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313 de marzo de 2020

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
llevó a cabo el 13 y 14 de febrero la Feria de la 
Salud Integral 2020, en la que profesores y 
alumnos de las ciencias químico biológicas, 
de la salud, así como del comportamiento 
realizaron diversas actividades como 
conferencias, talleres, charlas informativas, 
actividades culturales y exposiciones lúdico 
informativas relacionadas con la promoción 
de estilos de vida saludables dirigidos a la 
comunidad estudiantil de esta entidad.

primera
Efectúan

Feria de la
Salud
Integral

La feria fue inaugurada por el doctor Vicente 
Jesús Hernández Abad, director de la FES 
Zaragoza, quien explicó que esta actividad fue 
iniciativa del H. Consejo Técnico de la Facultad, 
máximo órgano colegiado de representación 
académica y estudiantil, que ha considerado 
preciso atender los problemas de salud que 
presenta la comunidad estudiantil. “Existen muchas 
formas de abordar y atender los problemas de 
salud, pero una de las estrategias es incorporar a 
los estudiantes a la feria de la salud, misma que 
fue organizada de manera conjunta por el 
H. Consejo Técnico, las secretarías 
General y de Desarrollo Estudiantil, 

El maestro José Gómez, académico de Enfermería, da 
orientación sobre los métodos anticonceptivos >

< La doctora Rocío Paniagua, profesora de Médico 
Cirujano, brinda información acerca de los tipos de 

violencia familiar
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así como las carreras de la Facultad”, señaló el director de la 
entidad, quien agregó que el principal rasgo del evento es la 
participación de los alumnos, quienes comunican cuestiones de 
salud a sus compañeros. 

La actividad inició con la conferencia “Medicamentos milagro”, 
a cargo del director de la FES Zaragoza, en la indicó que 
el mercado está inundado de este tipo de productos, los 
cuales no poseen una actividad terapéutica, preventiva o 
rehabilitatoría, sino prometen mejorar la realidad de las 
personas como ayudar a bajar de peso, embellecer y lo 
ciento es que pueden generar daños severos a la salud de 
las personas. 

El doctor Hernández Abad destacó que la prescripción de 
medicamentos es, de acuerdo con la Ley General de Salud, 
un acto profesional legal para los cirujanos dentistas, los 
médicos cirujanos, personal de Enfermería y, en algunos 
casos, personal de Psicología. “Por ello los productos 
milagro de ninguna forma pueden ser considerados 
medicamentos porque carecen de una actividad 
terapéutica comprobada en estudios pre y clínicos 
serios,” resaltó el también académico de la carrera de 
Química Farmacéutico Biológica. 

En los pasajes culturales y en el Foro de Usos Múltiples 
de los campi I y II alumnos y profesores de la carrera 
de Enfermería informaron a la comunidad estudiantil 
acerca de la detección del cáncer testicular y de 
mama mediante la autoexploración. Además, 
abordaron temáticas relativas a los métodos 
anticonceptivos hormonales u no hormonales. 

En la mesa “Identifica tus emociones”, 
estudiantes y académicos de la carrera 
de Psicología llevaron a cabo tests, entre 

ellos para determinar inteligencia 
emocional, que evaluaron cinco 
categorías básicas: autoconocimiento 
emocional o conciencia de uno mismo, 
autocontrol emocional o autorregulación, 

automotivación, reconocimiento de 
emociones ajenas o empatía, así como 
relaciones interpersonales que incluye 
habilidades sociales, asertividad y resolución 
de conflictos. Además, llevaron a cabo 

sesiones sobre estrategias de aprendizaje. 

En otra mesa, profesores y alumnos de la 
carrera de Médico Cirujano llevaron a cabo 
charlas sobre violencia de género, educación 
sexual y derechos sexuales. En el estand de la 

carrera de Nutriología, alumnos y académicos 
de esa licenciatura presentaron combinaciones 
de diversos vegetales y semillas que mejoran el 
estado de ánimo. Por otro lado, integrantes de 

la carrera de Biología invitaron a la comunidad a 
realizar tests para determinar las huellas ecológicas 
e hídricas. Por su parte, estudiantes y profesores 
de la carrera de QFB realizaron diversos juegos de 
destreza con loterías, arcos y circuitos relativos a la 

salud sexual.   

Finalmente, la Feria de la Salud Integral 2020 se 
vio complementada con los talleres “Resiliencia 
para el éxito escolar”, “El amor como 
prisión, dependencia emocional en 

las relaciones de pareja”, a cargo 
del personal de la Secretaría de 
Desarrollo Estudiantil. También 
se efectuaron clases abiertas de 

activación física y de salsa.

