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< El doctor Vicente Jesús Hernández, 
director de la FES Zaragoza, en compañía de 
Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa.

Seguridad en FES Zaragoza  
Como parte de las acciones para implementar medidas 
de prevención, atendiendo las denuncias y quejas de los 
miembros de la comunidad, respecto a los asaltos en 
transporte público y en el marco de los convenios insti-
tucionales celebrados entre la UNAM y el Gobierno de 
la Ciudad de México, el 20 de febrero se llevó a cabo un 
evento con autoridades de la Alcaldía de Iztapalapa y de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el que la alcaldesa 
Clara Brugada Molina informó que, a partir de esta fecha, 
se implementa el programa de “Transporte Seguro”, el 
cual incluye a dos elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana en las unidades de transporte público con-
cesionado que se rotularán con la leyenda: “Transporte 
Seguro” e informó que en un esfuerzo conjunto con los 
representantes de las rutas y la Alcaldía se llevará a cabo 

la instalación de cámaras de vigilancia en mil 400 unidades 
de transporte público.

Así mismo, la alcaldesa Clara Brugada Molina y su equipo de 
trabajo sostuvieron una reunión con el director de la FES Zara-
goza, doctor Vicente Jesús Hernández Abad, con el objetivo de 
trabajar en forma conjunta a fin de establecer estrategias que 
ayuden a reducir  los índices delictivos y asegurar una mejor pro-
tección para la comunidad  de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza, reforzando las medidas de seguridad de la zona.

Por otra parte, los doctores, Vicente Jesús Hernández Abad 
y Rosalva Rangel Corona, jefa de la División de Vinculación, 
comentaron algunas acciones de intercambio para apoyar a la 
población de la Alcaldía de Iztapalapa.
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Especialista Laura Elena Allende Trejo >

Egresados de la EENA, profesores y autoridades administrativas >
En una ceremonia solemne realizada el 25 de 
enero en el auditorio del Campus II, el director 
de la FES Zaragoza de la UNAM, doctor Vicente 
Jesús Hernández Abad, acompañado del jefe 
de la División de Estudios de Posgrado e Inves-
tigación (DEPI), doctor David Nahúm Espinosa 
Organista, así como de los coordinadores del 
Posgrado y de la Especialización en Estomato-
logía del Niño y del Adolescente (EENA), doctor 
José Horacio Tovalín Ahumada, y la especialista 
Laura Elena Allende Trejo, respectivamente, 
entregó constancias a los egresados quienes 
forman parte de la XX Generación de esta es-
pecialización y que concluyeron la totalidad de 
créditos del programa académico. 

Formar especialistas en la solución de las dife-
rentes alteraciones de salud bucal del niño y del 
adolescente, tanto del paciente común como 
de aquel que presente algún tipo de alteración 
sistémica, es el objetivo de la EENA, actividad 
académica organizada por la División de Estudios 
de Posgrado e Investigación (DEPI).

El doctor David Nahúm Espinosa Organista, jefe de 
la DEPI, señaló que 20 años de historia de una espe-
cialización no es una tarea fácil y mucho menos crear 
programas de posgrado, pero más aún mantenerlos 
en funcionamiento y constancia durante dos décadas 
y sobre todo en un área en la que se presenta un uni-
verso de atención clínica tan importante, dirigida a los 
niños y adolescentes”. 

De gran relevancia académica

Por su parte, el coordinador del Posgrado, doctor José 
Horacio Tovalín Ahumada, indicó que el programa 
académico de la EENA posee una gran tradición y ha 
tenido influencia y ha sido ejemplo de otros progra-
mas académicos. Debemos estar orgullosos de haber 
podido ser parte de este gran esfuerzo que se tiene 
desde hace más de 20 años, diría que es uno de los prin-
cipales programas de este tipo a nivel nacional. Esta 

20 años 
de historia de una 

especialización 
no es una tarea fácil 

y mucho menos crear 
programas de posgrado

Doctor David Nahúm Espinosa Organista

“ “
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< Alumnos egresados de la Especialización de Estomatología del Niño y del Adolescente

Egresa la vigésima 
generación de la EENA

especialización sigue siendo uno de los 
principales programas académicos en su 
campo y deben sentirse orgullosos repre-
sentantes de todo este esfuerzo”, expresó 
el doctor Tovalín Ahumada, quien felicitó 
a los egresados de esta especialización.

En su mensaje a la XX Generación de la 
EENA, Laura Elena Allende Trejo, coordi-
nadora académica de la especialización, 
expresó a los egresados que deben estar 
muy orgullosos de haber culminado este 
sueño, “el cual lograron compartir con 
cada uno sus profesores, para mí es un 
orgullo ver cómo se han transformado y 
cómo han avanzado estos profesionistas 
que la UNAM, a través de la FES Zaragoza, 
tiene como objetivo formar. La meta aún 
no concluye, aún falta obtener el grado. 
De ahí la invitación para que sigan en ese 
esfuerzo y dedicación que los ha caracte-
rizado para que puedan lograr obtener su 
grado de especialistas”, señaló la coordi-
nadora académica de la especialización, 
quien agradeció el trabajo de los profeso-
res y el apoyo de los familiares presentes 
en la ceremonia. 

Compromiso de contribuir con la sociedad

En representación de los alumnos de XX 
Generación de la EENA, el cirujano den-

tista César David Rodríguez Ávila expresó que este significa un 
día esperado para quienes decidimos, hace dos años y medio, 
estudiar una especialización en la UNAM, la mejor universidad 
de Latinoamérica, con alto nivel de exigencia y calidad acadé-
mica. Estar aquí hoy significa que no desfallecimos, a pesar de 
las adversidades y ritmo de trabajo que finalmente dio frutos. 
“Si bien es cierto que culminar una especialización representó 
una satisfacción personal, no debemos perder de vista que trae 
consigo la responsabilidad de contribuir a nuestra sociedad, sig-
nifica hacer que la gente mejore, sobre todo en nuestra área, ya 
que trabajar directamente con niños implica la responsabilidad 
de generar un impacto y crear conciencia en sus maravillosas 
mentes”, expresó el egresado de la EENA.  

“
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Impacta 
prestador de 
servicio social 
en atención a 
diabetes

“Me siento orgulloso haber recibido este reconocimiento 
que otorga nuestra máxima casa de estudios”, expresó 
Julio Leonardo Martínez Martínez, egresado de la carrera 
de Médico Cirujano de la FES Zaragoza de la UNAM, al 
hablar de sus primeras impresiones al recibir el Premio al 
Servicio Social Dr. Gustavo Baz Prada 2018, junto con cinco 
prestadores de servicio social de esta multidisciplinaria 
de las carreras de Cirujano Dentista e Ingeniería Química, 
quienes también recibieron dicha distinción.   

Médico Cirujano Julio Leonardo Martínez Martínez  >

En su mensaje de felicitación a los egresados 
de la EENA, el director de la FES Zaragoza de 
la UNAM destacó la importancia de realizar 
estudios de posgrado, ya que no es cualquier 
cosa llevarlos a cabo y no es menor el hecho 
de tener un grupo reducido, pero muy selecto 
de alumnos que concluyen las actividades 
académicas de la especialización. “No es 
tan simple para un profesional, que ya se en-
cuentra en ejercicio pleno de su arte, tomar 
la decisión de continuar con estudios que le 
van a permitir perfeccionar su práctica pro-
fesional”, indicó el doctor Hernández Abad, 
quien agregó que significa un acto de gran 
espíritu universitario y de formación profe-
sional. “Hoy todos nos debemos felicitar, por 
esa vocación, por ese espíritu universitario, 
por las ganas de superarse y de formar par-
te de un grupo selecto de egresados de la 
Universidad”. 

