
señaló que el CODIE 
fomenta el desarrollo 
integral de los estudian-
tes, incluso tenemos 
un pequeño taller de 
redacción de tesis para 
aquellos que tienen di-
ficultades. “Invito a las 
nuevas generaciones 
a que aprovechen al 
máximo lo que ofrece el 
Departamento de Acti-
vidades Culturales, pues 
en algunas ocasiones 

Queremos conocer tu opinión. 

¡Escríbenos!

gaceta.zaragoza@hotmail.com

Alfonso MayrénCristian López
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Fotos: 
Pável Álvarez

y Jazmín Vázquez

sólo nos limitamos a las 
experiencias meramen-
te disciplinarias. 

“En el CODIE cualquier 
integrante de la comu-
nidad tiene voz. Previa 
solicitud, puede venir y 
exponer su caso con la 
presencia del director 
de la FES Zaragoza, de 
los jefes de departa-
mentos de becas, ac-
tividades culturales y 
deportivas, así como 
de lenguas extranje-
ras. De esta manera, su 
problemática no  queda 
sólo en una discusión 
de alumnos, sino que 
es escuchada por las 
autoridades, quienes 
hacen gestiones para 
que la problemática se 
resuelva”, aclaró Ma-
yrén, quien es además 
Consejero Universitario 
Propietario Estudiante. 

Por su parte, María 
Guadalupe Mata Her-
nández, actualmente 
estudiante de Ingenie-
ría Química de quinto 
semestre, expresó a 
los alumnos de primer 
ingreso lo siguiente: 
“Básicamente lo que 
hacemos en el CODIE 
es ofrecer  un desarrollo 
integral en la formación 
de su carrera, que no 

es algo estrictamente 
académico”. 

“La función del CODIE es 
que todos conozcamos 
lo que sucede y que en-
tre todos tomemos de-
cisiones, participemos, 
nos informemos. Con-
sulten nuestro face en:  
http://www.facebook.
com/CODIEZaragoza. 
Finalmente los felicito 
por haber ingresado a 
la FES Zaragoza, pues es 
un orgullo pertenecer a 
esta institución”. 

Thelma Bautista Her-
nández, estudiante de 
octavo semestre de la ca-
rrera de Biología, quien 
forma parte de área de 
Seguridad y Salud del 
CODIE, indicó que es 
fundamental que los 
alumnos de primer in-
greso se acerquen a no-
sotros a esclarecer las 
dudas, porque cuando 
uno entra a la escuela 
siempre surgen incerti-
dumbres. Es importan-
te que los alumnos se 
acerquen a preguntar 
qué es lo que ofrece la 
escuela y explotarlo al 
máximo”. 

A su vez, Darío Sebas-
tián Posadas, estudiante 
del segundo año de la 

carrea de Médico Ciru-
jano, dijo: “Es importan-
te sentir esa emoción, 
ese orgullo que se sien-
te en los primeros días. 
Esa alegría que se siente 
cada día,  porque con 
base a esa motivación 
que sentimos en el ini-
cio, si la mantenemos 
diario no va a haber nin-
gún obstáculo en nues-
tra carrera, en nuestros 
estudios. En el caso de 
medicina, esa emoción 
hay que mantenerla, es 
un orgullo portar una 
bata blanca pues  so-
mos parte de la UNAM, 
somos Zaragoza”. 
Por su parte, Elizabeth 
Cabrera, estudiante del 
tercer año de la carrera 
de Enfermería, indicó: 
“Para mí ser zaragozana 
es un orgullo a nivel per-
sonal y familiar; formar 
parte de esta institución 
es un honor y una gran 
responsabilidad. Les 
damos la bienvenida a 
los alumnos de nuevo 
ingreso de la genera-
ción 2013 y en especial 

a los de la carrera de 
Enfermería. Felicidades 
porque están en una 
licenciatura hermosa. 
Felicidades y échenle 
muchas ganas, siéntan-
se orgullosos de perte-
necer a la FES Zaragoza 
de la UNAM”.

“A los estudiantes de 
nuevo ingreso les diría 
que la FES Zaragoza es 
su casa, que la quieran, 
la respeten y se sientan 
parte de ella, es una 
familia y aprovechen al 
máximo lo que les ofre-
ce”, concluyó. 

