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La producción editorial de la FES Zaragoza de la 
UNAM se presentó en la 40ª. Feria Internacional 
de Libro del Palacio de Minería (FILPM), realizada 
del 25 de febrero al 4 de marzo, misma que 
abarca los campos de las ciencias de la salud y del 
comportamiento, químico biológicas, así como de 
las matemáticas. En esta ocasión se presentaron 
10 libros, la mayoría de ellos resultado de 
proyectos financiados por el 
Programa de Apoyo a Proyectos 
para la Innovación y Mejoramiento 
de la Enseñanza (PAPIME).

Resiliencia en adolescentes

En el libro Adaptación y resiliencia 
adolescente en contextos múltiples, 
de la doctora Blanca Estela Barcelata 
Eguiarte, académica de la carrera de 
Psicología y responsable de la línea de investigación 
Salud, adolescencia y familia, presenta un análisis de 
lo que implica el desarrollo adolescente a partir de 
dos procesos básicos: la adaptación y la resiliencia, 
de los cuales se presentan sus fundamentos teóricos 
y metodológicos, lo que permite entender algunos 
de los riesgos enfrentados por los adolescentes. 
Este libro fue presentado en el Auditorio Bernardo 
Quintana y comentado por las doctoras María Emilia 
Lucio Gómez Maqueo y Marina Reyes. 

Intervenciones psicológicas

En el Salón de la Academia se presentaron el 25 
de febrero los libros electrónicos Intervenciones 
psicológicas y La estimulación del desarrollo psicológico 
infantil, de la doctora Ana María Baltazar Ramos, 
editora y compiladora, así como profesora de la 
carrera de Psicología. El primer libro pretende 
mostrar diferentes alternativas de intervenciones 
en distintos casos concretos. En La estimulación del 
desarrollo psicológico infantil, la doctora Baltazar 

Ramos ofrece al lector un enfoque histórico-cultural del desarrollo psicológico 
que se aleja de las concepciones que lo reducen al crecimiento o maduración 
biológicas. Estos libros, de consulta obligada para el estudiante de Psicología, 
pueden ser descargados de manera gratuita en la página https://www.zaragoza.
unam.mx/area-ciencias-sociales/. En la presentación participaron los doctores 
Eduardo Alejandro Escotto Córdova y José Sánchez Barrera, así como Ana Lilia 
Muñoz Corona y Gabriela V. Espinosa Rubio. 

Salud pública y enfermería comunitaria

Se presentó en el Auditorio Bernardo Quintana el libro Salud pública y enfermería 
comunitaria, de las doctoras María Susana González Velázquez y Silvia Crespo 
Knopfler, académicas de tiempo completo de la carrera de Enfermería de la 
FES Zaragoza. Esta obra, que fue comentada por la doctora Maricela Pietussent 
Valerio y el maestro Juan Gabriel Rivas Espinosa, moderados por la maestra Cecilia 
Reyes Juárez, ofrece al lector temas de gran importancia acerca del trabajo que 
la enfermera realiza en la comunidad, brinda antecedentes de la Enfermería y de 
la salud pública en México. 

Obra sobre técnicas de laboratorio 

Técnicas Básicas del Laboratorio de Química Orgánica, de la doctora Francisca 
Leonora Sánchez y García Figueroa, Hugo Héctor Martínez y Rojas, Antonio Chávez 
Montero y Verónica Mitsui Saito Quezada, fue otro libro presentado en la 40ª. 
FILPM. Se trata de una obra fundamental de consulta obligada para el estudiante 
de las Ciencias Químico Biológicas, pues los autores cubren los aspectos principales 
de los procedimientos para trabajar en el laboratorio con productos orgánicos y 
obtener diferentes compuestos. Este libro, conformado por ocho apartados, es 
producto de un proyecto PAPIME y fue comentado por Sofía Martínez Sánchez, 
quien se encargó del diseño editorial y Hugo Héctor Martínez y Rojas. 
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Aporte al conocimiento de las cactáceas 
mexicanas

En el libro Cactáceas mexicanas en imágenes 
Jardín Botánico de la FES Zaragoza, Ramiro 
Ríos Gómez, Balbina Vázquez Benítez, 
Leonardo Ulises Guzmán Cruz, Carlos Alberto 
Ríos Carillo, Eloy Solano Camacho y María Magdalena 
Ayala Hernández, académicos de la carrera de Biología de la FES 
Zaragoza de la UNAM, difunden el conocimiento de 118 especies de 
cactáceas que se distribuyen en México. Esta obra, producto de un 
proyecto PAPIME, muestra 37 géneros y especies representativas 
de la flora cactológica mexicana. Cada especie va acompañada 
de fotografía en color, nombre común, una descripción sucinta, 
fenología, distribución geográfica y categoría de riesgo indicada 
por la Norma Oficial Mexicana (NOM)-059-SEMARNAT-2010.El 
libro fue presentado en el Auditorio Bernardo Quintana, con los 
comentarios de la doctora Rosalva García Sánchez, Jorge Gutiérrez 
Gallegos, y Miguel Rivera Luna y moderados por el biólogo Marco 
Antonio Hernández Muñoz. 

Manuales de enseñanza para Enfermería

Académicos de la carrera de Enfermería de la FES Zaragoza 
presentaron en el Auditorio Bernardo Quintana los manuales de 
salud Cómo vivir con insuficiencia renal, Cómo vivir con hipertensión 
arterial y Cómo vivir con diabetes mellitus tipo 2, derivados del 
proyecto Atención de Enfermería en Comunidad a Pacientes 
con Enfermedades Crónicas no Transmisibles, financiado 
por la Fundación Gonzalo Río Arronte y por la UNAM, cuyos 
propósitos son: brindar información a la población en general 
sobre la insuficiencia renal, hipertensión arterial y diabetes mellitus 
tipo 2, identificar signos, síntomas y complicaciones de estas 
enfermedades, así como contribuir al mejoramiento de la salud de 
la población mediante el desarrollo de actividades de promoción, 
educación para la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación. Además, fueron presentados los manuales 
Procedimientos de Enfermería Médico Quirúrgica II con enfoque de 
evidencias, Valoración de Enfermería de los padecientes con diabetes 
mellitus, hipertensión arterial y artritis reumatoide, bajo los patrones 
funcionales de Marjory Gordon, Corrientes filosóficas que explican 
el origen del conocimiento, El envejecimiento de los órganos de los 
sentidos: autocuidado del adulto mayor, Manual para la recolección 
de muestras de laboratorio, Manual de Enfermería Profesional y 
Manual de Anticoncepción posterior al evento obstétrico. 

