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314 de febrero de 2020

< Alumno zaragozano en 
trabajo comunitario

Médico zaragozano en 
trabajo comunitario >

La FES Zaragoza es motivo de orgullo para la Universidad Nacional Autónoma 
de México, su oferta académica y cultural, sus avances en la investigación, 
sus importantes programas de educación continua, en línea y a distancia, 
así como el destacado servicio que presta a la población contribuye a 
un México mejor, por ello esta entidad cumplió el pasado 19 de enero 
44 años de ser importante polo académico al oriente de la Ciudad de 
México. 

En una ceremonia solemne, realizada para conmemorar 
la fundación de esta multidisciplinaria, el doctor 
José Manuel Álvarez Manilla y de la Peña, director 
fundador de la entonces Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales (ENEP) Zaragoza, resaltó que, desde su 
concepción, esta escuela nació con dos designios: 1) 
el servicio a la comunidad y 2) hacer una innovación 
en las prácticas anacrónicas que regían muchas de las 
actividades de enseñanza universitaria. 

Recordó que conseguir profesores que atendieran 
esta escuela fue una tarea difícil, pues antes de la 
fundación de entonces ENEP Zaragoza surgieron 
Cuautitlán, Iztacala, Acatlán, así como los planteles 
de la Universidad Autónoma Metropolitana. “Esto 
ocasionó que para integrar las plantas docentes de 
estas escuelas se requiriera a los profesores de la 
Ciudad Universitaria. De manera que cuando Zaragoza 
y Aragón surgieron, había una gran dificultad porque

FES Zaragoza festeja 
44 aniversario de su 
fundación

< Autoridades de la FES Zaragoza con el director fundador 
de la entonces ENEP Zaragoza

< Doctor José Manuel 
Álvarez Manilla
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los profesores ya no estaban en Ciudad 
Universitaria y, por otro lado, los que 
estaban eran muy renuentes a acudir a 
proyectos como el de Zaragoza”. 

“Pudimos reclutar a la planta docente 
con un atractor ‘extraño’ que era el 
reto de hacer algo nuevo y diferente. 
Y en esas circunstancias, se logró 
integrar un equipo joven directivo 
y otro joven de docentes que se 
adhirieron con entusiasmo a la idea de hacer 
un sistema innovador y un sistema responsivo 
a las necesidades de la población”, señaló el 
director fundador de la ENEP Zaragoza, quien 
resaltó que este grupo se destacó por su 
profundo interés y la gran energía para crear 
este proyecto educativo. “Para mí es muy 
satisfactorio, después de 44 años, ver florecer 
esta institución. El único mensaje es que sigan 
adelante, con brío y que conserven el espíritu 
innovador,” concluyó. 

Frente a alumnos, profesores, funcionarios, 
consejeros técnicos, representantes sindicales y 
trabajadores, el doctor Vicente Jesús Hernández 
Abad, director de la FES Zaragoza, resaltó que 
la celebración del 44 aniversario de la fundación 
de esta entidad “es motivo para, además de 
reunirnos como comunidad, reflexionar y hacer 
un recuento acerca de lo que hemos hecho en 
el último año y en estos 44 años de existencia, 
preguntarnos qué logros obtuvimos y los retos 
que tenemos que enfrentar”.

Recordó que la misión de la Universidad es 
formar profesionales, generar conocimiento y 
extender los beneficios de la institución hacia 
la población. En el ámbito de la formación de 
recursos humanos, el director de la entidad 

destacó que esta Facultad incorporó 
en 2019 a cerca de 3 mil nuevos 
universitarios, muchos de ellos, 60 
por ciento, ya se encontraban en la 
Universidad y el otro 40 por ciento por 
vez primera se incorporaron a la vida 
universitaria y eso tiene mucho que 
ver con el desarrollo del país. También 
ingresaron a nuestras aulas poco más de 
2 mil alumnos, que no es cosa menor, y 
se titularon algo más de mil egresados. 

Generadora de conocimiento
Además, seguimos produciendo conocimiento original. La obra 
editorial en diferentes productos, artículos, libros, capítulos de 
libros y ese conocimiento que se generó, se difundió y que cada 
vez tiene mayor impacto. La producción de conocimiento de la FES 
Zaragoza en el ámbito mundial. 