< Alumnos participan en el Taller de Resiliencia,  a cargo 
del psicólogo Javier López Vargas
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Brindar asesoría jurídica y atención psicológica 
a las personas integrantes de la comunidad 
universitaria (alumnado, personal académico, 
administrativo de base y de confianza, así como 
funcionariado), quienes hayan presenciado 
o hayan sido directamente afectados/as por 
actos de violencia de género con una atención 
especializada con perspectiva de 
género es una de las principales 
funciones de la Unidad de Atención 
para Denuncias (UNAD) de la FES 
Zaragoza, que es un servicio para 
las universitarias y los universitarios, 
instaurado recientemente y que es 
dirigido por personal capacitado para 
atender   casos de violencia de género. 

Dicha instancia, ubicada en el primer 
piso del edificio de Gobierno del 
Campus I frente a la Unidad de Clínicas 
Universitarias de Atención a la Salud 
(UCUAS), promueve, propicia y brinda 
atención psicología de primer contacto, 
asesora sobre los procedimientos que 
se pueden realizar, mismos que enmarca el 
Protocolo para la atención de casos de Violencia de 
Género dentro la UNAM, facilitando la realización 
de procedimientos alternativos que favorezcan 
la solución pacífica de conflictos, para los casos 
de violencia de género u otros asuntos que así 
lo ameriten, con base en los principios y valores 
de la justicia restaurativa, así como también la 
instrumentación de actas, en caso de requerir 
un procedimiento formal.

“Si fuiste víctima o presenciaste un hecho  
de violencia de género, la UNAD está para 
escucharte y ayudarte ¡Denuncia!”, es la frase 
con la que este organismo dependiente de la 
Oficina de la Abogacía General ha trabajado en 

la UNAM y el cual se ha especializado en el área de 
violencia de género en estos últimos años a partir 
de la implementación del Protocolo mencionado 
y del surgimiento, en todas las dependencias 
universitarias, de los movimientos por la defensa 
de los derechos de las mujeres. En este contexto, 
la idea es que todas las entidades externas del 
Campus de esta Universidad cuenten con los 
servicios de atención psicológica y asesoría jurídica 
que ofrece la UNAD. 

Atención oportuna 

“Nuestra función es dar pronta atención a los casos 
de violencia de género, que sepa la comunidad 
de esta entidad que pueden ser atendidas, que 
sí hay alternativas de solución y procedimientos 

adecuados para poder sancionar de manera interna todas estas 
acciones que violentan a nuestra comunidad”, señalaron en entrevista 
las responsables de esta nueva instancia en la FES Zaragoza. 

Precisaron que con base en el Protocolo para la atención de casos 
de violencia de género en la UNAM, la UNAD atiende a todas las 
diversidades sexogenéricas –mujeres, comunidad LGBTI+, comunidad 

queer u otros grupos– que por no cumplir 
con los roles o estereotipos derivados de 
la construcción cisgénero heterosexual 
vivan violencia.

Para que la UNAD pueda iniciar un 
procedimiento o intervenir en un 
asunto, es necesario que las personas 
que consideren haber sido víctimas de 
un acto de violencia de género asistan 
personalmente a esta instancia para 
manifestar los hechos y así iniciar queja. La 
UNAD canalizará, en primera instancia, a la 
víctima para que reciba apoyo psicológico 
con el propósito de brindar contención 
emocional y claridad al momento de 
narrar los hechos ante el personal de la 

Unidad Jurídica (UJ), la cual elaborará el acta, misma que será turnada 
a la Oficina Jurídica para iniciar un procedimiento de investigación 
administrativa o disciplinario, en el caso del alumnado.

La UNAD, además, mantendrá informada de manera directa y 
permanente a la persona que presentó su queja sobre el desarrollo 
del procedimiento formal o alternativo con enfoque restaurativo 
desde el inicio y hasta su conclusión.

Finalmente, las encargadas de la UNAD de la FES Zaragoza 
manifestaron a las mujeres quienes integran la comunidad de este 
plantel a que si se encuentran o viven alguna situación de violencia 
de género, “deberán saber que no están solas, que podrán acercarse 
a la UNAD para recibir apoyo, orientación y acompañamiento”, 
concluyeron.

