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328 de febrero de 2020

Doctor Leonardo Lomelí >

< Invitados especiales y autoridades de la 
FES Zaragoza en el Primer Informe

La FES Zaragoza es la segunda institución en el país en 
obtener la acreditación, tanto de carácter nacional como 
internacional, en el programa académico de la carrera 
de Médico Cirujano por el Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) y la World 
Federation for Medical Education (WFME). “Hecho que 
es motivo de orgullo para esta entidad y para la UNAM”, 
expresó el director de la multidisciplinaria, doctor Vicente 
Jesús Hernández Abad, al rendir su Primer Informe 
de Actividades 2018-2019, en el que resaltó los avances 
alcanzados durante un año de gestión.

El director de la 
FES Zaragoza rindió 
su Primer Informe 
de Actividades

La licenciatura de Psicología, a cargo de representantes del 
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 

(CNEIP), dicha carrera fue acreditada por un periodo de cinco 
años en abril del año pasado.

Acreditación a la carrera de Psicología

Instalación de los Comités de Mejora Continua de los 
Programas Académicos de Licenciatura CMC-PA)

Con la participación de más de mil 100 académicos de tiempo 
completo, técnicos académicos, profesores de asignatura y 
ayudantes de profesor, interesados en participar en uno de los 
seis ejes de trabajo entre ellos: plan de estudios, infraestructura, 
docencia y trayectorias escolares, formación integral, investigación 
y acreditación.
“En  estos comités se presentarán proyectos de mejora 
continua, con la finalidad de fortalecer en la formación 
profesional de los estudiantes de licenciatura”.

328 de febrero de 2020
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Investigación

English

Comisión de Igualdad y Equidad de Género

Certificación

Internacionalización

Seguridad

< Conclusión del informe de actividades con la 
presencia de la comunidad universitaria

La FES Zaragoza incrementó el número de líneas 
de investigación independientes en nueve, 

adicionales a las 45 ya aprobadas hasta noviembre 
de 2018, con la idea de fortalecer las áreas emergentes de 
desarrollo del conocimiento, mismas que se ha logrado 
proponer a partir de la incorporación de nuevos profesores 
de carrera y nuevos miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) en la Facultad.

Por vez primera se diseñó e implementó el 
sistema en línea para la aplicación del examen 

diagnóstico de inglés para todos los alumnos 
que ingresaron en la generación 2020. Este tipo 
de examen presenta lo que los estudiantes de idiomas 
tienen que aprender de una manera integral, incluyendo 
el contexto cultural, para fomentar la  comunicación, en 
los ámbitos académico y profesional.

Se propuso un “Modelo de atención en 
derechos humanos, equidad de género y el 

combate a la violencia en la FES Zaragoza, UNAM”, 
mismo que está compuesto por dos programas: 
Promoción de la convivencia escolar universitaria 
en la FES Zaragoza (CONVIVE-FESZ) y el Modelo de 
Acción Permanente para Víctimas de Violencia y 
Discriminación en FES Zaragoza, que iniciaron en 
enero de este año y que fueron producto de un estudio, 
realizado por la CIEG-Zar, en el que se diseñó y aplicó un 
formulario para evaluar la percepción de la violencia en 
profesores y alumnos de esta multidisciplinaria.

Se informó que la entidad llevó a cabo la auditoria de 
primera vigilancia para la acreditación de los 

laboratorios integrados en el Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC), donde el grupo de auditores 

de Certificación Mexicana revisó estos espacios en cuatro 
licenciaturas: Cirujano Dentista, Biología, Médico Cirujano y 
Química Farmacéutico Biológica (QFB). Así mismo, se recibió la 
auditoría de Vigilancia para el SGC de las CUAS por parte 
del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 
(IMNC). La conclusión acerca de la conformidad del SGC fue que 
la multidisciplinaria documenta y mantiene el sistema de gestión 
de la calidad con base en la norma de referencia actual.

Con respecto al proyecto de vinculación con instituciones 
extranjeras, la Residencia en Terapia Familiar 

del Programa de Maestría en Psicología de esta 
Facultad, desarrolló diversas actividades académicas 
en colaboración con la Universidad de Massachusetts, 
mediadas por la Sede UNAM-Boston, con la que se ha tenido una 
estrecha colaboración.