“En cuanto a la extensión de los beneficios de la Universidad, 
si sumamos clínicas, jornadas, atenciones extra hospitalarias, 
actividades culturales y deportivas, fueron más de 100 mil 
atenciones a la población fuera de la comunidad universitaria. Si 
multiplicamos 100 mil personas por el beneficio en familias estamos 
hablando de la relevancia de la acción universitaria de más de 100 mil 
atenciones. Como ejemplo tenemos una nota informativa publicada 
en el Sol de Puebla que documenta la atención comunitaria que 
realiza la FES Zaragoza, a través de la carrera de Médico Cirujano, 
en ese estado de la República”. 

Para cerrar las festividades en el marco del 44 aniversario de la 
FES Zaragoza, la Orquesta de Cámara y el Coro de la Orquesta 
Sinfónica de Minería ofrecieron un concierto didáctico al público 
compuesto de más de 10 piezas de música mexicana, entre ellas 
Huapango, de José Pablo Moncayo; Frenesí, de Alberto Domínguez; 
La Rielera, de Samuel M. Lozano; Así, de María Grever; Rayito de Sol 
y Caminante del Mayab, ambas de Guty Cárdenas; Negra consentida, 
de Joaquín Pardavé, entre otras. Además, cerraron el recital con 
el himno universitario Gaudeamus Igitur y el Himno Universitario de 
esta institución. 

Sigan adelante, 
con brío y que 
conserven el 

espíritu innovador.

“ “

Doctor José Manuel 
Álvarez Manilla

< Orquesta de Cámara y el Coro de la 
Orquesta Sinfónica de Minería4 14 de febrero de 2020
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El 6 de enero de 1931 el médico José Castro 
Villagrana, director del Hospital Juárez de 
México, instituyó el Día de las Enfermeras y de los 
Enfermeros. El doctor Castro Villagrana calificó la 
presencia de las enfermeras y enfermeros como 
un “regalo de Reyes” para los pacientes, es por 
ello que la FES Zaragoza, institución 
formadora de profesionales del 
cuidado, rindió homenaje a 
los enfermeras y enfermeros 
z a r a g o z a n o s  m e d i a n t e 
una jornada de académica, 
organizada por la carrera de 
Enfermería, a cargo de la maestra 
Belinda de la Peña León, que incluyó 
conferencias magistrales y un panel, en 
las que se analizó el modelo de atención 
primaria en salud, así como el presente y 
futuro del ejercicio profesional de la Enfermería 
en México.

Al pronunciar un mensaje, la jefa de la carrera 
de Enfermería señaló que, con 89 años de 
celebrar esta efeméride, la profesión ha tenido 
importantes cambios y se ha ratificado, año con 
año, la necesidad de reconocer el impacto que ha 
tenido esta profesión en mejorar la calidad de vida 
de los enfermos y, al mismo tiempo, contribuir en 
los avances del sistema de salud mexicano.

En representación de la maestra Claudia Lejia 
Hernández, coordinadora General de la Comisión 
Permanente de Enfermería, órgano colegiado de la 

FES Zaragoza conmemora 
el Día de la Enfermera y del 
Enfermero

Secretaría de Salud, la enfermera especialista 
Sandra Violeta López Ortiz dio un “Contexto 
actual del profesional de Enfermería”, en el 
que destacó que la formación académica del 
personal de Enfermería en México ha tenido 
avances sustanciales en los últimos años con 
la introducción de la educación profesional y el 

nivel de posgrado. Además, indicó que existe la necesidad de orientar 
la formación de especialidad para el desarrollo de competencias 
clínicas más que administrativas.

Posteriormente, en un panel de análisis sobre el modelo de atención 
primaria a la salud, las maestras Leticia F. Jinez Ramos, Cristina Flores 

Bello y Maricela Pietusset Valerio, académicas de la carrera 
de Enfermería de esta Facultad, coincidieron en que 

la atención primaria es una estrategia enfocada a 
lograr la salud universal, pues está sustentada en la 
prevención y promoción de la salud, en la construcción 
de sistemas de salud equitativos, accesibles de calidad 

que garantice, lo más cercana posible, a las personas. 
Por su parte, el doctor Vicente Jesús Hernández Abad, 

director de esta entidad universitaria, al hablar del futuro 
de la Enfermería como profesión en México y en el Mundo, 

consideró que el personal de Enfermería debe intervenir 
activamente en el diseño de los sistemas de salud, para ello el 

profesional deberá alcanzar los niveles más altos de educación.  