Finalmente, el director de la FES Zaragoza indi-
có a los miembros de la XX Generación la impor-
tancia de obtener el título de especialistas en 
Estomatología del Niño y del Adolescente, ya 
que “es un aspecto que no podemos dejar de 
lado, esto permitirá ejercer este grado con toda 
amplitud, con todo el reconocimiento, pues los 
conocimientos ya los tienen y el fundamento 
está más que demostrado que lo poseen. Pero 
hoy vale la pena celebrar y decir: Muchas feli-
cidades”, concluyó el doctor Hernández Abad.

Alumna egresada de la Especialización de 
Estomatología del Niño y del Adolescente >
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El ahora médico cirujano de la FES Zaragoza realizó 
su servicio social en el Centro de Salud “Dr. Guillermo 
Román y Carrillo” de la Secretaría de Salud, ubicada 
en la Alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, 
en donde propuso la creación de un módulo para 
la atención específica de pacientes con diabetes. 
“Desafortunadamente esta enfermedad es una de 
las principales causas de muerte y de morbimortali-
dad en México. Mediante este módulo se brindó una 
consulta estandarizada para diabéticos, en el que el 
tiempo destinado para la atención era mayor, con 
respecto al de la consulta general. 

Acciones con impacto social

En este  sent ido,  la  consulta  se  d ist inguió  por 
la auscultación completa del 
paciente diabético, detec-
ción de datos de riesgo, 
propuestas de dieta y ruti-
nas de ejercicios específi-
cas de acuerdo con la edad 
del enfermo y un seguimien-
to permanente. “Además, 
impartimos un curso con 
la finalidad de informarles 
acerca de la utilidad de los 
medicamentos, así como en 
la detección de los principa-
les cambios y complicacio-
nes que se experimentan 
d u r a n t e  l a  e v o l u c i ó n  d e 
la enfermedad”, señaló el 
prestador de servicio social. 

“Mediante el módulo cap-
tamos pacientes con niveles 
altos de glucosa quienes, 
en un per iodo de cua-
tro meses y bajo el se-
g u i m i e n t o  m é d i c o ,  s e 
c o n t r o l a r o n  d e  m a n e -
ra notable. Este tipo de 
atención fue aplicado en 
la mayoría de la población 
y obtuvimos muy buenos resultados. 
De esta manera, pretendemos que esta propuesta 
de atención se replique en otras clínicas”, indicó el 
egresado de la carrera de Médico Cirujano.

El tiempo insuficiente en la consulta para auscultar 
a los enfermos con diabetes, fue el motivo para que 
el doctor Julio Leonardo propusiera una estrategia 
de atención médica, “ya que 15 minutos de con-
sulta son insuficientes y lo que realmente se hace 
es preguntarle al paciente ¿cómo está? y ¿por cuál 

medicamen-
to viene? En-
t o n c e s  e s o 
no cubre las 
necesidades 
y  n o  a y u d a 
a prevenir o 
detectar po-
s ib les  com -
p l i c a c i o n e s 
q u e  e s t o s 
e n f e r m o s 
p u e d e n  p a -
decer, pues no sólo afecta su calidad 
d e  v i d a ,  s i n o  q u e  i m p l i c a  e l  i n c r e -

mento de gastos a 
nivel institucional 
y gubernamental. 
Al  prevenir  y de-
t e c t a r  c o m p l i c a -
ciones reducimos 
costos  y  ampl ia -
m o s  l a  e x p e c t a -
t i v a  d e  v i d a  d e l 
paciente, no sólo 
en cantidad, sino 
calidad de vida”, 
aseguró el  autor 
de este proyecto, 
e l  c u a l  s e  r e s u -
me en su informe 
de servicio social, 
presentado ante 
el H. Consejo Téc -
nico de la FES Za-

ragoza, y en el 
que presenta 

r e s u l t a d o s 
d e  2 5  p a -
cientes dia-
b é t i c o s  a 
q u i e n e s  s e 

les  h izo e l  registro 
de peso, talla, glucosa, coleste-

rol y triglicéridos, así  como la función 
renal ,  cuant i f icac ión  de  creat i t in ina 
y en un lapso de seis  meses,  antes y 
d e s p u é s  d e l  t r a t a m i e n t o  p r o p u e s t o 
por Julio Leonardo. “Afortunadamente 
los pacientes mejoraron con este tra-
tamiento”,  indicó el  egresado, quien 
ahora cursa especialidad en Anestesio-
logía en el Hospital Regional Lic. Adolfo 
López Mateos, luego de haber aproba -
do el Examen Nacional de Aspirantes a 
Residencias Médicas.

 Al prevenir 
y detectar 

complicaciones 
reducimos costos y 

ampliamos la 
expectativa de vida 
del paciente, no sólo 

en cantidad, sino 
calidad de vida
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Atención odontológica en Clínica >

Con motivo de la celebración del 
Día del Odontólogo, instituido 
el 9 de febrero, el director de 
la FES Zaragoza, doctor Vicente 
Jesús Hernández Abad  inauguró 
la jornada académica en la que 
estuvieron presentes alumnos, 
profesores y funcionarios de la 
carrera de Cirujano Dentista, el 
maestro Enrique Pérez Guarne-
ros, jefe de la carrera de Cirujano 
Dentista, resaltó que según datos 
del Estudio de la Carga Global de 
la Enfermedad (GBD, por sus si-
glas en inglés), la caries y otros 
padecimientos de la boca no sólo 
afecta la salud bucal, también re-
percute en la salud en general, por 
ejemplo, la pérdida de dientes en 
edades avanzadas afecta la capa-
cidad de los ciclos masticatorios 
y conduce a la desnutrición. “Las 
infecciones dentales y las bacte-

FES Zaragoza celebra 
el Día del Odontólogo

rias orales se asocian con enfermedades 
crónico degenerativas, entre ellas la ar-
tritis y endocarditis infecciosa, así como 
mayor riesgo de padecer enfermedades 
pulmonares, mientras que alteraciones 
como la gingivitis o periodontitis se 
relacionan con sufrir enfermedades car-
diovasculares, obesidad, diabetes, sín-
drome metabólico, partos prematuros 
y bajo peso al nacer”, indicó el maestro 
Pérez Guarneros al dar un panorama 
general de las enfermedades bucales.

Profesión fundamental para la sociedad
Por su parte, el director de la FES Zara-
goza de la UNAM destacó que si bien 
la práctica odontológica es indispensa-
ble, dos mil 400 millones de personas 
con caries dental, poco más de una 
tercera parte de la población mundial, 
como mencionaba el maestro Pérez 
Guarneros, no es poco a considerar. En 

Las enfermedades periodontales 
graves afectan a un 15 y 20 

por ciento de los adultos en 
edad media, entre 35 

y 44 años. 
Alrededor del 30 por ciento de la 

población, con edades 
comprendidas entre 65 y 
74 años no tienen dientes 

naturales.