Se logró establecer comunicación con las Alcaldías de 
Tlalpan e Iztapalapa, representantes del Gobierno de 

la Ciudad de México, del Municipio de Nezahualcóyotl, Los 
Reyes la Paz, ambos del Estado de México, así como con la 
Comisión Especial de Seguridad de Tlaxcala para establecer 
las medidas de prevención y de mejoramiento urbano 
del Sendero Seguro de los tres Campus y de las Clínicas 
Multidisciplinarias de Atención a la Salud. 
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La FES Zaragoza y la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Estado de Tlaxcala suscribieron 
el 28 de enero un convenio general con la 
finalidad de establecer las bases generales 
y mecanismos para aprovechar la capacidad 
y experiencia de ambas instituciones con el 
fin colaborar en actividades tendentes a la 
capacitación; así como en la realización de 
servicio social, prácticas profesionales, en el 
marco de su normatividad correspondiente.

El acuerdo fue signado, en el Centro de 
Tecnologías para el Aprendizaje (CETA), por el 
doctor Vicente Jesús Hernández Abad, director 
de la FES Zaragoza, y el maestro Eduardo 
Valiente Hernández, secretario de Seguridad 
Ciudadana de Tlaxcala, con la presencia del 
doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario 
general de la UNAM. 

Ante los directores de las facultades de 
Estudios Superiores Aragón, Cuautitlán, 
Acatlán e Iztacala, así como de autoridades 
de ambas instituciones, el director de la FES 

Zaragoza precisó que la firma de este convenio general permite 
a la entidad actuar en varias actividades de manera individual 
en beneficio de la comunidad del estado de Tlaxcala, así como 
universitaria. “Es un paso muy importante para la FES Zaragoza, 
pues tenemos colaboración institucional suscrita con el 100 por 
ciento de los entornos en los que desarrollamos actividades”, 
destacó. 

En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana de 
Tlaxcala manifestó su satisfacción porque “la FES Zaragoza nos 
abre las puertas de manera más amplia para la capacitación y 
profesionalización de nuestros policías. Nuestra secretaría busca 
alianzas con instituciones tan prestigiadas y reconocidas como la 
FES Zaragoza de la UNAM, porque es la única manera para que 
la ciudadanía recobre la confianza en los representantes de la 
ley y que cuando los vean se les ilumine el rostro de tranquilidad 
y no sea al revés”. 

Finalmente, el secretario General de la UNAM expresó que la 
firma del convenio refrenda la relación que se ha intensificado 
a partir de la creación del Campus III de la FES Zaragoza en 
dicho estado y da cuenta de la voluntad de la Universidad 
para poner al servicio del gobierno del estado de Tlaxcala, 
todas sus capacidades en búsqueda de contribuir a la solución 
de los problemas específicos de dicha entidad en materia de 
seguridad. “Estamos seguros que con la firma de este acuerdo 
general habrá de seguir un convenio específico con el propósito 
de impartir un diplomado para capacitar al personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana. “Al suscribirlo estaremos 
contribuyendo al bienestar, a la superación y capacitación de 
los ciudadanos que tienen a su cargo la seguridad en el estado 
de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”.

Signan 
convenio FES 
Zaragoza y 
Secretaría de 
Seguridad de 
Tlaxcala

< De izq. a der., los doctores Vicente Jesús Hernández, 
Leonardo Lomelí y el maestro Eduardo Valiente.
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Por cumplir con los estándares internacionales 
de calidad educativa en su programa académico, 
el Consejo de Acreditación de la Enseñanza 

de la Ingeniería (CACEI), 
organismo reconocido 

por el Consejo para 
la Acreditación de la 
Educación Superior 
(COPAES), acreditó 
l a  c a r r e r a  d e 
Ingeniería Química 

de la Facultad 
de Estudios 

Superiores 
Zaragoza. 

Ingeniería Química 
obtiene acreditación 
internacional

En una ceremonia solemne realizada el 30 de enero 
en el auditorio del Campus I, la directora general del 
CACEI, ingeniera María Elena Barrera Bustillos, entregó al 
doctor Vicente Jesús Hernández Abad, director de la FES 
Zaragoza, y al maestro César Saúl Velasco Hernández, 
jefe de la carrera de Ingeniería Química, el certificado que 
acredita, por vez primera con carácter internacional, al 
programa académico de esta licenciatura por un periodo 

de tres años.