Análisis de recursos semióticos para mejorar la enseñanza

En la Capilla fue presentado por los doctores Eduardo Alejandro 
Escotto y José Sánchez Barrera, profesores de tiempo completo 
de la carrera de Psicología el libro Recursos semióticos en la 

Presentaciones de las obras de la FES Zaragoza en la 40ª. FILPM >

Presentación de la revista Casos y Revisiones de Salud >

enseñanza de las Matemáticas, de los compiladores Gabriel Sánchez 
Ruiz y Alejandro Escotto Córdova, derivado de un proyecto PAPIME, 
mismo que analiza empíricamente qué recursos semióticos emplean 
los profesores de estadística para enseñar esta disciplina en la carrera 
de Psicología de la FES Zaragoza de la UNAM. Esta obra presenta 
como marco de referencia un modelo de lenguaje y una aproximación 
semiótica, un análisis bibliométrico, la aplicación empírica de diversos 
recursos semióticos, la aceptación de que el conocimiento matemático 
es una construcción social, mismo que, según los autores, ha sido 
sistematizado por la teoría socioepistemológica y llevado a la práctica 
de la matemática educativa desde hace muchos años en México. 

Libro fundamental en metodología de la investigación científica 

De los doctores Martha Asunción Sánchez Rodríguez, José Vicente 
Rosas Barrientos y Víctor Manuel Mendoza Núñez, se presentó, 
en el Salón de la Academia de Ingeniería, el libro Metodología de la 
investigación. Un enfoque práctico, obra que no pretende ser una más 
de metodología de la investigación, pues se trata de un libro interactivo, 
dotado de conceptos teóricos, ejemplos, ejercicios, ligas a páginas web 
y otros recursos didácticos. Este libro, electrónico en formato iBook y 
ePub de difusión libre, incluye los conceptos teórico-metodológicos 
para el planteamiento de un proyecto de investigación. El libro fue 
comentado por Juan Garduño Espinosa, José Vicente Rosas Barrientos, 
Víctor Manuel Mendoza Núñez y Martha Asunción Sánchez Rodríguez.

Casos y Revisiones de Salud 

En el último día de la 40ª. FILPM se presentó en el Auditorio Bernardo 
Quintana la Revista Casos y Revisiones de Salud, con la participación de 
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Nuevos brigadistas 
en protección civil y 
diplomantes en atención 
médica prehospitalaria
En el auditorio principal del Campus I se efectuó, el 21 de 
febrero, la ceremonia de entrega de diplomas a la primera 
generación de alumnos que cursaron el Diplomado de 
Atención Médica Prehospitalaria, basada en la Norma 
Oficial Mexicana (NOM)-034-SSA3-2013, y de constancias 
a la XI generación de brigadistas que participaron en el 
Curso-taller de Formación de Brigadistas en Protección 
Civil.

En representación del director de la FES Zaragoza de 
la UNAM, doctor Vicente Jesús Hernández Abad, la 
secretaria de Desarrollo Estudiantil, maestra Yolanda 
Gómez Gutiérrez, acompañada de la coordinadora del 
Diplomado en Atención Médica Prehospitalaria, maestra 
Cecilia Mecalco Herrera, entregó los reconocimientos 
a 10 diplomantes, capacitados en atención médica 
prehospitalaria y a ocho nuevos brigadistas asistentes 
al Curso en Protección Civil, con duración de 40 horas.

En representación de los alumnos de la XI Generación 
del Curso de Formación de Brigadista en Protección 
Civil, Lilian Koavitzin Acosta Juárez, alumna destacada 
de este curso, expresó que este acto no abarca el fin, 
sino “el principio de uno de los caminos más importantes 
que hemos tenido todos y en el que compartimos una 
alegría por haber conseguido una meta personal que nos 
propusimos hace unos meses y que continuará siendo 
así por motivación y ejemplo de los brigadistas. Durante 
estos meses hemos acumulado experiencias, momentos, 
recuerdos”, comentó la nueva brigadista zaragozana 
momentos previos a la entrega de las constancias. 

Egresamos con un gran compromiso

Frente a profesores invitados, graduados y familiares, 
Nancy Guadalupe Cruz Morales, alumna destacada del 

los doctores Víctor Manuel Mendoza 
Núñez, Martha Asunción Sánchez 
Rodríguez, Mirna García Méndez, Juan 
Garduño Espinosa y David Nahum 
Espinosa Organista. Esta revista es 
una publicación electrónica semestral 
de libre acceso (open access) con 
arbitraje por pares, editada por la 
FES Zaragoza, para la formación y 
actualización académica de estudiantes 
de pregrado de las Ciencias de la 
Salud y del Comportamiento, de las 
carreras de Médico Cirujano, Cirujano 
Dentista, Enfermería, Psicología y 
Nutriología, incluso del posgrado 
vinculado con dichas disciplinas. Lo 
relevante de la revista es que se 
publican artículos sobre casos clínicos 
reales no necesariamente raros o 
paradójicos, así como revisiones del 
estado del arte del conocimiento de 
temas de actualidad de las disciplinas 
antes señaladas, con el propósito 
de que los estudiantes de pregrado 
y posgrado tengan una formación 
metodológica rigurosa supervisada 
y una actualización sobre los temas 
publicados.

Matemáticas con enfoque químico 
biológico 

Para cerrar la FILPM 2019, los ingenieros 
químicos Pablo Flores Jacinto y Enrique 
García Leal, así como la química en 
alimentos María Catalina Cárdenas 
Ascención, académicos de la carrera 
de Química Farmacéutico Biológica, 
presentaron los dos volúmenes de 
Matemáticas I con un enfoque químico 
biológico. El primer volumen tiene la 
intención de acercar a los alumnos de 
las áreas de química para fortalecer 
sus conocimientos en álgebra clásica e 
introducirlos al álgebra lineal. Este libro 
contiene ejercicios con el propósito de 
que el alumno adquiera un conocimiento 
más sistemático de la resolución de 
estos con aplicaciones a la química. 
En el segundo volumen los autores 
buscan fortalecer en el alumno el cálculo 
diferencial de una y varias variables. 
Entre los temas desarrollados por los 
autores destacan: límites y continuidad, 
la derivada, máximos y mínimos, razón 
de cambio y diferenciales, dominios y 
curvas de nivel para dos o más variables 
reales, límites para dos o más variables 
reales, así como derivadas parciales. 

Brigadistas graduados y diplomantes con profesores y autoridades académicas >

< Alumna de la XI Generación del 
Curso-taller Formación de Brigadistas 
en Protección Civil

< Egresado del Diplomado en 
Atención Médica Prehospitalaria
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Imparten charla 
sobre normativa 
universitaria

Personal administrativo presente en la charla >

El licenciado Édgar Mauricio Reyes Tableros, titular de la Dirección 
General de Estudios de Legislación Universitaria, instancia que forma 
parte de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM, impartió una 
conferencia acerca de la introducción a la normativa universitaria, 
dirigida a funcionarios de la FES Zaragoza el 11 de febrero en el Centro 
de Tecnologías para el Aprendizaje (CETA), con el propósito de difundir 
el conocimiento relativo a los derechos y obligaciones que en materia 
de normatividad universitaria poseen cada uno de los sectores que 
integran la comunidad de esta Universidad. 