Finalmente, Alba Jaz-
mín Vázquez Escalona, 
estudiante de noveno 
semestre de la carrera 
de Psicología e inte-
grante de la comisión 
de Lenguas Extranjeras, 
señaló a la Generación 
2013: “Como su com-
pañera universitaria les 
envió mis más sinceras 
felicitaciones por ser 
ya parte de la comuni-
dad zaragozana, es un 
honor y un privilegio 
pertenecer a esta ins-
titución. Reconociendo 
sus logros por haber 
concluido ya una meta 
e iniciar en estos mo-
mentos una nueva, una 
aventura que estará 
llena de esfuerzos”. 
¡Disfruten cada clase! 
¡Bienvenidos!

Thelma Bautista

Elizabeth CabreraSebastián Posadas Jazmín Vázquez

Guadalupe Mata
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Concierto de guitarras 
en FES Zaragoza

Sayil López, César Lara, 
Joaquín Olivares y José 
Luis Segura, músicos 
egresados de la Escuela 

Nacional de Música (ENM) de la 
UNAM, forman “El Cuarteto de 
Guitarras de la Ciudad de Méxi-
co”, agrupación que ofreció un 
recital el 15 de agosto a la comu-
nidad universitaria, mismo que 
incluyó obras contemporáneas 
como “La danza de los saltimban-
quis”, de Stephan Rak, “Jicamo a 
cuatro” de Gerardo Tamez; “Rum-
bas”, de Ernesto García León; “Cajón” 
de Jorge Sosa, “Tres movimientos 
dinámicos” en allegro, andantino 
y presto, de Oliver Bensa y “Hua-
pango”, de Juan Pablo Moncayo. 
Este concierto se llevó a cabo en 
el auditorio de campus II, en el 
marco de la celebración del ciclo 
“La Música vive en la Universi-
dad”, misma que es promovido 
por la Dirección General de Mú-
sica  de la UNAM y el Departamento 
de Actividades Culturales de la FES 
Zaragoza.  
“El Cuarteto de Guitarras de la 
Ciudad de México”, única agru-
pación nacional que ha estrenado 
un concierto para orquesta y 
cuarteto de guitarras en México 

con la Orquesta Sinfónica Juvenil 
Carlos Chávez, posee una sólida 
trayectoria, pues ha ofrecido 
conciertos en importantes foros 
de esta capital como la sala Ma-
nuel M. Ponce del Palacio de las 
Bellas Artes, la sala de conciertos 
Carlos Chávez del Centro Cultu-
ral Universitario, la Blas Galindo 
del Centro Nacional de la Artes, 
la Hermilo Novelo del Centro 
Cultural Ollin Yoliztli, así como 
la sala Julián Carrillo de Radio 
UNAM, entre otros.
La agrupación ha logrado obte-
ner diversos reconocimientos, 
entre los que destacan el reci-
bido por el Instituto de Cultura 
de la Ciudad de México, primer 
lugar en el Tercer Concurso de 
Música de Cámara de la Escuela 
Nacional de Música, primer lu-
gar en el Concurso de Ensambles 
de Guitarra del Centro Cultural 
Helénico. Además, sus integran-
tes han sido becarios del Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA) en 2004 y 2011, 
dentro del Programa de fomento 
a proyectos para la producción 
de un CD con piezas originales 
para cuarteto de guitarras. 

CODIE 
Acuerdos

•El CODIE aprobó el Reglamento 
General del Comité del Grupo de 
Divulgación de la Ciencia Atomic 
Zar.

•Se informó que debido a los 
acontecimientos suscitados en 
junio pasado, en donde una ex 
alumna de esta Facultad ingresó 
de forma violenta a la Dirección, 
se instaló una puerta de control 
de acceso automatizada en el 
área, lo cual no significa impedir 
el libre acceso a cualquier inte-
grante de la comunidad univer-
sitaria.

•Se invitó a la comunidad de la 
FES Zaragoza a reportar cual-
quier irregularidad del servicio 
del PUMABUS y el mal uso de los 
bebederos.

•Se informó acerca de la necesi-
dad de colocar los torniquetes de 
acceso peatonal para resguardar 
a la comunidad.

•Se notificó que el servicio biblio-
tecario en campus II se extenderá 
dos meses y medio, mientras 
queda concluida la construcción 
de la biblioteca alterna.
 
•Se exhortó a la comunidad a 
usar el servicio de transporte de 
RTP, que va de la estación de la 
estación del Metro Puebla a la 
FES Zaragoza.