“La caries dental en los dientes 
permanentes encabeza la lista de 
enfermedades más prevalentes 
afectando a más de dos 

mil 400 millones de 
personas en el mundo”

En México 
del 60 al 90 por ciento 

de los escolares y casi el 
100 por ciento de los 

adultos 
padecen caries dental. 



916 de febrero de 2019

< El maestro Jorge Andrés Fernández

< El doctor Tomás Mendoza Flores

< Estudiantes, profesores e investigadores en la celebración

nuestro país los problemas de salud 
dental acompañados de una precaria 
alimentación, no sólo carente de nutri-
mentos necesarios sino desordenada, 
aunado al estrés cotidiano y a las con-
diciones de la sociedad, hacen de este 
coctel de necesidades de atención a 
la salud un reto difícil de afrontar. “Y 
en ese afrontar dicho reto, el cirujano 
dentista desempeña un papel funda-
mental en la sociedad y en la salud de 
nuestra población y además un papel 
transcendental en las instituciones de 
educación pública del país”, resaltó el 
director de la FES Zaragoza.

El doctor Hernández Abad recordó 
que este año se conmemoran 115 años 
del inicio de las cátedras de la licen-
ciatura en Odontología, que después 
se transformó en la licenciatura de 
Cirujano Dentista y, en algunas escue-
las y facultades, en Estomatología, y 
en las diversas áreas que están pre-
sentes de acuerdo a los datos de la 
Federación Mexicana de Facultades y 
Escuelas de Odontología del país. “No 
cabe duda que la participación de la 
UNAM en la formación de profesiona-
les de la Odontología es fundamental, 
pero un papel relevante, no sólo en 
el ámbito de la UNAM, sino en el país 
ha sido la presencia de esta carrera 
en la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza. No podemos dejar de lado 
el hecho de que las Clínicas Universi-
tarias de Atención a la Salud (CUAS), 
en el proyecto original con el que se 
funda esta Facultad, giraban en torno 
a la atención odontológica”, indicó el 

director de la multidisciplinaria. “Por 
ello, existen diversos motivos para 
festejar a los profesionales cirujanos 
dentistas en este su día, decirles que 
estamos orgullosos de su participa-
ción en la vida cotidiana de nuestra 
Facultad. Sabemos la relevancia de 
la formación profesional del cirujano 
dentista y me gustaría invitar a los 
profesores y alumnos que este or-
gullo por su profesión, siempre sea 
demostrado en los hechos”, concluyó 
el director de la FES Zaragoza.

Finalmente, la celebración del Día 
del Odontólogo en la FES Zaragoza 
incluyó una jornada académica, en 
la que fueron impartidas dos confe-
rencias. La primera fue “Fotografía 
dental clínica”, a cargo del doctor 
Tomás Mendoza Flores, cirujano den-
tista de la Facultad de Odontología 
de la UNAM y fotógrafo egresado 
del Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (CUEC) de esta 
Universidad, en la que destacó que 
la fotografía es un poderoso instru-
mento de diagnóstico, “el clínico 
puede hacer su diagnóstico, mientras 
cultiva sus poderes de observación 
y análisis”. Por su parte, el maestro 
Jorge Andrés Fernández Hernández, 
egresado de la Facultad de Odontolo-
gía de la UNAM, especialista y maes-
tro en fabricación y caracterización 
de biomateriales por la Facultad de 
Valencia, en España, dictó la confe-
rencia “Excavación quimiomecánica 
sobre bacterias residuales cariogéni-
cas y su restauración”. 
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Sandra Karina Mújica Barrios, David Hernández Ramos, 
Jeanille González Ledo y Jaqueline Espinosa Bautista >

Reconocimientos 
para alumnos 
zaragozanos 
destacados

Los alumnos de las generaciones 2013 y 2014 Sandra Karina Mujica Barrios, 
de la carrera de Química Farmacéutico Biológica (QFB); David Hernández 
Ramos, de Ingeniería Química; Jeanille González Ledo, de Médico Cirujano; 
Jaqueline Espinosa Bautista, de Psicología; Ana Karen Ponce Aguilar, de la 
carrera de Enfermería; Yeshua Román Trejo Díaz, de Biología, y Aránzazu 
Melissa Moreno Sandoval, de la licenciatura de Cirujano Dentista de la FES 
Zaragoza de la UNAM, fueron distinguidos el 6 de febrero con la Medalla 
al Mérito Universitario “Gabino Barreda”, por haber obtenido el más alto 
promedio de calificación al término de sus estudios.

En dos ceremonias solemnes, presididas por la secretaria General, docto-
ra Mirna García Méndez, en representación del director de esta entidad, 
doctor Vicente Jesús Hernández Abad, acompañada de la maestra Yolanda 
Lucina Gómez Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Estudiantil, y de los jefes 

Jeanille González Ledo, alumna de la carrera de Médico Cirujano
recibe de la secretaria general la Medalla Gabino Barreda >

de las carreras de Cirujano 
Dentista, Médico Cirujano, 
Enfermer ía ,  Ps icología , 
Desarrol lo  Comunitar io 
para el  Envejecimiento, 
Biología, QFB e Ingeniería 
Química, fueron galardona-
dos además los alumnos de 
alto desempeño académico 
de estas licenciaturas del 
año lectivo 2017.
 
“La UNAM me ha visto cre-
cer y desarrollarme en sus 
aulas, laboratorios y clínicas 
de esta Facultad durante 
cuatro años. El camino no 
ha sido fácil, se requiere de 
dedicación y compromiso, 
pero sobre todo pasión por 
la Odontología y, a pesar 
de ello, sé que volvería a 
elegirla como profesión. 
Mi alma mater  me dio la 
oportunidad de cambiar mi 
perspectiva de vida y, con 
ello, el desarrollo de este 
país”, expresó Aránzazu 
Melissa Moreno Sandoval, 
de la licenciatura de Ciru-
jano Dentista, al hablar en 
nombre de sus compañeros 
quienes recibieron la máxi-
ma distinción que otorga 
la UNAM a los alumnos de 
pregrado y posgrado.
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familia, para ustedes mismos y, 
por supuesto, para esta Facul-
tad”, señaló la fucionaria.

Finalmente, la doctora Mirna 
García Méndez, secretaria Ge-

neral,  expresó sus 
felicitaciones a nom-
bre del director de 
la FES Zaragoza de 
la UNAM, doctor Vi-
cente Jesús Hernán-
dez Abad, y en esta 
ocasión esta enti -
dad reconoce en sus 
alumnos distinguidos 
su compromiso per-
sonal, el cual implica, 
entre otras cosas, 
responsabilidad, dis-
ciplina, constancia 
y esfuerzo, lo que 
los hizo destacar por 
su rendimiento aca-
démico y que se ve 
reflejado en sus ca-

lificaciones. “Ustedes jóvenes 
inquietos y ávidos de conoci-
miento son parte del orgullo 
zaragozano, representan a 
nuestra Facultad y a nuestra 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México”, concluyó.

A su vez, Sandra Karina Mujica 
Barrios, egresada de la carrera 
de QFB, manifestó:  “Estamos 
siendo galardonados, por nues-
tro esfuerzo, porque fuimos más 
allá que solo ser regulares, nos 
empeñamos en ser los mejores; 
nuestro trabajo y esfuerzo está 
s iendo recompensado. Nunca 
dejaremos de esforzarnos por ser 
mejores cada día y por ir más allá 
que otros. Esto sólo es el comien-
zo de una larga cadena de éxitos 
que, seguramente, cada uno de 

nosotros seguiremos cosechando”, 
indicó la galardonada con la Medalla 
Gabino Barreda. 