Ponen en 
marcha unidad 
especializada 
en violencia 
de género
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La FES Zaragoza de la UNAM y la Universidad 
Miguel Hernández (UMH) de Elche, en San Juan 
de Alicante, España, suscribieron un convenio 
de colaboración con el objetivo de establecer 
actividades enmarcadas en proyectos 

específicos en el ámbito de sus intereses comunes, y potenciar 
las relaciones mutuas de cooperación académica, científica y 
cultural, así como el intercambio de profesores, investigadores y 
estudiantes, publicaciones, programas académicos, así como de 
proyectos de investigación entre ambas instituciones educativas. 

El acuerdo, firmado en la sala del Consejo Técnico, por los 
doctores Vicente Jesús Hernández Abad, director de esta 
multidisciplinaria, y Jorge Manzanares Robles, decano de la 
Facultad de Farmacia de la UMH, en representación del doctor 
Vicente Micol Molina, vicerrector de Relaciones Internacionales 
de la UMH, establece como alcances el desarrollo de estudios y 
proyectos de investigación en temas de interés común, la difusión 
de conocimientos mediante la organización de conferencias, 
reuniones, cursos, entre otras actividades, el intercambio de sus 
profesores y/o investigadores con el objeto de impartir cursos y 
realizar proyectos de investigación. 

Asimismo, dicho convenio favorecerá el intercambio de estudiantes 
de Grado, Master y Doctorado con el objeto de que cursen estudios 
del nivel correspondiente con el reconocimiento de los créditos 

conseguidos en la UMH. Además, del 
apoyo recíproco en actividades de 

extensión universitaria de interés 
común, buscando en un futuro, 
llevar a cabo la titulación y/o 
graduación simultánea para 
facilitar la convalidación y 
reconocimiento de títulos de 
los estudiantes.

FES Zaragoza 
signa 
convenio con 
universidad 
española

< El director de 
la FES Zaragoza, 

doctor Vicente Jesús 
Hernández Abad, y 

el representante de 
la UMH, doctor Jorge 

Manzanares Robles
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Alumnos de la carrera de Médico 
Cirujano abordando el transporte en el 
interior del Hospital de Ixtapaluca  >

Inició el 10 de febrero el programa de Transporte 
Seguro del Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca (HRAEI) al Campus I de la FES Zaragoza y 
viceversa. En punto de las 13 horas y con la presencia de 
autoridades del área de  enseñanza de esta institución, 
11 alumnos de la carrera de Médico Cirujano, quienes 
reciben clases en el HRAEI, abordaron en el interior 
de dicho hospital la unidad de transporte con número 
económico 127 de la empresa Transportes Unidos 
Express de Oriente correspondiente a la Ruta 28-01. 

De esta manera, alumnos de pregrado de esta 
multidisciplinaria, que realizan actividades académicas 
en el HRAEI contarán con este nuevo servicio, 

Comenzó programa 
de Transporte 
Seguro a Hospital de 
Ixtapaluca

gestionado por la Coordinación 
de Seguridad y Atención a la 
Comunidad, a cargo de la maestra 
Ernestina Morales Ledesma, y 
el Departamento de Ambiente 
Seguro, a cargo del licenciado José 
Alberto Hidalgo Arias, el cual ofrece 
un recorrido seguro, directo y 
económico por medio de unidades 
nuevas y mecánicamente óptimas. 

Para Ingr id Aguilera, alumna 
de cuarto año de la carrera de Médico Cirujano, el 
nuevo servicio de transporte está muy bien, “estamos 
agradecidos y conformes con este apoyo. No esperaba que 
se ofreciera este servicio, pero es muy grato saber que ya 
existe y que lo podemos utilizar”, expresó.  

713 de marzo de 2020
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La Coordinación de Gestión para la Calidad 
de la Investigación (CGCI), perteneciente a 
la Coordinación de Investigación Científica 
de la UNAM, tiene la misión de apoyar la 
implementación de normas y modelos de 
calidad en los laboratorios universitarios 
con la finalidad de demostrar su calidad 
ante terceros. Por esta razón, un grupo de 
auditores de dicha coordinación, a cargo de 
la química Eréndira García Ríos, auditora líder, 
visitó el 4 y 5 de febrero la FES Zaragoza con 
el objetivo de evaluar el Sistema de Gestión 
de la Calidad (SGC) de esta dependencia 
universitaria con los requisitos de la norma 
ISO 9001:2015.

El alcance de esta auditoría fue el SGC de los 
laboratorios de docencia de la FES Zaragoza 
que aplica al servicio de docencia, desde la 
actualización de los manuales de laboratorio 
de los módulos y unidades de aprendizaje, y las 

Auditan SGC de 
los laboratorios de 
docencia

diferentes actividades desarrolladas dentro 
de los laboratorios, hasta la calificación final 
del alumno. 