En breve entrevista para este medio informativo, el funcionario precisó 
que la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, 
se ha interesado en que el personal de la Dirección General de Estudios 
de Legislación Universitaria difunda el contenido de la normatividad 
universitaria a todos los sectores de la comunidad de esta Universidad. 
“Qué hacer y cómo hacerlo. Existe un principio universitario que plantea 
que los funcionarios debemos hacer lo que dice una norma. De esta 
manera, el conocimiento de la normativa universitaria nos da una 
directriz, nos permite determinar una forma de actuar, es decir, qué 
hacer, cómo hacerlo, por qué hacerlo y para qué hacerlo”, señaló el 
funcionario universitario.

Temáticas emergentes
“En esta ocasión abordamos temas recurrentes como la transparencia, 
el acceso a la información, el código de ética y también acerca de 
responsabilidades, así como temáticas emergentes y que estamos 
difundiendo a toda la comunidad”, indicó el jurista, quien agregó que 
otras temáticas compartidas fueron sobre las autoridades universitarias, 

Diplomado de Atención Médica Prehospitalaria, 
habló en nombre de los diplomantes e indicó 
que “a lo largo de nuestra capacitación hemos 
aprendido cómo ayudar a las personas cuando 
están heridas, aprendimos a actuar en situación 
de urgencia y estrés. Hemos aprendido que 
el miedo no nos detenga y a convertirlo en 
fuerzas para apoyar a quien lo necesita y 
también hemos crecido como personas. Hoy 
egresamos como personas capaces, con 
confianza en sus habilidades, seguros de sí 
mismos, personas responsables, perseverantes 
y con el compromiso de llevar en alto a nuestra 
institución, a nuestra BREM”, concluyó la 
diplomante.  

Por su parte, la coordinadora del Diplomado 
en Atención Médica Prehospitalaria, maestra 
Cecilia Mecalco Herrera, recordó que la Brigada 
de Respuesta a Emergencias (BREM), la cual 
inició actividades hace aproximadamente ocho 
años con la participación de alumnos de la FES 
Zaragoza, “surgió por el propio interés de los 
estudiantes y el deseo de apoyar a su Facultad, de 
tal manera que comenzaron a realizar cursos de 
protección civil y de atención a emergencias con 
el único fin de ayudar a su comunidad”, explicó. 

Antes de clausurar el evento, la secretaria de 
Desarrollo Estudiantil, maestra Yolanda Gómez 
Gutiérrez, reconoció el trabajo de los brigadistas, 
“ustedes realizan una actividad muy altruista, 
es una labor en la que definitivamente se busca 
colaborar, ayudar, compartir y creo que eso los 
hace ser seres diferentes, porque no todas las 
personas están dispuestas a dar parte de sí”, 
expresó la funcionaria.  

Egresado del Curso-taller Formación de Brigadistas en Protección 
Civil  recibe diploma de la maestra Cecilia Mecalco Herrera >
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Licenciado Édgar Mauricio Reyes Tableros >

reglamento de concursos de oposición, derechos 
y obligaciones del personal académico y de los 
alumnos, responsabilidades universitarias y el 
código de ética. “Todo esto con la finalidad de 
ofrecer un panorama general de la normatividad 
universitaria”. 

Invitado por el director de esta multidisciplinaria, 
doctor Vicente Jesús Hernández Abad, el director 
General de Estudios de Legislación Universitaria 
exhortó a toda la comunidad universitaria a 
conocer su normatividad y su legislación . “Es 
muy importante conocer que todos estamos 
sujetos a una norma, pero que además tenemos 
derechos y también es fundamental cómo saber 
ejercerlos, ya que recordemos también que 
todo derecho conlleva una obligación”, señaló el 
funcionario, quien además invitó a la comunidad 
de la FES Zaragoza a visitar el portal electrónico 
de la Oficina de la Abogacía General de la UNAM 
en: http://www.abogadogeneral.unam.mx/, en 
el que podrán encontrar la Normateca, la cual 
contiene la Legislación Universitaria Vigente, 
Acuerdos del rector de la UNAM, Normatividad de 
Obras y en materia de adquisiciones, compendios 
de la Legislación Universitaria de 1910 a 2001, entre 
otros documentos jurídicos.  

Finalmente, el licenciado Reyes informó que la 
Dirección General de Estudios de Legislación 
Universitaria posee un programa de difusión de 
la normativa universitaria, donde se imparten 
cursos y charlas para cada uno de los sectores 
de la Universidad, “se han impartido cursos 
con temáticas relacionadas con el personal 
académico, el ingreso, sobre cuerpos colegiados, 
derechos y obligaciones de los alumnos, entre 
otros temas”, concluyó. 

Con la lectura del Juramento Hipocrático, compromiso público y de carácter 
ético que orienta la práctica profesional del médico y la Toma de Protesta 
Universitaria, alumnos de la Generación 2014-2019 de la carrera de Médico 
Cirujano de la FES Zaragoza de la UNAM concluyeron formalmente su 
formación académica. 

En dos magnas ceremonias realizadas en el auditorio Dr. Gustavo Baz 
Prada de la Antigua Escuela Nacional de Medicina, los nuevos médicos se 
comprometieron públicamente, ante la presencia del doctor Vicente Jesús 
Hernández Abad, director de la multidisciplinaria y de las autoridades de esta 
licenciatura, así como de sus familiares, a consagrar su vida al servicio de la 
humanidad, a que la salud y la vida del enfermo serán su principal preocupación, 
así como a desempeñar la profesión médica con conciencia y dignidad. 

En nombre de la Generación 2014-2019, Julián Ricardo Martínez Nieto, alumno 
destacado de la carrera de Médico Cirujano de la FES Zaragoza expresó: “Gran 
parte de nuestra vida nos hemos dedicado a estudiar y aprender, siempre 
nos mantuvimos en el camino, seguimos adelante a pesar de los tropiezos 
y momentos difíciles. Grandes médicos fueron nuestros maestros, nos 
compartían todo su conocimiento, siempre estuvieron ahí, aprendimos de 
compañeros, así como de enfermeras y enfermeros y del personal de salud. 
El día de hoy nos consagramos como médicos capaces de resolver problemas 
como siempre lo hemos hecho: con lo que tenemos a la mano”.  