Por su parte, la secretaria de Desa-
rrollo Estudiantil de la FES Zarago-
za, maestra 
Yolanda Lu-
cina Gómez 
G u t i é r r e z , 
resaltó que 
nuestra en-
t i d a d  u n i -
v e r s i t a r i a 
siempre ha 
asumido la 
responsabi-
lidad de for-
mar a seres 
h u m a n o s 
í n t e g r o s , 
comprome-
t i d o s  c o n 
su entorno 
y con la so-
ciedad. “No 
dudamos que su formación académi-
ca disciplinar es de excelencia, pero 
se requiere del compromiso de estu-
diantes como ustedes, quienes han 
asumido el reto de formar parte de 
un grupo de alumnos sobresalientes, 
mismos  que son un orgullo para su 

< Aránzazu Melissa Moreno, Ana Karen Ponce y Yeshua Román Trejo < Miriam Paola Cedillo, alumna sobresaliente de la carrera de 
Cirujano Dentista junto con la secretaria de Desarrollo Estudiantil

“No dudamos que su 
formación académica 

disciplinar es de 
excelencia, pero se 

requiere del compromiso 
de estudiantes como 
ustedes, quienes han 

asumido el reto de formar 
parte de un grupo de 

alumnos sobresalientes, 
mismos  que son un orgullo 

para su familia, para 
ustedes mismos y, por 
supuesto, para esta 

Facultad”
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En un acto público realizado el 22 de enero en el Centro de Tecnologías 
del Aprendizaje (CETA)  del Campus I y con la presencia de autoridades 
la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos 
para la Salud (CIFRHS) de la Secretaría de Salud, así como de la carrera 
de Médico Cirujano de la FES Zaragoza de la UNAM, fueron asignadas 244 
plazas a los alumnos prestadores de servicio social de esta licenciatura, 
quienes concluyeron satisfactoriamente el 100 por ciento de los créditos 
del Plan de estudios de la carrera, así como el internado rotatorio.

Retribuir a la sociedad lo que ella aportó para su formación, además de 
contribuir a la conservación de la salud del país proporcionando servicios 
médicos a través de los establecimientos del sector público, en el primer 
nivel de atención, abarcando todos los grupos de edad, mediante activi-

Dinámica y 
transparente la 
asignación de 
plazas de servicio 
social: CIFRHS

dades de promoción para la salud, 
prevención, control y fomento sani-
tario, asistencia directa, educación e 
investigación para la salud, con base 
en las necesidades de la población a 
la que fueron asignados, son algunos 
de los objetivos del servicio social de 
la carrera de Médico Cirujano de la 
FES Zaragoza de la UNAM. 

En entrevista para este medio infor-
mativo, el doctor Víctor Manuel Ma-
cías Zaragoza, jefe de la carrera de 
Médico Cirujano de esta Facultad, dio 
un panorama general del proceso de 
asignación de plazas e informó que la 
representante de la CIFRHS, doctora 
Gabriela Sarquis de la Torre, felicitó el 
proceso de selección llevado a cabo 
en esta multidisciplinaria, ya que lo 
consideró transparente y dinámico, 
pues hubo coincidencias entre el 
número de plazas que enviaron los 
estados participantes con las del 
censo federal. “En esta ocasión la 
mayoría de las instituciones de salud 
elegidas por los estudiantes de la 
FES Zaragoza para la realización del 
servicio social fueron principalmente 
de la Ciudad de México, el Estado de 
México, San Luis Potosí, Guanajuato 
y Colima”, señaló el jefe de la carrera 
de Médico Cirujano, quien agregó 

Prestadores de servicio social de la carrera de Médico Cirujano >

Proceso de asignación de plazas >
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Entrega de plaza de servicio social >

que la elección de plazas se asigna en 
función al promedio del alumno.

El funcionario universitario puntualizó 
que el Programa de Servicio Social de 
la carrera de Médico Cirujano de la 
FES Zaragoza está reglamentado por 
la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos para 
la Salud de la Secretaría de Salud, por-
que cuando el alumno elige una plaza, 
ésta se inscribe en un censo federal, 
aun perteneciendo a un programa de 
servicio social en la UNAM. 

Programas de servicio social médico

El doctor Macías Zaragoza señaló 
que en la carrera de Médico Cirujano 
de esta entidad existen tres tipos de 
servicio social: vinculación, universi-
tario y federal. El de vinculación está 
financiado por los municipios re-
ceptores y por la Fundación Cáritas. 
“Este programa de servicio social es 
el más atractivo para los alumnos 
porque se les proporciona una beca 
superior a la que proporciona el 
Sistema Nacional de Salud, además 
de alimentación y servicio médico”, 
explicó el jefe de carrera, quien agre-

gó que este tipo de servicio social 
cuenta además con un programa de 
vinculación en investigación con los 
institutos nacionales de salud. 

El servicio social de tipo federal se 
lleva a cabo en unidades médicas 
rurales del interior de la Repúbli-
ca, así como en unidades médicas 
en áreas urbano marginales en la 
Ciudad de México. En ellas existen 
plazas, tanto del IMSS como de la 
Secretaría de Salud, particularmente 
en esta última, el servicio social es 
rotatorio, es decir, el prestador de 
servicio social presta su servicio en 
diferentes unidades de la Secretaría 
de Salud. 

Por otro lado, el servicio social 
universitario contempla programas 
internos de la FES Zaragoza; el 
alumno puede prestar servicio en el 
Programa de Universidad Promotora 
de Salud, en el que se puede inser-
tar un médico pasante para prestar 
servicios a la comunidad estudiantil. 
Además, el alumno puede optar por 
realizar su servicio social en las Clí-
nicas Universitarias de Atención a la 
Salud. También puede llevarlo a cabo < Alumna elige plaza de servicio social

en el la Dirección General de 
Atención a la Salud de la UNAM, 
en el que rota por diversos plan-
teles de esta Universidad para 
prestar servicio médico. 

“Para nosotros es una satis-
facción que la CIFRHS haya 
manifestado que la carrera de 
Medicina de la FES Zaragoza 
es un ejemplo para otras es-
cuelas en cuanto al proceso de 
elección de plazas de servicio 
social. Lo más importante para 
mí fue que nuestros alumnos 
se fueron convencidos que fue 
un proceso transparente en 
la designación de plazas. Para 
nosotros significa un logro y un 
avance con la presencia de la 
CIFRHS en este proceso y de que 
cumplimos con la normatividad 
federal para la realización este 
acto público de designación de 
plazas de servicio social. Es un 
punto favorable también para 
la presente administración del 
doctor Vicente Jesús Hernández 
Abad, quien inició su gestión 
hace unos meses y que comien-
za a tener resultados”, concluyó 
el doctor Macías Zaragoza.
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Feria
Recreativa
Fomentar la activación física y la recreación entre los 
miembros de la comunidad universitaria de la FES Za-
ragoza de la UNAM, fue el propósito del Feria Recrea-
tiva realizada el 14 de febrero por el Departamento de 
Actividades Deportivas de esta multidisciplinaria, a 
cargo del maestro Cosme Ortega Ávila, con el apoyo 
de los entrenadores deportivos de ajedrez, baloncesto, 
volibol, tocho bandera, futbol americano, futbol soccer, 
taekwondo, box y sambo. 