Además de visitar los laboratorios de 
docencia de las carreras de Médico Cirujano, 

Cirujano Dentista, Enfermería, Psicología, Química Farmacéutico 
Biológica (QFB), Ingeniería Química y Biología, el grupo auditor 
de la CGCI de la UNAM sostuvo entrevistas con personal del SGC 
de la entidad, con la finalidad de comprender a la organización y 
su contexto, determinar el alcance del SGC, conocer el SGC y sus 
procesos, determinar el liderazgo y compromiso, percibir el clima 
de comunicación de la política de la calidad, entre otros aspectos. 

Luego de dos días de visita, el grupo auditor rindió un informe 
ante las autoridades de la multidisciplinaria en la Sala de Cuerpos 
Colegiados, en el que se concluyó que en el SGC de esta entidad: 
1) se reconoce el compromiso de la alta dirección, así como de 
todo el personal del SGC y 2) el SGC presenta algunas áreas de 
oportunidad que es pertinente atender de forma inmediata para 
que no se presenten problemas en la auditoria de vigilancia. 

Por su parte, el director de la FES Zaragoza, doctor Vicente Jesús 
Hernández Abad, reiteró al grupo de la CGCI su compromiso de 
dar respuesta a cada una de las observaciones emitidas por el 
grupo auditor de esta Universidad. “Su trabajo va a servir para 
la próxima auditoría con organismos certificadores”, concluyó 
el doctor Hernández, quien agradeció el relevante trabajo de 
los auditores.

Auditores de la Coordinación de Gestión para la Calidad de la Investigación durante la 
visita a laboratorios de docencia de la carrera de Cirujano Dentista >
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Rinden homenaje 
póstumo a la doctora 

Laura Elena Pérez Flores

< Doctor Héctor Jiménez Blass, médico cirujano y consultor médico de la 
Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México (CCAMEM)

Alumnos, profesores y familiares rindieron un homenaje póstumo a 
la doctora Laura Elena Pérez Flores, profesora fundadora de nuestra 
institución, en el marco de la conmemoración del Día de Odontólogo, 
realizado el 7 de febrero en el auditorio principal del Campus I, en el 
que el entonces jefe de carrera de Cirujano Dentista, maestro Enrique 
Pérez Guarneros, compartió un mensaje en el que evocó a la amiga, a 
la docente y a la funcionaria universitaria que dejó imborrable huella 
en nuestra Facultad. 

Mediante un video, realizado por el jefe de carrera de la licenciatura 
y sus colaboradores, se presentaron imágenes de la homenajeada 
acompañada de funcionarios, profesores, así como de amigos y 
compañeros más cercanos de esta entidad universitaria. Luego de la 
proyección, el maestro Pérez Guarneros pidió un minuto de aplausos 
en honor de la académica zaragozana. A nombre del director de la FES 
Zaragoza, la doctora Mirna García Méndez, secretaria general, recordó 
el amplio legado que dejó para esta institución la doctora Pérez Flores, 
acaecida el pasado 25 de enero.

Tras el homenaje, se llevó a cabo la jornada académica del Día 
del Odontólogo en la que participaron el doctor Héctor Jiménez 
Blass, médico cirujano y consultor médico de la Comisión de 
Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México (CCAMEM), 

quien impartió la conferencia “Motivos de inconformidad en la 
prestación de los servicios de salud”. Después la licenciada en 

Derecho Verónica Canto Juárez, consultora jurídica de la CCAMEM, 
presentó la ponencia “La responsabilidad profesional”. 

Doctora Laura Elena
Pérez Flores >
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< Doctor Fausto Calderas

Académico colabora en 
creación de un nuevo 
material sustentable 
de gran resistencia
Integrantes del Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM), así 
como tesistas y profesores investigadores de la carrera de Ingeniería 
Química de la FES Zaragoza de esta Universidad crearon un nuevo 
polímero que destaca por su resistencia y su utilidad en la industria 
de los plásticos.

Aunque abunda la existencia de polímeros, este nuevo material posee 
características que lo hacen competitivo en el mercado. Se trata de 
un polímero de PET-PEN-arcilla-g-lisina, el cual fue recientemente 
patentado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) 
por 20 años.

El doctor Fausto Calderas, académico investigador de la carrera 
de Ingeniería Química de la FES Zaragoza, indicó que la patente se 
denomina ante el IMPI “Composición de nanocompuestos de PET-
PEN-arcilla-g-lisina”. Se trata de un nuevo material dentro de los 
llamados nanocompuestos poliméricos porque involucra una mezcla 
de polímeros como el politereftalato de etileno (PET), que se emplea 
en las botellas comúnmente; el polietilene naftalato (PEN), que es 
más rígido que el PET y se utiliza mucho para construir estructuras, 
así como lisina, una arcilla de montmorillonita, utilizada en construir 
ciertas estructuras. 