En la segunda ceremonia, Brayant Antonio Cruz Luna, estudiante destacado, 
señaló “El día de lectura del Juramento Hipocrático es oportuno para 
agradecer cada palabra de aliento recibida en nuestro camino, el apoyo y 
la comprensión brindada por todos los que nos rodean: nuestras familias, 

Ceremonia del 
Juramento
Hipocrático

< Ceremonia del Juramento Hipocrático

El juramento 
que hoy 

realizan como 
profesionales 

de la medicina 
adquiere una 

dimensión 
mayúscula, 

entendiéndose 
como una 

aceptación 
de la más 

humana de las 
vocaciones
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Realizan 
3er. Congreso 
Internacional 
de Psicología
Con el lema: “La Psicología ante los desafíos 
de construir vertientes para el mejoramiento 
de la sociedad” y con la participación de 
investigadores, docentes, profesionales y 
estudiantes de Psicología de las universidades 
de Colombia, Ecuador, España y Chile, así 
como de instituciones de educación superior 
del país como las Facultades de Psicología y 
de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, 
se llevó a cabo, del 13 al 16 de febrero, el 3er. 
Congreso Internacional de Psicología, evento 
organizado por académicos y estudiantes 
de esa licenciatura de la FES Zaragoza de la 
UNAM, que fue inaugurado por el doctor 
Vicente Jesús Hernández Abad, director de 
la multidisciplinaria, con la presencia de las 
doctoras Mirna García Méndez, secretaria 
General; Gabriela Carolina Valencia Chávez, 
jefa de la carrera de Psicología; Blanca Inés 
Vargas Núñez, presidenta de este congreso, 
así como de la química Bertha Guadalupe 
Rodríguez Sámano, secretaria General 
de la Asociación Autónoma del Personal 
Académico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (AAPAUNAM).  

amigos, compañeros,  profesores, 
doctores de los hospitales y todos 
los pacientes. Hoy nuestros caminos 
divergen, algunos se marcharán a diversos 
lugares del país como médicos generales 
de zona, otros iniciarán investigación, 
algunos se dedicarán a la docencia. “Sea 
cual sea el objetivo que nos propongamos 
podemos lograrlo, pero en ese camino 
no olvidemos nuestra formación, no 
caigamos en las malas prácticas que 
tantas veces criticamos”, expresó el 
egresado momentos antes de que la 
Generación 2014-2019 diera lectura al 
Juramento Hipocrático y posteriormente 
la Toma de protesta, dirigida por el 
coordinador de Informática Médica y 
Evaluación, médico cirujano Fernando 
Sosa Alcántara.

Exaltar los principios éticos de la profesión

Ante los egresados, quienes realizarán 
su servicio social, el director de la FES 
Zaragoza de la UNAM llevó a cabo una 
reflexión con relación al compromiso de 
quienes egresaron de esta licenciatura, 
que comienzan una nueva etapa en 
su formación y que adquieren un 
compromiso voluntario al tomar el 
Juramento Hipocrático. “El juramento 
que hoy realizan como profesionales 
de la medicina adquiere una dimensión 
mayúscula, entendiéndose como una 
aceptación de la más humana de las 
vocaciones”, indicó el doctor Vicente 
Jesús Hernández Abad, quien agregó que 
es preciso hacer notar que el juramento 
hace explícitos los votos que caracterizan 
a las médicas y médicos formados en 
nuestra Facultad como integrantes de 
la Universidad Nacional, “exaltamos 
los principios que dan forma a nuestro 
quehacer institucional. Dentro de ellos, la 
consagración al servicio de la humanidad. 
Todas aquellas acciones que emprendan 
en su quehacer cotidiano al frente de los 
pacientes, en el área de investigación o en 
la docencia, necesariamente tienen por 
objetivo el bien de la humanidad”, resaltó. 

“Otro valor fundamental a resaltar, 
señaló el director de la FES Zaragoza, es 
la conciencia de su quehacer profesional 
ante la sociedad, haciendo énfasis en 
una sociedad que les permitió estudiar 

en una universidad pública. Los recursos 
para su formación provienen de manera 
necesaria del erario, tanto dentro de la 
Facultad como en los hospitales, clínicas 
y centros en los que se han formado. 
No deben olvidar que provienen de 
una sociedad que los formó y a la que 
deberán retribuir como egresados de una 
universidad pública”. 

El director de la FES Zaragoza destacó 
que otra serie de valores que se hacen 
explícitos en el Juramento Hipocrático son 
la tolerancia, el respeto y la inclusión como 
ejes rectores de su quehacer cotidiano. En 
este sentido invitó a los nuevos médicos a 
no abandonar estos principios, “porque 
los harán no sólo mejores médicos, sino 
mejores seres humanos”. 

Por otro lado, el compromiso del 
respeto irrestricto a las leyes y normas 
de convivencia social, así como las 
normas y reglamentos de su quehacer 
profesional, la práctica médica adecuada, 
el seguimiento de normas y lineamientos 
son otra serie de valores contemplados 
en el Juramento. En este contexto, el 
director de la FES Zaragoza dijo a los 
egresados: “Son ustedes los que deben 
no sólo saber ejercerlos, sino ser ejemplo 
de ese cumplimiento en las instituciones 
donde se desempeñan”, expresó el 
director, quien felicitó a  los familiares de 
los egresados, presentes en la ceremonia, 
quienes han sido pilares para su éxito 
profesional. 

Brayant Antonio Cruz Luna, alumno 
destacado de la Generación 2014-2019 
de la carrera de Médico Cirujano

Dr. Claudio Barrales Díaz >
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Autoridades universitarias y organizadores del Congreso junto a ponentes internacionales  >

Promover la comunicación de ideas y la discusión fundamentada 
de la contribución psicológica a los problemas que la sociedad 
va presentando, es el objetivo fundamental de este congreso, 
indicó la presidenta del 3er. Congreso Internacional de 
Psicología, doctora Inés Vargas Núñez, quien agregó que “el 
lema refleja la ardua tarea que implica buscar tener una mejor 
sociedad desde la visión de la Psicología, en estos tiempos donde 
la violencia se nos está viniendo encima”, señaló la académica, 
quien al agradecer la colaboración del Comité organizador y de 
las autoridades universitarias para la realización de este evento, 
indicó que este foro pretende también difundir y promover la 
investigación, “objetivo que se ha cumplido con bastante éxito”. 

Congreso de gran relevancia

Por su parte, el director de la FES Zaragoza de la UNAM 
reconoció el trabajo del Comité organizador, presidido por la 
doctora Inés Vargas Núñez, así como de la jefa de la carrera de 
Psicología para la realización de este congreso y, en especial, 
a la secretaria General de esta entidad, quien ha sido gran 
impulsora de este evento internacional, siempre con la visión 
de mejorar el desempeño de la enseñanza de la Psicología 
y de la investigación en la multidisciplinaria, “pero siempre 
enfocado a la formación de los psicólogos que requiere no 
sólo el país, sino el mundo”, consideró el director, quien agregó 
que contar con un 3er. Congreso Internacional de Psicología 
“nos da una claridad muy importante de un evento que marca 
una forma de ver el trabajo de los psicólogos y psicólogas en 
la FES Zaragoza y que hoy se fortalece con la presencia de los 
ponentes internacionales, las mesas de trabajo, así como la 
presentación de trabajos libres”. 