El jefe de la carrera de Ingeniería Química expresó que obtener la 
acreditación garantiza que las competencias profesionales de los 
egresados son más eficientes y, por ende, refleja una educación 
de calidad. “Este logro académico no hubiera sido posible sin el 
apoyo y aporte de cada una de las secretarías, jefaturas, así como 
docentes, trabajadores y alumnos”, expresó el maestro Velasco 
Hernández, quien agradeció las valiosas observaciones del CACEI 
para la mejora continua de licenciatura.

La directora general del CACEI resaltó que el programa académico 
acreditado de la carrera de Ingeniería Química significa que el 
perfil del egresado es sustancialmente equivalente al de 22 países 
del mundo, es decir, que los egresados pueden competir con 
los graduados de Estados Unidos de América, Canadá, Rusia, 
Inglaterra, Australia, Japón, entre otros países. “El trabajo 
realizado por carrera de Ingeniería Química y por sus maestros 
significa dar a los alumnos las oportunidades globales para un 

amplio ejercicio profesional no sólo en México, sino en otros 
países del mundo”, destacó Barrera Bustillos.

Tras recibir el certificado que avala por primera vez la acreditación 
internacional, el director de la FES Zaragoza señaló que este 
reconocimiento es fruto del esfuerzo de toda la comunidad para 
el bien de los estudiantes de Ingeniería Química y, por supuesto, 
para el bien de México. “Tenemos la obligación de mejorar el 
programa académico y de atender las áreas de oportunidad que 
nos ha señalado el CACEI, pues nos da la posibilidad de preparar 
a los ingenieros químicos que requiere apremiantemente nuestro 
país, ya que las ingenierías son el futuro del desarrollo de México y 
del mundo. No solo tenemos el compromiso de formar ingenieros 
en número, sino en calidad”. 

< El maestro Cesár Saúl 
Velasco con el certificado 

de acreditación

Alumnos, profesores, funcionarios y trabajadores 
de la carrera con el director de la FES Zaragoza >
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El 16 de enero se realizó la ceremonia de clausura del Programa 
de Capacitación 2019, producto de un convenio signado entre la 
FES Zaragoza y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Ciudad de México. Este programa se desarrolló 
con la impartición de tres cursos y dos diplomados dirigidos a 
trabajadores del DIF Ciudad de México.

El evento se realizó en el auditorio principal del Campus I, con la 
entrega de diplomas al personal que participó en los cursos y los 

diplomados en Síndrome Metabólico, Nutrición y Actividad 
Física, en Promoción a la Salud durante el 

Envejecimiento, en Psicología Clínica en Niños 
y Adolescentes, así como en Preparación para 
la Certificación en Odontología. Cabe destacar 

que dos de estos diplomados fueron diseñados 
e impartidos, por vez primera, con el objetivo 
de favorecer la preparación para la certificación 
del personal del Servicio de Odontología del DIF 
Ciudad de México. 

La doctora Mirna García Méndez, secretaria 
general, en representación del doctor Vicente Jesús 
Hernández Abad, director de la FES Zaragoza, hizo 
entrega, en compañía de los funcionarios del DIF 
Ciudad de México, de los diplomas a los participantes 

capacitados por esta entidad universitaria.

Capacita FES Zaragoza 
con diplomado al
personal del DIF

Trabajadora del DIF muestra constancia 
de su capacitación >

< Orgullosos diplomantes de 
la FES Zaragoza

728 de febrero de 2020
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Biblioteca 
del Campus II 
presenta avance 
en su edificación

< Encajonamiento de columnas 
en  el cuarto nivel

< Sótano de la biblioteca

< Trabajos de preparación 
para aplanado en techo 

Para dar cumplimiento al Programa estratégico sobre 
Fortalecimiento de la infraestructura, contemplado en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2018-2022 y con el propósito 
favorecer las labores de docencia, investigación y extensión 
de la comunidad universitaria de la FES Zaragoza, la nueva 
biblioteca del Campus II, que comenzó a edificarse en agosto 
de 2018, presenta en la actualidad un avance del 90 por ciento 
en la etapa de construcción de estructura y 20 por ciento en la 
etapa de acabados. 