Además de las exhibiciones deportivas realizadas en el 
Foro de Usos Múltiples del Campus I por los equipos 
representativos de la Facultad, se organizaron torneos 
de vencidas, partidas en ajedrez gigante, comi-
da saludable y lotería, entre otras actividades 
lúdicas, que atrajo el interés de alumnos, pro-
fesores y trabajadores. 



1516 de febrero de 2019

Entusiasmo y deporte en el Campus I >

Alumnos deportistas de la FES Zaragoza 
participaron en la Feria Recreativa >

Asimismo, los entrenadores deportivos brinda-
ron a los alumnos del Campus I y II, mediante un 
analizador corporal, mediciones de porcentaje de 
grasa, agua, músculo y grasa visceral, además de 
índice de masa corporal, peso, metabolismo basal, 
contenido mineral, entre otros parámetros. 

Finalmente, con esta Feria Recreativa se pretende 
favorecer estilos de vida saludable en la comunidad 
estudiantil a partir del autocuidado y la activación 
física, iniciativa encaminada a promover la forma-
ción integral de los alumnos.
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Trabajos de 
restauración en 

Migraciones  

La Dirección General del Patrimonio Universitario 
(DGPU) de la UNAM inició trabajos de restauración 
de la obra monumental Migraciones, del escultor 
Federico Silva Lombardo, la cual se ubica en la ex-
planada del edificio de Gobierno del Campus I de la 
FES Zaragoza de la UNAM.  

Migraciones, que forma parte del inventario artístico 
de la FES Zaragoza de la UNAM, es una fuente escul-
tórica de metal pintado conformada por una jardinera 
y un pequeño estanque de roca de río, complemen-
tados con una estructura compuesta por secciones 
longitudinales de acero, dispuestas ortogonalmen-
te, de donde emergen líneas y formas sutiles, que 
logran transformar el material inerte en una figura 
orgánica. Sugiere la figura de mariposas en vuelo, lo 
que hace referencia a los antecedentes del lago que 
se encontraba en la zona y simboliza la migración de 
generaciones a distintos lugares. 

“Los trabajos de restauración de dicha obra iniciaron 
en la primera quincena de febrero y se prevé que 
estará lista en la primera quincena de marzo, estos 
trabajos se realizan dentro del marco del Programa de 
Restauración de Obra Artística de la Dirección General 
de Patrimonio Universitario”, explicó en entrevista 
para este medio el licenciado Heriberto Mendoza Juá-
rez, jefe del Departamento de Actividades Culturales 
de esta multidisciplinaria, quien agregó que, a casi 30 
años de haber sido colocada en el Campus I, el tiem-
po y el medio ambiente han deteriorado de manera 
gradual esta escultura monumental de metal, la cual 
presenta óxido y partes decoloradas, “pues como es 
una fuente que trabaja todo el día, hay escurrimientos 
de agua que ha provocado corrosión en la escultura”.

De esta manera, los trabajos de restauración consisten 
en retirar todo el óxido, resanar imperfecciones, una 
vez libre de corrosión se aplicará primario y luego el 
pintado de la escultura de dimensiones de 5.2 por 2.5 
metros, en este contexto ya se han llevado a cabo las 
pruebas de color, pues se pintará de color verde fuerte, 
similar al original.  

“Estos trabajos no incluyen la jardinería ni el estanque, 
pero el Departamento de Actividades Culturales ha 
hecho la petición a la DGPU para darle mantenimiento 
una vez concluida la restauración en la herrería. No-
sotros como entidad participamos en detectar obras 
artísticas deterioradas y enviar peticiones a la DGPU”, 
que entre sus funciones están participar en la aplica-
ción de los lineamientos y políticas que garanticen un 
buen mantenimiento, conservación y restauración del 
patrimonio mobiliario e inmobiliario, vigilando que se 
cumplan las disposiciones y la normatividad requerida 
para su control y preservación. 

Migraciones, de Federico Silva Lombardo >

Trabajos de restauración en Migraciones >
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El jefe del Departamento de 
Actividades Culturales informó 
que en los tres últimos años, la 
DGPU ha realizado trabajos de 
restauración y mantenimiento 
de diversas obras artísticas de 
la FES Zaragoza, por ejemplo la 
restauración de la obra Proyecto 
de Mural Conmemorativo del 75 
aniversario de la Universidad, de 
Luis Nishizawa, la cual se trasla-
dó de la Biblioteca el Campus II 
al Centro de Tecnologías para el 
Aprendizaje (CETA) en el Campus 
I. También fueron restauradas: la 
escultura Eco de Cinco Instantes, 
de Yvonne Domenge, ubicada 
en el Campus II; el mural Comu-
nicaciones (Señales urbanas), de 
Federico Silva Lombardo; la es-
cultura en metal de El Universo, 
de Eduardo Nasta, en el Campus 
II, así como la escultura Fresno, de 
Federico Silva Lombardo. 

El licenciado Mendoza Juárez 
adelantó que el departamento a 
su cargo gestionará los trabajos 
de mantenimiento y restauración 

de otras obras artísticas de la FES 
Zaragoza, “ya que somos una de 
las entidades de la UNAM con 
el mayor número, pues se trata 
de un inventario de 46 obras, 
distribuidas en los dos campus 
de esta multidisciplinaria, como 
son: esculturas, murales, obras de 
metal de gran formato, obras de 
cantera, tallados en madera, así 
como pintura de caballete.

Finalmente, el jefe del Departa-
mento de Actividades Culturales 
informó que para este año la 
DGPU planea restaurar otra obra 
artística de la FES Zaragoza: Creci-
miento, ubicada en el Campus II, 
frente a la Unidad Multidisciplina-
ria de Investigación Experimental 
Zaragoza (UMIEZ). 

El escultor Federico Silva Lom-
bardo nació el 2 de noviembre 
de 1953 en la ciudad de México. 
Realizó estudios profesionales 
en la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas y es egresado de las 
facultades de Ciencias y Arquitec-
tura de la UNAM (donde también 
fue profesor). Sus maestros 
fueron Mathias Goeritz, Sebas-
tián y Ricardo Martínez. Obtuvo 
el grado de maestro en Artes 
Visuales y actualmente realiza 
un doctorado en Urbanismo. Ha 
participado en numerosas expo-
siciones; su primera experiencia 
colectiva fue en una muestra ce-
lebrada en 1979, en tanto que su 
primera exposición individual fue 
montada en 1981. Silva Lombardo 
es un artista de propuestas inte-
resantes e innovadoras dentro 
de la escultura contemporánea. 
Su talento ha sido ampliamente 
reconocido por instituciones 
nacionales como extranjeras. 
Por ejemplo, la Fundación Ra-
fael Leoz, en Madrid, España, le 
distinguió su empeño plástico; 
asimismo recibió una medalla al 
mérito por su trayectoria como 
maestro, investigador y coordi-
nador del Área de Estudios de 
Posgrado de la UNAM.

Migraciones, de Federico Silva Lombardo > Prueba de color en Migraciones >

16 de febrero de 2019
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Gestión 
estratégica   
ética, ágil, 
responsable y 
transparente

Capacitación impartida a funcionarios >

Licenciado Marco Antonio Domínguez Méndez >

Personal administrativo presente en la capacitación >

Como parte del Plan de Trabajo 2018-2022 del doctor Vicente 
Jesús Hernández Abad, en su Programa 13. Gestión estratégica 
ética, ágil, responsable y transparente, el licenciado Marco An-
tonio Domínguez Méndez, director general de Personal de la 
UNAM, visitó las instalaciones de la FES Zaragoza e impartió un 
curso-taller al personal académico administrativo de la Facultad. 