“Por supuesto la parte más importante de este evento es dar 
la bienvenida a los estudiantes, a los que nos debemos, en los 
que enfocamos nuestro trabajo cotidiano, quienes son nuestra 
razón de ser y que nos motiva a organizar este tipo de eventos, 

con la finalidad de que tomen todo lo bueno y participen 
intensamente y espero algún día varios de los que asisten al 
evento se involucren organizándolo, trayendo a los ponentes 
y preocupándose por obtener recursos, porque así es como 
se construye la Universidad día a día”, expresó el director de la 
FES Zaragoza antes de inaugurar el congreso. 

Este congreso, realizado en la sede del AAPAUNAM y de carácter 
internacional, comenzó con las conferencias magistrales 
“Resiliencia desde una perspectiva psicosocial en salud”, a 
cargo de la doctora Nayib Carrasco Tapia, decana nacional 
del Programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, con sede en la ciudad de Medellín, y “Psicología de la 
emergencia y desastres; orígenes, intervenciones psicosociales 
y estrategias de autocuidado”, impartida por el doctor Claudio 
Barrales Díaz, psicólogo clínico y de la salud de la Universidad 
Central de Chile. 

Durante el congreso destacó la participación del doctor 
Bernardo Moreno Jiménez, de la Universidad Autónoma de 
Madrid, quien habló acerca del “Bienestar y la calidad de vida 
en el trabajo”. Por su parte, las doctoras Constanza Londoño 
Pérez, de la Universidad Católica de Colombia, abordó el tema 
“Prevención de consumo de cigarrillo en América Latina”, 
y  Gina Cuartas Montoya, de la Universidad Cooperativa de 
Colombia, dictó la conferencia acerca del “Abordaje de las 
enfermedades raras y el VIH desde la Psiconeuroinmunología”. 

Temáticas actuales en este evento internacional

El 12 de febrero, se llevaron a cabo ocho talleres precongreso, 
impartidos por profesionales de la Psicología, provenientes 
de la Secretaría de Salud, de las universidades Pedagógica 
Nacional, de Guanajuato, de la FES Zaragoza de la UNAM, del 
Hospital Médica Sur, así como del Instituto de Ciencia y Terapia 
Contextual, quienes abordaron temáticas como salud mental de 
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las poblaciones, adaptación de instrumentos 
relevantes a la cultura, evaluación y manejo 
del riesgo suicida de Linehan, herramientas 
básicas para la prevención del abuso sexual 
infantil y estrés postraumático secundario. 

Asimismo, durante el 3er. Congreso 
Internacional de Psicología se realizaron 
nueve conferencias magistrales que trataron 
diversos temas, entre ellos de Psicología 
forense, Psicología en emergencias, resiliencia 
desde una perspectiva psicosocial en salud, 
bienestar y calidad de vida en el trabajo, entre 
otros. 

Para el intercambio de ideas, saberes y 
opiniones con la finalidad de conocer el trabajo 
investigativo de los expertos, se realizaron 
cuatro conversatorios que abordaron 
temáticas como Resiliencia en adolescentes, 
La psicología ante la adversidad, La salud el en 
el trabajo y acerca de las Contribuciones de la 
Psicología al campo de la salud. 

En el kiosko del AAPAUNAM fueron 
presentados 42 carteles que abordaron 
temas sobre infidelidad y valores en parejas 
mexicanas, identificación de nivel de estrés en 
trabajadoras sociales de un hospital de Pemex, 
perfil psicológico de pacientes con cardiopatía 
valvular como candidatos a cirugía de corte 
invasivo, entre otras temáticas. 

Además, se presentaron 128 trabajos libres 
y 20 simposios en los que se analizaron 
temáticas como problemáticas actuales de 
personas gays, lesbianas y bisexuales: rechazo 
social y atención a la salud, aspectos psico-
espirituales al final de la vida en los cuidados 
paliativos oncológicos, manejo clínico del 
riesgo psicosocial cardiovascular, el síndrome 
de Burnout y afectaciones en la salud mental 
de docentes de educación básica en la Ciudad 
de México y los procesos cognitivos más allá 
de la sintomatología motora, estimulación 
del desarrollo psicológico infantil, entre otros 
temas. 

Los doctores Bernardo Moreno Jiménez 
y Gina Cuartas Montoya >

Dra.Nayib Carrasco Tapia >

El 12 de febrero se llevó a cabo el Primer Simposio 
de Micología, cuyo propósito fue acercar a los 
alumnos de Biología de la FES Zaragoza a esta 
ciencia que se dedica al estudio de los hongos, 
mediante un ciclo de conferencias impartidas 
por expertos quienes desarrollan líneas de 
investigación en esta área, provenientes además 
de la FES Zaragoza de la UNAM, de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala y del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). 

Dicho simposio, organizado por la doctora 
Alejandrina Ávila Ortiz y los biólogos Marco 
Antonio Hernández Muñoz, Marco Sánchez Flores, 
Arturo Ubaldo Fuentes y Sergio Érick Ávila López, 
inició con la conferencia “Mixomycetes, amibas 
gigantes depredadores microbianos”, a cargo de 
la doctora María Mercedes Rodríguez Palma, del 
Centro de Investigación en Ciencias Biológicas de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien señaló 
que los mixomycetes son organismos eucariotas, 
fagótropos con una fase ameboide y una plasmodial 
móvil, que contribuyen a la descomposición de los 
restos vegetales. 

Las myxamebas de mixomycetes son especies más 
abundantes en zonas agrícolas y conforman cerca 
del 90 por ciento de las amibas del suelo, tanto en 
ecosistemas forestales como en zonas de cultivo. 
En el mundo se conocen aproximadamente 100 
especies y en México aproximadamente 380. 

Primer Simposio 
de Micología
Algunas especies descritas recientemente son Calonema 
follicola, Cibraria fragilis, Diderma acanthosporum, entre otras. 