Pável Álvarez

Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México

CODIE

Foto: 
Pável Álvarez

Foto: 
Pável Álvarez
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Zaragozanos  ejercitándose  

José Cosme Ortega Ávila, jefe del Departa-
mento de Actividades Deportivas y Autocui-
dado de la FES Zaragoza, dio en entrevista 
para este medio informativo, un diagnóstico 

general acerca del estado físico de los estudiantes 
de nuevo ingreso de la Generación 2013, luego de 
haber sido aplicado el test de pruebas físicas para 
medir movilidad, flexibilidad, resistencia y velocidad. 
“En el Departamento de Actividades Deportivas hace 
algunos años hemos aplicado un test de pruebas físi-
cas para ver en qué estado vienen nuestros alumnos 
de nuevo ingreso en cuanto a resistencia, velocidad, 
flexibilidad y movilidad, cualidades que nos sirven 
para realizar nuestras actividades cotidianas”.
“Al medir el total de las capacidades físicas encontra-
mos que casi 70 por ciento de los alumnos de nuevo 
ingreso no realiza alguna actividad física sistemática. 

Encontramos también que cerca de 30 por ciento 
de los alumnos presenta problemas de sobrepeso, 
pero además encontramos que 11 por ciento de los 
examinados padece bajo peso”. 
Al reconocer que se trata de un problema multi-
factorial, el maestro Ortega Ávila propuso llevar a 
cabo tanto en casa como en los salones de la propia 
FES Zaragoza sesiones de pausa activa de cinco o 
10 minutos de ejercicio, “no con el fin de formar 
campeones, sino para promover la salud mediante 
el ejercicio”.  
Indicó que la administración del doctor Víctor Ma-
nuel Mendoza Núñez, director del plantel, se dio a la 
tarea de insertar en el modelo educativo la actividad 
física sistemática y programada. Ejemplo de ello es 
que el año pasado, los alumnos e nuevo ingreso las 
carreras de Química Farmacéutica Biológica y Médi-
co Cirujano llevaron a cabo dentro de sus actividades 
académicas tres horas de activación física. 
Finalmente, el maestro Ortega Ávila dijo a los 
alumnos de recién ingreso que la actividad física 
sistemática, que no implique alto esfuerzo, les va 
a beneficiar para mejorar su calidad de vida, “pero 
son ellos quienes tienen que conocerlo y probarlo” 
y dejó abierta la invitación para acercarse al Depar-
tamento de Actividades Deportivas y Autocuidado. 

Sedentarios, 70% 
de los alumnos 
de nuevo ingreso

“Falta educación 
sobre cultura física”, 
considera  jefe de 
Actividades Deportivas 

Foto: Pável Álvarez

Pável Álvarez

¿Te gustaría tener una 
beca? 
Ya salieron varias convo-
catorias:

Becas de PAEA-PFEL-PEMU 
•Programa de Fortalecimiento 
Académico de los Estudios de 
Licenciatura (PFEL).
•Programa de Fortalecimiento 
Académico para las Mujeres Uni-
versitarias (PFMU).

Becas Universitarias 2012

Becas para la Educación Superior 
2012-2013
•Becas de Excelencia
•Becas de Servicio Social
•Becas de Titulación 
•Becas de Vinculación
Becas México Nación Mulitcul-
tural

Quires realizar Movilidad Es-
tudiantil en septiembre sale la 
convocatoria

Consulta las convocatorias  en
www.becarios.unam.mx/portal

Más información en el Departa-
mento de Oirentación Educativa 
Tutorías y Becas con la Mtra. 
Yolanda Gómez. Tel. 5623 0558
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Agregue un 77% de azú-
cares como fructosa y 
glucosa, en un 17% de 
agua,  más una pizca de 

proteínas, minerales y vitaminas; 
introdúzcase en forma de polen 
en alguna abeja mielera de su 
elección, déjese procesar durante 
algunos días, y tendrá un deli-
cioso platillo 1.5 veces más dulce 
que el azúcar común, preséntelo 
como miel y sírvalo en ¿heridas?.

De interesantes propiedades 
antibacterianas por la  presencia 
de inhibinas, bajo pH y su alta 
concentración en azúcares. 
La miel ha sido usada como reme-
dio desde hace 2000 años  hasta 
nuestros días para tratar heridas 

El dulce remedio
Colaboración

Juan Manuel Aquino Sánchez, Atomic.Zar

gaceta ZARAGOZA

en la piel, úlceras gástricas y  ja-
rabes para dolores de garganta 
y tos.

La miel es una excelente opción 
para sustituir azúcares refinados 
en nuestros alimentos porque 
contiene antioxidantes y  vitami-
nas como la B6, C, K.

Así que no lo olvides, la próxima 
vez que tomes un té, te sobran 
motivos para consumirlo con una 
cucharada de miel, hará más que 
endulzarte la vida.