Posteriormente, el director de la FES Zaragoza, acompañado de la 
jefa de la carrera de Enfermería, maestra Belinda de la Peña León, y 
de la jefa de la División de Planeación Institucional, doctora Susana 
González Velázquez, entregó certificados calidad, avalados por el 
Consejo Mexicano de Certificación de Enfermería (COMCE) AC, a 20 
académicos de la entidad por haber cumplido con los estándares del 
Sistema Nacional de Certificación de Enfermería y reconocimientos 
a seis docentes por haber obtenido calificación de excelencia en el 
proceso de recertificación de Enfermería por parte de este organismo 
auxiliar de la Secretaría de Educación Pública, encargado de vigilar el 
ejercicio profesional de la Enfermería. 

Un “regalo de 
Reyes” para 
los pacientes.

Doctor Castro 
Villagrana

“ “

< Académicos de Enfermería certificados por el 
COMCE junto a autoridades de la multidisciplinaria
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Fomentan la movilidad 
internacional en FES Zaragoza

< Alumnos participantes en el Programa de Movilidad con el 
licenciado Juan José Saldaña

< Alumnos de Movilidad

En el Centro de Orientación y Formación 
Integral Estudiantil (COFIE) se realizó el 9 
de diciembre la sesión informativa para los 
alumnos preseleccionados del Programa 
de Movilidad Estudiantil Internacional nivel 
licenciatura 2021-1 de la Dirección General de 
Cooperación e Internacionalización (DGECI), 
con el propósito de orientarlos acerca del 
proceso a seguir para cursar un semestre en 
una universidad extranjera. 

La maestra Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez, 
secretar ia de Desarrollo Estudiantil, y 
el licenciado Juan José Saldaña Castillo 
resolvieron dudas de los alumnos de las 

carreras de Cirujano Dentista, Química Farmacéutico Biológica 
(QFB) y Psicología que en septiembre de 2020 llevarán a cabo 
un semestre en diversas instituciones de educación superior de 
Grecia, Holanda, España, Colombia, Argentina, Uruguay y Chile, 
entre ellas Aristotle University of Tesaloniky, 
University of Groningen, las universidades 
de Salamanca, de La Laguna, Nacional de 
Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, 
de Mendoza, de Cuyo, de Buenos Aires, de 
la República (Uruguay), de la Frontera, de 
Santiago de Chile, entre otras.

6 14 de febrero de 2020
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En una ceremonia solemne, realizada el 5 de diciembre en 
el auditorio de la UMIEZ del Campus II, el doctor Vicente 
Jesús Hernández Abad, director de la FES Zaragoza, entregó 
reconocimientos al personal administrativo por años de 
servicio y por el apoyo prestado en la situación 
de emergencia ocurrida el pasado 31 de agosto 
del año pasado, en las instalaciones de la 
UMIEZ, demostrando su valor y compromiso 
con la institución.

Acompañado de autoridades universitarias, 
el director de la FES Zaragoza informó que 
fue implementado un reconocimiento 
para los trabajadores que se retiran por 
jubilación, el cual fue otorgado al señor 
Juan Galicia Pineda, ex jefe de Servicios del 
Campus II, quien se retiró con 40 años de 
labor administrativa en esta entidad y que 
brindó apoyo en emergencia. “La Facultad 
hace propicio el momento para reconocer 
y agradecer el trabajo que con esmerada 
vocación, entrega, lealtad y compromiso 
desempeño con generosidad durante todos 
estos años colmados de espíritu de servicio”, 
expresó el doctor Hernández Abad, previo a la 
entrega de dicha distinción. 

Recibieron distinción los trabajadores 
administrativos: 

• Juan Galicia Pineda. 
• Carlos Omar Flores Hernández. 
• Mariana Joaquina Galicia Bravo.
• Salvador Jiménez Torres.
• Noemí Elizabeth Sánchez Sánchez.
• Brenda Giovanna Ugalde Portillo.
• Óscar Alejandro Vargas Fernández.
• Brenda Lizbeth Zepeda Marín.
• Rafael Efrén Zayas Hernández.

Reconocen esfuerzo y
compromiso de
trabajadores 
administrativos

 Trabajadora universitaria reconocida >

Personal administrativo distinguido por el director 
de la FES Zaragoza >

714 de febrero de 2020
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Para reconocer la fructífera labor de los docentes de la 
FES Zaragoza, la UNAM hizo entrega en dos emotivas 
ceremonias de diplomas a los profesores que cumplieron 
10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de labor docente.

En la primera ceremonia, a nombre de los académicos 
distinguidos, la QFB Martha Trinidad Julieta Oliveros 
García, con 34 años de labor docente, y la doctora 
Alejandrina Graciela Ávila, con 40 años de servicio 
expresaron mensajes en reconocimiento a aquellos 
profesores que han dedicado su vida a la institución.