El doctor Calderas comenzó a estudiar este nuevo polímero hace 
algunos años en el IIM. “Caractericé reológicamente de este material, 
pues fue la base de mis tesis de maestría y de doctorado. Esta 
invención no solo fue patentada, sino que ya fue aplicada en 2014 
para la construcción de una trajinera que, en la actualidad, transitan 
por los canales de Xochimilco, la mayoría de las trajineras están 
hechas de madera y cada cinco o seis años tiene que renovarse 
debido a que la madera se degrada y para evitar el impacto 
ambiental con la tala de árboles se pensó utilizar el nanocompuesto, 
que se caracteriza por su rigidez y durabilidad de entre 50 y 100 
años”, indicó el investigador de la FES Zaragoza.  

Múltiples aplicaciones

Además, el grupo del doctor Calderas propone que 
los durmientes de madera de las vías del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro puedan ser 
sustituidos con este nuevo polímero 
resistente, ya que posee la estabilidad 
estructural y las propiedades 
mecánicas óptimas que superan 
a la madera. “Mejoramos el 
medio ambiente al aprovechar 
las botellas de plástico para 

la fabricación de este compuesto, el 
cual puede emplearse además en la 
fabricación de palos de escoba, incluso 
muebles, pero la población es reacia 
al cambio y los industriales también, 
pero con la fabricación de la trajinera 
se logró demostrar la utilidad del 
nuevo compuesto patentado, en el que 
colaboraron, además de integrantes del 
IIM, tesistas de Ingeniería Química de la 
FES Zaragoza”, resaltó el doctor Calderas, 

quien concluyó que el principal mercado al que 
va dirigida la invención es la industria del plástico, 
específicamente a las unidades dedicadas a 
fabricación de envases y contenedores para ser 
utilizados como embalaje en la industria en general. 
También se puede aplicar a la producción de 
artículos que necesiten la propiedad de estabilidad 
dimensional a la temperatura, incluyendo la 
industria electrónica, automotriz, médica y de 
electrodomésticos.

El doctor Fausto Calderas García es actualmente 
profesor investigador tiempo completo de 
la carrera de Ingeniería Química de la FES 
Zaragoza, es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) nivel 1. En la actualidad es 
responsable de la línea de investigación “Reología 
teórica y reometría de fluidos estructurados” (LI-
FESZ-570619).
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Alumnos de la carrera de Biología presentaron carteles 
de sus trabajos de investgación en el foro >

Foro de 
Investigación en 
Biología llegó a 25 
ediciones
Estudios que reflejan el  trabajo de 
investigación que alumnos y profesores 
llevan a cabo en algunos estados de la 
República, así como en los laboratorios de 
investigación formativa de la carrera de 
Biología, fueron presentados, mediante 
exposición oral y cartel, en el XXV Foro 
de Investigación Escolar de la carrera de 
Biología, espacio de intercambio académico 
para la comunidad estudiantil de dicha 
licenciatura, el cual contribuye al desarrollo 
de habilidades que faciliten al alumno la 
comunicación y discusión de sus resultados 
de investigación.

Dicho foro, en el que expusieron trabajos 
relativos a la Mor fogénesis, Química 
Ambiental, Biodiversidad, Edafología, 
Ictiología, Zoología, entre otras áreas, 
así como la presentación de conferencias 
magistrales, surgió en 1992 cuando un 
grupo de docentes del Ciclo Intermedio de 
esta licenciatura instauró la tradición de 
fomentar que sus estudiantes participaran 
en discusiones y presentaciones de los 

resultados que obtenían en los experimentos 
relacionados a los proyectos de investigación. 

Entre los trabajos presentados en el foro, 
inaugurado en representación del director 
de la FES Zaragoza, por el doctor José Luis 
Alfredo Mora Guevara, secretario de Desarrollo 
Académico, destaca el expuesto por un grupo 
de alumnos, asesorado por la profesora Lucía 
Álvarez Barrera, acerca de espermatobioscopía 
el cual fue sobre espermatobioscopia en hombres 

con adicciones, cuyo objetivo fue determinar la calidad seminal, 
el volumen y la viabilidad espermática de jóvenes consumidores 
de alcohol, tabaco y cannabis, al obtener las muestras de cada 
grupo y analizarlas de manera microscópica y macroscópica, el 
grupo de alumnos descubrió que los consumidores de alcohol 
presentaron menor número de espermatozoides por mililitro 
en comparación con el grupo control de que no tenían adicción. 
A pesar de trabajar con una muestra pequeña, encontraron 
además que los consumidores de alcohol, tabaco y cannabis 
presentaban menor volumen y viabilidad espermática con 
respecto al grupo control. Se ha reportado que el tabaquismo 
afecta la viabilidad espermática en hombres, ya que un cigarrillo 
contiene alrededor de cuatro mil sustancias químicas, las cuales 
40 de estas resultan ser carcinogénicas. 