Por su parte, la bióloga Maricarmen Islas Peralta, de la Facultad 
de Agrobiología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
dictó la conferencia “Sistemática de las especies Russula 
(Fungi) asociadas con Abies religiosa en la 
Cañada Grande del Parque Nacional La 
Malinche (PNLM)”, en la que presentó 
el estudio de uno de los géneros de 
hongos más diversos en el mundo: 
Russula. La importancia de este 
género radica en el hecho de 
que todas las especies conocidas 
son estrictamente ectoemicorrizas, 
además los carpoforos de las especies 
del género Russula poseen una gran 
diversidad de características macroscópicas, 
microscópicas y químicas. De esta manera, 
llevó a cabo un estudio cuyo objetivo 
fue analizar la sistemática de 
las especies Russula que se 
desarrollan en un bosque de 
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Dra. Adriana Montoya Esquivel >

Biol. Maricarmen Islas Peralta >

Dra. María Mercedes Rodríguez >

Dra.Nayib Carrasco Tapia >

A. religiosa de La Cañada Grande 
de PNLM. Dicho estudio se 
realizó porque “las especies de 
este género representan una 
fuente de alimento y de ingresos 
en temporada de lluvias para las 
poblaciones aledañas, por ello el 
conocimiento de su diversidad es 
clave para su mantenimiento”, 
indicó la investigadora, quien 
concluyó que uno de los avances 
de su estudio fue la realización de 
la correlación con las categorías 
taxonómicas de la clasificación 
morfológica del género, a fin de 
analizar si existe congruencia y 
conocer con mayor precisión su 
posición sistemática. 

Estudios etnomicológicos 

“Etnomicología, el caso del Parque 
Nacional La Malinche, Tlaxcala”, fue 
la conferencia a cargo de la doctora 
Adriana Montoya Esquivel, de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
quien señaló que para las culturas 
del México antiguo las plantas y los 
hongos, generosos proveedores de 
alimentos y sustancias curativas, 
fueron elementos fundamentales 
en la vida cotidiana. Por ello 
definió la Etnomicología como 
un área de la Etnobiología que 
se encarga de estudiar el saber 
tradicional y las manifestaciones e 
implicaciones culturales, así como 
ambientales que se derivan de las 
relaciones establecidas entre los 
hongos y el hombre a través del 
tiempo y el espacio. 

De esta manera, la doctora 
Montoya Esquivel habló de 
los estudios de Etnomicología 

llevados a cabo en Tlaxcala, 
cuyos objetivos son documentar 

e inventariar el conocimiento 
tradicional sobre hongos en varias 

comunidades indígenas y mestizas de México, así como 
valorar la importancia cultural de los hongos silvestres 
para las personas, determinar sistemas de clasificación 

tradicional, aspectos sobre comercialización, 
usos y aprovechamiento en general y dar 
difusión y divulgación a la información 
sobre Etnomicología.

En México el sobrepeso y la 
obesidad son graves problemas 
de salud pública, la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 
(Ensanut) de 2016 señala que el 
73% de la población en nuestro 
país padece de sobrepeso u 
obesidad, lo que significa que 
siete de cada 10 adultos, cuatro 
de cada 10 jóvenes y uno de 
cada tres niños presentan estos 
problemas.

Ante esta problemática, 
el pasado 25 de febrero, se 
proyectó la película Distancias 
cortas, ópera prima de Alejandro 
Guzmán Álvarez. Este filme 
ha ganado reconocimientos 
en d iversos  fest iva les 
internacionales como son el 
64 Festival Internacional de 
Cine de Mannheim-Heidelberg, 
en Alemania, el Festival du 
Nouveau Cinéma de Montreal, 
Canadá y el Gran Premio a Mejor 
Película en el Festival Skip City 
de Japón.

Esta película mexicana, realizada 
en 2015, cuenta la historia 
de Fede, un hombre de 200 
kilogramos al que le cuesta 
desplazarse dentro de su propia 
casa. Cuando encuentra un 
viejo rollo fotográfico, este 
decide salir de su encierro para 
revelarlo. En la tienda conoce a 
Paulo, un chico solitario amante 
de los comics que le venderá 
una cámara usada. Junto con su 
cuñado Ramón, Fede encuentra 
en la fotografía algo más que un 
hobbie; entre los tres crecerá 
una amistad que les cambiará 
la vida para siempre. A partir 
de esta historia, se desata una 
reflexión sobre la obesidad no 
sólo como un estigma por la 
apariencia física y la dificultad de 
movimiento, sino también sobre 
que el sobrepeso es resultado de 
conductas compensatorias ante 
estados emocionales negativos. 
La proyección fue organizada 
por el Departamento de 
Actividades Culturales de esta 

Cinedebate: 
Distancias
cortas

entidad, instancia que invitó 
a alumnos de las carreras de 
Enfermería, Médico Cirujano, 
Nutriología y Psicología, con la 
finalidad de realizar una sesión 
de cine comentado, en la que 
participaron la doctora Raquel 
del Socorro Guillén Riebeling, 
académica de la carrera de 
Psicología y responsable de la 
línea de investigación Obesidad 
desde una perspectiva cognitivo 
conductual, y Alejandro Guzmán 
Álvarez, director de Distancias 
cortas, moderados por la 
maestra Mariana Isabel Valdés 
Moreno, jefa de la carrera de 
Nutriología de la FES Zaragoza.

La maestra Valdés indicó que la 
película es un acercamiento a 
la obesidad mórbida, desde la 
perspectiva emocional y social, 
que vive un individuo con esta 
enfermedad. “Para los alumnos 
de la carrera de Nutriología 
constituye un análisis que 
trasciende al peso corporal y 
las comorbilidades derivadas de 
éste, ilustrando la problemática 
familiar y emocional que puede 
originar una condición como 
la obesidad mórbida y que por 
tanto debe ser considerada para 
su abordaje integral”. 

Ante una tendencia que no se 
ha modificado en el transcurso 
de varias décadas, “las políticas 
de salud pública en particular 
en los rubros de la alimentación 
y el ejercicio, desde un enfoque 
preventivo, parecen no ser 
efectivas, entonces ¿cuál será 
la participación de los futuros 
nutriólogos, y en particular 
aquellos egresados de la FES 
Zaragoza, en el desarrollo de 
políticas de salud acertadas?”, 
reflexionó la maestra Valdés, 
quien consideró que este tipo 
de actividad es relevante porque 
coadyuva en la formación de los 
alumnos desde una perspectiva 
integral y humanística, misma 
que se verá reflejada en su 
práctica profesional.
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div.posgrado.investigacion@zaragoza.unam.mx
56230724

Dr. David Nahum Espinosa Organista
JEFE DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS 
DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

División de Estudios 
de Posgrado e 
Investigación 

Mtro. José Luis Trejo Miranda 

COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN

coordinacion.investigacion@zaragoza.unam.mx 56230724

Realizó la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo (QFB) en la Facultad de Química de la UNAM y la 
maestría en Ciencias Químicas en la misma Facultad. En la licenciatura de QFB de la FES Zaragoza imparte el 
módulo de Tecnología Farmacéutica II (teoría y laboratorio). Además, en el Posgrado de esta entidad imparte 
cátedra en la especialidad de Farmacia Industrial y en la maestría en Administración de Sistemas de Salud. 
Asimismo, colabora en las líneas de investigación farmacéutica y en educación multimedia, interactiva y virtual. 
Desde el año 2000 a la fecha ha ocupado, de manera ininterrumpida, funciones académico-administrativas 
como coordinador de Posgrado, de Investigación y del área Farmacéutica.