En la segunda, la licenciada en Enfermería Bertha Cruz 
López y el doctor Alfonso Sergio Correa Reyes, académicos 
con 40 años de trayectoria docente en nuestra Facultad, 
expresaron un mensaje en el que manifestaron su pasión 
por la vida académica. 

“Es un gran orgullo ser director de la FES Zaragoza, pero 
más orgullo y agrado es tener el honor de ser su colega 
profesor y de haber coincidido y construir a lado de 
ustedes nuestra Universidad, por eso a todos y a todas 
felicidades y muchas gracias por hacer de esta Universidad 
lo que es el día de hoy: la mejor universidad del país, de 
Iberoamérica y, considero yo, del mundo”, expresó el 
doctor Hernández Abad en su mensaje de felicitación a 
los docentes distinguidos.  

La UNAM reconoce 
trayectoria de

Académicos de la FES Zaragoza reconocidos por su destacada trayectoria >

Profesor Sandro 
Méndez García >

Maestra Laura del 
Carmen Arias Vera >

docentes 
universitarios

8 14 de febrero de 2020



914 de febrero de 2020

Por vez primera 192 sustentantes realizaron el 7 de 
diciembre, en la modalidad en línea, el XVI Examen 
Profesional Objetivo (EPO) de la carrera de Enfermería en 
el Centro de Tecnologías para el Aprendizaje (CETA) del 

Campus I de la FES Zaragoza. 

En seis salas del CETA, cada una supervisada por 
dos sínodales, los alumnos, llevaron a cabo el 

EPO const ituido por 300 
reactivos que examinan los 
módulos del plan de estudios 
de esta licenciatura, entre ellos 
Ecología Humana, Introducción 
a la Enfermería Profesional, 
E n f e r m e r í a  c o m u n i t a r i a , 
Enfermería médico quirúrgica, 
E n f e r m e r í a  e n  e l  p r o c e s o 
r e p r o d u c t i v o ,  E n f e r m e r í a 
en el crecimiento y desarrollo, 
Enfermería pediátrica, entre otras 
unidades de aprendizaje.

Enfermería 
realiza por vez 
primera EPO 
en línea

< Alumnos y profesores previo a la 
realización del EPO en línea 

914 de febrero de 2020



10 14 de febrero de 2020

Mejor desarrollo de 
actividades académicas con 

infraestructura renovada

E l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a 
infraestructura de la FES Zaragoza 
es una de las prioridades de la 
administración. Por esa razón, el 
Plan de Desarrollo Institucional 
2018-2022 establece como eje de 
acción optimizar las instalaciones 
mediante trabajos de mantenimiento con la 
finalidad de que la comunidad universitaria de esta 
multidisciplinaria desarrolle de la mejor manera 
sus actividades académico administrativas. 

El   ingeniero Arturo Ortega, jefe de Superintendencia 
de Obras del Campus I, en entrevista con este 
medio, enumeró las actividades efectuadas por 
los trabajadores administrativos, inscritos a la 
cláusula 15, durante el periodo vacacional en el 
Campus I, en las ocho clínicas Universitarias de 
Atención a la Salud (CUAS) y en el Campus III. En 
el primero se llevó a cabo el lavado de cisternas. 
También se realizaron trabajos de mantenimiento 
a equipos de laboratorios, limpieza de acervo en 
la biblioteca, poda de árboles para clareamiento 
de cámaras de seguridad en reja perimetral 
del Campus I, así como trabajos de plomería y 
electricidad en el laboratorio L 211, aplicación de 
pintura en aulas del edificio A7, limpieza profunda 
en la biblioteca y en oficinas de escolares, además 
del mantenimiento a la cancelería de la Biblioteca, 
colocación de viniles y trabajos de herrería en los 
laboratorios de la carrera de Cirujano Dentista.

En las CUAS Aurora, Benito Juárez, Estado de 
México, Reforma, Nezahualcóyotl, Tamaulipas, 
Los Reyes, y Zaragoza se lavaron las cisternas, 
se llevó a cabo limpieza profunda y aplicación de 
pintura en diversas áreas de estas unidades de 
atención. En la CUAS Nezahualcóyotl se pulieron 
los pisos y poda de árboles. En Reforma se hizo 
limpieza profunda en núcleo sanitario de área 
administrativa y lavado de cisternas en el Centro 

de Extensión Universitaria Reforma. En Los Reyes se aplicó pintura en 
el estacionamiento y en la reja perimetral, se efectuó la limpieza de 
cristales exteriores de la planta alta del edificio A, deshierbe y limpieza 
de terreno así como poda de árboles. Finalmente, en CUAS Zaragoza 
se pulieron pisos en diversas áreas y se realizó limpieza profunda en 
edificio anexo de Psicología. En el Campus III, los trabajos de cláusula 
15 consistieron en reparación de muro de colindancia de dicho campo, 
aplicación de pintura en muros e impermeabilización, reparación de 
malla y mantenimiento de domos.