Acompañado de la maestra Angélica Flores Ramírez, 
coordinadora del Ciclo Intermedio y de Angélica Arenas Flores, 
estudiante séptimo de la licenciatura, el secretario de Desarrollo 
Académico destacó que mantener un evento como este foro 
por más de dos decenios, le da una gran relevancia para la 
vida académica de la carrera y permite al alumno aprender 
más sobre esta importante labor de investigación, que se 
fomenta en esta Universidad”, indicó el funcionario durante 
la inauguración de este foro en el marco del 44 aniversario de 
esta multidisciplinaria.
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Aporta la FES 
Zaragoza nuevos 
profesionales al país

este camino profesional se debe al apoyo de la 
familia, “es un apoyo fundamental quienes hoy 
vienen a presenciar este evento y por eso es 
relevante para que puedan ver el resultado de 
un esfuerzo de cada una de las personas que hoy 
llevan su título a casa.  Todos los profesionales 
llevamos dos distintivos toda la vida: el nombre y 
el título. El nombre y el título son para siempre y a 
partir de hoy ya lo tienen en sus manos. Felicidades 
por ser egresados de esta Facultad, estoy seguro 
que no solo  serán excelentes profesionales sino 
excelentes ciudadanos, que bien que lo merece y 
lo necesita nuestro país”, concluyó. 

< La ingeniera química 
Mónica Rodríguez Castillo 
dio un mensaje a nombre 

de los titulados

< Orgullosos titulados de la 
FES Zaragoza

Por haber aprobado los exámenes en las modalidades de tesis y 
examen profesional, por ampliación de créditos y profundización 
de conocimientos, totalidad de créditos y alto nivel académico, 
entre otras, alumnos de las carreras de Cirujano Dentista, Médico 
Cirujano, Enfermería, Psicología, Ingeniería Química, Biología 
y Química Farmacéutico Biológica (QFB) obtuvieron sus títulos 
profesionales que los acredita como egresados de las ciencias de la 
salud, del comportamiento, de las químico biológicas, así como de 
las ingenierías.

En representación de los titulados, Nancy Gabriela Gómez González y 
Mónica Rodríguez Castillo, egresadas de las carreras de Enfermería e 
Ingeniería Química, respectivamente, coincidieron que con la entrega 
de los títulos marca el fin de la formación profesional que han obtenido 
la mayoría de los graduados. 

“Hoy quienes asistimos a este evento compartimos la alegría por 
haber conseguido una meta profesional y personal. Nuestras 
familias, nuestros amigos y profesores ha sido las personas que nos 
han ayudado en este camino, ellos han contribuido a que la etapa de 
nuestra formación haya sido mucho más fácil y de quienes nos han 
apoyado en aquellos momentos difíciles. Quienes nos titulamos 
debemos tener presente: hacer siempre lo que amamos, 
aspirar a realizar lo que nos hace felices y dar siempre lo mejor 
como personas. Ser buenos profesionales y aplicar  los 
conocimientos y valores con los que fuimos formados en 
nuestra Facultad para hacer de nuestro mundo un lugar 
mejor”, expresaron las graduadas.  

Por su parte, el doctor Vicente Jesús Hernández Abad, 
director de la FES Zaragoza, indicó que la conclusión de 
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Basada en el texto de Esther B. del Brío 
González, Un beso en la frente es un relato 
escénico a dos voces en el que dos actrices, 

hermanadas desde el discurso, cuentan la historia de 
Ana en su proceso de reconstruir el estado de violencia 
que vivió con su esposo. Es también un relato de amor 
entre tres mujeres de una misma familia: abuela, madre 
e hija, que juntas se hacen fuertes y logran vencer lo 
imposible.