En un terreno de 900 metros cuadrados, localizado junto a la 
UMIEZ, se continúa la edificación, que cuenta hasta el momento 
con un sótano, tres niveles y un cuarto nivel en proceso de 
construcción. Actualmente se realizan trabajos de 
colocación de tuberías para energía eléctrica, 
instalaciones hidráulicas, drenaje y para aguas 
pluviales. Al interior del edificio se realiza la 
edificación de muros de block y tablaroca, así como 
el aplanado en techos y muros. Finalmente, 
en el cuarto nivel se realiza el armado y 
encajonamiento de  las columnas.  

8 28 de febrero de 2020
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Llevan a cabo primeras 
Jornadas Médicas 
Estudiantiles
Temáticas actuales del ámbito médico como 
la función del médico general en México, la 
regulación hipotalámica de la glucemia por 
nutrientes circulantes, la regulación sanitaria 
y la prescripción de medicamentos, atención 
odontológica de la persona  con diabetes, 
aspectos primordiales de la retinopatía 
diabética, entre otros temas fueron analizados 
del 25 al 27 de noviembre en el Centro de 
Tecnologías para el Aprendizaje (CETA) por  
expertos de las ciencias de la salud durante 
las Primeras Jornadas Médicas Estudiantiles 
de la FES Zaragoza, evento que surgió del 

p roye c t o  e st u d ia nt i l 

Sociedad de Alumnos de la FES 
Zaragoza (SAFEZ), cuyo objetivo 
es trabajar de manera unida para 
engrandecer a esta Universidad, 
significa la materialización de un 
ideal, del trabajo constante y de la 

búsqueda de áreas de oportunidad para favorecer el progreso 
académico y profesional, así como el desarrollo integral de los 
alumnos de la carrera de Médico Cirujano. 

El doctor Juan José Mazón Ramírez, jefe de la Subdivisión de 
Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM, inició 
el ciclo de conferencias con la ponencia “Rol actual del médico 
general en México”, en la que destacó que los retos actuales en el 
ámbito de la atención médica requieren de una alianza estrecha 
entre instituciones formadoras de recursos humanos y el sistema 
de salud que garantice la formación adecuada, tanto en calidad 
como en cantidad. 

Luego de inaugurar de manera formal estas jornadas, acompañado 
del doctor Víctor Manuel Macías Zaragoza, jefe de la carrera de 
Médico Cirujano, así como de Antonio Mares Botello y Paola 

Michelle Viay Gómora, presidente y vicepresidenta de este 
evento académico, respectivamente, el doctor Vicente 
Jesús Hernández Abad, director de la FES Zaragoza, 
dictó la conferencia “Prescripción de medicamentos: 
Regulación Sanitaria”, en la que señaló que los errores 
de medicación son un problema mundial. Definió como 
error de medicación como cualquier evento evitable 
que pueda causar o conducir al uso inapropiado de 

medicamentos o daños al paciente mientras el 
medicamento está bajo el control del profesional 

de la salud, el paciente o el consumidor.

El doctor Juan José Mazón durante su charla >

< Alumnos de medicina 
presentes en las jornadas 928 de febrero de 2020
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Con el propósito de promover en la Facultad, 
la cultura del emprendimiento como una 
herramienta para el desarrollo profesional 
que reconozca problemas o necesidades del 
entorno para darles solución y procurando 
que tenga un impacto social, se llevó a cabo 
el primer curso-taller de  “Emprendimiento e 
Innovación.”

“Se trata de la primera actividad del Programa  
de cursos de capacitación, asesor ía y 
consultoría en emprendimiento e innovación, 
que tiene la finalidad de cumplir con uno de 
los objetivos de la Unidad de Patentamiento, 
Emprendimiento y  V inculac ión de la 
Facultad (UniPEV-Zaragoza) y está dirigida a 
emprendedores de la comunidad universitaria, 
en particular de la Facultad”, señaló la doctora 

Realizan primer curso- taller
de “Emprendimiento e
Innovación”

Rosalva Rangel Corona, jefa de 
la División de Vinculación de la 
entidad, que promovió dicho curso-
taller.