El ingeniero Miguel Ángel Cuevas Hernández, jefe del Departamento 
de Mantenimiento del Campus II, indicó que el personal administrativo 
adscrito a cláusula 15 llevó a cabo trabajos de remodelación de los 
laboratorios en el primer y segundo nivel del Edifico L4. En el primer nivel 
fueron remozados los laboratorios L404 y L405, así como los L411, L412, 
L413 y L414. En el interior de los seis laboratorios se aplicaron mil 900 
metros cuadrados de pintura, se instalaron 170 lámparas tipo led de 16 
watts, se pulieron alrededor de 900 metros cuadros de piso de terrazo, 
limpieza de ductos, se repararon gavetas, campanas de extracción, 
fugas en tuberías y cortos circuitos en instalaciones eléctricas.
 
Por otro lado, se lavaron dos cisternas que dotan de agua a los 
edificios del campo y a la UMIEZ. Asimismo, el grupo de trabajadores 
administrativos inscritos en cláusula 15, conformado por más de 20 
personas, dieron servicio y mantenimiento a los núcleos de baños, 
como limpieza de rejillas, revisión de fugas y apriete de llaves. Otra 
brigada de trabajadores dio servicio al acervo bibliohemerográfico 
de la biblioteca provisional mediante el aspirado libros y limpieza 
a los 350 anaqueles así como el mantenimiento de escaleras de 
emergencia de los edificios A5 y A6, realizados mediante cláusula 
10. “La comunidad del Campus II recibe bien estos trabajos 
de mantenimiento porque desarrollan de mejor manera sus 
actividades académicas y de investigación”, expresó el ingeniero 
Cuevas Hernández.

< Aspecto del laboratorio L414

Mantenimiento de las escaleras de 
los edificios A5 y A6 >
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Zaragozanos 
participan en el 
macrosimulacro 
de sismo
Implementar procedimientos de repliegue, 
evacuación e identificación de zonas de 
menor riesgo, a través de la aplicación de los 

protocolos de actuación, a fin de 
contribuir en la disminución de los 
riesgos generados por un sismo, 
fue el propósito del simulacro de 
sismo, realizado el 20 de enero en 
las instalaciones de los tres campi 
de la FES Zaragoza.
 
Al sonar la alerta sísmica a las 11:00 de la 
mañana, alumnos, profesores y funcionarios 
de esta Facultad, coordinados por integrantes de la Comisión 

Local de Seguridad y del Comité Interno de Protección Civil, 
evacuaron aulas, laboratorios, auditorios, oficinas, así como 
las ocho clínicas universitarias para sumarse a este primer 
macrosimulacro del año que se realizó a nivel nacional, cuya 
hipótesis fue un sismo de magnitud 7.0, con epicentro en la ciudad 
de Acambay, Estado de México, con profundidad de 8 kilómetros. 

Durante el simulacro, en el que participaron un total de 4 mil 
412 universitarios, los jefes de piso iniciaron el desalojo a los 
puntos de reunión en aquellos sitios en los que se puede 
realizar la evacuación en 50 segundos. En lugares donde 
no es posible llevar a cabo el desalojo en 50 segundos, los 
jefes de piso coordinaron el repliegue de personas en zonas 
de menor riesgo. 

De acuerdo con el informe final sobre el simulacro 
de sismo efectuado en esta Facultad, emitido por la 

Comisión Local de Seguridad y del Comité Interno de 
Protección Civil, se consideró necesario, además de 

promover la sensibilización de la comunidad en la 
participación en simulacros, el repliegue en algunas 

áreas o edificios en donde el tiempo de evacuación 
no pudo llevarse a cabo en 50 segundos.

Evacuación del edificio 
A1 en Campus I >

Desalojo en edificio de 
Tecnología del Campus II >

1114 de febrero de 2020



12 14 de febrero de 2020

La FES Zaragoza entregó a la sociedad, en 
dos ceremonias solemnes, nuevos cirujanos 
dentistas, médicos cirujanos, psicólogos, biólogos, 
enfermeros, ingenieros químicos, así como químicos 
farmacéuticos biólogos, quienes demostraron 
haber concluido sus estudios conforme a los planes 
de estudio de estas licenciaturas autorizados por el 
Consejo Universitario y los requisitos académicos 
establecidos por el H. Consejo Técnico de esta 
entidad.