Al sumergirse en los recuerdos, Ana evoca aquel día 
que, tras recibir un beso en la frente de su pareja, recibió una 
propuesta de matrimonio que escondía la amenaza de la violencia 
física. El miedo constante, el horror y la humillación, serán parte 
de su vida y tras siete años de matrimonio un día recibe una 
golpiza que la deja en estado de coma. Esta obra teatral, con las 
destacadas actuaciones de Tae Solana y Assira Abbate, intenta 
transmitir un mensaje claro de concienciación contra la violencia 
de género, representa el apoyo a las mujeres que buscan salir de 
esta dramática situación, así como el respeto por la igualdad de 
todos los seres humanos, igualdad de oportunidades y de trato.  

Un beso en la frente, bajo la dirección de Isabel Toledo, se presentó 
el 11 de febrero en el auditorio principal del Campus I de la FES 
Zaragoza, con el apoyo del Departamento de Actividades 

Culturales, a cargo del cirujano dentista Víctor Manuel 
Rodríguez Ocampo.

Concierto de trío de metales 

Alejandro Díaz Avendaño, en el trombón; Mario 
Miranda, en el corno francés, y Arnoldo 

Armenta Durán, en la trompeta, forman el 
trío de metales de los Grupos de Cámara 
de la Orquesta Filarmónica de la UNAM 
(OFUNAM), el cual visitó el auditorio 
del Campus II en el que ofrecieron un 
concierto a la comunidad universitaria. 

El recital, realizado el 11 de febrero en 
el auditorio del Campus II, inició con 
Philharmonic Fanfare, del compositor 
norteamericano Eric Ewazen; después 
interpretarían Sonata en I Allegro 
Moderato, II Andante y III Alegro, del 
músico y compositor francés Francis 
Poulenc; seguirían con Eclats de Cuivres, 
del compositor y músico francés 
Vincent Alexandre Jockin; luego The 
Entertainer, del compositor y pianista 
afroamericano estadounidense Scott 
Joplin; posteriormente interpretarían 
Serenade for Brass, del músico danés 
Hans Jorgen Messerrshmidt.  En la 
parte final del concierto, la agrupación 
concluiría con Turkish march, de 
Wolfgang Amadeus Mozart, así como 
Trío, de Daniel Pinkham y Tadeusz 
Prejzner. 

Un beso en la frente, 
obra que aborda la 
violencia de género

Tae Solana en el escenario del auditorio 
del Campus I >

Mario Miranda, en 
el corno francés, 
durante el concierto 
del trío de metales 
de la OFUNAM.>
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Refrendando una buena racha de triunfos, 
el equipo femenil de voleibol de playa de 
la FES Zaragoza ganó la etapa estatal de la 
Universiada Nacional al imponerse en la final al 
equipo de CU. En la semifinal las Ocelotitas había 
superado a la Universidad Anáhuac y, en fase de 
primera al ITAM.

El equipo, bajo de dirección técnica del maestro Carlos 
Cortina Guzmán e integrado por Aida N. Maya Licona, 
alumna de la carrera de Cirujano Dentista; Victoria Márquez 
Estrada, de Biología, y Teresa Abigail Sánchez, de Psicología, 
logró al final su pase a la siguiente etapa del máximo certamen 
deportivo nacional estudiantil.

También en Ciudad Universitaria, el tenis de mesa zaragozano consiguió 
triunfos importantes, ejemplo de ello fue el conseguido por Andrea 
Mariana Borja Ramos, alumna de la carrera de Psicología, quien se impuso 
en la rama femenil de manera invicta en esta etapa estatal. En la misma 
disciplina, pero en la modalidad por equipos, la escuadra zaragozana, bajo la 
dirección de Raymundo Arriaga y Diego E. González Rojas, de Ingeniería Química 
(IQ), e integrada por Óscar Meléndez, de Cirujano Dentista, así como Raúl Esteban 
Anaya Blanca y Miguel Ángel Rodríguez Ortigoza, ambos alumnos de IQ, obtuvieron 
su pase a la etapa regional al calificar en segundo lugar, luego de imponerse al IPN, 

ITAM, ITESM y perdiendo con UNAM CU. Cabe resaltar que con estos triunfos la FES 
Zaragoza asegura su presencia en la Etapa Regional de la Universiada Nacional 2020, 

a celebrarse del 17 al 26 de marzo en Cuernavaca, Morelos.

En taekwondo, FES Zaragoza se colocó en primer lugar dentro del Torneo Selectivo 
Estatal para Nacionales CONADE, gracias a Isaac Ocampo García, de la carrera de IQ, 

mientras que en la Olimpiada Comunitaria CDMX, Luis Alexis Chiquis Pérez, de IQ, se 
agenció el primer lugar, ambos estudiantes zaragozanos son dirigidos por el profesor 

Miguel Ángel Reyes Juárez.