Visita Atomic Zar en FB para más 
información: www.facebook.
com/Atomic.Zar.Unam

Crónica de la 
FES Zaragoza

La Facultad de Estudios Superiores Zara-
goza cuenta con obra artística de distintos 
pintores y escultores que participaron en el 
Proyecto de Integración Plástica Urbana y 

Arquitectónica de los Campus I y II, el cual se pre-
sentó el 19 de septiembre de 1999 , ante la Comisión 
de Adquisición y Mantenimiento del Patrimonio 
Artístico de la UNAM. 

Este proyecto se realizó durante la administración 
del doctor Benny Weiss Steider y logró consolidar 
la visión de enriquecer estéticamente la institución, 
sensibilizando a la comunidad zaragozana. 

Durante más de 20 años, la entidad universitaria ha 
conseguido un valioso acervo artístico integrado por 
gráfica, dibujo, pintura de caballete y mural, vitrales 
y escultura. Algunas de las obras fueron realizadas 
por miembros de la Facultad como es el caso de 
Ángel Buendía, Mariano Izasmendi Olvera, Eduardo 
Nasta Luna e Ignacio Zapata Arenas. Además de 
la participación de artistas como Luis Nishizawa, 
Federico Silva Lombardo y de Fernando González 
Gortázar, autor de la escultura Espiga (1978), sím-
bolo de la FES Zaragoza, entre otros.

Luis Nishizawa, La letra y la palabra (detalle), 1996.
Biblioteca Campus I

Ana Luisa Vélez Monroy

El arte es el acto supremo del espíritu y  
el espíritu es lo único que nunca muere

José Juan Tablada

El arte en la FES Zaragoza



16 29 de agosto de 2012gaceta ZARAGOZA

L.C.G. Apolo Granados 

Gaceta Zaragoza es una publicación quincenal, editada 
por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Av. Gue-
latao núm. 66, Col. Ejército de Oriente, C.P. 09230, México, 
D.F. Tel. 56 23 06 65. Editora responsable: Coordinadora 
de Difusión Institucional. Año 0, Núm. 2, agosto 2012. 
Informes  Número de Certificado de Licitud en trámite. 
Editores e impresores Foc Tel. 5633 2872. Tiraje: 3000 
ejemplares

DIRECTORIO

UNAM

Dr. José Narro Robles
Rector

Dr. Eduardo Bárzana García
Secretario General

Lic. Enrique del Val Blanco
Secretario Administrativo

Dr. Francisco José Trigo Tavera
Secretario de Desarrollo 

Institucional

Mtro. Miguel Robles Bárcena
Secretario de Servicios 

a la Comunidad

Lic. Luis Raúl González Pérez
Abogado General

Enrique Balp Díaz
Director General de Comunicación Social

FES Zaragoza
Dr. Víctor Manuel Mendoza Núñez 

Director

Dr. Vicente J. Hernández Abad    
Secretario General

Dra. Rosalinda Escalante Pliego 
Secretaria de Integración, Promoción y 

Desarrollo Académico

M. en C. Faustino López Barrera 
Secretario de Planeación

Lic. Raymundo David García Barrón 
Secretario Administrativo

Lic. Carlos Padilla Tello                            
Jefe de la Unidad Jurídica

Lic. Catalina Armendáriz Beltrán 
Coordinadora de Difusión Institucional

Educación Continua

Diseño
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Lic. Pável Álvarez

Reportero y fotógrafo

¿Quién define qué es 
bueno y qué es malo? 
El trabajo, para algunos, 
se vuelve una forma de 

vida. Antes de darnos cuenta, 
el trabajo puede absorbernos; 
la forma de vida se modifica, la 
perspectiva cambia.

Esto sucede en la vida de Beto, 
un escritor en medio de una crisis 
existencial, quien llega al extremo 
de permitir que su esposa tenga 
un amante sin saber que éste es 
Ramón, uno de los narcotrafican-
tes más buscados del país, quién 
trata de equilibrar la balanza en-
tre sus buenas y malas acciones. 

Teatro
El Narco negocia 
con Dios
Patricia Rivera

Este peculiar triángulo amoroso 
desata un encuentro incidental 
y, con ésto, un diálogo sobre la 
vida, la muerte, el bien y el mal.

El Narco negocia con Dios, una 
comedia de humor negro llena de 
enredos y discusiones filosóficas, 
se presenta en el Foro Shakes-
peare los viernes a las 20:45 hrs, 
sábados a las 19:00 hrs y domin-
gos a las 18:00 hrs. Escrita por 
Sabina Berman, dirigida por Ana 
Francis Mar y con las actuaciones 
de Moisés Arizmendi, Haydée 
Boetto, Itari Marta y Juan Carlos 
Vives.

Foto: Patricia Rivera En escena