Con la presencia de académicos e 
investigadores de la FES Zaragoza, el curso-taller, inaugurado por 
el doctor David Nahum Espinosa Organista, jefe de la División de 
Estudios de Posgrado e Investigación, fue impartido del 22 al 24 de 
enero en la UMIEZ por expertos de la Coordinación de Innovación 
y Desarrollo (CID) de la UNAM y de la FES Zaragoza, en el marco 
de la creación de la UniPEV.

En este curso-taller los ponentes presentaron ejemplos de 
emprendimientos exitosos que han estado en el mercado como 
Michelin, Owlet, Nesspreso, entre otros corporativos. En el 
primer día, el maestro en ciencias en tecnologías sustentables 
y en comunicación de las ciencias Rogerio Julio Canales Pérez, 
quien ha trabajado en diversas startups (empresa de nueva 
creación), entre ellas Waste Transformers, en Holanda, y Clean 
Tech Challenge México, habló de los mitos sobre emprendimiento 
e innovación, además sobre qué se necesita para emprender, qué 
es innovar y tipos de innovación, entre otras temáticas. Además, 
destacó la participación de la licenciada Claudia Leticia Palancares 
Torres, líder de proyecto de la Coordinación de Emprendimiento, 
quien se ha desempeñado en el ámbito privado en las áreas 
administrativas, contable y de propiedad intelectual.  

Además se presentó Hazur Sahib Socconini Alvarado, quien es 
inventor y titular de cinco registros de patente, es consultor 

certificado por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), posee dos maestrías: Derecho 

Internacional de Propiedad Intelectual (Argentina) 
y en Economía, Gestión y Políticas de Innovación 
por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM). Es ingeniero biónico egresado del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Trabajó cuatro años en 
la Oficina de Vinculación de la Rectoría General 

de la UAM en la gestión del portafolio y patentes 
de las áreas Mecánica y Eléctrica, Dispositivos 

Médicos, así como de Sistemas Embebidos. Tiene 
experiencia estableciendo directrices y estrategias 

organizacionales de innovación y gestión tecnológica.

El maestro Rogerio 
Julio Canales >

< Asistentes al curso-taller de Emprendimiento e Innovación
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Con jornadas 
académicas y 
deportivas celebran 
Día del Biólogo en 
Zaragoza

La carrera de Biología, el Laboratorio de 
Ciencias de la Tierra junto con la Colección 
Paleontológica, a cargo de la doctora María 
Patricia Velasco de León, organizaron el 
24 de enero una jornada académica para 
conmemorar el Día del Biólogo, instituido el 
25 de enero de 1961, fecha en la que se fundó 
el Colegio de Biólogos de México, por iniciativa 
de un grupo de 80 especialistas de diversas 
áreas de las ciencias biológicas. Desde su 
origen, esta agrupación se ha destacado por 
ser una de las más reconocidos en América 
Latina. En la actualidad posee un padrón de 
agremiados en cinco estados de la República 
Mexicana y especialistas en más de 40 materias 
relacionadas con la Biología.

En este contexto, la celebración de esta 
efeméride fue inaugurada por la doctora Rosalva 
Rangel Corona, jefa de la División de Vinculación, 
ante la presencia de los doctores Velasco de 
León y  José Luis Gómez Márquez, entonces 
jefe de la carrera de Biología, quien reconoció 
el trabajo de la responsable del Laboratorio 
de Ciencias de la Tierra, “que ha impulsado el 
conocimiento de la Paleontología en la carrera 
de Biología de la entidad universitaria”. 

La jornada académica inició con la conferencia 
magistral “¿Por qué sabemos que existieron 
los dinosaurios?”, a cargo del maestro en 
ciencias René Hernández Rivera, académico e 
investigador del Departamento de Paleontología 
del Instituto de Geología de la UNAM, quien 
resaltó que las evidencias fósiles de nidos 
y huevos, piel, huesos, coprolitos (heces 

fosilizadas), así como las huellas, son algunos de los señales que 
los paleontólogos consideran relevantes en sus estudios para 
demostrar la existencia de los dinosaurios. “En un dinosaurio 
bípedo, el tamaño de zancada y otros parámetros medibles como la 
garra y la almohadilla, puede dar idea al investigador del modo de la 
locomoción de esta especie”, señaló el maestro Hernández Rivera. 