En entrevista para este medio, el licenciado Domínguez Méndez 
comentó de la importancia de la realización de talleres como este 
porque: “Desde mi perspectiva es un complemento de apoyo 
para el reforzamiento de la actividad que se desarrolla en todas las 
áreas de la Facultad. La actualización y el intercambio de opiniones 
permite el mejoramiento del desarrollo del ambiente laboral. Con 
talleres como este se busca evitar que se generen condiciones 
inadecuadas”, indicó el funcionario universitario.

“Las normas de las relaciones laborales tienen una constante 
evolución y por ello, es necesaria la actualización”, indicó el 
licenciado Domínguez Méndez. Con esto se busca contar con la 
información necesaria para el mejor desempeño y lograr aquellos 

compromisos que se tienen como personal académico 
administrativo. Previo al cierre del curso taller, el licenciado 
Domínguez señaló: “Es la primera vez que un organismo 
de nivel central viene a dar talleres de actualización a una 
Facultad. El doctor Vicente Jesús Hernández Abad tuvo la 
amabilidad de invitarme a dar el curso y esto implica venir 
a apoyarlo y a su equipo de trabajo y hacer patente que 
hay áreas de apoyo que están para servirles y que ustedes 
se hagan de ellas para el mejor desempeño del equipo del 
trabajo y la excelencia que repercute en el beneficio de la 
comunidad”, indicó el funcionario universitario.

El doctor Vicente Jesús Hernández Abad agradeció la 
presencia del funcionario universitario con un reconoci-
miento y una medalla conmemorativa del 40 aniversario 
de la Facultad. El taller fue organizado por la División de 
Planeación Institucional, a cargo de la doctora María Susa-
na González, como parte de los Talleres para el personal 
Académico Administrativo. 
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Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y en Derecho por la UNAM. Maestro en Filosofía 
por la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM. Es diplomado en Formación Pedagógica por la FES Zaragoza de la UNAM.  Es 
técnico académico de tiempo completo titular A, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Académico de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza. Con 27 años de antigüedad docente en la UNAM, imparte al personal académico de la Facultad y de 
otras instituciones educativas, cursos sobre ética y formación de valores y ética docente. Es responsable del Proyecto PAPIME 
PE302612 “Formación Pedagógica y Ética del Docente de la FES Zaragoza para el mejoramiento de la enseñanza: La experiencia 
de la formación en línea y a distancia”.

Es profesora de tiempo completo de la carrera de Cirujano Dentista, con estudios de maestría en enseñanza superior en la 
FFyL de la UNAM. Fue jefa de carrera de Cirujano Dentista y de la División de las Ciencias de la Salud y del Comportamiento en 
la FES Zaragoza. Asesora en la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, donde formó parte del equipo que coordinó 
y participó en la creación de los planes de estudio de la ENES unidades León y Morelia, facultades de Medicina, de Ciencias, de 
Ciencias Políticas y Sociales y de Estudios Superiores Zaragoza, así como de las escuelas nacionales de Ciencias de la Tierra y de 
Lenguas, Lingüística y Traducción. Ha participado en la creación y modificación de más de 35 planes de estudio. Se desempeñó 
como acreditadora por parte de los CIEES y del Conaedo. Ha sido distinguida con las medallas Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada 
por la UNAM, y al Mérito Académico, otorgada por la AAPAUNAM.

Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en Pedagogía, concluida en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue 
consejera electoral por el Instituto Electoral del Distrito Federal y consejera representante del Consejo de Evaluación Educativa 
en la UNAM. Ha dirigido y asesorado tesis de licenciatura y posgrado. Ha ejercido la docencia en varios niveles del Sistema Edu-
cativo Nacional. Consultora  y asesora de instituciones y organizaciones públicas y privadas. Entre sus líneas de investigación 
se encuentran: Tecnología y Educación, Política Educativa, Evaluación Educativa, entre otras.

Es química farmacéutica bióloga por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.  Es maestra en Administración de Sistemas de Salud 
por la Facultad de Contaduría y Administración. Es diplomada en Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, 
por la Facultad de Contaduría y Administración. Fue coordinadora del área Bioquímica Clínica de la carrera de QFB. Participante en el 
Comité Académico de la Carrera (CAC) de QFB y es miembro del Comité del Sistema de Gestión para la Calidad de la FES Zaragoza. 
Es profesora de asignatura A interina. Miembro del Padrón de Auditores Internos y Expertos Técnicos (PAIET) de la Coordinación de 
Gestión de la Calidad de la Investigación (CGCI) de la UNAM. Actualmente es responsable del Sistema de Gestión de Calidad de los 
Laboratorios de Docencia. Fuera de la UNAM fue jefa de Departamento en la Dirección General de Insumos y Medicamentos de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Fue participante en diversos Comités Técnico Médicos Hospitalarios de la misma Institución.
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Es químico por la Facultad de Química de la UNAM, estudió la especialidad de Salud en el trabajo y su impacto ambiental en 
la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Se desempeñó como perito en riesgo ambiental por la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM y el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Fue miembro de la Comisión Local de Seguridad de la FES 
Zaragoza desde sus inicios hasta el año 2006. Posee trayectoria docente de 38 años, es profesor definitivo “B” en los módulos 
de Síntesis de Fármacos (laboratorio) y laboratorio de Química Orgánica III en la licenciatura de QFB. Ha dirigido servicio social 
y tesis de egresados de la licenciatura. Sus actividades fuera de la UNAM han consistido en auditorías ambientales a industrias.

Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  de la UNAM, ha tomado 
diversos cursos,  talleres y diplomados en el que destaca el de Relaciones  Laborales en las Universidades e Instituciones de 
Educación Superior Autónoma por ley en la Facultad de Derecho de la UNAM y Diplomado en Sistemas de Gestión de la 
Calidad en la Administración Universitaria, organizado por la DGSA. Ha laborado como secretaria particular de la Secretaría 
Administrativa en FES Iztacala, jefa del departamento de Asuntos Laborales en FES Cuautitlán, fue jefa del Departamento de 
Personal en FES Zaragoza. 

Es licenciado en Psicología y Médico Cirujano por la UNAM. Actualmente es técnico académico asociado C de tiempo completo. 
Es profesor definitivo de Morfofisiología de los sistemas en la carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza y de Bases bioló-
gicas de los procesos psicológicos en la carrera de Psicología de la FES Zaragoza. Es también profesor de Morfofisiología en la 
carrera de Nutriología en la FES Zaragoza. Es asesor, colaborador y miembro del comité de operación de la Unidad Multimedia 
de Morfofisiología. Es miembro del Comité Editorial de la Revista Casos y Revisiones en Salud de la FES Zaragoza. Es miembro 
representante de la carrera de Médico Cirujano en el  Comité de TIC para la Enseñanza y el Aprendizaje de la FES Zaragoza.