Volibol de playa y 

Nacional

tenis de mesa 
avanzan en 
Universiada

< De izq. a der., Aida N. Maya, Teresa Abigail Sánchez, Victoria Márquez y Carlos Cortina
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Rocío Maturano González, alumna de 
octavo semestre de la carrera de Psicología 
de la FES Zaragoza, participó en la Mexican 
Conference, promovida anualmente por la Harvard University Mexican 
Association of Students (HUMAS), misma que se efectuó en días 
pasados en la Universidad de Harvard, con la finalidad de presentar 
una campaña de prevención del feminicidio para las universidades. 

La estudiante de la FES Zaragoza es también integrante de la 
organización independiente Escuela de Activismo Ciudadano AC y 
está coordinada por dos agrupaciones: Acción Colectiva y la HUMAS, 
está última formada por estudiantes mexicanos que están en la 
Universidad de Harvard. De esta manera, “la HUMAS presenta la 
Mexican Conference cada año para que los mexicanos puedan ser 
portavoces de las causas sociales que pretenden mejorar”, señaló 
Maturano en entrevista para este medio informativo.
 
¿Cómo fue tu participación en la Mexican Conference?

“El propósito principal fue abordar tres ejes principales: en el 
primero pretendemos incidir en la cultura universitaria por medio 
de talleres y de actividades que hemos realizado en FES Zaragoza, 
entre ellos un mural a favor de la paz, con la finalidad de incidir que 

haya una armonía y una cohesión de los 
universitarios. Además, trabajamos en 
diagnósticos para llevar cabo círculos 
de reflexión sobre masculinidad 
saludable. El segundo eje propuesto 
se enfoca a promover alianzas con 
las autoridades universitarias y el 
tercer eje es crear “agencias de 
paz” en la entidad, para atender 
las denuncias con perspectiva 

de género y, sobre todo, para 
unificar a la comunidad 

universitaria, además de 
atender los protocolos ya 
establecidos por la UNAM”.

“En el foro de Harvard 
hablamos de la necesidad 
de colaborar con las 
autoridades para instaurar 
estas agencias de paz, si 
no se llega a consolidar 
el proyecto al menos que 
exista una alianza firme 
con las autoridades del 
plantel para que como 
comunidad universitaria 

podamos estar seguras y seguros en nuestros 
espacios educativos. Además, que las alumnas 
sepan cómo actuar cuando sean violentadas, ya 
sea adentro o fuera del plantel. Para ello recibimos 
el apoyo del personal de la Comisión Local de 
Seguridad a quienes les solicité teléfonos de 
emergencia para que puedan comunicarse de 
manera inmediata. Ya contamos con un grupo de 
whatsapp de alumnas, integrado hasta el momento 
por 180 universitarias de la FES Zaragoza y sin 
embargo se están uniendo más”. 

¿Cómo han apoyado las autoridades este proyecto?

“Las autoridades de la Facultad han participado de 
manera importante, ya que realizamos actividades 
en la pasada Semana de Seguridad. También hemos 
visto que algunos docentes están interesados 
en apoyarnos. Quiero resaltar que esta campaña 
de prevención contra el feminicidio no pretende 
ser separatista, busca trabajar en colaboración y 
unificar a la comunidad”. 

¿Qué sigue para este proyecto?

“Actualmente trabajamos en colaboración con 
UNICEF en el reto Youth Challenge México para 
diseñar soluciones creativas e innovadoras a 
problemáticas que los jóvenes enfrentan en su 
comunidad en las áreas de educación, desarrollo 
de habilidades, empleo y empoderamiento. 
Pretendemos pulir nuestra campaña para llevarla 
incluso a otras universidades y fomentar la cultura 
de paz. Creemos que el reto principal es que las 
futuras generaciones de la FES Zaragoza retomen 
estas acciones que hemos realizado, eso para 
nosotros sería relevante. Asistir al foro de Harvard 
fue representativo para mí, fue la oportunidad 
de representar a todo el orgullo zaragozano, no 
sólo a la UNAM, sino a la FES Zaragoza. Invito a los 
compañeros y a los compañeras de esta entidad a 
que nos contacten en nuestra página como Red 
Mexicana de Prevención a la Violencia, tenemos 
mucho interés por recibir nuevas propuestas e 
ideas para apoyar la cultura de paz y transformar 
el espacio en el que habitamos, incuso, nuestra 
máxima casa de estudios”, concluyó la alumna. 

Alumna presenta
campaña de prevención
del feminicidio en Harvard

< Rocío Maturano coordina los círculos 
de masculinidad saludable 1513 de marzo de 2020
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