Posteriormente, los doctores Elizabeth Solleiro Rebolledo, 
investigadora del Departamento de Edafología del Instituto de 
Geología de la UNAM; Víctor Luis Barradas Miranda, investigador 
del Departamento de Ecología Funcional del Instituto de Ecología 
de la UNAM, y Erika L. Ortiz Martínez, investigadora de la Colección 
de Paleontología de FES Zaragoza, participaron en la mesa 
redonda “¿Existe el paleoclima?”, la cual fue coordinada por la 
doctora Patricia Velasco de León, responsable de la Colección de 
Paleontología de esta Facultad. 

La celebración culminó el 25 de enero en la cancha de fútbol del 
Campus II, en la que se realizó un encuentro con la participación 
de egresados, alumnos y académicos de la carrera de Biología, 
organizado por los maestros Armando Cervantes y Raúl Arcos, 
académicos de dicha licenciatura.

De izq. a der., el maestro en ciencias René Hernández,  los doctores José Luis 
Gómez, Rosalva Rangel y María Patricia Velasco> 1128 de febrero de 2020
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Autoridades entregan 
títulos a nuevos 
profesionales zaragozanos
Cumpliendo con la misión de formar profesionales 
de excelencia en las ciencias de la salud, del 
comportamiento, sociales, químico-biológicas, y de 
las ingenierías, éticos y con un firme compromiso 
social, la FES Zaragoza, por medio del doctor 
Vicente Jesús Hernández Abad, director de 
esta entidad, entregó el 2 de diciembre en dos 
ceremonias los títulos profesionales a los alumnos 
que aprobaron las diversas modalidades de 
titulación establecidas en los planes de estudio 
de las licenciaturas de Médico Cirujano, Cirujano 
Dentista, Enfermería, Psicología, Ingeniería 
Química, Química Farmacéutico Biológica (QFB), 
así como Biología.

En la décimo octava entrega de títulos profesionales, 
realizada en el auditorio principal del Campus I, 
Óscar Javier Camacho Mercado, de la carrera de 
Psicología y Karla Araceli Carranza Espino, 
titulada de la carrera de Biología, dieron un 
mensaje a nombre de los graduados en el que 
expresaron su satisfacción por haberse formado 
en la FES Zaragoza, “Nuestros profesores han 
hecho de nosotros ciudadanos profesionales 
quienes contribuirán a la sociedad, a sus 
comunidades y a los ciudadanos que nos necesita. 
Llegó el momento de empezar una nueva etapa, mirar 
e ir hacia adelante, pero cuando nos pregunten qué fue 
lo que estudiaste, nosotros mencionaremos nuestra 
carrera y con orgullo expresaremos que pertenecemos 
a nuestra Universidad, y que somos orgullosamente 
egresados de la FES Zaragoza; agradecemos a la institución 

el respaldo y la confianza que nos ha 
dado durante nuestra formación, pues 
sin ese apoyo no hubiéramos tenido 
los oportunidad de estudiar”, indicó 
egresado de esta multidisciplinaria. 

Momentos previos a la toma de la 
Protesta, el director de la FES Zaragoza indicó a los egresados que no 
solo concluyeron la licenciatura, sino que fue posible titularse gracias 
al esfuerzo individual, sumado al de todas las personas que los han 
acompañado y apoyado siempre: sus familiares. No cualquiera obtiene un 
título de la mejor universidad del país y de Iberoamérica y eso es algo muy 
valioso”, resaltó el doctor Hernández ante un auditorio de profesionales 
zaragozanos. 

< Toma de protesta de los nuevos egresados
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La Organización Estudiantil de la FES, 
ag r upación de alum nos de dive rsas 
licenciaturas que lleva un diálogo permanente 
con las autoridades de esta multidisciplinaria 
con la finalidad de efectuar actividades en 
beneficio de los estudiantes del plantel, realizó 
del 4 al 7 de febrero en el Pasaje Cultural del 
Campus I, la Cooperativa Estudiantil Zaragoza, 
exposición de micronegocios de plantas de 
ornato, peluches de crochet, artículos de 
papelería, dulces y joyería artesanal, entre 
otros artículos que los estudiantes de diversas 
carreras de la Facultad ofertaron a fin de 
obtener recursos para concluir sus estudios. 