Es licenciado en Tecnologías e Información por la Universidad de Guadalajara. Es diplomado en Docencia Universitaria por la FES 
Zaragoza. Actualmente cursa la maestría en Educación en la Universidad Montrer. Es responsable de la Biblioteca del Campus 
I de esta Facultad, desde noviembre de 1998. Responsable del proceso de Certificación ISO 9001 de la misma Biblioteca. Ha 
impartido cursos sobre el “Uso de la biblioteca y herramientas TIC, para actividades académicas”, sobre el uso de internet 
para personal de las bibliotecas de la UNAM. Ha participado en el asesoramiento en el desarrollo de sistemas de calidad e 
inocuidad alimentaria. Ha sido docente en la especialidad en Diseño Instruccional en la Universidad Montrer.

Es licenciada y maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó 
una estancia de investigación en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Ha 
dirigido bibliotecas de carácter especializado en iniciativa privada y sector gobierno. Sus publicaciones se enfocan a la línea 
de la organización documental y políticas públicas en materia de mejoramiento de espacios de aprendizaje.

Es egresado de la carrera de Cirujano Dentista de la FES Zaragoza, UNAM. Realizó la especialización en Estomatología en Aten-
ción Primaria, se graduó con mención honorífica y obtuvo la Medalla Alfonso Caso en reconocimiento a su desempeño durante 
sus estudios de posgrado. Es maestro en Docencia por la Universidad ETAC. Es docente de la carrera de Cirujano Dentista en 
la FES Zaragoza dentro del módulo de Mecanismos de Control de la Infección. Ha ocupado cargos académico administrativos 
como jefe de las Clínicas Universitarias Aurora y Zaragoza, así como apoyo académico en la Clínica Nezahualcóyotl. 

ucjefatura@zaragoza.unam.mx 56230614 | 56230652 | 56230652

Lic. Juan Carlos Del Razo Becerril

JEFE DE LA COORDINACIÓN DE LABORATORIO CAMPUS I

Lic. Ma. de Lourdes González Martínez

Lic. Mauricio Ramírez Cuevas
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Mtra. Tarsila Zepeda Muñoz

CD. Luis Francisco González Puente

Mtro. Leopoldo Escobar Díaz

C.D. Gilberto Onorio Farías

Dr. José Antonio Vargas Pérez

Dra. Rosa Diana Hernández Palacios

Mtro. Mario Alfredo Rodríguez León

Mtro. Jorge Manuel Barona Cárdenas

cuaurora@zaragoza.unam.mx

cubenito@zaragoza.unam.mx

cuedomex@zaragoza.unam.mx

cureyes@zaragoza.unam.mx

cuneza@zaragoza.unam.mx

cureforma@zaragoza.unam.mx

cutamaulipas@zaragoza.unam.mx

cuzaragoza@zaragoza.unam.mx

57340976 | 57343078 | 57341910

57307605 | 57300787 | 57304837

51123167 | 57439163 | 57438239

58551295 | 58584666 | 58584858

57322899

57428121

51123165 | 51120468

56230695 | 56230696

JEFE DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE ATENCIÓN A LA SALUD BENITO JUÁREZ

JEFA DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE ATENCIÓN A LA SALUD AURORA

JEFE DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE ATENCIÓN A LA SALUD ESTADO DE MÉXICO

JEFE DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE ATENCIÓN A LA SALUD LOS REYES

JEFE DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE ATENCIÓN A LA SALUD NEZAHUALCÓYOTL

JEFA DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE ATENCIÓN A LA SALUD REFORMA

JEFE DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE ATENCIÓN A LA SALUD TAMAULIPAS

JEFE DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA DE ATENCIÓN A LA SALUD ZARAGOZA

Es cirujano dentista por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, es diplomado en Docencia Universitaria, maestro en Docencia 
por la Universidad ETAC. Es docente de la carrera de Cirujano Dentista en los módulos de Estomatología Integral (Componente 
práctico MOSEA) y Mecanismos de Control de la Infección. Ha sido director, asesor y sinodal de tesis de licenciatura, así como 
jurado en diversos foros acedémicos. Coordinador Interno de Servicio Social de las Clínicas Universitarias de Atención a la Salud. 
Ejerce la práctica profesional privada.

Es cirujana dentista de la primera generación de la FES Zaragoza. Es profesora de asignatura B definitiva. Posee el grado de maes-
tría en Administración en Sistemas de Salud, es diplomada en Investigación Clínica y Epidemiológica. Desempeñó el cargo de jefa 
de Clínica en diferentes periodos, profesora del módulo de Mosea y en la Facultad de Odontología. Ha participado como asesora 
de tesis y de servicio social, así como de proyectos de la carrera de Cirujano Dentista y de la Unidad de Clínicas Universitarias de 
Atención a la Salud y ejerce la práctica profesional privada.

Es médico cirujano por la FES Zaragoza, cuenta con una especialidad en Traumatología y Ortopedia por la UNAM realizada en el 
Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del IMSS. Es profesor de asignatura B definitivo en el área de Clínicas 
Médicas de Ciencias Clínicas de la carrera de Médico Cirujano en la FES Zaragoza, con 26 años de antigüedad docente. Fue coordi-
nador del Área de Ciencias Clínicas de la carrera de Médico Cirujano.

Es egresado de la Escuela Militar de Clases de Sanidad como asistente dental y de la carrera de Cirujano Dentista de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Cuenta con los diplomados en Docencia Universitaria, Escritura de Textos Académicos y 
Profesionales, así como Aplicaciones de las TIC para la Enseñanza. Es egresado de la especialización en Estomatología en Atención 
Primaria, en proceso de titulación. Es docente de la carrera de Cirujano Dentista en la FES Zaragoza. Ha impartido cursos dentro 
y fuera de la UNAM.

Es doctor en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, distinguido con el reconocimiento Sobresaliente Cum laude, 
con estudios complementarios en la Universidad de Barcelona, PSUS (Italia) y París VIII en la áreas de gestión y desarrollo orga-
nizacional, competencias, desarrollo humano, diseño y evaluación curricular, comunicación educativa, valores y educación para 
la salud. Es maestro en Enseñanza Superior con mención honorífica. Es médico cirujano con el mejor promedio. Actualmente es 
profesor de tiempo completo de la carrera de Médico Cirujano.

Es cirujana dentista egresada de la entonces ENEP Zaragoza en 1979. Cursó la especialidad de Diagnóstico Integral y Patología 
Bucal en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco. Posee el grado de maestría en Enseñanza Superior por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y el doctorado en Ciencias en Salud Colectiva en la Universidad Autónoma Metropolitana 
unidad Xochimilco.

Es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es especialista en Medicina Familiar por la SSA/UNAM. Es diplomado 
en Organización de Servicios de Salud por la Universidad Beit Berl de Israel; es diplomado en Administración de Servicios de Salud  
por la UNAM. Es académico de la UNAM desde 1984. Se desempeñó como jefe de la Unidad de Clínicas Universitarias de Atención 
a la Salud de la FES Zaragoza. Fue jefe de la carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza y es editor médico.