En la décimo séptima ceremonia de entrega de 
títulos profesionales, correspondiente al mes de 
noviembre, el director de la FES Zaragoza, doctor 
Vicente Jesús Hernández Abad, entregó el título 
profesional número 1000 de su administración, el 
cual correspondió a Elizabeth Gurrola López, quien 
se graduó como médica cirujana con la opción 
examen general de conocimientos.

Durante el acto, realizado el 27 de noviembre 
en el auditorio principal del Campus I, Rebeca 
Elizabeth Vargas Chávez, titulada de la carrera de 
Cirujano Dentista, dirigió un mensaje a los nuevos 
profesionistas, a quienes invitó a trabajar en lugares 

Comprometidos con la 
verdad y la ética se titulan 
alumnos zaragozanos

que les permitan crecer, “al  lado de personas que 
les inspiren y les ayuden a desarrollarse humana 
y profesionalmente. Sean perseverantes y no 
se rindan fácilmente, en ocasiones se sentirán 
decepcionados y no debidamente reconocidos 
y, quizá, con ganas de desertar, recuerden en 
esos momentos que las buenas cosas suelen 

tardan en llegar y que de esos periodos oscuros se aprende y lograr 
cosas buenas. Sean agradecidos con haber logrado 
concluir una carrera universitaria. Recordemos 
que constituimos un sector pequeño de los 
que logran concluir una carrera universitaria”. 

“Recuerden que este privilegio debe venir 
acompañado de una responsabilidad 
también social para nuestro país. 
Sean solidarios con los que menos 
tienen, recuerden que ser un 
excelente profesional no solo 
demanda tener los mejores o 
mayores conocimientos, 
s i n o  t a m b i é n u n 
compromiso con la 
verdad y la ética”, resaltó 
la egresada zaragozana, 
previo a la toma de 
protesta realizada 
por el director de la FES 
Zaragoza, quien pronunció 
a los graduados un mensaje 
de felicitación.

El doctor Vicente Jesús Hernández 
Abad hizo entrega del título 
profesional número 1000 en esta 
entidad

El título profesional número 1000 correspondió a Elizabeth 
Gurrola López de la carrera Médico Cirujano. >12 14 de febrero de 2020
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El personal del Departamento de Actividades 
Culturales, a cargo del cirujano dentista Víctor 
Manuel Rodríguez Ocampo, llevó a cabo el 5 de 
diciembre, en el Campus I, el Tercer Festival de 
Invierno FES Zaragoza con motivo de la víspera de 
las fiestas decembrinas, el cual presentó al Taller 
de Coro de la FES Zaragoza, dirigido por el maestro 
Arturo Salvadores, que ofreció a la comunidad 
universitaria un repertorio basado en el Cancionero 
de Upsala, también denominado del Duque de 
Calabria del siglo XVI, el cual contiene villancicos de 
la época renacentista como: No la debemos dormir 
(La Noche Santa), El aguinaldo, Noche de paz, entre 
otras piezas. También interpretaron La Guajira, El 
arroyo que murmura, de la región oriental de Cuba, 
así como el bolero Dulce embeleso. 

Previo al recital del coro zaragozano, el director de 
la FES Zaragoza, doctor Vicente Jesús Hernández 
Abad, recibió un reconocimiento para la comunidad 

Tercer Festival de Invierno 
FES Zaragoza

de la FES Zaragoza, 
a nombre de la 
s e ñ o r a  M a r í a 
de Guadalupe 
Alejandre Castillo, 

presidenta y fundadora de la Asociación 
Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer 
(AMANC), institución de Asistencia Privada, por 
contribuir en la campaña Reciclando y Ayudando, 
en apoyo a los niños, niñas y adolescentes con 
cáncer. 

Por la tarde se presentaron integrantes del Coro de 
la Secretaría de Marina Armada de México quienes 
ofrecieron un concierto de Navidad, bajo la dirección del teniente 
de fragata del Servicio Músico Naval Roberto Santos Montiel, con 
villancicos tradicionales navideños como Deck the Halls, melodía galesa 
del siglo XVI del cuento de invierno Nos Galan; Joy the World!, de George 
F. Handel; la suite I de The Many Moods of Christmas, Hallelujah!, Noche 
de Paz, entre otras melodías. El Tercer Festival 
de Invierno FES Zaragoza culminó con la 
rifa de un arcón navideño y de un pavo, 
también se ofreció ponche y buñuelos 
para la comunidad de esta entidad.