Además de fomentar el emprendimiento 
entre los alumnos, la cooperativa, de acuerdo 

con Abel Mercado Martínez, organizador de 
la actividad y coordinador de la Organización 
Estudiantil Zaragoza, permite a los expositores 
impartir talleres, por ejemplo, de dibujo 
científico dirigido para la comunidad estudiantil, 
a cargo de los expositores que ofertaron 
artículos de papelería. 

Dicha actividad se vio complementada con un 
ciclo de conferencias y conciertos musicales denominado “El 
amor comienza con mi libertad”. La primera conferencia fue 
“El amor desde el psicoanálisis”, a cargo de Cecilia Amezquita 
Landeros; “Violencia de género”, fue impartida en el segundo 
día por Vicente Avilés Sherling, y “Consentimiento en la pareja”, 
fue presentada en el tercer día por Aranda María Burgos Carrillo. 
Además se presentaron en el Foro del Campus I la rapera Zara 
Monrroy, quien es una activista proveniente de una comunidad 
indígena de Sonora e integrante del movimiento feminista, así 
como la agrupación Yo robot, banda independiente de rock pop. 

En el último día del evento y ante la comunidad estudiantil, el 
doctor José Luis Alfredo Mora Guevara, secretario de Desarrollo 
Académico hizo entrega de manera simbólica de los libros que 
fueron solicitados, mediante un pliego petitorio en 2018, por los 
estudiantes de los tres campi. El listado de este acervo podrá ser 

consultado en la minuta de la sesión de la Comisión de 
Libros de Bibliotecas de la FES Zaragoza. 

Además, la Organización Estudiantil Zaragoza 
invitó a la maestra Ernestina Morales 
Ledesma, coordinadora de Seguridad y 
Atención a la Comunidad, quien hizo un 
recuento ante los estudiantes de los ejes 
de acción del programa de Seguridad 
y Protección Civil en esta entidad. 
La funcionaria reconoció el apoyo 
e iniciativa de dicha organización 
estudiantil para llevar a cabo estas 
acciones en beneficio de la seguridad 
de la comunidad.   

Evento cultural de
la Organización
Estudiantil de la FES

< Actuación de la banda Yo Robot

< Articulos de papelería ofertados por los estudiantes

< Joyería artesanal
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Relevante actuación 
del equipo femenil de 
tocho flag
El equipo de tocho flag femenil de la FES 
Zaragoza, bajo la dirección técnica del cirujano 
dentista Cristian López Rodríguez, obtuvo 
importantes triunfos en la etapa estatal 
de la Universidad 2020, que se llevó a cabo 
en Guanajuato. Las Ocelotitas de la FES 
Zaragoza iniciaron su participación con pie 
derecho al derrotar a la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) con marcador de 24 a 
12. Posteriormente las zaragozanas hilarían 
una segunda victoria más al vencer al Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 25-0. 

En tanto el selectivo varonil de fútbol asociación 
de la FES Zaragoza se alzó con la victoria al 
vencer con marcador favorable de 3-0 al 
Instituto Tecnológico de Tláhuac, en el marco 
del torneo de fútbol de la etapa estatal de 
la Universiada Nacional 2020.

Por otro lado, el 6 de enero se 
efectuó el tradicional Torneo de 
Ajedrez de Reyes Mtro. Enrique 

Vargas Solano, organizado por Raymundo 
Arriaga, Javier Pérez Durán y César Villeda, el cual 
reunió a más de 40 ajedrecistas de las facultades 
de Estudios Superiores Aragón, Acatlán, Iztacala 
y Zaragoza, así como de Ciencias e Ingeniería 
de esta Universidad, de la UAM Iztapalapa, de 
la ESIME, de UPIICSA, entre otras instituciones 
educativas. 

También destacó la presencia de clubes de ajedrez como Peón 
alzado, Gallos negros, Imaginarte, Amanecer lúdico, José Raúl 
Capablanca de Tlaxiaco, así como jugadores independientes de las 
Alcaldías de la Ciudad de México. Antes de iniciar el torneo se pidió 
un minuto de silencio por el doctor Rubén Lara Piña, docente de 
la carrera de Psicología y promotor de este deporte ciencia en la 
FES Zaragoza, acaecido 
recientemente. 