Dr. Horacio Tovalín Ahumada

COORDINADOR DE POSGRADO 

coordinacion.posgrado@zaragoza.unam.mx

s.tec.posgrado@zaragoza.unam.mx

56230767 | 56230701

56230725 | 56230706

Es médico cirujano egresado de la UNAM, con grado de maestro en Salud Pública por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco y doctor en Salud Pública (Salud Ocupacional) por la Universidad de Texas.  Es 
profesor de la Especialización en Salud en el Trabajo del Posgrado de la FES Zaragoza. Fue coordinador académico de dicha 
especialización de 2007 a 2018. Ha sido consultor de empresas en el ámbito de la salud en el trabajo. Fue integrante del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I y presidente de la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el 
Trabajo. También fue miembro de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, consultor de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STyPS) en la normatividad de riesgos psicosociales, así como de las organizaciones Internacional del Trabajo 
(OIT) y Panamericana de la Salud (OPS). Ha publicado diversos artículos en revista indizadas nacionales e internacionales.

M.V.Z. Adriana Altamirano Bautista

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE BIOTERIO

d.bioterio@zaragoza.unam.mx 56230717

Realizó la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Impartió la asignatura y laboratorio de 
Farmacología, Toxicología y Terapéutica Médica Veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) de la UNAM. Participó en la publicación de tres capítulos del libro de Farmacología Clínica en Bovinos. 
Posee la especialidad en Producción Animal Bovinos de la División del SUA de la FMVZ de la UNAM. Estudió 
el Diplomado en Docencia Universitaria. Ha impartido diversos cursos de actualización y promoción sobre 
el tema del Bioterio, dirigidos al personal administrativo de la UNAM. De 1998 a la fecha funge como jefa del 
Departamento de Bioterio.

Mtra. María Isabel De Jesús Herrera

SECRETARIA TÉCNICA DE POSGRADO 
Es cirujana dentista egresada de la Facultad de Odontología de la UNAM. Realizó la Especialización en 
Estomatología en Atención Primaria en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, en convenio 
con la Secretaría de Salud. Realizó la maestría en Administración en Sistemas de Salud en la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UNAM. Ha impartido clases en la FES Zaragoza de 1979 a la fecha, inició en 
la carrera de Cirujano Dentista y, posteriormente, en 1991 se incorporó como docente en la especialización 
en Estomatología en Atención Primaria. Es docente definitivo por concurso de oposición en el Módulo de 
Clínica Integral III en el cuarto año de la carrera de Cirujano Dentista de la FES Zaragoza. Ha diseñado las 
aulas virtuales y colabora en la línea Investigación Clínica y Epidemiológica en Salud Bucal y Prevención. Ha 
sido miembro de los H. consejos Técnico, Interno Asesor de Estudios de Posgrado e Investigación de esta 
entidad y del Comité Académico de la Especialización.  
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division.vinculacion@zaragoza.unam.mx 
56230750

Dra. Rosalva Rangel Corona
JEFA DE LA DIVISIÓN DE VINCULACIÓN 

División de 
Vinculación

QFB. Jorge Guevara Deloya

JEFE DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA 
Y DESARROLLO ACADÉMICO

u.educont.desacad@zaragoza.unam.mx 56230779

Es egresado de la carrera de Química Farmacéutico Biológica de la FES Zaragoza. Ha laborado en la industria 
privada durante 10 años en diferentes empresas ocupando cargos como: químico de validación, químico 
especialista en Metrología, jefe de validación, responsable sanitario en almacenes de distribución de 
medicamentos, gerente general y director ejecutivo, este último en la Asociación Farmacéutica Mexicana 
(AFM), ha participado en la actualización de diferentes normas en el Comité Consultivo Nacional de 
Regulación y Fomento Sanitario. Actualmente es coordinador académico del Diplomado de Estadística 
Práctica para el Análisis de Datos y es profesor de asignatura en las carreras de Ingeniería Química y Biología, 
impartiendo las cátedras de Bioestadística e Incubadora de Empresas, respectivamente.

Mtra. Verónica Moreno Martínez

Lic. Guillermo Maldonado Pérez

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

JEFE DEL DEPARTAMENTO EDUCACIÓN CONTINUA Y AVALES ACADÉMICOS

formacion.actualizacion@zaragoza.unam.mx 

d.educacion.continua@zaragoza.unam.mx

56230756 Ext. 113

56230779

Es licenciada en Psicología y maestra en Desarrollo Educativo. Actualmente es profesora de asignatura “B” 
definitivo en la carrera de Psicología, en el Área Psicología Educativa. Realizó los diplomados en TIC para el 
desarrollo de habilidades digitales en el aula para licenciatura y posgrado, Práctica educativa innovadora 
con tecnología digital integrada, Diseño de programas innovadores de educación superior en el contexto 
sociodigital del siglo XXI, Aplicaciones de las TIC para la enseñanza, Docencia universitaria, Formación 
pedagógica, Escritura de textos académicos y profesionales, así como Reclutamiento y selección de personal 
mediante competencias laborales. Ha impartido cursos a profesores en el área de formación y actualización 
docente. Es profesora titular en los diplomados de Formación pedagógica, así como de Formación y 
Actualización en docencia. Ha sido ponente en diversos cursos y diplomados dirigidos al personal del DIF, 
ISSSTE y SEP. Es coordinadora de diversos cursos y diplomados que se imparten en la FES Zaragoza.

Es licenciado en Política y Gestión Social por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad 
Xochimilco, colaboró como asesor en el área de cómputo de la Dirección de Regularización Territorial y 
Tenencia de la Tierra en la entonces Delegación de Tlalpan. Es profesor de asignatura de las licenciaturas de 
Biología, Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento y Enfermería de la Facultad de Estudios Superiores 
Zaragoza de la UNAM.
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JEFE DEL DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

d.desarrollo.institucional@zaragoza.unam.mx 56230672

Es profesor de asignatura B definitivo de la carrera de Ingeniería Química de la FES Zaragoza en las 
asignaturas de Matemáticas I y II, Fisicoquímica I, Bioestadística, así como de Métodos Numéricos. Su 
experiencia profesional ha sido desarrollada en el ámbito de Evaluación textural de materiales a través de 
isotermas de adsorción, área específica y volumen total de poro con diversos adsorbatos, determinación 
de la distribución de diámetro de poro para isotermas de nitrógeno (con histéresis). Actualmente trabaja 
en el proyecto Determinación de factores que influyen para la adsorción en la región de microporos en los 
que el potencial de adsorción tiene comportamiento oscilante.