< Coro de la FES Zaragoza, a cargo del maestro Arturo Salvadores

< Integrantes del Coro de la Secretaría 
de Marina Armada de México
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El equipo de fútbol soccer de la FES Zaragoza en 
la rama varonil se convirtió en el subcampeón 
del Torneo de Fútbol Soccer de los Juegos 
Universitarios 2019 frente a la selección de la 
Facultad de Contaduría y Administración, que 
se quedó con el campeonato.

El encuentro entre ambos equipos se llevó a 
cabo el 26 de noviembre en el Estadio Olímpico 
Universitario de CU, en donde ambas escuadras 
lucieron su juego en la cancha y así disputarse el 
campeonato universitario de fútbol, el cual fue 

FES Zaragoza 
subcampeón del 
fútbol universitario

< Selección de fútbol soccer de la FES Zaragoza en el Estadio Olímpico Universitario

Orgulloso futbolista 
zaragozano >

obtenido luego de 90 minutos por los Búfalos de la Facultad 
de Contaduría y Administración al imponerse a los Ocelotes 
de la FES Zaragoza, este último bajo la dirección técnica del 
profesor Alejandro López. 

El entrenador zaragozano, quien hizo un balance de la 
actuación del selectivo durante el torneo de los Juegos 

Universitarios, resaltó que el trabajo del equipo “fue muy 
destacado, estoy contento y orgulloso con el desempeño que 
tuvieron los muchachos, ya que nos enfrentamos a un rival muy 
fuerte como Contaduría. El hecho de que la FES Zaragoza haya 
llegado a disputar la final del fútbol universitario implicó esfuerzo, 
compromiso y dedicación por parte de los estudiantes, para mí 
ellos son los campeones del torneo”. 

Alejandro López destacó que la unión del equipo ha sido la 
principal fortaleza de los Ocelotes de la FES Zaragoza, “ellos se 
consideran una familia y realmente le dedican mucho tiempo al 
entrenamiento, los alumnos llegan corriendo de sus clases o de 
sus exámenes y ponen un entusiasmo enorme en las prácticas. 
Jugar en un escenario como el Estadio Olímpico Universitario es 
impactante para los miembros del equipo. Nos emociona mucho 
haber llegado hasta aquí y les he dicho que no todos tuvieron 
la oportunidad de haber llegado a la final, Zaragoza se lo ganó 
y obtuvieron un segundo lugar muy digno, para mí con sabor a 
campeonato”, expresó el coach zaragozano, quien adelantó que 
tras haber conquistado el subcampeonato, el selectivo adquiere el 
compromiso y la obligación de convertirse nuevamente en finalista 
del torneo el próximo año y para ello se trabajará para lograrlo.

El equipo subcampeón de la FES Zaragoza está integrado por 
César Axel Alcacio Vázquez, Diego Camarillo Chimal, Orlando 

Jair Cervantes Salazar, Octavio Mauricio Curiel Vargas, 
Antonio Yair Durán Aguirre, Irving García Solano, David 

Ulises González Vargas, Gustavo Hernández Fonseca, José 
Antonio Hernández Hernández, así como Eric Pallares, 

Josué Languren, Alejandro Nolasco, Édgar Ortega,  Martín 
Pacheco, Hugo Pantoja, Luis Pérez, Carlos Ramírez, Erwin 
Ramírez, Eric Reyes, Alejandro Reyes, Eduardo Robledo, 

Eduardo Serratos, Esdras Solís, Héctor Vargas y Marco 
Zamora. 
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Antes de comenzar a redactar estas líneas, por horas me quedé 
pensando y haciéndome la misma pregunta: ¿qué puedo decir de 
Rubén? Sobre todo porque más de la mitad de su vida la dedicó a 
ésta institución y durante todo ese tiempo acumuló amigos que lo 
conocieron en casi todas sus facetas.

¿Qué puedo decir de Rubén? Que cuando ingresé a trabajar, casi 
al mismo tiempo que él inició su trabajo administrativo, me tendió 
la mano y me recibió en la coordinación y, sin saberlo ni darnos 
cuenta ninguno de los dos, comenzamos una amistad después 
de preguntarme: “¿Sabes hacer tablas en word?” Y a partir de ahí, 
durante aproximadamente seis años, convivimos de lunes a viernes.

¿Qué más se puede decir de Rubén? Que no hubo ni hay una sola 
persona en esta Facultad que pueda dudar de la calidad y calidez 
humana con la que él se dirigía a las personas, que sin dudarlo prestaba 
su ayuda y que siempre con una sonrisa trataba de arreglar la vida de 
los demás sin pedir nada a cambio, sólo por ayudar.