Es profesor titular tiempo completo B, PRIDE C permanente.  Cuenta con los estudios de especialidad, maestría y doctorado en 
Administración Pública del Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública (IESAP). En la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza se desempeñó como director interino, fue secretario de Planeación y coordinador del Centro de Extensión Universitaria 
Reforma, así como de Vinculación y Desarrollo de las Clínicas Universitarias de Atención a la Salud, fue jefe de la Clínica Universitaria 
de Atención a la Salud Aurora y cuenta con una antigüedad académica de 42 años 9 meses y administrativa 13 años.
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secretaria.administrativa@zaragoza.unam.mx 
57736309 | 56230635 | 56230567

Mtro. Jorge Enrique Carbajal López

Lic. Elizabeth Olivares Castillo 

Lic. Dámaso Serrano Álvarez

SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

JEFA DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS 

JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Estructura de la
Secretaría 
Administrativa

finanzas@zaragoza.unam.mx 

u.recursos.humanos@zaragoza.unam.mx 

56230644

56230639

Es licenciada en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, ha trabajado en diferentes empresas 
del ámbito privado como la Asociación Mexicana de Ajustadores de Seguros, A. C., Grupo Fitmor S.A. de C.V. y Adhesivos y 
Representaciones Industriales S.A. de C.V., Industrias Plásticas de Calidad S.A. de C.V., González Vilchis y Cía. “Price Waterhouse”, 
Despacho Manuel Resa S. C. y Godar S. C., además ha realizado prestación de servicios profesionales independientes. En la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza fue jefa del área de Proyectos  y auditora interna del Sistema de Gestión de la Calidad.    

Es egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional como licenciado en Rela-
ciones Comerciales. Trabajó en la UNAM, así como para la Procuraduría General de la República, para el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, en el Centro Comercial para Derechohabientes del ISSSTE  y la compañía Medios de Publicidad S. A. En los 
más de 21 años de servicio en diferentes dependencias, se ha desempeñado en diversos cargos como jefe de departamento 
en diferentes áreas, subdirector de área y gerente de tienda. En la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza se desempeñó 
como delegado administrativo del Campus II. 

Lic. Manuel Díaz Correa

Lic. Miguel Ángel Flores Ruiz

adquisiciones@zaragoza.unam.mx 

contabilidad@zaragoza.unam.mx 

57736306 | 56230519

56230641

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓNES, ALMACÉN E INVENTARIOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Realizó estudios de licenciatura en Contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración en la Ciudad Universitaria. 
Prestó sus servicios como jefe de área de Adquisiciones en el Banco Nacional de Comercio Interior  (BNCI), y en el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, como jefe de departamento en el Instituto de Física, en la Secretaría General de la UNAM. En 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza como jefe de Departamento de Servicios Generales. A nivel institucional de 2005 
a la fecha ha colaborado como auditor en entrenamiento, interno y líder en el Sistema de Gestión de la Calidad de la UNAM.

Es licenciado en Contaduría por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 4. Se ha desempeñado como res-
ponsable de compras en empresas de iniciativa privada como ARPEI y Cimentaciones Mexicanas S.A de C.V., fue contador 
de una Red de Farmacias GI y Similares, así como en una empresa de facturación electrónica. En la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza trabajó en la Tesorería durante dos años.
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Ing. Miguel Ángel Cuevas Hernández mantenimiento@zaragoza.unam.mx 56230753

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CAMPUS II
Es ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco. Se ha desempeñó como inge-
niero ayudante en el Departamento de Mantenimiento en el Campus II de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
y actualmente es jefe del mismo departamento. Es profesor de asignatura impartiendo Matemáticas para la carrera de 
QFB. Además de la planeación, coordinación y supervisión de los servicios de mantenimiento necesarios, ha participado 
en los procesos de acreditación de las tres carreras del Campus II, así como en diferentes proyectos de remodelaciones, 
ampliaciones y obra nueva, necesarias para mejorar el funcionamiento académico y administrativo de la FES Zaragoza. Es 
diplomado en Automatización por la UAM Azcapotzalco. 

M.C. Nora Ann Moore Herrero 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

d.servicios.generales@zaragoza.unam.mx 56230639

Es egresada del Plan de Medicina General e Integral “A 36” con título de médica cirujana por la UNAM.Trabajó en el Hospital 
Ángeles Metropolitano. Al interior de la UNAM trabajó como jefa del Departamento de Informática en la Coordinación del 
Sistema de Universidad Abierta. Cursó la maestría en Salud Pública en la FES Zaragoza y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
Es profesora del Diplomado de Medicina Estética de la Sociedad Mexicana Científica de Medicina Estética. Fue profesora del 
Diplomado de Estadística. En la FES Zaragoza fue jefa del Departamento de Avales Académicos en Educación Continua y de 
la Unidad de Recursos Humanos. Se desempeñó también como jefa de las Clínicas de Atención a la Salud Aurora, Reforma 
y Estado de México.

Mtro. Rodrigo Alejandro Rosas Gómez

Ing. Ángel Arturo Ortega González 

DELEGADO ADMINISTRATIVO, CAMPUS II

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERINTENDENCIA DE OBRAS

del.administrativa.c.2@zaragoza.unam.mx

j.superintendencia@zaragoza.unam.mx 

57736343 | 56230777

56230517 | 56230518

Es egresado de la Facultad de Derecho en Cuidad Universitaria. Realizó estudios de maestría en Administración en las facultades 
de Estudios Superiores Zaragoza y de Contaduría y Administración de esta máxima casa de estudios. Ha sido abogado postu-
lante y ha ocupado diversos cargos en la administración pública, entre los que destacan el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y la Procuraduría General de la República. Desde el año 2011, colabora en la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza. En 2014, ganó el premio al “Desempeño Jurídico Universitario” que otorga la Oficina de la Abogacía General de la 
UNAM. Actualmente imparte cursos de actualización jurídica para vigilantes. 

Estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En la iniciativa privada colaboró en la empresa 
Construcción Asesoría y Desarrollo S.A. de C.V. En 1998 ingresó a la Superintendencia de Obras de la FES Zaragoza como 
ingeniero ayudante. En 2002 ocupó el puesto de jefe de talleres electromecánicos, en el 2005 fue jefe del Departamento de 
Mantenimiento del Campus I. A partir de 2011 y hasta la fecha ocupa el puesto de jefe del Departamento de Superintendencia 
de Obras de la FES Zaragoza.
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Sexto Encuentro de 
Modelos Congitivos

Gerontología social 
y comunitaria en línea

Agenda

Especialización en 
Estomatología en 
Atención Primaria

Especialización en 
Estomatología del Niño y 

del Adolescente

Curso de Regularización 
de Biometría   

COORDINADOR
Dr. Juan Jiménez Flores.
FECHAS
Del 8 al 10 de abril de 2019.
CONTACTO
5623-0648.
modelos.cognitivos@zaragoza.unam.mx

COORDINADORA
Esp. Laura Elena Allende Trejo.

FECHAS
Recepción de documentos 

hasta el 3 de abril de 2019.
CONTACTO

5623-0739.
https://www.zaragoza.unam.mx/especializaciones/

coor.nino.adoles@zaragoza.unam.mx

COORDINADORA
Dra. Rebeca Romo Pinales.

FECHAS
Recepción de documentos 
hasta el 3 de mayo de 2019.

CONTACTO
5623-0778.

https://www.zaragoza.unam.mx/especializaciones/
romorp@unam.mx

coordinacion.posgrado@zaragoza.unam.mx

COORDINADORA
Mtra. Reynalda Roldán Pérez.

FECHAS
Del 16 de marzo al 25 de mayo de 2019.

CONTACTO
5623-0756.

biologia.cbasico@zaragoza.unam.mx

COORDINADORA
Lic. Violeta Arenas Sánchez.
FECHAS
Del 1 de abril al 25 de noviembre de 2019.
CONTACTO
5623-0756 ext. 107.
yazmin.arenas@zaragoza.unam.mx