Ing. José Felipe Ramos García
d.sistemas@zaragoza.unam.mx 56239014

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Estudio ingeniería en computación en la FES Aragón de la UNAM. De febrero de 2017 a febrero de 2019 fue jefe 
del Departamento de Sistemas de Servicios Escolares en la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad. 
De enero de 2010 a febrero de 2017 se desempeñó en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa 
(DGOAE) como jefe de Departamento de Enlace con la Comunidad Estudiantil y, de agosto de 1999 a enero de 
2010, como jefe de Área en la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA).

Mtro. José de Jesús González Salazar
d.programacion@zaragoza.unam.mx 56230685 | 56230617

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Es licenciado en Psicología por la FES Zaragoza de la UNAM y posee la maestría en Evaluación Educativa por 
la Universidad INACE. Ingreso a la FES Zaragoza en 1992 como ayudante de profesor en el Departamento de 
Informática y es jefe del DPSI desde su creación en 2015. Ha trabajado como funcionarios en instituciones 
de gobierno en proyectos de carácter tecnológico como el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y 
ASA; cuenta con diversas formaciones sobre TIC’s y TAC’s y ha desarrollado diversos softwares para las áreas 
académicas y administrativas de la Facultad que han logrado reconocimiento por parte de otras dependencias 

e instancias externas.

vinculacion.planeacion@zaragoza.unam.mx 
56230555 | 56230661 | 56230584 | 56239000

Dra. María Susana González Velázquez 
JEFA DE LA DIVISIÓN DE 

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

División de 
Planeación 
Institucional 

Mat. Ricardo Jasso Elizalde 

JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO 
DE  SISTEMAS COMPUTACIONALES

Posee la licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación. En la FES Zaragoza se ha destacado en el 
desarrollo de sistemas institucionales como el Sistema de Informe de Actividades para Profesores, además 
de la administración de bases de datos, servidores y aulas virtuales, así como la implementación de proyectos 
basados en software libre. De 2010 a 2014 fue jefe del Departamento de Sistemas en Administración Escolar.

u.sistemas@zaragoza.unam.mx 56230685 | 56230617 | 56230748

Fis. Carlos Javier Martínez Gómez 
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JEFE DEL DEPARTAMENTO EDUCACIÓN EN LÍNEA Y A DISTANCIA
Es egresado de la FES Zaragoza de la carrera de Química Farmacéutico Biológica (QFB). Es profesor del módulo 
de Bioquímica Celular y de los Tejidos II y Microbiología General I. Ha desempeñado diversas funciones, entre ellas 
coordinador del Área Bioquímica Clínica de la carrera de QFB, miembro del Comité Académico de Carrera, del 
Comité de las TIC para la Enseñanza y Aprendizaje (COTICEA), ha sido miembro de diversas asociaciones, entre 
ellas de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina, ha cursado diversos diplomados en docencia 
y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Desde el 2011 es jefe del Departamento de Educación en 
Línea y a Distancia (DELID), en el que ha organizado e impartido cursos y talleres de uso de las TIC en el proceso 
enseñanza aprendizaje. Participa en el Diplomado Medios Digitales Integrados a Estrategias de Enseñanza para el 

Aprendizaje. La didáctica en el siglo XXI.

Mtro. Guillermo González Martínez 

JEFE DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS 
PARA EL APRENDIZAJE

Es biólogo egresado de la FES Zaragoza y maestro en Enseñanza Superior por la Facultad de Filosofía y Letras 
(FFyL) de la UNAM, ha tomado múltiples cursos, talleres y diplomados en formación pedagógica en sistemas 
presenciales y en línea. Es profesor de asignatura B definitivo en las cátedras de Química I y II en el área de 
ciencias químico biológicas de la FES Zaragoza. Es coordinador académico y profesor del Diplomado Medios 
Digitales Integrados a Estrategias de Enseñanza para el Aprendizaje. La didáctica en el siglo XXI, además es 
profesor titular del Diplomado en Docencia Universitaria e invitado del Diplomado en Formación y Actualización 
Docente. Con el equipo de trabajo del Centro de Tecnologías para el Aprendizaje (CETA) desarrolla proyectos 
colaborativos y recursos digitales innovadores aplicados al aprendizaje en diversas áreas disciplinares.

ceta@zaragoza.unam.mx 56239015

56230687

d.educacion.linea@zaragoza.unam.mx
QFB Enrique Escalera Zúñiga

56230756  EXT. 113

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

Es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha sido instructor de cursos de 
sistemas operativos y redes de cómputo en la Unidad de Cómputo Académico (UNICA). Trabajó para IBM como 
Security IT Expert, así como para las empresas Metlife, Grupo Industrial Saltillo, Grupo Alfa, GNP, entre otras. 
Trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el área de Seguridad Informática. Ha fungido como 
asesor empresarial y sinodal en exámenes profesionales en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y ha 
sido jefe del Departamento de Operación en Redes y Comunicaciones desde 2015 a la fecha.

Lic. Aarón Zepeda García

COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Realizó la licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa en la Universidad del Valle de México 
(UVM). Se desempeñó como coordinador de Tecnologías de la Comunicación y Seguridad de la Información, 
en donde se han desarrollado proyectos como: la Red Estructurada para la Facultad y Redes inalámbricas en 
todos los edificios de aulas y laboratorios, entre otros. Se desempeñó durante tres años como analista de 
Tecnologías de la Información en la iniciativa privada, donde gestionaba y hacia reportes directos a la base de 
datos para los directivos, así como administrador de la red, VoIP, DVR’s, video y audio, entre otros. También 
laboró durante siete años como gerente de sistemas en el Grupo Acex S.A. de C.V.

c.tecnologías@zaragoza.unam.mx 56230685 | 56230617

j.redes@zaragoza.unam.mx
Ing. Sergio Victoria Díaz
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Sexto Encuentro de 
Modelos Cognitivos

XIX Coloquio de Servicio 
Social de la Carrera de 
Cirujano Dentista

Agenda

Especialización en 
Estomatología en 
Atención Primaria

Especialización en 
Estomatología del Niño y 

del Adolescente

Conferencia “Nuevo
 conocimiento de los 

dientes en la estructura del ser 
humano. Una mirada de la 

Biología desde la Psicología”.

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. Lorena Segura González.

FECHA
9 de abril de 2019.

CONTACTO
56230638.

cd.coordinacion.educativa@zaragoza.unam.mx
info@psiconeurodontologia.com

COORDINADORA
CD. Lourdes Pérez Padilla
REGISTRO
Del 19 de marzo al 5 de abril de 2019.
CONTACTO
56230586.
cd.ss@zaragoza.unam.mx