¿Qué puedo contar de Rubén? De su afición a la buena lectura y a la 
música, que lo mismo disfrutaba de las cosas simples de la vida, así 
como podía comprender y explicar textos de filosofía que, al menos 
para mí, eran indescifrables. Que veía poesía en simples hechos 
cotidianos y se alegraba al escuchar cómo los alumnos lo saludaban 
y lo recordaban con cariño.

¿Qué puedo compartir de Rubén? Que esos años que pasamos 
en la administración él ya estaba aburrido, pero pese a eso jamás 
desfalleció, y que cuando regresó a la vida académica hubo un tiempo 
en que nos dejamos de frecuentar por nuestras ocupaciones, pero 
que seguíamos buscándonos para ir a comer o luego llegaba a su 
cubículo a platicarle mis anécdotas mientras él me miraba y se atacaba 
de la risa y cuando veía su reloj me decía: “Ya vete que nomás me 
quitas el tiempo”, pero en el fondo los dos sabíamos que eran charlas 
para escapar de la rutina.

Que en los últimos años Rubén fue incrementando el número 
de exalumnos que se convirtieron en continuadores del trabajo 
intelectual que él realizó y de esta forma sabía que su legado va a 
perdurar dentro y fuera de las aulas, que estos mismos alumnos, 
la mayoría de ellos, estuvieron con él al pendiente de lo que 
necesitaba para hacer la vida menos complicada en estos 
últimos días.

¿Qué puedo decir de Rubén? Que en este tiempo de 
coincidir, compartir y conocernos nuestra amistad 
fue cambiando primero de mi jefe a mi amigo, 
luego con el tiempo de mi amigo a mi hermano, y 
que en los últimos años le tocó hacer la parte del 
padre motivador y reprendedor, que lo mismo me 
celebraba algún disparate, como podía llamarme la 
atención por alguna acción fuera de lugar, y a pesar 
de eso sabía que lo hacía para que mejorara mi 
persona. Que en este tiempo pude darme cuenta 

A Rubén Lara Piña

< Doctor Rúben  
Lara Piña

qué quería con todo el corazón a sus hijitos (como 
el los llamaba) aunque no sabía cómo expresarlo 
a ellos.

Por eso, hoy que Rubén ya no está físicamente 
en la Facultad me cuesta trabajo voltear hacia 
su cubículo y darme cuenta que ya no abrirá la 
puerta mostrando su sonrisa,  que no puedo 
ver igual el pasaje cultural y menos sabiendo 
que la penúltima vez que lo traje a la escuela nos 
sentamos en una jardinera y suspirando hondo 
dijo: “Tan bonita la escuela, lástima que ya no la 
voy a poder seguir viendo” Que he estado varias 
tardes parado, recargado en el barandal, mirando 
al horizonte pensando en el mar que ya no pudo 
visitar, mientras las primeras estrellas se asoman 
en el cielo, deseando que así como yo las miro, el 
ahora pueda ver desde donde esté las cosas que 
amaba y a sus seres queridos.

¿Qué puedo decir de Rubén?

Mtro. Miguel Ángel Jiménez Villegas
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Agenda

Diplomado en sistema de gestión 
integral en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, calidad y medio ambiente

COORDINADOR:
Mtro. en C. Carlos Robles Vera. 

INICIO
15 de febrero de 2020.

CONTACTO
5557971569

fernanda.mendoza@zaragoza.unam.mx

Ultrasonido en Urología 

COORDINADOR:
M.C. Carlos Alejandro Alarcón Urdaneta.

INICIO
10 de febrero de 2020.

CONTACTO
5556394447

carlos.alarcon@amusem.org.com
fernanda.mendoza@zaragoza.unam.mx

Técnico en necropsias y 
embalsamador

Investigación clínica y 
empidemiológica 2020

COORDINADOR:
Dr. Victor Manuel Méndoza Núñez.
INICIO
8 de febrero de 2020.
CONTACTO
5556230599
menuvi05@yahoo.com.mx
diplomadoinvestigacionclin@gmail.com

COORDINADOR :
Mtro. Everardo Antonio Feria Hernández.

INICIO
15 de febrero de 2020.

CONTACTO
5555451719

fernanda.mendoza@zaragoza.unam.mx

Convocatoria IV Encuentro
Iberoamericano

COORDINADOR:
Dr. José Antonio Jerónimo Montes.
CONTACTO
5556230595
encuentroabca@gmail.com
antoniojer@unam.mx