< Equipo femenil de tocho flag

Participantes del torneo 
de ajedrez de Reyes >14 28 de febrero de 2020
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Doctora Laura 
Elena Pérez 

Flores >

Laura Elena Pérez Flores tuvo una vocación 
orientada a los estudios de salud bucal, por lo 
que se graduó de la Facultad de Odontología en 
la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fue profesora fundadora de la entonces ENEP 
Zaragoza y llegó a obtener la categoría y nivel 
académico de profesor asociado de Tiempo 
completo, adscrito a la licenciatura de Cirujano 
Dentista con PRIDE nivel “C”. Durante su 
trayectoria académica mostró compromiso y 
entusiasmo al desempeñar múltiples cargos 
como: jefa de la carrera de Cirujano Dentista, 
jefa de la División de Ciencias de la Salud y del 
Comportamiento, consejera Técnica, así como 
su participación en el Comité de Evaluación y 
Mejora de los Programas Académicos para la 
Acreditación.

En la Rectoría de la UNAM colaboró durante 
cuatro años como asesora en la Secretaría 
de Desarrollo Institucional, apoyando en el 
desarrollo de diversos planes de estudios de 

nuestra universidad. Se desempeñó como secretaria ejecutiva de 
la Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología y 
en el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 
CENEVAL y en los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIES), así como en el Consejo Nacional de 
Educación Odontológica (Conaedo).

Formó parte de prestigiosos órganos colegiados entre ellos el comité 
multidisciplinario evaluador para otorgar el premio al servicio social 
Dr. Gustavo Baz Prada. En la FES Zaragoza perteneció al Comité 
Académico de la Carrera de Cirujano Dentista (CAC), así como al Comité 
Editorial de la División de Ciencias de la Salud y del Comportamiento.

La doctora Pérez Flores se distinguió por desarrollar investigación 
y aplicarla al diseño curricular. Impartió diversos cursos dirigidos a 
docentes, estudiantes, pasantes y egresados de la licenciatura de 
cirujano dentista, sobre diferentes tópicos, haciendo énfasis en los 
temas que corresponden al uso de los anestésicos locales en la práctica 
odontológica. Así mismo, elaboró múltiples materiales didácticos con 
temas diversos para promover la actualización de los estudiantes de 
la licenciatura de cirujano dentista. 

Entre las numerosas distinciones recibidas, fue galardonada con 
el premio al mérito docente otorgado por la FES Zaragoza, un 
reconocimiento de la Dirección General de Intercambio Académico 
de la UNAM. En 2015, fue acreedora del reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz. Como docente se mantuvo dando clases y mostró 
un compromiso con la formación de recursos humanos. Todos sus 
méritos académicos y profesionales nunca opacaron su gran calidad 
humana y su trato cálido y respetuoso hacia todos.

La doctora Laura Elena Pérez Flores decía: 

“Yo soy profesora porque disfruto dar clases, me gusta la docencia, 
en verdad” ésas palabras siempre las reflejó en cada uno de sus clases 
enseñando con disciplina, pero también con ese amor a la docencia al 
compartir sus conocimientos con sus estudiantes y compañeros. Más 
allá de todas las responsabilidades, cargos, reconocimientos, tenemos 
en ella la imagen de bondad, el carácter, la firmeza, el estoicismo, la 

capacidad de dar la mano y exigir, de juzgar y poner la mano sobre 
el hombro, siempre con la idea de que había que hacer a un lado 
las diferencias y trabajar por el bien de nuestra carrera, nuestra 
facultad y nuestra Universidad.  Y lo llevaba a cabo, con ese 
compromiso que siempre la caracterizó: enseñar con el ejemplo, 
cumpliendo sus compromisos como funcionaria y como docente, 
siempre amable y con una sonrisa que iluminaba sus ojos, fue 

una persona agradecida con lo que la vida le brindó superando 
las adversidades con fortaleza.

Laura Elena Pérez Flores fundó y construyó nuestra Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza y siempre trató de dejarla en mejores 

condiciones de como la recibió.

Homenaje Póstumo
En memoria de la doctora
Laura Elena Pérez Flores
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